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Pr
ól

og
o En el atardecer de un modelo de producción que reclama altas cuotas de sacrificio social 

y ambiental en el contexto global de las regiones sensiblemente biodiversas como 
los bosques basales húmedos panamazónicos, donde se paga tributos al sistema con 
sudor, lágrimas y pérdidas sostenidas en la diversidad biológica y cultural, afectando 

significativamente la conservación y la posibilidad de dar uso sostenible a la biodiversidad.  Más 
de setenta (70) años incubando colonización en tierras aborígenes, con modelos extractivistas sin 
mayor valor agregado, que agota y limita el desarrollo del ser humano, y en esa línea desarticuladas 
academia, empresariado y estado en la tierra de la gran diversidad, una ventaja natural para la 
investigación y el desarrollo. 

Para cambiar las dinámicas sociales del deterioro por el mal uso de estas tierras, es preciso 
incorporarlas en las funciones de producción y de consumo de una cada vez mayor cantidad de 
agentes económicos con otras miradas en la asistencia técnica. Entender que la vida silvestre y 
sus posibles usos directos se encuentran en el inicio mismo de las cadenas productivas, sus usos 
indirectos y opcionales tienen repercusiones ecológicas y económicas al final y a lo largo de las 
mismas, por lo cual su buen manejo puede generar efectos multiplicadores familiares, locales, 
regionales y nacionales significativos.

Las realidades sociales de las regiones periféricas de nuestra Colombia en la dimensión 
económica se pueden argumentar desde la producción y el bienestar de la población, que 
dependen básicamente, de las dotaciones que en la región posea y de las combinaciones que 
la misma haga de sus principales factores productivos: capital, trabajo, ciencia, tecnología y 
recursos naturales. Sobre estos pilares, pueden plantearse diferentes modelos, sin embargo, el 
soporte principal es la capacidad y competencia 
del factor humano para el trabajo, la innovación, 
la creatividad, y la utilización de las nuevas 
herramientas para su óptimo desempeño. Sin 
embargo, con una base desinformada con 
mínimos de formación no podrá plantearse dar 
inicio a nuevos procesos que le den una ventaja 
competitiva en el escenario natural en el que 
discurre, porque nadie ama lo que no conoce. 
Los bosques proporcionan una gran variedad de 
beneficios naturales que incluye la purificación del aire, la protección de cuencas hidrográficas, 
y la conservación de la biodiversidad siendo a la vez fuente de alimento y medicina en 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Los servicios ambientales y ecosistémicos 
hoy plantean grandes oportunidades si se fortalece en la población la educación de calidad y en 
ella la capacidad imaginativa, la creatividad y la comunicación intercultural, en la que se facilite 
mirar las estructuras naturales y sociales desde otros planos de conocimiento, más articulados 
y de gestión.

Una mirada del saber 
ser y el saber hacer en 
la sostenibilidad y la 
conservación desde el 
nororiente Amazónico
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Es decir, construir conocimiento superando el paradigma clásico de la educación, transmisión 
de arriba hacia abajo, el que sabe hablar y el que debe callar. Es propositivo fomentar el saber 
hacer desde el saber ser, más de representación, de autogestión, y de seguridad frente a los retos 
y en superación de las dificultades, de auto reconocimiento y dignidad. 

Dignificar la tradición reconociéndose en ella, por los saberes conquistados en su paso de 
10.000 años por entre los hábitats de la gran Amazonía que hoy se confrontan, y cocrean con la 
ciencia occidental, para recapitular el diálogo de saberes.  Este material se propone ser modelo 
de acciones prácticas entre Estado, Sociedad y Empresariado mediante la suscripción del 
convenio 0146 de 2017 entre Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Tecnología e Innovación 
de Inversiones S.A.S. y la Fundación Biológica Aroma Verde, de la Convocatoria de Fomento de 
la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas, con enfoque Regional 2015-2017, 
Proceso II, diseñando un “Sistema de Ascenso al Dosel del Bosque”, para su estudio, investigación 
y prestación de servicios en el contexto del turismo científico en la región del nororiente 
amazónico colombiano. Libro con el Inventario y caracterización de cuatro grupos biológicos 
Aves, Mamíferos menores, Plantas Angiospermas, e insectos con especial énfasis en mariposas 
y libélulas asociadas a este corredor; Cartilla para trabajo en campo que facilite interactuar a 
los facilitadores con el visitante generando experiencias significativas con la biodiversidad. El 
proceso tanto de montaje de infraestructura como de investigación en campo se desarrolló bajo 
la metodología de la Investigación Participativa con indígenas de las etnias Curripaco, Vaniva y 
Huitoto.

DIEGO FERNANDO CARRILLO ACOSTA
Director Regional Guainía 
Fundación Biológica Aroma Verde
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Ubicación
El área de estudio corresponde a la reserva 
natural MORU, ubicada en la estrella Fluvial de 
Inírida, en la confluencia de los ríos Orinoco, 
Guaviare y Atabapo (4º 4’ 29.98’’N y 67º 43’ 
33.93’’O), se encuentra aproximadamente a 35 
km por vía fluvial desde el municipio de Inírida. 
Posee un área de 2500 ha, se encuentra en el 
límite la frontera internacional con Venezuela 
(Figura 1).

Figura 1. Ubicación del Área de Estudio. (Elaborado en Google earth)
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Clima
La región presenta un régimen unimodal – 
biestacional, con la época de lluvias (o invierno) 
entre abril – noviembre y época seca (o verano) 
entre diciembre – marzo. La temperatura media 
anual es de 26ºC, con máxima de 32ºC. La 
precipitación media anual es de 3194 mm, con 
una media mensual de 268 mm. La humedad 
relativa es alta, con un promedio de 85%, 
mientras que el brillo solar tiene un promedio 
de 150 horas al mes, alcanzando sus valores 
máximos entre diciembre y febrero (Cardenas- ‐ 
López, 2007).

Ecosistemas
La reserva se encuentra principalmente en un 
ecosistema de várzea. El cual es un ecosistema de 
bosque inundado por ríos de aguas blancas, que 
se caracterizan por tener gran cantidad de sólidos 
en suspensión que provienen principalmente de 
sedimentos (ricos en nutrientes) traídos desde la 
cordillera de los Andes (Sioli, 1965). En la zona 
contigua al río se presenta un cacaotal antiguo 
en el cual la copa de los árboles maduros ya ha 
tapado el dosel y se presenta buena regeneración 
en el sotobosque. Sin embargo, al ser un 
ecosistema inundable, únicamente sobrevivirán 
las especies que no logren soportar la misma.

Hidrografía
En el área se presentan los tres tipos de aguas, 
está irrigada por los ríos Guaviare (aguas blancas) 
en el cual, pocos km aguas arriba desemboca 
el río Inírida, el cual posee aguas negras al igual 
que el río Atabapo, los cuales se caracterizan por 
tener alto contenido de ácidos húmicos y baja 
turbidez (Rangel & Luengas, 1997 en: Cardenas- ‐
López, 2007). Por su parte el Orinoco antes de 
unirse con el Guaviare presenta aguas claras 
las cuales se caracterizan por su poca turbidez 
debido a la falta de materia orgánica, ya que al 
correr por lechos de rocas antiguas no presentan 
mayor erosión.

La zona también está irrigada por múltiples 
caños, siendo el de mayor importancia por su 
cercanía; caño jota, ubicado al nor – occidente 
de la reserva.

Geología
El área de estudio se encuentra conformada 
en su mayoría por rocas del Precámbrico, 
denominadas el Escudo Guayanés, el cual con 
el paso del tiempo y de fenómenos geológicos, 
ha sido cubierto con rocas sedimentarias, 
que fueron depositadas a causa de diferentes 
procesos geológicos, principalmente deposición 
de sedimentos de origen fluvial y eólico (Galvis et 
al. 1979, en: Cardenas- ‐ López, 2007).

Suelos
Los suelos en el área de estudio son 
principalmente arenosos, con inclusiones de 
material arcilloso. Son suelos profundos, sin 
embargo, condicionados por la presencia 
de material gravilloso (pedregosidad) y las 
fluctuaciones del nivel freático. Presenta un 
drenaje de lento a moderado, texturas finas a 
medias, con colores amarillento y pardo grisáceos 
en arenas con drenaje lento (IGAC, 1999, en: 
Cardenas- ‐López, 2007).
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ón Colombia es conocido por ser un país 

mega diverso, este concepto debe 
ser entendido como, país poseedor 
de una gran riqueza en sus recursos 

naturales, en el caso particular de las aves, el país 
es reconocido por albergar 1932 especies de 
aves en su territorio (Ayerbe, 2018), siendo el país 
número uno en especies de aves del mundo. Esta 
característica biológica, trae consigo diferentes 
compromisos, entre ellos el conocer, investigar 
y conservar estos recursos. Del total de especies 
del país, 84 son especies son endémicas, es decir 
su distribución geográfica solo se encuentra 
en nuestro país (Chaparro et al. 2013. Ayerbe, 
2018). También de este total de especies, 112 
se encuentran listadas en el libro rojo de las 
aves de Colombia (Renjifo, 2014, Renjifo 2016) 
y están bajo algún criterio de amenaza a escala 
nacional. Compromiso que nos lleva a generar 
conocimiento, desarrollar aprendizaje y concebir 
nuevas formas de desarrollo.

La riqueza de especies, la cual es una medida 
de la biodiversidad nos permite interpretar 
diferentes conceptos ecológicos, como 
patrones de rareza, distribución geográfica y 
espacial, especificidad de hábitat y demografía, 
entre otros (Rabinowitz et al. 1986). Con lo cual 
se puede generar conocimiento que permita 
un correcto uso de los recursos naturales. Son 
pocos los estudios sobre avifauna realizados en 
la región de la Orinoquía, entre ellos se destacan 
Botero (1998), Stiles (1998), Muñoz (2001), Bravo 
(2004), Aldana et al. (2009), Ocampo et al. 
(2007), Restrepo-Calle (2007), con un estimativo 
entre 600 – 800 especies, desde el piedemonte 
en la transición del sistema andino hasta las 
sabanas. Naranjo et al. (2014), en la Estrella 
Fluvial de Inírida reporta 324 especies de aves, 
en doce localidades estudiadas, mientras 
Aldana et al. (2009) reporta 243 especies, en 
nueve localidades de la Selva Matavén, los dos 
estudios con ecosistemas similares a la Reserva 
Natural MORU.

Las aves son el indicador ideal del estado de 
conservación de un área, por medio del estudio 
de estas se pueden desarrollar modelos que 
permitan una comprensión del estado de la 
biodiversidad regional y local (Bibby et al. 1992; 
Wege and Long 1995), gracias a que las aves 
ocupan gran diversidad de nichos. Diferentes 
especies de aves demuestran diversos grados 
de especialización y algunas especies pueden 
vivir en una amplia diversidad de hábitats, 
incluyendo aquellos alterados o en diversas 

zonas altitudinales. Sin embargo, otras requieren 
de condiciones muy específicas de clima o 
hábitat (Hilty y Brown 1986; Stotz et al. 1996). 
Las poblaciones de algunas especies requieren 
de zonas muy amplias para desarrollarse en 
forma viable (Álvarez-López y Kattan 1995), 
mientras que otras requieren de áreas mucho 
menores. Algunas especies requieren de tipos 
de alimentos muy específicos, otras tienen una 
dieta muy amplia (Hilty y Brown 1986; Kattan 
1992), otras especies son sensibles a ciertos 
tipos de alteraciones del hábitat, por lo tanto, 
la presencia o ausencia de ciertas especies 
o grupos de especies de aves, puede darnos 
información sobre las condiciones ambientales 
en la región o la existencia de ciertos problemas 
ambientales (Stotz et al. 1996, Stratford and 
Stouffer 1999). Como lo es el caso de la especie 
Morphnus guianensis - Águila Moñuda, con 
distribución en la EFI y la cual por perdida de su 
hábitat propicio, se encuentra listada como una 
especie casi amenazada (Renjifo et al, 2016).

Las aves son además un grupo faunístico que 
puede ser estudiado con relativa facilidad, 
pues su presencia puede ser determinada 
debido a que son uno de los taxa más visibles 
y porque su presencia e identificación puede 
ser determinada a partir de sus cantos (Ralph 
et al. 1996). Igualmente pueden ser censadas 
o monitoreadas utilizando un solo método 
de muestreo (Bibby et al. 1992; Wege and 
Long 1995; Villareal et al. 2004). Por lo cual 
son un grupo muy útil como indicador de 
biodiversidad (Hutto 1998).

Además este taxa es uno de los mejor 
estudiados y para muchas de sus especies 
ya se conoce su historia natural y ecología. 
También para la mayoría de las especies en el 
país se conoce su estado de conservación (Stotz 
et al. 1996; Renjifo et al. 2014; Renjifo et al. 
2016; IUCN 2018). Sin embargo, es importante 
anotar que aunque las aves son uno de los 
grupos faunísticos más estudiados, también es 
cierto que las especies de aves tropicales son 
uno de los grupos de aves más desconocidos 
del planeta (Skutch 1983; Collar et al. 1992, 
Wege and Long 1995, Stotz et al. 1996).

Por lo cual el presente informe es de gran 
importancia en el aporte para el conocimiento 
de la avifauna Colombiana y Neotropical, ya que 
documenta la composición taxonómica y la rica 
avifauna de la Reserva MORU, la cual se compone 
de elementos de las sabanas orinoqueses, selva 
amazónica y del escudo guyanés.



10

Los secretos develados en los bosques de Selva Matavén

METODOLOGÍA
Para estudiar las aves en la reserva entre el 1 
y 15 de mayo de 2018, periodo climático de 
invierno, se utilizó una combinación de tres 
métodos: recorridos extensivos, redes de niebla 
y grabaciones de vocalizaciones (Ralph et al. 
1996).

Recorridos Extensivos
Los recorridos extensivos con observación de 
aves es un método muy utilizado para realizar 
inventarios ya que permite obtener listados 
de aves en poco tiempo (Villareal-Leal et al. 
2004). Por medio de observación directa con 
binoculares 8 x 42, se registró la riqueza de 
especies de aves vistas u oídas a lo largo de 
los diferentes senderos presentes en la reserva, 
los cuales fueron recorridos entre 5:30am y 
11:30am y entre 2:30pm y 6:30pm. Se evitó 
realizar evaluaciones o toma de información en 
días con condiciones climáticas adversas como 
intensa lluvia. Por medio de estos conteos 
de aves fue posible determinar la riqueza 
y composición de las comunidades aviares 
presentes.

Redes de Niebla
Se colocó una línea de 6 redes de niebla de 
12m de largo por 2.3m de altura, con un ojo 
de 36mm, la cual fue abierta entre las 5:30am 
y 5:30pm, dentro del sendero ubicado en el 
Bosque inundable. Por medio de las redes 
de niebla fue posible capturar las aves para 
complementar la información existente 
de la comunidad aviar. La identificación 
de los ejemplares se realizó mediante el 
uso de la Guía de las Aves de Colombia 
(Hilty y Brown 1986), Guía Ilustrada de la 
Avifauna Colombiana (Ayerbe 2018) y Birds of 
Northern South America (Restrall et al. 2006). 
Además se tomaron datos adicionales como 
determinación de sexo, estado de osificación, 
muda, parche de cría y condiciones generales 
(Figura 2). Las redes no fueron operadas en 
situaciones de lluvia ya que la lluvia sobre el 
plumaje reduce la capacidad de aislamiento 
natural del ave, causando graves pérdidas de 
calor corporal (Ralph et al. 1996).
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Figura 2: Instalación, manipulación e identificación de 
ejemplares mediante redes de niebla. Imágenes de la 

presente investigación

Grabaciones de Vocalizaciones
Dada las características de los bosques 
tropicales, es más fácil escuchar que ver a las 
aves, es por ello que este método permite 
complementar los inventarios y se convierte 
en una evidencia física de la presencia de las 
especies (Aldana et al. 2009). Se realizaron 
grabaciones, entre las 5:30 a.m. a 9:30 a.m, 
cuando se presentan la mayor actividad de 
vocalización en las aves neotropicales (Ralph 
et al. 1996).

En la presente investigación encontramos en 
la comunidad de aves de la reserva un total 
de 146 especies, pertenecientes a 21 ordenes 

y 44 Familias (Tabla 1). Lo cual representa un 
45% de las especies registradas en la totalidad 
de la estrella fluvial de Inírida (Naranjo et al. 
2014) y un 60% de lo reportado en la Selva 
de Matavén (Aldana et al. 2009). El listado 
de especies reportadas siguió el orden 
filogenético y nomenclatura presentado por 
Remsen et al. (2018).

Para el departamento del Guainía se reportan 
502 especies y para el departamento 
del Vichada 488, dado que esta reserva 
se encuentra entre los límites de estos 
departamentos podemos inferir que el 30% 
de la avifauna regional encuentra refugio en 
su área (Sullivan et al. 2009).
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Tabla 1. Listado de las especies registradas: 1Residencia: R: Residente. MB: Migratoria Boreal. MA: Migratorio Austral. 2Estatus 
Amenaza: Estado de conservación de las poblaciones naturales VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada (Near Threatened). 
3Criterios AICAS. A3: Distribución Restringida a un bioma. A4: Aves congregatorias. 4CITES. Apéndice II: Especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su 
comercio. Apéndice III: Especies que necesita cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las 
mismas.

Orden / Familia / Especie Residencia1 Estatus Amenaza2 Criterios 
AICAS3 CITES4

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus soui R

Crypturellus cinereus R

Anseriformes

Anatidae

Cairina moschata R III

Galliformes

Odontophoridae

Odontophorus gujanensis R

Columbiformes

Columbidae

Columba livia R

Patagioenas subvinacea R VU

Leptotila rufaxilla R

Claravis pretiosa R

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga major R

Crotophaga ani R

Coccycua minuta R

Coccyzus melacoryphus R

Piaya melanogaster R

Apodiformes

Apodidae

Chaetura cinereiventris R

Tachornis squamata R

Trochilidae

Topaza pyra R II

Glaucis hirsutus R II

Phaethornis hispidus R II

Phaethornis malaris R A3 II

Chlorostilbon mellisugus R II

Amazilia versicolor R II

Amazilia fimbriata R II

Hylocharis sapphirina R II

Opisthocomiformes

Opisthocomidae

Opisthocomus hoazin R
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Orden / Familia / Especie Residencia1 Estatus Amenaza2 Criterios 
AICAS3 CITES4

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus cayanus R

Laridae

Sternula superciliaris R

Phaetusa simplex R A4

Rynchopidae

Rynchops niger R A4

Eurypygiformes

Eurypygidae

Eurypyga helias R

Suliformes

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus R A4

Anhingidae

Anhinga anhinga R

Pelecaniformes

Ardeidae

Tigrisoma lineatum R

Nycticorax nycticorax R A4

Butorides striata R

Bubulcus ibis R A4 III

Ardea alba R A4 III

Ardea cocoi R

Pilherodius pileatus R

Egretta thula R A4

Egretta caerulea R A4

Threskiornithidae

Mesembrinibis 
cayennensis

R A4

Phimosus infuscatus R A4

Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes aura R

Cathartes melambrotus R

Cathartes burrovianus R

Coragyps atratus R

Accipitriformes

Pandionidae

Pandion haliaetus MB II

Accipitridae

Leptodon cayanensis R II

Elanoides forficatus R II

Ictinia plumbea R II
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Orden / Familia / Especie Residencia1 Estatus Amenaza2 Criterios 
AICAS3 CITES4

Geranospiza caerulscens R II

Buteogallus schistaceus R II

Buteogallus urubitinga R II

Rupornis magnirostris R II

Strigiformes

Strigidae

Ciccaba huhula R

Megascops choliba R II

Megascops watsonii R II

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon viridis R

Trogon collaris R

Coraciiformes

Alcedinidae

Megaceryle torquata R

Chloroceryle amazona R

Chloroceryle americana R

Chloroceryle aenea R

Galbuliformes

Galbulidae

Galbula galbula R

Bucconidae

Monasa nigrifrons R

Piciformes

Capitonidae R

Capito auratus R

Ramphastidae

Ramphatos tucanus R II

Pteroglossus inscriptus R

Pteroglossus pluricinctus R

Picidae

Picumnuns lafresnayi R

Melanerpes cruentatus R

Veniliornis paserinus R

Colaptes puntigula R

Celeus torquatus R

Celeus grammicus R

Campephilus rubricollis R

Campephilus 
melanoleucos

R
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Orden / Familia / Especie Residencia1 Estatus Amenaza2 Criterios 
AICAS3 CITES4

Falconiformes

Falconidae

Caracara cheriway R

Ibycter americanus R

Daptrius ater R II

Milvago chimachima R II

Falco rufigularis R II

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona amazonica R

Amazona farinosa R NT II

Pionites melanocephalus R A3 A4 II

Orthopsittaca manilatus R II

Ara ararauna R II

Ara severus R A4 II

Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus doliatus R

Thamnophilus 
nigrocinereus

R NT A3

Thamnophilus 
amazonicus

R

Megastictus margaritatus R

Myrmotherula 
surinamensis

R

Myrmotherula brachyura R

Myrmotherula cherriei R

Myrmotherula axillaris R

Myrmotherula menetriesii R

Formicivora grisea R

Cercomacroides tyrannina R

Myrmoborus leucophrys R

Sclateria naevia R

Thamnophilus sp. nov. R

Furnariidae

Sclerurus rufigularis R

Dendroplex picus R

Lepidocolaptes duidae R

Xiphorhynchus guttatus R

Nasica longirostris R

Thripophaga cherriei R
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Orden / Familia / Especie Residencia1 Estatus Amenaza2 Criterios 
AICAS3 CITES4

Tyrannidae

Ochthornis littoralis R

Megarynchus pitangua R

Hemitriccus zosterops R

Myiarchus ferox R

Pitangus lictor R

Tyrannus melancholicus R

Pitangus sulphuratus R

Myiozetetes cayanensis R

Attila cinnamomeus R

Cotingidae

Lipaugus vociferans R

Gymnoderus foetidus R

Cephalopterus ornatus R III

Rupicola rupicola R

Pipridae

Pipra filicauda R

Tityridae

Tityra cayana R

Hirundinidae

Progne tapera R-MA

Atticora fasciata R

Troglodytidae

Cantorchilus leucotis R

Troglodytes aedon R

Donacobiidae

Donacobius atricapilla R

Turdidae

Turdus hauxwelli R

Turdus ignobilis R

Thraupidae

Saltator coerulescens R

Thraupis episcopus R

Thraupis palmarum R

Cissopis leverianus R

Dacnis lineata R

Tangara mexicana R

Sporophila bouvronides R

Sporophila minuta R

Ramphocelus carbo R

Eucometis penicillata R

Emberizidae

Arremon taciturnus R
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Orden / Familia / Especie Residencia1 Estatus Amenaza2 Criterios 
AICAS3 CITES4

Cardinalidae

Cyanoloxia cyanoides R

Icteridae

Cacicus cela R

Chrysomus icterocephalus R

Molothrus oryzivorus R

Psarocolius decumanus R

Cacicus haemorrhous R

Fringillidae

Euphonia laniirostris R

0
2
4
6
8
10
12
14
16

N
o.

 d
e 

es
pe

ci
es

Familias
Th
am
no
ph
ilid
ae

Th
rau
pid
ae

Ar
de
ida
e

Ty
ran
nid
ae

Pic
ida
e

Tro
ch
ilid
ae

Ac
cip
itr
ida
e

Fu
rn
ari
da
e

Ps
itt
ac
ida
e

Cu
cu
lid
ae

Fa
lco
nid
ae

Ict
eri
da
e

Al
ce
din
ida
e

Ca
th
art
ida
e

Co
lum

bid
ae

Las familias más representativas en el muestreo 
fueron Thamnophilidae (Hormigueros) con 14 
especies, seguida de Thraupidae (Tángaras) con 
10 especies, Ardeidae (Garzas) y Tyrannidae 
(Atrapamoscas) con 9 especies, Picidae 
(Carpinteros) y Trochilidae (Colibríes) con 8 
especies, Accipitridae (Águilas) con 7 especies, 
Furnaridae (Trepatroncos y Rastrojeros) y 
Psittacidae (Loros) con 6 especies y el resto 
de familias cuentan con menos de 5 especies 
(Figura 3). 

En cuanto a las especies amenazadas, 
ninguna de las especies reportada se 
encuentra en el libro rojo de las aves de 
Colombia (Renjifo 2014, Renjifo 2016), pero 
si encontramos cuatro especies en alguna 
categoría de riesgo de la IUCN (2018). Estas 
son Patagioenas subvinacea – Torcaza 
Colorada, en un estatus de Vulnerable (VU), 
y las especies Amazona farinosa – Lora 
Real, Thamnophilus nigrocinereus – Batará 
Ceniciento y Odontophorus gujanensis - 
Codorniz carirroja en el estatus de especie 
Casi Amenazada (NT - Near Threatened), todas 

amenazadas por perdida de hábitat adecuado 
en su distribución (IUCN 2018).

Las especies incluidas en los listados de 
CITES (Roda et al. 2003, CITES 2018) y de 
uso comercial, dentro del apéndice II y III 
de este tratado corresponden a las familias: 
Psittacidae, Trochillidae, Falconidae y 
Strigidae. Estas especies no están en peligro de 
extinción, pero podrían alcanzar este estatus, 
si su comercio no es estrictamente regulado, 
es importante que se difunda ampliamente 
a los habitantes del área información sobre 
las prohibiciones relacionadas con captura y 
comercio de fauna.

A pesar que el muestreo no se realizó en 
época de migración boreal, se reportó 
una especie Pandion heliaetus, el águila 
pescadora. Al igual que se reportó una especie 
Migratoria austral, la cual comparte su área 
con poblaciones residentes, Progne tapera – 
Golondrina Sabanera. Dada la condición de 
frontera internacional de la reserva en esta 
región no se registran endemismos.

Figura 3: Familias con mayor representatividad, encontradas en la Reserva Natural MORU.
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La reserva natural MORU alberga el 29,5% de 
las aves conocidas del oriente de la Orinoquía 
colombiana, lo cual puede dar un indicio de 
la alta integridad ecológica presente en la 
región. Esta reserva al encontrarse en la Estrella 
Fluvial Inírida, presenta una gran riqueza de 
aves, dada su heterogeneidad de paisajes, 
lo cual queda de manifiesto al albergar 
el 45% del total de la avifauna reportada 
para la EFI, este número de especies puede 
verse incrementado si se realizan censos en 
temporada de aves migratorias boreales, entre 
los meses de octubre a abril.

Es importante realizar estudios sobre la 
presencia de alguna de las 13 especies 
listadas por BirdLife International que se 
encuentra en la EFI y que presentan algún 
grado de amenaza además de las tres 
especies amenazadas que se confirmaron en 
la Reserva, ya que los vacíos existentes en la 
información de distribución, historia natural y 
amenazas sobre estas especies son evidentes, 
por ejemplo, a la hora de realizar búsquedas 
bibliográficas se evidencian estas carencias 
y estos estudios serian un gran aporte al 
conocimiento y manejo de estas especies y 
de la comunidad de aves de la EFI (BirdLife 
2018c).

Los resultados demuestran la imperiosa 
necesidad de incrementar las investigaciones 
en avifauna, dado que esta reserva se encuentra 
en un área de endemismo, denominada 
Bosques de arenas blancas - Orinoco-Negro 
(BirdLife 2018b). Dentro de la cual se reporta la 
especie Thripophaga cherriei - Colasuave del 
Orinoco y la posible presencia de las especies 
Myrmotherula ambigua - Hormiguerito 
gorgiamarillo, Herpsilochmus dorsimaculatus 
- Hormiguerito dorsipunteado y Aprositornis 
disjuncta - Hormiguero del Yapacana. Las 

cuales son susceptibles a extinción debido 
a la perdida de hábitat y a sus rangos de 
distribución restringidos, por lo cual la 
prioridad en la investigación de estas especies 
es urgente.

Por ejemplo la especie Thripophaga cherriei 
- Colasuave del Orinoco presenta estatus de 
vulnerable, con tendencia poblacional a la 
disminución, principalmente por la pérdida 
de hábitat y es conocida solo por su localidad 
tipo, se estima que posee una población entre 
250 – 999 individuos adultos, con un rango 
de ocurrencia de 10 km2 (BirdLife 2018a). 
Esta especie fue reportada en la Reserva, 
ampliando su rango de distribución, lo cual 
es un gran aporte al conocimiento y futura 
conservación de esta especie, teniendo en 
cuenta la naturaleza conservacionista de 
la reserva natural MORU, la cual provee de 
hábitat adecuado a esta especie.

Al confluir tres zonas biogeográficas tan 
diversas y de gran importancia, como lo 
son la Orinoquía, la Amazonía y el Escudo 
Guayanés, es importante realizar un análisis 
más profundo, respecto a los criterios AICAS 
(Áreas importantes para la conservación de las 
aves) y nominar esta área como candidata a 
ser una de ellas. Ya que con ello se asegura 
la presencia y persistencia de una comunidad 
de aves tan rica (Anexo 1).

La importancia de caracterizar la biodiversidad 
es que nos permite conocer que elementos 
la componen, como se distribuyen, como 
interactúan, entre otras características y es 
a partir de esta información que se pueden 
desarrollar herramientas exitosas para el 
manejo y la conservación de la misma. Paso 
que se está dando con el presente estudio 
y un aporte al conocimiento de la avifauna 
orinoquense.Co
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Galbula gálbula
Jacamar Coliverde
Green-tailed Jacamar
(Macho)

Familia Pandionidae

Pandion haliaetus
Águila Pescadora
Osprey

Familia Alcedinidae

Chloroceryle aenea
Martín Pescador Pigmeo
American Pygmy Kingfisher
(Pareja)

Familia Galbulidae
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Megaceryle torquata
Martín Pescador Grande
Ringed Kingfisher
(Hembra)

Chloroceryle amazona
Martín pescador amazónico

Amazon Kingfisher
(Hembra)

Familia Furnaridae

Dendroplex picus
Trepador Pico de Lanza
Straight Billed Woodcreeper

Xiphorhynchus guttatus 
Trepatroncos Silbador

Buff Throated Woodcreeper

Familia Accipitridae

Buteogallus urubitinga
Cangrejero Grande
Great Black Hawk
(Juvenil)
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Ictinia plumbea
Aguililla Plomiza
Plumbeous Kite

Familia Icteridae

Chrysomus icterocephalus
Monjita Cabeciamarilla
Yellow Hooded Blackbird
(Hembra)

Psarocolius decumanus
Oropéndola Crestada
Crested Oropendola

Eucometis penicillata
Güicha Hormiguera
Gray Headed Tanager

Familia Thraupidae

Cissopis leverianus
Tangará Urraca

Magpie Tanager
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Saltator coerulescens
Saltátor Grisáceo
Grayish Saltator

Sporophila bouvronides
Espiguero de Lesson

Lesson’s Seedeater
(Macho)

Ramphocelus carbo
Toche Negro
Silver beaked Tanager
(Macho)

Tangara mexicana
Tangará Turquesa

Turquoise Tanager

Familia Columbidae

Leptotila rufaxilla
Caminera Frentiblanca
Gray-fronted Dove
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Familia Thamnophilidae

Myrmoborus leucophrys
Hormiguero Carinegro - White Browed Antbird

(Macho (Izq) – Hembra (Der) – Pareja (Aba)

Myrmotherula axillaris
Hormiguerito flanquialbo
White-flanked Antwren
(Hembra (Superior) –Macho (Inferior))
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Familia Donacobiidae

Familia ramphastidae

Pteroglossus inscriptus
Pichí Pechiamarillo
Lettered Aracari
(Macho)

Pteroglossus pluricinctus
Pichí Bibandeado

Many-banded Araçari

Donacobius atricapilla
Cucarachero de Laguna
Black capped Donacobius

Familia Ardeidae

Pilherodius pileatus
Garza Crestada
Capped Heron
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Bubulcus ibis
Garcita Bueyera

Cattle Egret

Familia Psittcidae

Ara ararauna
Guacamaya Azuliamarilla – Blue and yellow Macaw

Ardea alba
Garza Real
Great Egret

Ardea cocoi
Garzón azul
Cocoi Heron
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Cairina moschata
Pato Real
Muscovy Duck

Ara severus
Guacamaya Cariseca
Chestnut-fronted Macaw

Amazona farinosa
Lora Real

Mealy Amazon

Anhinga anhinga
Pato Aguja
Anhinga

Familia Anhingidae

Familia Anatidae
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Pipra filicauda
Saltarín Cola de alambre
Lance Tailed Manakin

Familia pipridae

Familia tyrannidae

Myiozetetes cayanensis
Suelda Crestinegra
Rusty-margined Flycatcher

Ochthornis littoralis
Pitajo Ribereño

Drab Water-Tyrant

Familia Cardinalidae

Cyanoloxia cyanoides
Picogrueso Negriazul
Rothschild’s Grosbeak.
(Macho)
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Familia picidae

Veniliornis paserinus
Carpintero Ribereño
Little Woodpecker 
(Hembra)

Celeus torquatus
Carpintero Pechinegro

Ringed Woodpecker
(Macho)

Melanerpes cruentatus
Carpintero Cejón

Yellow-tufted Woodpecker
(Macho)
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Coccycua minuta
Cuco Enano
Little Cuckoo

Coccyzus melacoryphus
Cuclillo de Antifaz

Dark-billed Cuckoo

Familia Cuculidae

Familia Opisthocomidae 

Opisthocomus hoazin
Chenchena / Pava Hedionda
Hoatzin

Familia Bucconidae

Monasa nigrifrons
Monjita Piquirroja
Black-fronted Nunbird
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Capito auratus
Torito Filigrana
Gilded Barbet.
(Macho)

Familia Falconidae

Milvago chimachima
Pigua
Yellow-headed Caracara

Daptrius ater
Cacao Negro

Black Caracara

Falco rufigularis
Halcón Murcielaguero
Bat Falcon

Familia Capitonidae
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Ibycter americanus
Cacao Avispero

Red thorated Caracara

Familia Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus
Cormorán Neotropical
Neotropic Cormorant

Familia Laridae

Phaetusa simplex
Gaviotín picudo
Large billed tern
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Familia Tityridae

Tityra cayana
Titira Colinegro
Black-tailed Tityra
(Macho)

Familia C

otingidae
Cephalopterus ornatus
Paraguero Amazónico
Amazonian umbrellabird
(Hembra)

Gymnoderus foetidus
Frutero Vulturino

Bare-necked Fruitcrow
(Hembra)



BOTÁNICA
La estrategia evolutiva
Plantas Angioespermas
Por: Javier Marín Salazar / Ecólogo
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Las plantas con flores o Angiospermas, son 
plantas que aparecieron en el planeta 
hace 120 millones de años. Se diferencian 
de otros tipos de plantas por tener flores 

con verticilos o espirales ordenados de sépalos, 
pétalos, estambres y pistilo o carpelo, además 
de poseer semillas cubiertas por un fruto 
(Lobato & Cidrás, 2012).

Son las plantas que dominan el planeta casi 
todas las plantas que observamos pertenecen 
a este grupo y debido a que son las únicas 
plantas que producen frutos son la fuente de 
alimentos principal para la humanidad desde 
hace miles de años.

La región Amazónica es ampliamente 
conocida por su gran diversidad de especies 
de plantas angiospermas (Prieto & Arias, 2007), 
además en la zona nor oriental de dicha 
región se encuentra la formación conocida 
como el Escudo Guayanés, la cual comprende 
varios países además de Colombia, como 
Brasil, Venezuela, las Guayanas y Surinam, en 
Colombia los departamentos de Vichada y en 
especial Guainía (Etter, 2001).

Esta región está constituida por las dos 
formaciones geológicas más antiguas del 
continente Suramericano. Una corresponde 
a el basamento continental o la corteza 
continental propiamente, y está compuesta 
por rocas de origen volcánico o ígneas. La otra 
corresponde a las capas de sedimentos más 
antiguos como areniscas que se encuentran 
depositadas sobre la formación del basamento 
que son conocidas como la formación 
Roraima en Venezuela y Brasil. Estas dos 
formaciones rocosas pueden tener una edad 
que abarca entre 500 y 1600 millones de años 
(Etter, 2001).

Por estas características geológicas únicas, es 
una región de gran biodiversidad, por este 
motivo en esta formación aún persisten los 
descubrimientos de nuevas especies vegetales 
y se encuentra lejos de alcanzar un inventario 
de su flora absoluto. Estos descubrimientos 
de nuevas especies, se dan en parte porque la 
región no ha sido ampliamente estudiada en 
el país a diferencia de Venezuela (Cardenas- ‐
López, 2007).

Entre los trabajos botánicos realizados en la 
región vale la pena resaltar dos: por un lado, 
las enormes series de colecciones botánicas 
lideradas por Richard Evans Schultes en los 
departamentos de Guainía, Caquetá, Guaviare, 
y principalmente Vaupés, las cuales has sido 
y aún siguen siendo de suma importancia 
para la generación de nuevos conocimientos. 
Por otra parte, se encuentran los aportes a la 
flora guayanesa de Colombia por parte de la 
fundación Tropenbos sobre la cuenca media 
del río Caquetá, en la región de Araracuara. 
Estas investigaciones se han divulgado en la 
serie “Estudios en la Amazonía Colombiana” 
(Cardenas- ‐López, 2007).

Este trabajo busca dar al lector las herramientas 
básicas necesarias para incursionar en el 
mundo de la botánica, pasando por la 
explicación de las características generales 
de las plantas, hasta las características de las 
familias botánicas más representativas de la 
Reserva Natural MORU.
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l El marco teórico de este documento, 
estará centrado en la descripción de las 
características básicas que se deben conocer 
de las plantas Angiospermas para diferenciar 
las principales familias botánicas presentes en 
la reserva también conocidos como caracteres 
diagnósticos.

HÁBITOS DE LAS PLANTAS
Hierbas: Planta no lignificada (sin tejidos 
leñosos), de consistencia blanda en todos sus 
órganos, generalmente de porte bajo (Figura 1)

Sufrútice: Planta con tejidos lignificados 
(leñosos) únicamente en la base, mientras la 
parte superior es herbácea.

Arbusto: Planta leñosa con múltiples tallos 
ramificados desde su base, y sin un tallo 
principal.

Plantas trepadoras: Plantas que crecen 
postradas o apoyadas, se sirven de estructuras 
especializadas como zarcillos o por torsión de 
los tallos o peciolos. Comúnmente a las que 
poseen tejidos leñosos se les denomina lianas o 
bejucos (Figura 3), mientras que las que no los 
tienen se denominan enredaderas (Figura 4).

Árbol: Planta leñosa, de tallo simple y copa 
definida (Figura 5)(Vargas, 2002)

Figura 1. Hierbas

Figura 2. Arbusto

Figura 3. Lianas o Bejucos

Figura 4. Enredadera

 

Figura 5. Árbol
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Partes de la rama
En la (figura 6), se observan las partes de una 
rama, vale la pena destacar las yemas de 
crecimiento(axilar y terminal), y los nudos, 
ya que son de suma importancia para la 
identificación de plantas.

Partes de la hoja
Las partes principales de una hoja se presentan 
en la (Figura 7). Vale la pena resaltar que el haz 
de la hoja también puede ser llamado lado 
axial y el envés lado abaxial.

El borde, también es conocido como margen. 
La vaina, no es exactamente como se representa 
en la imagen, en algunas plantas, la base de 
la hoja se ensancha abrasando parte del tallo 
o de la rama (Figura 8), los tipos de vaina se 
presentan más adelante. La yema axilar es de 
gran importancia para determinar si una hoja 
es simple o compuesta.

Yema terminal

Nudo

Rama

Entrenudo

Yema axilar

Figura 6. Partes de la rama.

Figura 7. Partes de una hoja simple

Figura 8. Vaina: base de la hoja abrazando el tallo.

Disposición de las hojas 
(Filotaxis)
Las plantas presentan principalmente dos 
tipos de disposición de las hojas y en especial 
las de las familias encontradas en la Reserva 
Natural MORU (Figura 9); alternas y opuestas, 
ya que las verticiladas son una variación de 
las hojas opuestas. También existen las hojas 
basales y arrosetadas, a continuación, se 
presenta una representación gráfica de estas.

Alternas
Opuestas

Verticiladas 

Basales
Opuestas decusadas Arrosetadas

Figura 9. Tipos de disposición de las hojas (Tomado de Vargas 2002).

Además de ser alternas u opuestas, pueden 
ser:

 z Decusadas ((a) para las opuestas) en las 
cuales las hojas de cada nudo se encuentran 
a 90º de las siguientes, formando una cruz.

 z Dísticas (b) las cuales se ubican en dos filas, 
una cada lado de un eje, y helicoidales (c) o 
espiraladas (Figura 10).
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Figura 10.Disposición de las hojas: (a) decusadas, (b) dísticas y (c) 
helicoidales.

Tipos de hojas
Las plantas pueden tener diferentes tipos de 
hojas, para empezar, se diferencian dos grandes 
grupos, hojas simples y hojas compuestas 
(Figura 11), es de suma importancia identificar 
la yema de crecimiento axilar ya que como 
su nombre lo indica siempre estará en la 
axila de la hoja ya sea simple o compuesta. 
Ubicando la yema axilar no se confundirá un 
foliolo de una hoja compuesta con una hoja 
simple. En ocasiones es necesario utilizar una 
lupa para ver las yemas de crecimiento y otras.
estructuras debido a su reducido tamaño.

Figura 11. Diferencias hoja simple y compuesta

Dentro de las hojas simples encontramos 
diferentes tipos de lámina los cuales se 
muestran en la (Figura 12).

Figura 12: Tipos de lámina (Tomado de Vargas 2002).

Así mismo existen diferentes tipos de hojas, 
simples y compuestas, como se observa en la 
(Figura 13)

Figura 13: Tipos de hojas compuestas (Tomado de Vargas 2002).

Ya sea en hojas simples o los foliolos de las hojas 
compuestas, se presentan diferentes tipos de 
ápices ilustrados en la figura 14, bases que se 
pueden observar en la figura 15, y márgenes o 
bordes presentados en la (figura 16).

Acicular

Linear
Elíptica

Lanceolada Espatulada

Oblanceo-
Oblonga Ovada

Obovada Runcinada

Romboide Deltoide Cordiforme Hastada
Obcordada

Peltada

Reniforme
Palmatilobulada

Orbicular Sagitada

Simple

Trifoliada Bifoliada

Paripinnada
Imparipinnada

Bipinnada 
(2 pinnada)

Bipinnada 
(2 pinnada)

Tripinnada
 (3 pinnada)

Biternada 
(2 ternada)

Triternada 
(3 ternada)

Escuamiformes
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Figura 14 : Tipos de ápices (Tomado de Vargas 2002).

Figura 15: Tipos de bases (Tomado de Vargas 2002).

Figura 16: Tipos de margen o borde (Tomado de Vargas 2002).

Textura e indumento de las 
hojas
Las hojas pueden tener diferentes texturas, es 
decir cómo es su sensación al tacto. Así mismo 
pueden presentar diferentes indumentos, que 
es cualquier tipo de cobertura sobre las hojas 
y en general las estructuras de una planta. A 
continuación, se definen los principales tipos de 
texturas e indumentos, tomado de Vargas 2002.

Áspero: de superficies áspera, sinónimo de 
escabroso.

Cartáceas: de consistencia similar al papel o 
pergamino.

Coriáceas: hojas que tienen textura similar al 
cuero.

Escabra: áspera, con pelos cortos y rígidos 
apreciables al tacto.

Furfuraceo: superficie cubierta de escamas 
como caspa.

Glabrescente: órgano con muy poca 
vellosidad.

Glabro: sin ningún tipo de vellosidad.

Glauco: órgano cubierto por un polvillo 
blancuzco, como en las coles y repollos.

Hirsuta: superficie cubierta de pelos duros y 
ásperos al tacto, más cortos que en el siguiente 
caso.

Híspida: superficie vegetal cubierta de pelos 
duros y ásperos al tacto.

Lepidoto: cubierto por escamas o tricomas 
escuamiformes (con forma de escama).

Lustroso: de superficie brillante.

Membranácea: con textura muy sutil, blanda 
y flexible.

Papiráceas: de consistencia similar al papel o 
papiro.

Peloso: con pelos, si son finos entonces 
pubescentes, si son rígidos y ásperos híspido 
o hirsuto.

Pruinoso: con revestimiento ceroso de color 
blanco.

Puberulento: ligeramente pubescente o con 
pelos muy finos.

Pubescencia: órgano vegetal cubierto de 
pelos suaves.

Seríceo: con una cubierta de pelos muy finos y 
con brillo como seda.

Suculenta: órganos de plantas muy gruesos y 
carnosos, con abundantes fluidos.

Tomentoso: órgano cubierto de pelos densos 
y suaves como lana.

Velutino: superficie finamente aterciopelada 
(Tomado de Vargas 2002).

Cirroso Caudado Acuminado Agudo Cuspidado

Atenuada Auriculada Cordada Hastada Obtusa

Oblicua Cuneada Peltada Sagitada Perfoliada

Entera Ondulada Dentada Aserrada Crenada

Lobulada Ciliada
Revoluta

Involuta

Pinnatifida
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Inserción de la hoja
Las hojas tienen diferentes formas mediante 
las cuales se unen al tallo, a continuación, 
en la figura 17 se representan las principales 
formas de inserción de la misma.

TIPOS DE INSERCIÓN DE LAS HOJAS EN LOS TALLOS

Amplexiacaule

Hoja que forma una vaina y
rodea parcial o totalmente

el tallo.

Hoja con ligula, apéndice
membranoso o peloso situado
en la línea que une la lámina

y la base de la hoja.
Ejemplo, gramíneas.

Hojas con estípulas, apéndices
más o menos desarrollados y
lamínares que aparecen en

la base folíar.

Hoja que abraza, en su base,
al tallo.

Hojas opuestas y concrecentes,
unidad, por su base.

Hoja que tiene la lámina
prolongada inferiormente por
debajo del pun de inserción.

Las prolongaciones son 
concrecentes, estan unidas,

con el tallo.

Hoja con peciolo, rabillo que
une la hoja con el tallo.

Hoja desprovista de peciolo.
La lámina aparece directamente

sobre el tallo. Sésil.

Hoja que, en su base, rodea
completamente el tallo.

Decurrente Entresoldada

Envainadora Estipulada Ligulada

Envainadora Estipulada Ligulada

Figura 17: Tipos de inserción de la hoja.

Nerviación de las hojas
Las nerviaciones de las hojas son muy 
importantes ya que sumada a otros caracteres 
pueden determinar las diferentes familias 
botánicas. Las principales nerviaciones se 
presentan en la (Figura 18).

Plinervia Basinervia

Palmatinervia

Pinnatinervia
Trinervia

Broquidódroma

Paralelinervia

Figura 18: Tipos de nerviación de las hojas (Tomado de Vargas 2002).

Las estípulas
Las estípulas son estructuras foliáceas que 
nacen en la base foliar, por lo general pareadas, 
deciduas (que se caen) o persistentes. Los 
principales tipos de estípulas se presentan en 
la (Figura 19 - Vargas, 2002).

Ócrea Decurrente al pecíolo Libre o lateral Intraxilar

ConnadaOpositifolíadaInvolucral

Figura 19: Principales tipos de estípulas (Tomado de Mahecha- ‐Vega 
et al. 2004).

El exudado
El exudado es un líquido que brota de 
una planta al realizar un corte, puede estar 
presente en las hojas, ramas y/o tronco. Se 
encuentra en diferentes colores, transparente 
(hialino), blanco, amarillo, naranja, rojo, etc. En 
la (Figura 20) se presentan algunos.
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Figura 20. Diferentes colores de exudados.

Tipo de vaina
Existen principalmente dos tipos de vaina, 
abierta (en la cual la base de la hoja abraza el 
tallo dejando una línea vertical) y cerrada (en 
la que no se presenta la línea vertical), estas se 
presentan en la (Figura 21).

Figura 21. Vaina abierta y cerrada.

La flor
La estructura reproductiva en las plantas 
angiospermas es la flor (Figura 22). Ésta consta 
de un pedúnculo y un conjunto de sépalos 
(Cáliz) generalmente de color verde, que 
subtienden o sostienen la corola (conjunto de 
pétalos). Dentro de la corola se encuentran 
los estambres o androceo (parte masculina 
de la flor compuesta por un filamento y un 
par de tecas) donde se encuentra encerrado 
el polen. Además, el pistilo o gineceo (o parte 
femenina), y sus partes que son; el estigma 
que es el lugar donde se adhiere el polen y 
baja por un tubo polínico a través del estilo 
hasta llegar al ovario donde fecunda los 
óvulos para formar frutos con sus respectivas 
semillas.

estambre

receptáculo

pedúnculo

óvulo

antera

filamento

pétalos

estigma

estilo

ovario

sépalos

corola

pistilo

cáliz

Figura 22. Partes de la flor.

Sin embargo, en muchas ocasiones las flores 
no son como la flor clásica representada y 
se debe observar de manera detallada para 
diferenciar las diferentes partes. Sumado 
a esto, comúnmente se pueden encontrar 
además de flores hermafroditas, bisexuales o 
perfectas (con los dos sexos), flores unisexuales 
masculinas llamadas flores estaminadas, 
y unisexuales femeninas llamadas flores 
pistiladas.

Además, existen especies monoicas, es decir 
que tienen flores masculinas y femeninas en 
un mismo individuo, y especies dioicas en 
las cuales las flores estaminadas y pistiladas 
se encuentran en individuos distintos, por lo 
cual se puede hablar de individuos macho y 
hembra.
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Simetría floral
Las flores también pueden diferenciarse por 
su tipo de simetría; cuando se parte una flor 
en dos planos, y las imágenes son especulares; 
o que se observa la misma en ambos lados, 
hablamos de una flor con simetría radial o 
actinomorfa. En el caso en el que la flor solo 
tiene un eje de simetría se denomina una flor 
con simetría bilateral o una flor zigomorfa. 
Finalmente, si la flor no presenta ningún 
plano o eje de simetría se denomina una flor 
asimétrica (Figura 23).

Figura 23. Simetría floral.

Las inflorecencias
Se denomina así a la forma en la que se 
organizan un conjunto de flores, a continuación, 
se presentan los principales tipos. Se destacan; 
la espiga y racimo las cuales se diferencian en 
que el racimo es con flores con pedúnculo 
y en la espiga no. La panícula, que es una 
inflorescencia ramificada. El corimbo, en la 
cual las flores nacen a diferente altura, pero 
crecen hasta la misma altura.

Escapo Flor solitaria Cabezuela - Capítulo Cabezuela - Capítulo

Cabezuela - Capítulo
Umbela simple Umbela compuesta Racimo Espiga

Panícula Cima helicoidal Corimbo
Cima Escorpioide

Dicasio

Cima Espádice Amento Verticilastro Cima dicótoma

Figura 24. Tipos de inflorescencias. (Tomado de Vargas 2002)

Se denominan flores solitarias a las que nacen 
aisladas sin formar inflorescencias, generalmente 
pueden ser axilares (que nacen en la axila de la 
hoja), o terminales (en la punta de las ramas).

Tipos de flores
Así como se presentan diferentes formas de 
hojas y otros órganos, las flores son de suma 
importancia para diferenciar entre familias de 
plantas, ya que la botánica en gran medida 
está basada en las características reproductivas 
(flores y frutos) de las plantas. En la figura 25 
se presenta una representación de los tipos de 
flores más comunes.

Los frutos
Los frutos más comunes son presentados en la 
Figura 26, recordemos que los frutos son la forma 
en la cual las plantas dejan descendencia, sin 
embargo, las especies deben tener estrategias 
para que su descendencia pueda “moverse” o 
ser dispersada por algún agente externo para 
colonizar nuevos territorios.

Existen principalmente dos tipos de frutos; secos 
y carnosos. Los frutos secos son dispersados 
generalmente por el viento (frutos alados 
conocidos como sámaras o aquenios como 
los del diente de león), mientras que los frutos 
carnosos son dispersados generalmente por 
aves y mamíferos.

Bilabiada

Ligulada

Campanulada 

Urceolada

Rotada

Infundibuliforme

Papilionada

Espolonada

Hipocrateriforme
Tubular

Figura 25: Tipos de flores. (Tomado de Vargas 2002)
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Sámara

Esquizocarpo Aquenio

Legumbre
Legumbre articulada 

Pomo Drupa Bellota

Cono Fruto agregado Fruto accesorio Fruto apocárpico Nuez

Sicono

Pixidio Cápsula
Baya

Figura 26: Tipos de frutos. (Tomado de Vargas 2002)

Monocotiledóneas y 
eudicotiledóneas

Figura 27. Diferencias entre Monocotiledóneas y Eudicotiledóneas.

Las principales diferencias entre 
monocotiledóneas y eudicotiledóneas (antes 
llamadas dicotiledóneas), son que al germinar 
las mas monocotiledóneas, como su nombre 
lo indica solo presentan un cotiledón (primeras 
hojas de una planta) y las Eudicotiledóneas 
presentan dos. Otras diferencias entre estos 
grandes grupos de plantas como la forma de 
la raíz, la nerviación de las hojas, y el número 
de pétalos en las flores, se presentan en la 
(Figura 27). 

METODOLOGÍA
El proyecto fue realizado siguiendo la 
siguiente metodología; se tomaron muestras 
botánicas (ramas con hojas, flores y/o frutos) 
y fotos a los individuos más comúnmente 
encontrados en los senderos de la reserva, y 
que preferiblemente se encontraran en estado 
fértil (con flores o frutos). Posteriormente, para 
la determinación taxonómica se utilizaron 
diferentes herramientas bibliográficas, 
las cuales cuentan con claves botánicas, 
principalmente los trabajos de Gentry 
(1996), Vargas (2002) y Mahecha- ‐Vega y 
colaboradores (2004).

Además, se utilizaron bases de datos para la 
determinar los nombres científicos correctos 
y aceptados actualmente (theplantlist.org), 
imágenes (trópicos.org) y la distribución 
y registros de las especies en Colombia 
(catalogodeplantasdecolombia.unal.edu.co).

RESULTADOS
En total se encontraron 77 especies que 
pertenecen a 72 géneros y 41 familias. Se 
destacan especies dominantes en el estrato 
arbóreo como Pouteria c.f. hispida, Ficus 
c.f. americana, Cecropia ficifolia, y Ceiba 
pentandra. En el estrato arbustivo y herbáceo 
se destacan las especies de las familias 
Costaceae, Araceae, Heliconiaceae, Piperaceae 
y Rubiaceae.

En la tabla 1 se presenta el listado de la 
totalidad de especies determinadas mínimo 
a nivel de familia. SE presenta el género y la 
familia a la cual pertenece, y el nombre común 
que se le da en la zona o el más conocido a 
nivel regional.
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Listado de las especies encontradas en la reserva natural MORU

Género Especie Familia Nombre común

1 Cecropia ficifolia Cecropiaceae Yarumo

2 Ceiba pentandra Bombacaceae Ceiba

3 Ficus c.f. americana Moraceae Higuerón - ‐ Matapalo

4 Tabernaemontana siphilitica Apocynaceae Sanango - ‐ Sanango de altura

5 Theobroma cacao Sterculiaceae Cacao

6 Inga sp.1 Mimosaceae Guamo1

7 Inga sp.2 Mimosaceae Guamo2

8 Dioclea c.f. guianensis Fabaceae Alverja de monte

9 Passiflora coccinea Passifloraceae Curubo de monte

10 Mimosa sp. Mimosaceae “dormidera”

11 Faramea tamberlikiana Rubiaceae Hierba de danta

12 Vismia macrophylla Hypericaceae Lacre- ‐Carate- ‐Punta de lanza

13 Clusia sp. Clusiaceae Naranjillo

14 Attalea insignis Arecaceae Palma yagua

15 Euterpe precatoria Arecaceae Palma manaca - ‐ Asaí

16 Clidemia sp. Melastomataceae Bullo- ‐Bullo

17 Socratea exorrhiza Arecaceae Palma macanilla

18 Monstera adansonii Araceae Balazo

19 Anthurium sp.1 Araceae Anturio

20 Anthurium sp.2 Araceae Anturio

21 Piper sp Piperaceae Cordoncillo

22 Spondias mombin Anacardiaceae Jobo

23 Hevea brasiliensis Euphorbiaceae Goma- ‐Caucho

24 Cupania cinerea Sapindaceae Guacharaca

25 Senna reticulata Caesalpinaceae Tarantán

26 c.f. Lozania Lacistemataceae

27 Costus scaber Costaceae Caña de la india

28 Dimerocostus cryptocalyx Costaceae Caña agria

29 Gustavia poeppigiana Lecytidaceae Mortecino- ‐Palo hediondo

30 Xylopia c.f. aromatica Annonaceae Majagüillo

31 Couroupita guianensis Lecytidaceae Bala de cañón - ‐ Maraco

33 Bauhinia guianensis Caesalpinaceae Escalera de mono

34 Theobroma sp. Sterculiaceae cacao de monte

35 Aniba canelilla Lauraceae Sasafráz

36 Calathea sp. Marantaceae Tiríte - ‐ Bijaos

37 Piranhea trifoliata Picrodendraceae 
(antes Euporbiaceae)

Caramacate negro - ‐ rompehacha

38 Philodendron acutatum Araceae Guambé
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Género Especie Familia Nombre común

39 Virola sp. Myristicaceae Sangretoro

40 Eugenia sp. Myrtaceae Guayavito

41 Ocotea sp. Lauraceae Laurel

42 Xanthosoma sp. Araceae Bore- ‐Ocumo

43 Cyperus luzulae Cyperaceae Pasto estrella - ‐ coquito

44 Cyperus aggregatus Cyperaceae Pasto víbora - ‐ acaneboto

45 Artocarpus altilis Moraceae Árbol del pan

46 Allamanda cathartica Apocynaceae Copa de Oro

47 Cissus erosa Vitaceae Mano de sapo

48 Triplaris americana Polygonaceae Varasanta

49 Sterculia sp. Sterculiaceae

50 Faramea occidentalis Rubiaceae Palo de cucharo

51 Hibiscus rosa- ‐sinensis Malvaceae Cayena

52 Conceveiba terminalis Euphorbiaceae Alcafeto blanco- ‐Palo de paloma

53 Bixa urucurana Bixaceae Achiote de monte

54 Euphorbiaceae sp. Euphorbiaceae

55 Pouteria c.f. hispida Spotaceae Temarito

57 Sterculia apetala Sterculiaceae Camaruco

58 Citrus limon Rutaceae Limón

59 Manihot esculenta Euphorbiaceae Yuca

60 Carica papaya Caricaceae Papaya- ‐Papayuela

61 Capsicum sp. Solanaceae Ají

62 Heliconia c.f. hirsuta Heliconiaceae platanillo

63 Heliconia c.f. marginata Heliconiaceae platanillo

64 Helosis cayennensis Balanophoraceae velacho

65 Malvaceae Malvaceae- ‐Hierba

66 Dracontium sp. Araceae

67 Musa paradisiaca Musaceae Plátano

68 Zea mays Poaceae Maíz

69 Calathea sp2 Marantaceae Heliconia

70 Guarea c.f. kunthiana Meliaceae breo

71 Coccoloba ovata Polygonaceae

73 Heliconia c.f. psittacorum Heliconiaceae platanillo

74 Astrocaryum jauari Arecaceae Palma albarico

75 Peperomia sp Piperaceae

76 Citharexylum sp. Tronco tablar- ‐flor aromática

77 Alibertia acuminata Rubiaceae Capirona
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Monocotiledóneas

ARECACEAE ‐ PALMAE
Familia de las palmas. 203 géneros, ca. 
2650 especies.

Familia de gran importancia económica 
ya que es utilizada ampliamente con fines 
alimenticios (frutos) y como materia prima 
para la construcción de viviendas bien sea las 
hojas o los troncos.

Árboles y arbustos monocotiledóneos, pueden 
llegar a ser de gran altura (60m), con un tronco 
o estípite sin ramas (puede ser liso, espinoso 
o a veces cubierto por la base de las hojas 
persistentes), y un penacho terminal de largas 
hojas (Figura 28). Hojas pinnadas de hasta 15m, 
palmeadas o rara vez simples y agrupadas 
al final del tallo. Inflorescencia por lo común 
espigada, con varias ramificaciones, y envueltas 
en brácteas leñosas y duras. Flores unisexuales 
muy pequeñas (Figura 29). Fruto en baya o 
drupa (Figura 30) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 28

Figura 29

Figura 30

COSTACEAE
Familia de la caña agria o caña de la 
india. 4 géneros, ca. 120 especies.

Algunas especies son cultivadas como 
ornamentales en Colombia, también tienen 
usos medicinales para combatir cólicos por 
parásitos, fiebre y como analgésico, entre otros.

Hierbas, usualmente con tallo aéreo bien 
desarrollado, hojas simples, alternas, 
espiraladas (Figura 31), con vaina cerrada (Figura 
32), peciolo corto, pero bien diferenciado y un 
limbo expandido, usualmente de nerviación 
pinnado – paralela. Inflorescencias terminales 
en espigas o cabezuelas densas y bracteadas 
(con brácteas) (Figura 33). Flores perfectas, 
zigomorfas, trímeras (Figura 34). Fruto 
usualmente capsular con el cáliz persistente 
(Betancur & Galeano, 2012).
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Figura 31

Figura 32

Figura 33

Figura 34

CYPERACEAE
Familia del papiro. 60 géneros, ca. 1500 
especies.

Plantas herbáceas, rizomatosas, frecuente-
mente de ambientes húmedos. Tallos usual-
mente sólidos y triquetos (triangulares) (Figu-
ra 37), rara vez huecos. Hojas alternas, a veces 
todas basales, con vaina usualmente cerra-
da, rara vez abierta, sin lígula a diferencia de 
las gramíneas, limbo usualmente estrecho y 
elongado, nerviación paralela, graminiforme 
(parecido a los pastos). Flores pequeñas e in-
conspicuas, perfectas, en diferentes tipos de 
inflorescencias (umbelas, panículas, espigas) 
(Figuras 35 y 36). Fruto en aquenio (Betancur 
& Galeano 2012).

Figura 35

Figura 36
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Figura 37

HELICONIACEAE
Familia de los platanillos. 1 género, ca. 
220 especies.

Hierbas erectas, medianas o de gran tamaño 
(12- ‐15m de altura), generalmente cespitosas. 
Cada vástago es erecto y está compuesto por un 
pseudotallo (formado por las bases envainadoras 
superpuestas de las hojas). Las hojas tienen 
disposición dística, la lámina es generalmente 
oblongo – elíptica, coriácea (textura similar al 
cuero), glabra (sin vellosidad o pubescencia), 
con ápice acuminado y base obtusa o truncada 
y casi siempre inequilátera (Figura 39). Las 
inflorescencias son llamadas cincinos, cada 
una lleva una bráctea o espata que subtiende 
numerosas flores (de 5 a 50), las brácteas pueden 
tener disposición dística o espiralada y pueden 
ser persistentes o deciduas con colores llamativos 
(amarillo, rojo, naranja), por lo cual son plantas 
ornamentales (Figuras 28 y 40). Flores perfectas, 
zigomorfas, trímeras. Fruto en cápsula o baya 
(Betancur & Galeano 2012).

Figura 38

Figura 39

Figura 40

MARANTACEAE
Familia de los bijaos y el tiríte. 29 
géneros, ca. 540 especies.

Hierbas perennes, acaules o con tallos, 
rizomatosas. Hojas dísticas o espiraladas 
(Figura 41), basales, casi siempre ovadas u 
oblongo – elípticas (Figura 44), asimétricas 
y con nerviación pinnada, de peciolo largo 
de base envainadora (Figura 42) y pulvínulo 
(engrosamiento del peciolo) apical bien 
notoria. Inflorescencia en panícula o espiga 
con brácteas, flores perfectas, zigomorfas 
(Figura 43). El fruto es una cápsula dehiscente 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).
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Figura 41

Figura 42

Figura 43

Figura 44

MUSACEAE
Familia del plátano. 3 géneros, 43 
especies.

Familia de importancia económica ya que varios 
híbridos del género Musa como el plátano y el 
banano son ampliamente cultivados.

Plantas herbáceas grandes, rizomatosas, 
con las vainas foliares que forman un falso 
tallo. Hojas dispuestas en espiral, de peciolo 
largo y lámina amplia, nerviación pinnado 
– paralela (Figura 45). Flores agrupadas en 
inflorescencias vistosas, péndulas o erectas, 
con brácteas coloridas y conspicuas (grandes 
y notorias), flores unisexuales, las masculinas 
al final de la inflorescencia y las femeninas en 
la base de la misma (Figura 46). Fruto carnoso 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 45
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Figura 46

POACEAE - GRAMÍNEAS
Familia de los pastos, el maíz, la caña, 
el arroz, el trigo y lamalta entre otras. 
668 géneros, ca. 9500 especies.

Hierbas perennes, o menos común arbustos. 
Hojas con forma linear, alargadas, nerviación 
paralela, ápice agudo, con vaina bien 
desarrollada que abraza el tallo (figura 47); 
en la base del limbo se encuentra la lígula 
(figura 48). Flores individuales, pequeñas e 
inconspicuas (poco notorias), por lo común 
anemófilas (se polinizan y dispersan mediante 
el viento), perfectas (Figura 49) o a veces 
unisexuales, dispuestas en panículas, espigas 
(Figura 50) o racimos. Fruto en cariopsis (como 
el maíz) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 47

Figura 48

Figura 49

Figura 50
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Angiospermas basales

ANNONACEAE
Familia de la guanábana, el anón y 
la chirimoya. 13 géneros, ca. 2300 
especies.

Árboles y arbustos, a veces bejucos; hojas 
simples, alternas, enteras, generalmente 
dispuestas en dos filas (dísticas) (Figura 51), sin 
estípulas, a veces con exudado rojizo; corteza 
aromática, fibrosa, corchosa, que se desprende 
en tiras largas. Flores axilares solitarias o en 
inflorescencias cimosas cortas y fragantes, 
actinomorfas (Figura 51 A). Fruto en baya, 
en muchos casos con carpelos coalescentes 
(unidos) que forman un fruto agregado 
(guanábana (Annona muricata) (Figura 52), 
anón (Annona squamosa), chirimoya (Annona 
cherimola)) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 51

Figura 51 A

Figura 52

MYRISTICACEAE
20 géneros, ca. 450 especies.

Árboles de troncos redondeados y con 
producción de látex rojizo o blanco- ‐rojizo 
(Figura 53. Hojas simples, alternas, enteras y 
coriáceas (figura 55), la yema terminal enrollada, 
estípulas ausentes. Las ramas nacen en la parte 
alta del tronco y en un ángulo de 90º con 
respecto a este (Figura 54). Flores unisexuales 
en cimas o racimos axilares o terminales, flores 
apétalas. Fruto dehiscente a lo largo de una 
sutura (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 53
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Figura 54

Figura 55

Eudicotiledóneas

ANACARDIACEAE
Familia del mango, el marañón y el 
pistacho. 75 géneros, ca. 600 especies.

Árboles, arbustos o enredaderas, rara vez 
hierbas; con savia resinosa que frecuentemente 
al secar se torna color negro. Hojas alternas 
o muy rara vez opuestas o arrosetadas, 
compuestas frecuentemente imparipinnadas 
(Figura 56), trifoliadas, menos común simple, 
con olor a mango; estípulas ausentes. Flores en 
inflorescencias cimosas terminales o axilares, 
pequeñas y actinomorfas (Figura 57). Fruto 
normalmente es una drupa (Figura 58) pero 
también se presentan frutos capsulares. La 
resina exudada por varias especies de esta 
familia puede ser venenosa o alergénica 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 56

Figura 57

Figura 58

APOCYNACEAE
165 géneros, ca. 1900 especies.

Árboles, arbustos, hierbas y trepadoras, con 
exudado blanco abundante (Figura 60), sin 
zarcillos ni estípulas. Hojas simples, enteras, 
opuestas o a veces arrosetadas, rara vez alternas 
(Figura 59). Flores en cimas, racimos o solitarias, 
vistosas, actinomorfas, tetrámeras (4 pétalos, 4 
sépalos…), pentámeras (5 pétalos, 5 sépalos…), 
corola con forma de embudo y los pétalos girados 
o contortos (Figuras 9 y 61). Frutos carnosos y 
secos, baya o cápsula, casi siempre apareados 
(Figura 59A) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).
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Figura 59

Figura 59A

Figura 60

Figura 61

BOMBACACEAE
Familia de la ceiba. 30 géneros, ca. 250 
especies.

Árboles, algunas veces muy grandes (Figura 
63). Hojas deciduas (se pierden en un periodo 
del año), alternas, simples, o compuestas 
digitadas palmeadas, venación pinnada o 
palmeada, estípulas presentes, deciduas (se 
caen). Flores por lo general, grandes y vistosas, 
solitarias o en grupos de cimas opuestas 
axilares, actinomorfas (Figura 64). Fruto en 
cápsula loculicida (Figura 64), o a veces carnoso 
drupáceo o abayado indehiscente (Mahecha- ‐
Vega et al. 2004).

Figura 62

Figura 63
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Figura 64

CARICACEAE
Familia de la papaya 

Usualmente pequeños arboles suculentos 
y algunos arbolitos del sotobosque (Carica) 
(Figura 65), el otro género (Jacarantia) son 
grandes árboles. Hojas palmati compuestas 
en su mayoría, o lobuladas, pero siempre tri-
nervadas en la base. Látex blanco usualmente 
presente al menos en ramas y hojas jóvenes. La 
mayoría de especies son dioicas, con grandes 
flores femeninas (Figura 66) y las estaminadas 
no tan grandes (Figura 67) (Gentry 1996).

Figura 65

Figura 66

Figura 67

CECROPIACEAE
Familia del yarumo ó yagrumo. 6 
géneros, ca. 275 especies.

Árboles a veces hemiepífitos, dioicos, con 
troncos redondeados (Figura 68) y con 
producción de látex blanco, marrón o 
negruzco. Hojas alternas, simples, enteras o 
profundamente lobuladas, peltadas, venación 
pinnada o palmeada; estípulas involucrales 
(cubren la yema terminal) grandes (Figura 69). 
Flores pequeñas, unisexuales (Figura 70). Fruto 
en nuez, drupa o fruto múltiple (Mahecha- ‐
Vega et al. 2004).
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Figura 68

Figura 69

Figura 70

CLUSIACEAE
50 géneros y 1400 especies.

Árboles, arbustos, enredaderas o hierbas, 
producen látex o resina de color amarillo, 
naranja, blanco o crema (Figura 74). Hojas 
opuestas o arrosetadas, simples y enteras, 
con varias venaciones laterales, estípulas 
ausentes (Figura 72). Flores terminales en 
inflorescencias cimosas o, a veces solitarias, 
perfectas o unisexuales, actinomorfa (Figura 
73). Fruto en baya, drupa o cápsula (Figura 71) 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 71

Figura 72

Figura 73
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Figura 74

EUPHORBIACEAE
Familia del caucho amazónico y la 
yuca. 300 géneros, ca. 7500 especies.

Árboles, arbustos, hierbas o trepadoras, 
suculentas o no, muy variables 
morfológicamente, con exudado lechoso 
(Figura 75) o hialino (incoloro). Hojas alteras, 
algunas veces opuestas, simples o compuestas, 
estípulas presentas o ausentes. Varios géneros 
presentan glándulas pareadas en la base de 
la lámina o en el ápice del peciolo (Figura 76). 
Flores agrupadas en inflorescencias de diversos 
tipos: cimas, ciatios (Figura 77), racimos, espigas 
o flores solitarias; unisexuales con perianto 
inconspicuo, por lo general pentámeras. Fruta 
capsular tricoco, algunas veces en drupa 
(Mahecha- ‐ Vega et al. 2004).

Figura 75

Figura 76

Figura 77

FABACEAE LEGUMINOSAE
Familia de las leguminosas

Familia de gran importancia alimenticia ya 
que se encuentran gran variedad de frutos con 
altos contenidos proteicos.

En general en estas familias presentan hojas 
compuestas, alternas y con estípula o la cicatriz 
de la misma, además comparten el poseer 
fruto en legumbre. En algunas clasificaciones 
se toman como familias diferentes y en otras 
como sub familias, en este caso las tomaremos 
como sub familias, por lo cual se les adiciona 
el sufijo: “oideae”.

Caesalpinoideae
153 géneros, ca. 2200 especies.

En su mayoría, árboles y arbustos, algunas 
veces con espinas, de hojas compuestas 
pinnadas (Figura 80), bipinnadas o simples y 
bífidas como en la pata de vaca (Bauhinia). 
Inflorescencias en espigas o cimas de tamaño 
variable; flores mas o menos zigomorfas, 
perfectas, 5 pétalos libres por lo general 
amarillos o rojos (Figura 79), el fruto es una 
legumbre que puede ser; seco y dehiscente 
(que se abre por si sólo) por suturas (Figura 78), 
o indehiscente (que no se abre por sí mismo) 
(Vargas 2002).
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Figura 78

Figura 79

Figura 80

Faboideae (Papilionoideae)
Sub Familia del frijol, la arveja, el 
garbanzo, la lenteja, entre otras – 440 
géneros, ca. 12000 especies.

Hierbas, arbustos, trepadoras o árboles, 
generalmente imparipinnadas, trifoliadas 
(Figura 81) o palmaticompuestas, a veces 
unifoliadas (hoja compuesta con un solo foliolo) 
o simples, con pulvínulo basal (engrosamiento 
del peciolo donde se une al tallo), estípulas a 
veces modificadas a espinas. Inflorescencias en 
racimos, espigas o cabezuelas (Figura 82); flores 
por lo general vistosas, perfectas, zigomorfas, 

llamadas flores papilionadas con una corola 
única para la familia, 5 pétalos, el superior más 
ancho que los demás (estandarte), cubriendo 
los dos laterales (alas), y dos frontales mas o 
menos unidos (quilla) (Figura 83) (Vargas 2002).

Figura 81

Figura 82

Figura 83
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Mimosoideae
Sub Familia del Guamo y la dormidera – 
64 géneros, ca. 1000 especies.

Árboles, arbustos o hierbas a veces con espinas; 
hojas compuestas pinnadas o bipinnadas 
(Figura 84), generalmente con una glándula 
cupuliforme (con forma de copa) en el raquis 
de la hoja compuesta (Figuras 85 y 86). 
Inflorescencias en racimos espigas o cabezuelas 
(Figuras 84 y 87); flores perfectas o unisexuales, 
actinomorfas o zigomorfas, con los sépalos 
unidos (cáliz gamosépalo) formando un tubo, 
los estambres pueden ser el doble de los pétalos 
o muy numerosos, por lo general coloreados y 
conspicuos (notorios) (Figuras 84 y 87). Fruto seco 
y dehiscente en dos suturas, a veces partiéndose 
en segmentos de una semilla ó indehiscente 
(Vargas 2002).

Figura 84

Figura 85

Figura 86

Figura 87

LAURACEAE
Familia de los laureles

Árboles o arbustos aromáticos. Hojas alternas 
(Figura 88), rara vez opuestas o arrosetadas, 
simples y enteras, venación pinnada o 
raramente palmeada, estípulas ausentes. 
Flores en inflorescencias cimosas o racemosas, 
axilares o rara vez solitarias, por lo general, 
pequeñas, verduzcas, blancas o amarillas, 
perfectas o ciertas veces unisexuales (Figura 
89). Fruto en baya o drupa (Figura 90) 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).
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Figura 88

Figura 89

Figura 90

LECYTIDACEAE
Familia de la nuez del Brasil. 20 
géneros, ca. 285 especies.

Árboles o a veces arbustos. Hojas alternas, 
enteras o dentadas, por lo común agrupadas 
en las puntas de las ramas; estípulas ausentes o 
pequeñas y caducas. Flores típicamente efímeras 
(de corta duración), solitarias en las axilas de las 
hojas o brácteas, a veces en racimos axilares o 
terminales, o en panículas, por lo general grandes 
y vistosas, perfectas, actinomorfas o zigomorfas, 
con numerosos estambres (alrededor de 1200) 
(Figuras 91 y 94). El fruto es un opérculo distal 
(Figura 92), grande (Figura 93), o menos común 
en drupas o bayas (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 91

Figura 92

Figura 93
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Figura 94

MALVACEAE
Familia del algodón, la cayena y 
el abutilon. 111 géneros, ca. 1800 
especies.

Hierbas, arbustos o árboles de corteza fibrosa, 
muchas veces mucilaginosa (exudado 
transparente). Hojas simples, alternas, 
generalmente palmatinervadas, o trinervadas 
(tres nervios que salen desde la base) (Figura 
95), y con pelos (pubescencia); estípulas libres 
(Figura 95). Flores agrupadas en inflorescencias 
cimosas, axilares, terminales (Figura 97) o algunas 
veces flores solitarias (Figura 96); actinomorfas, 
perfectas, o rara vez unisexuales, presenta un 
epicáliz, estambres muy numerosos y unidos en 
un tubo de base dilatada donde se encuentra 
el ovario (androginóforo) (Figura 96). Fruto en 
cápsula loculicida (Figura 100), baya o sámara 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 95

Figura 96

Figura 97

Figura 98
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MELASTOMATACEAE
188 géneros, ca. 5000 especies.

Arbustos, hierbas o pequeños árboles. Hojas 
opuestas, simples, enteras (Figura 98 A), 
con 3- ‐9 venas paralelinervias o basinervias 
(Figura 99) Flores en cimas, en algunos casos 
con pequeñas brácteas, flores actinomorfas 
o zigomorfas, tetrámeras o pentámeras, 
estambres geniculados o articulados (Figura 
100). Fruto en cápsula o en baya (Mahecha- ‐
Vega et al. 2004)

Figura 98A

Figura 99

Figura 100

MELIACEAE
Familia del cedro. 51 géneros, ca. 550 
especies.

Árboles o arbustos, rara vez hierbas, monoicas 
o dioicas. Hojas alternas (Figura 101) o, muy 
pocas veces opuestas; muchas veces agrupadas 
en las puntas de las ramas, compuestas, 
pinnadas (Figura 102), bipinnadas o trifoliadas; 
estípulas ausentes. Flores en diferentes tipos 
de inflorescencias axilares o a veces terminales, 
flores perfectas o unisexuales y actinomorfas. 
Fruto en cápsula (Figura 103) o a veces en baya 
o drupa (Mahecha- ‐Vega et al. 2004)}.

Figura 101
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Figura 102

Figura 103

MORACEAE
Familia del higuerón. 38 géneros, ca. 
1200 especies.

Árboles, arbustos, lianas o rara vez hierbas, 
monoicos o dioicos, plantas anemófilas 
o entomófilas (requieren del viento o de 
insectos para su polinización y dispersión), 
por lo general con látex (Figura 102A). Hojas 
generalmente alternas (a veces opuestas) y 
simples (rara vez compuestas), con nerviación 
broquidódroma (Figura 103A), estípulas 
presentes, involucrar o terminal en Ficus 
(Figura 101A), a veces muy reducidas. Flores 
pequeñas, unisexuales, apétalas (sin pétalos), 
en inflorescencias compactas, axilares, el eje 
de la inlorescencia se engrosa para formar una 
cabeza o receptáculo. Frutos por lo general en 
drupa o aquenio, el receptáculo se engrosa 
para formar un sícono (Figura 104) (Mahecha- ‐ 
Vega et al. 2004).

Figura 101A

Figura 102A

Figura 104

Figura 103A
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MYRTACEAE
Familia de la guayaba. 129 géneros, ca. 
4620 especies.

Árboles y arbustos. Hojas opuestas (las nativas 
de américa) o alternas (nativas del viejo mundo), 
simples, coriáceas, enteras, con olor a guayaba, 
con nerviación broquidódroma, puntos 
translúcidos al observarlas a la luz, estipulas 
vestigiales o ausentes, la corteza del tronco 
y ramas se desprende (Figura 107). Flores en 
cimas, racimos, inflorescencias complejas o flores 
solitarias, axilares, flores bibracteoladas (con dos 
brácteas) en la base, perfectas o unisexuales, 
actinomorfas y con numerosos estambres (Figura 
106). Fruto en drupa, cápsula o baya (Figuras 105 
y 108) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 105

Figura 106

Figura 107

Figura 108

PASSIFLORACEAE
Familia de la curuba, el maracuyá y la  
granadilla. 16 géneros, ca.250 especies.

Principalmente hierbas, o enredaderas 
leñosas, menos común arbustos o pequeños 
árboles. Hojas enteras, lobadas (Figura 109) 
o palmeada o a veces compuestas, con 
nectarios en la lámina de la hoja (Figura 
109) o en el peciolo (Figura 110), estípulas 
presentes pero pequeñas y deciduas (se caen 
en poco tiempo), zarcillos axilares (Figura 110). 
Inflorescencias en cimas, racimos o flores 
solitarias (Figura 111), flores por lo general 
perfectas, actinomorfas. Fruto en cápsula o 
baya (Figura 111) (Mahecha- ‐ Vega et al. 2004).

Figura 109
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Figura 110

Figura 111

PIPERACEAE
Familia de la pimienta. 10 géneros, ca. 
2000 especies.

Hierbas y pequeños arbustos aromáticos. Hojas 
simples, alternas, pero a veces opuestas o 
verticiladas; sin estípulas, con la base de los peciolos 
dilatada formando una vaina y evidenciando 
un engrosamiento de los nudos (Figura 113). 
Inflorescencia en amentos terminales (Figuras 
112, 114 y 115), axilares u opuestos las hojas. Flores 
pequeñas, perfectas o unisexuales. Fruto en baya o 
drupa (Vargas 2002).

Figura 112

Figura 113

Figura 114

Figura 115
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POLYGONACEAE
46 géneros, ca. 1100 especies.

Hierbas, arbustos, trepadoras o árboles, 
algunas veces con producción de mucílago 
en sus tallos. Hojas alternas (Figura 116), 
opuestas o verticiladas, simples y enteras, 
peciolos dilatados basalmente (Figura 
117).; estípula bien desarrollada en forma 
de vaina, envolviendo el tallo llamada 
estípula ócrea (Figura 117). Flores agrupadas 
en inflorescencias compactas o abiertas, 
ramificadas o no, flores pequeñas, perfectas o 
algunas veces unisexuales, trímeras o incluso 
pentámeras. El fruto es un aquenio o una nuez 
pequeña, con el cáliz persistente (Figuras 118 
y 119) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 116

Figura 117

Figura 118

Figura 119

RUBIACEAE
Familia del café. 630 géneros, ca. 10500 
especies.

Árboles, arbustos, trepadoras leñosas y hierbas. 
Hojas simples, generalmente enteras, opuestas 
(Figura 120) y con estipulas connadas (unidas) 
entre los peciolos opuestos (Figura 119), 
también llamadas estípulas interpeciolares. 
Flores en varios tipos de inflorescencia, casi 
siempre cimosas, rara vez solitarias, flores 
perfectas, casi nunca unisexuales, corola 
gamopétala formando un tubo, con 4- ‐5 
lóbulos generalmente (Figuras 120 y 121). Fruto 
en baya, cápsula, drupa o seco e indehiscente 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 118A

Figura 119A
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Figura 120

Figura 121

RUTACEAE
Familia de los cítricos. 150 géneros, ca. 
1500 especies

Árboles, arbustos o hierbas, a veces con espinas, 
sin exudados. Hojas con puntos glandulares 
(mas visibles al mirarlas al sol), alternas u 
opuestas, pocas veces verticiladas, simples 
(Figura 122), trifoliadas o pinnadas; estípulas 
ausentes. Flores agrupadas en inflorescencias 
cimosas, racimosas o flores solitarias, perfectas 
o unisexuales, actinomorfas (Figura 123) o 
zigomorfas. Fruto por lo general capsular o en 
baya (Figura 124) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 122

Figura 123

Figura 124

SAPINDACEAE
Familia del jobo y el mamoncillo. 140 
géneros, ca. 1500 especies.

Árboles, arbustos, trepadoras con zarcillos, o 
menos común hierbas. Hojas alternas (Figura 
126) o raramente opuestas, compuestas (con el 
foliolo terminal abortado (Figura 127), pinnadas 
o trifoliadas, a veces simples, con o sin estípula, 
con exudado blanco o sin él. Flores terminales 
(Figuras 125 y 126) o axilares, inflorescencias 
en cimas o panículas, o flores solitarias axilares. 
Flores pequeñas, actinomorfas o ligeramente 
zigomorfas, perfectas o unisexuales. Frutos de 
diversos tipos, secos y carnosos (Figura 128), 
dehiscentes e indehiscentes (Mahecha- ‐Vega 
et al. 2004).
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Figura 125

Figura 126

Figura 127

Figura 128

Figura 129

Figura 130

Figura 131
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SOLANACEAE
Familia del tomate, el ají, el pimentón, 
la papa, el tabaco, entre otras. 94 
géneros, ca. 3000 especies.

Hierbas, arbustos, pequeños árboles, trepadoras 
leñosas, algunas veces epífitas, con o sin espinas. 
Hojas alternas, simples, enteras (Figura 132), 
aserradas o con hendiduras, algunas veces 
compuestas, pinnadas o trifoliadas; estípulas 
ausentes. Flores perfectas, en cualquier clase de 
inflorescencia, cáliz gamosépalo campanulado 
o tubular, con 5 lóbulos, pentámeras (Figura 
133). Fruto en baya (Figura 134), cápsula o drupa 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 132

Figura 133

Figura 134

STERCULIACEAE
Familia del cacao. 67 géneros, ca. 1500 
especies.

Árboles o arbustos, algunas lianas o hierbas. 
Hojas alternas, simples (Figura 137) (a veces 
palmeadas), con venación pinnada o palmeada; 
estípulas presentes, deciduas o a veces 
persistentes, con pulvínulo (engrosamiento 
de la base del peciolo) (Figura 136). Flores 
en varios tipos de inflorescencias complejas, 
hasta flores solitarias, flores perfectas o a veces 
unisexuales, generalmente actinomorfas o a 
veces zigomorfas y con epicáliz. Frutos carnosos 
o leñosos, dehiscentes o indehiscentes (Figura 
135) (Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 135

Figura 136
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Figura 137

VERBENACEAE
Familia de la teca y el cidrón. 41 
géneros, ca. 950 especies.

Hierbas, arbustos, enredaderas, o pequeños 
árboles. Hojas opuestas (Figura 139) u 
ocasionalmente arrosetadas, muy rara vez 
alternas, generalmente simples, rara vez 
compuestas pinnadas o digitadas; estípulas 
ausentes; tallos cuadrados (Figura 140). 
Flores en varios tipos de inflorescencias, 
principalmente racimos o cimas (Figuras 138 
y 139), o subtendidas por un involucro de 
brácteas coloreadas; flores perfectas, o a veces 
unisexuales, zigomorfas, corola gamopétala 
curvada y rara vez bilabiada (Figuras 138 y 
141). Fruto drupáceo o en cápsula (Figura 141) 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 138

SAPOTACEAE
Familia del temare, caimo y zapote 
costeño. 53 géneros, ca. 1000 especies.

Árboles o arbustos con látex (Figura 130). Hojas 
alternas, a veces opuestas, simples, enteras, 
estípulas usualmente ausentes, pero en ocasiones 
bien desarrolladas. Flores generalmente pequeñas, 
originadas en pequeñas cimas axilares, o en 
ciertas ocasiones en ramas largas paniculadas, 
flores perfectas, actinomorfas, bracteoladas (Figura 
129). Fruto carnoso indehiscente (Figura 131) 
(Mahecha- ‐Vega et al. 2004).

Figura 139

Figura 140
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Figura 141

VITACEAE
Familia de la uva. 14 géneros, ca. 850 
especies.

Plantas trepadoras, leñosas o herbáceas, con 
zarcillos opuestos a las hojas (Figura 142). Hojas 
alternas, palmatinervias, palmati- ‐lobuladas, 
simples (Figura 142) o trifoliadas (Figura 
143); estípulas libres. Flores agrupadas en 
inflorescencias en cimas o panículas opuestas 
a las hojas (Figuras 143 y 144); flores perfectas o 
unisexuales, inconspicuas (Figura 143). Fruto en 
baya (Figura 145) (Mahecha- ‐ Vega et al. 2004).

Figura 142

Figura 143

Figura 144

Figura 145
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De las 41 familias botánicas encontradas en 
la reserva, se pretende que el lector esté en 
la capacidad de determinar alrededor de 
20. Sin embargo, para lograr este objetivo 
es necesario afinar la observación, repasar 
y practicar constantemente, ya que solo la 
repetición logrará dicho objetivo. Así mismo 
se espera que este documento incite al lector 
a continuar investigando y así aprender una 
mayor cantidad de familias, géneros y especies.

Esto toma gran importancia en la región 
de la Amazonía Nororiental Colombiana 
(Departamentos de Guainía y Vichada), ya que 
es una región con gran diversidad biológica, 
pero con pocas investigaciones y datos sobre 

esta, por lo tanto, es necesario contar con 
personas dispuestas a llevar a cabo dichas 
investigaciones para aportar al conocimiento 
y la conservación de la región.

La importancia de la conservación y el 
conocimiento de las especies vegetales 
queda evidenciada en gran parte en este 
documento, puesto que gran cantidad de 
especies vegetales y en especial de plantas 
angiospermas son de gran importancia para 
la humanidad, principalmente por satisfacer 
en gran medida las necesidades alimentarias 
de la comunidad, además de sus usos en 
construcción, medicinales y ornamentales.
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Colombia es reconocida como país 
megadiverso por poseer el 10% de 
la biodiversidad terrestre mundial 
en el 0,7% del área. La gran región 

amazónica constituye el 45% del bosque 
tropical en el mundo (Malhi et al. 1999), y en 
Colombia los departamentos de Amazonas, 
Caquetá y Putumayo, representan el 3% de 
la Amazonía total. Así el área de estudio, 
corresponde al 20% del territorio nacional 
donde se calcula que alrededor del 50% de 
los seres vivos del país están representados en 
la Amazonía (Hernández 1984 en Cárdenas y 
López 2000).

A pesar de su alta diversidad, la región 
neotropical es tal vez la más inexplorada y 
desconocida; en general Brasil y Colombia son 
los países más ricos en especies de insectos, lo 
que puede relacionarse en primer lugar con la 
extensión y complejidad de ecosistemas.

Marco Histórico del 
Conocimiento de la Diversidad 
de Insectos en Colombia
En Colombia estamos lejos de conocer la cifra 
real de especies de artrópodos terrestres en 
el país, un número aproximado podría estar 
alrededor de las 25.000 especies; pero el 
número estimado podría alcanzar las 60.000 
especies, si se apresuran los estudios de 

inventario y se multiplican los especialistas 
en el país (Amat et al. 2007). El número 
estimado de especies de insectos existentes 
en Colombia se puede acercar a las 320.000 
especies, esto es aproximadamente 31,8 
% de todas las especies presentes en el 
mundo. Muchos grupos de insectos están sin 
conocer en el país y actualmente se describen 
especies nuevas con cierta regularidad (Amat 
et al., 1999). Para nuestro país los inventarios 
y estudios taxonómicos en insectos se 
intensificaron a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, generando claros avances al 
respecto. Sin embargo, la mayor parte de 
estudios continúan siendo en taxonomía de la 
mayoría de los grupos y listados de especies 
sistemáticos preliminares.

En la región amazónica, la mayoría de 
los trabajos se han limitado a inventarios 
de algunos grupos de insectos con fines 
taxonómicos, en especial en áreas protegidas. 
La información generada ha servido para 
complementar listados de especies, pero en 
general, se encuentra dispersa y sin publicar, 
entre otras causas, porque sus datos no han 
sido terminados de procesar.

Es muy difícil aproximarse a la cifra de especies 
de insectos encontrados allí. Con cerca de 130 
000 especies ya identificadas, se estima que 
pueden llegar hasta los millones de especies.
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Los insectos son unos de los grupos de 
organismos más diversos en los ecosistemas 
terrestres y ocupan una amplia variedad 
de hábitats desde el nivel del mar hasta 
el límite con la nieve (Kremen et al. 1993). 
Estos organismos son considerados el grupo 
animal con mayor éxito en la Tierra debido a 
su diversidad y abundancia y a que presentan 
diversas adaptaciones morfológicas, biológicas 
y comportamentales, además de variados 
hábitos alimenticios, que les han permitido 
explotar numerosos ambientes (Amat y 
Fernández 2011). Los insectos constituyen el 
grupo de organismos que mayor diversidad 
presentan sobre la tierra. El número de especies 
de insectos conocidas hasta hoy sobre pasa el 
millón, pero se calcula que pueden llegar a más 
de 8 millones (Amat et al, 1999). Se estima que 
existen alrededor de 750.000 especies, pero la 
cifra actual basándose en los cuatro grandes 
Ordenes (Diptera, Himenoptera, Lepidoptera 
y Coleoptera) es de 925.000 especies (Engel 
2005).

Son candidatos ideales para el desarrollo de 
programas de inventarios y monitoreo de la 
biodiversidad, porque cumplen con muchos 
de los criterios para la selección de grupos 
indicadores de diversidad o de procesos 
ecológicos (Oliver y Beattie 1992; Kremen 
et al. 1993) algunos han sido usados en la 
evaluación del efecto de la fragmentación y 
reducción de los ambientes naturales, uso 
del suelo, contaminación de los cuerpos de 
agua y para la planificación de áreas para la 
conservación (Brown 1991). Sin embargo, no 
todos los grupos son igualmente efectivos en 
la caracterización de la biodiversidad, ni como 
indicadores de los cambios ocasionados por la 
actividad del ser humano en los ecosistemas 
(Kremen et al. 1993). Según Fagua (1996) y 
(1999), las mariposas diurnas (Lepidóptera: 
Hesperioidea, Papilionoidea), han sido 
reconocidas como un grupo bioindicador 
de la calidad del hábitat, útil en trabajos 
de monitoreo y evaluación ambiental, 
principalmente por la sencillez y rapidez de su 
muestreo y por su taxonomía relativamente 
bien conocida con respecto a otros grupos 
de insectos, lo cual garantiza una buena 
representación de la riqueza de especies 
presentes en un área de estudio.

Por otro lado, otro grupo de insectos 
especialmente vulnerable a la intervención 
antropogénica son las libélulas (Clausnitzer 

et al. 2009). Estos animales son ideales para 
realizar estudios sobre estructura y dinámica 
poblacional por sus atributos biológicos como 
son su comportamiento diurno y predador, 
visibilidad, tamaño relativamente grande, 
fácil captura, marcaje y recaptura, y la fuerte 
asociación a los cuerpos de agua (Corbet,1999). 
Sin embargo, la mayoría de investigaciones 
se han centrado en especies de ecosistemas 
lénticos de la zona templada (Cordero y Stoks, 
2008). Nuestro conocimiento de las especies 
tropicales prácticamente se limita a algunos 
listados taxonómicos.

La presente guía está centrada en dar a 
conocer las especies más comunes de 
insectos presentes en la reserva natural MORU 
haciendo énfasis en dos grupos taxonómicos 
de importancia como bioindicadores de 
la calidad de hábitat (mariposas diurnas y 
libélulas). La reserva natural alberga una gran 
riqueza de fauna y flora, debido a que en 
su entorno co-existe un complejo mosaico 
de elementos procedentes de la biota de la 
Orinoquía y Amazónica.

Mariposas Diurnas
Las mariposas son consideradas uno de los 
grupos de insectos más confiables para ser 
utilizados como bioindicadores en estudios 
de inventario o monitoreo de biodiversidad. 
Presentan alta especificidad hacia las plantas 
de las cuales se alimentan en estado de oruga 
y una gran estratificación, incluso a escala 
local, en cuanto a gradientes de luz, viento, 
humedad, temperatura y altitud (Ehrlich y 
Raven 1964; Brown 1991; Fagua 1999); la 
riqueza de mariposas generalmente depende 
de la diversidad local de plantas y puede 
reflejarla. Otro aspecto relevante de estos 
insectos es su papel en la transformación 
de materia vegetal en animal: una oruga de 
mariposa incrementa su peso al salir del huevo 
cientos de veces antes de su tránsito a pupa, 
siendo alimento frecuente de aves, mamíferos 
y artrópodos depredadores.

Además, son uno de los grupos de insectos 
diurnos más diversificados, especialmente 
en la región tropical (Ehrlich y Raven 1964), 
donde existe un número alto de especies 
por localidad, factor que permite realizar 
comparaciones o labores de cartografía de 
biodiversidad de manera detallada. Otra 
ventaja de las mariposas es la posibilidad de 
marcarlas fácilmente, lo que hace que su uso 
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no implique necesariamente su sacrificio.

Las mariposas en general son muy sensibles 
a los cambios de temperatura, humedad y 
radiación solar que se producen por disturbios 
en su hábitat, por lo cual el inventario de 
sus comunidades, a través de medidas 
de diversidad y riqueza, representa una 
herramienta válida para evaluar el estado de 
conservación o alteración del medio natural 
(Kremen et al. 1993, Fagua 1999).

Por estas características las mariposas 
también han sido utilizadas frecuentemente 
en estudios de procesos biogeográficos 
tendientes a comprender la diversidad de los 
trópicos y su estado de intervención antrópica 
(Brown 1982; Kremen et al. 1993).

Características que hacen de las mariposas 
un grupo ideal para estudios de diversidad 
(basado en Brown 1991; Kremen 1994; 
Pearson 1994, 1995).

 z Son componentes abundantes, estables y 
funcionalmente importantes en casi todos 
los ecosistemas.

 z Están taxonómica y ecológicamente muy 
diversificadas; existen especies adaptables 
a un gran rango de condiciones y otras 
con necesidades microambientales muy 
estrechas.

 z Su biología y taxonomía están bien 
conocidas y ampliamente documentadas.

 z Su identificación es comparativamente 
sencilla en campo y en laboratorio, sin 
necesidad de tener mucha experiencia 
taxonómica.

 z Son diurnas y fáciles de ver.

 z Sus protocolos de captura, montaje y 
preservación son sencillos, eficientes y 
rápidos.

 z El mantenimiento de una colección 
adecuada es comparativamente económico.

 z Varias especies tienen alta sensibilidad 
y fidelidad ecológica, son relativamente 
sedentarias y, dado su corto ciclo de vida, sus 
poblaciones responden rápido a cambios 
en el entorno.

 z El número de especies por localidad es 
el más alto de los grupos habitualmente 
utilizados como bioindicadores y existen 
varias especies endémicas.

 z Tienen áreas definidas de endemismos y 

centros de diversidad.

 z Debido a su vistosidad y belleza son un 
grupo emblemático que fácilmente genera 
conciencia entre las comunidades  humanas 
sobre la necesidad de los programas de 
conservación.

Libélulas
Los odonatos o libélulas son componentes 
conspicuos de los ecosistemas tropicales entre 
otras cosas por su actividad voladora durante 
el día, especialmente se les puede encontrar 
en áreas abiertas dentro del bosque o sobre 
los cuerpos de agua (Louton et al. 1996). Tanto 
sus estados larvales como los adultos son 
depredadores primarios y secundarios para lo 
cual tienen una amplia gama de estrategias 
adaptativas.

Este Orden habita todo tipo de ambientes 
dulceacuícolas ya sean quebradas, ríos, 
pantanos, ciénagas entre otros (Carvalho, 
1998; Corbet, 1999). Gracias a sus exigencias 
ecológicas en cuanto a preferencia por 
microhábitats, son considerados como un 
grupo taxonómico privilegiado para el estudio 
y la conservación de los medios acuáticos 
(Domanget 1998).

Los odonatos juegan un papel importante 
en el control biológico de otros organismos, 
siendo depredadores de otros insectos que 
son plagas en cultivos de arroz, reduciendo los 
costos de los insecticidas invertidos (Corbet 
1999). Además, juegan un papel importante 
en la red trófica en los ecosistemas, ya que 
hacen parte de la dieta de aves, reptiles, peces 
y anfibios (Santos, 1981). Están presentes en la 
mayoría de los cuerpos de agua dulce, y en una 
gran diversidad de hábitats acuáticos como 
son arroyos, ríos y ciénagas. Algunas especies 
pasan su etapa larval en minúsculos reservorios 
de agua conocidos como phytotelmata, 
mientras que otras viven exclusivamente 
en pequeños escurrideros de agua o en las 
paredes verticales por el rocío de las cascadas 
(González y Novelo 1996). No obstante, 
constituye uno de los grupos en los cuales el 
conocimiento de su composición, función e 
importancia en los ecosistemas acuáticos a 
nivel tropical ha avanzado a paso lento. Esto 
se debe a la escaza y dispersa información y al 
limitado número de especialistas.
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Muestreo
Las recolectas de mariposas se realizaron 
utilizando un transepto de 1000 metros de 
longitud con trampas de captura tipo VSR - Van 
Someren Rydon (De Vries, 1987, 1997), formadas 
por un tubo cilíndrico recubierto por un velo de 
color negro; en la boca inferior se colocó un plato 
ancho, en donde se adiciona el atrayente para las 
mariposas (Fig.2).

Estas fueron ubicadas a la mayor altura posible 
en el follaje (hasta 20 m) y a 100 m de distancia 
entre cada una cubriendo principalmente el 
interior de bosque, en total se instalaron 10 
trampas VSR. Se consideraron las áreas que 
posibilitaban la migración o desplazamiento 
de los individuos. Las trampas fueron cebadas 
utilizando como atrayente fruta fermentada 
en descomposición intercalada con pescado 
en descomposición. Los cebos fueron 
cambiados y rehidratados con frecuencia. 
Las trampas fueron revisadas y vaciadas 
cada 24 horas aproximadamente y retiradas 
luego de 48 horas en total en cada aérea. Los 
especímenes de mariposas capturados fueron 
colocados en sobres triangulares de papel 
mantequilla para su conservación y posterior 
desplazamiento al laboratorio de Entomología 
para su identificación taxonómica por medio 
de claves dicotómicas.

Para la elaboración del atrayente, en esta 
investigación se utilizó plátano, guayaba 
mango, piña papaya, colocados en un 
recipiente donde se maceró y se agregó 
cerveza para fermentar la mezcla durante 
tres días antes de su uso en campo. Además, 
esta trampa es útil para capturar mariposas 
nocturnas, que al igual que las diurnas son 
atraídas por el olor de la fruta fermentada que 
se coloca como atrayente (Fig 3).

Se realizaron recorridos aleatorios con el 
fin de emplear la técnica de observación 
visual directa en transecto de longitud no 
definida y capturas activas mediante jama 
entomológica. Para ello se recorrieron lugares 
que habitualmente son frecuentados por 
libélulas y mariposas, tales como trochas, claros 
entre la vegetación de bosque, cursos de agua, 
caminos y principalmente en áreas con plantas 
con flores. Esta técnica sin delimitar transectos 
y realizada durante la mayor cantidad de horas 
luz por día, permite cubrir varios gremios de 
insectos con diferentes hábitos y maximizar 
las colectas (Huertas, 2004).

Por último, en las plataformas de avistamiento 
se instaló una trampa Malaise de dosel, la cual es 
ideal para muestreos de insectos generalista (de 
los órdenes: Hemiptera, Diptera, Hymenoptera) 
en la parte superior de los bosques, crea una 
barrera que intercepta el vuelo y encamina los 
insectos a la parte superior de la trampa donde 
se encuentran los depósitos colectores, esta 
trampa es ideal para la captura en periodos 
prolongados de tiempo (Fig. 4).

RESULTADOS
La comunidad de insectos del área de 
estudio presentó una composición total de 
63 especies, distribuidas en 6 Órdenes, 15 
familias y 51 géneros (Tabla 1). El Orden con 
mayor número de especies fue Lepidoptera 
con 42 especies, de ellas el 78.5% pertenecen 
a la familia Nymphalidae con un total d 33 
especies reportadas, el segundo Orden mejor 
representado fue Odonata con 12 especies y la 
familia Libellulidae fue la más rica en número 
de especies con 8.

Figura 1 Trampa de captura. 

Figura 2 Trampa de captura tipo VSR - Van Someren Rydon, 
utilizada para la captura de mariposas.

Figura 3. Frutas utilizadas para la preparación del cebo capturas de 
mariposas. Fuente.
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Figura 4. Trampa malaise de dosel para muestreo de insectos en la parte superior del bosque.

Orden Familia Especie

Orden Odonata

Familia Libellulidae

Diastatops obscura

Uracis Imbuta

Erytrodiplax umbrata

Erythrodiplax unimaculata

Perithemis mooma

Tholymis citrina

Dythemis sterilis

Tramea calverti

Familia Aeshnidae
Triacanthagyna septima

Triacanthagyna sp

Familia Coenagrionidae Metaleptobasis sp

Familia

Pseudostigmatidae
Mecistogaster ornata

Familia Calopterygidae Hetaerina capitalis
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Orden Familia Especie

Orden Lepidoptera Familia Nymphalidae

Adelpha thessalia

Adelpha phylaca

Archaeoprepona licomedes licomedes

Marpesia petreus

Marpesia chiron

Megeuptychia antonae

Biblis hyperia

Hypna clytemnestra rufescens

Morpho achilles phokylides

Hermeuptychia hermes

Eunica maja noerina

Taygetis thamyra

Temenis laothoe laothoe

Temenis laothoe columbiana

Dryas iulia iulia

Dynamine racidula racidula

Junonia evarete

Histori sodiu bsodius

Hamadryas epinome

Hamadryas laodamia laodamia

Megeuptychia antonae

Heliconius melpomene martinae

Heliconius antiochus antiochus

Heliconius leucadia andromeda

Orden Lepidoptera

Familia Nymphalidae

Cissia penelope

Nessaea aglaura aglaura

Pyrrhogyra crameri

Opsiphanes quiteria

Pierellalena salma

Pierella lamia lamia

Pareuptychia metaleuca

Catonephele antinoe

Caligo memnon

Familia Hesperiidae

Urbanus tanna

Quadrus contubernalis contubernalis

Pyrrhopygopsis socrates socrates

Familia Pieridae

Phoebis argante argante

Glutophrissa drusilla drusilla

Eurema albula

Eurema elathea vitellina

Pyrisitia venusta

Familia Riodinidae Nymphidium caricaee rubescens
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Orden Familia Especie

Orden Diptera
Familia Culicidae Sabethes sp

Familia Syrphidae Monoceromyia sp

Orden Hemiptera Familia Reduviidae Calliclopius nigripes

Orden Coleoptera Familia Chrysomelidae
Botanochara decempustulata

Botanochara impressa

Orden Hymenoptera
Familia Formicidae

Cephalotes atratus

Paraponera clavata

Familia Apidae Euglossa intersecta

Familia Nymphalidae
La familia Nymphalidae (Lepidoptera: 
Papilionoidea) contiene unas 7.250 especies, 
siendo la familia más diversa de mariposas 
diurnas a nivel mundial, y aproximadamente 
42% de ellas son neotropicales (García-Robledo 
et al. 2002). De acuerdo con Amat et al. (1999) 
para Colombia se estiman 1 182 especies 
de Nymphalidae, de las cuales 299 especies 
pertenecen a la subfamilia Nymphalinae, 295 
especies a Ithomiinae y 225 a Satyrinae, siendo 
por lo tanto éstas tres subfamilias las más 
representativas.

En la Región de la Amazonía Colombiana 
(RAC), se registran hasta la fecha 1228 especies 
y subespecies pertenecientes a las 6 familias de 
mariposas (Papilionoidae-Hesperioidae), que se 
registran en Colombia (Hesperiidae, Papilionidae, 
Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae y Riodinidae).

La RAC es una de las regiones con mayor riqueza 
de mariposas para nuestro país, superando 
hasta el momento a la región andina y la zona 
chocoana, producto de múltiples consecuencia 
históricas, geográficas, climáticas y florísticas (Ruiz 
et al., 2007). Es la región con mayor diversidad de 
plantas, además es la zona del país con mayor 
extensión y cobertura de bosques, muchos de 
los cuales aún están por explorar y por ende su 
riqueza puede aumentar considerablemente a 
medida que se realicen estudios en dichos lugares.

A nivel taxonómico el estudio de esta familia está 
aún incompleto (García–Robledo et al. 2002). Si 
bien los Nymphalidae en general se reconocen 
por tener sólo cuatro patas para caminar. Las patas 
delanteras de los Nymphalidae están reducidas, 
esta particularidad también la tienen los machos 
de la familia Riodinidae. Desde el punto de 
vista comercial, la familia Nymphalidae es 
probablemente la más utilizada para el mercado 
de mariposas vivas como muertas, esto debido a 
sus vistosos colores (Bonebrake et al. 2008).

Adelpha thessalia

Hábitat: Esta es una especie común de 
bosques nubosos premontanos y de bosque 
lluvioso, ocurre a elevaciones entre 200-1700 
msnm.

Distribución: se distribuye por el sur de la 
Amazonía y las laderas orientales de los Andes 
desde Ecuador hasta Bolivia, Paraguay y el 
norte de Argentina.

1

DIVERSIDAD DE FAMILIAS DEL ORDEN 
LEPIDÓPTERA RECOLECTADAS
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A nivel taxonómico el estudio de esta familia está 
aún incompleto (García–Robledo et al. 2002). Si 
bien los Nymphalidae en general se reconocen 
por tener sólo cuatro patas para caminar. Las patas 
delanteras de los Nymphalidae están reducidas, 
esta particularidad también la tienen los machos 
de la familia Riodinidae. Desde el punto de 
vista comercial, la familia Nymphalidae es 
probablemente la más utilizada para el mercado 
de mariposas vivas como muertas, esto debido a 
sus vistosos colores (Bonebrake et al. 2008).

Adelpha thessalia

Hábitat: Esta es una especie común de 
bosques nubosos premontanos y de bosque 
lluvioso, ocurre a elevaciones entre 200-1700 
msnm.

Distribución: se distribuye por el sur de la 
Amazonía y las laderas orientales de los Andes 
desde Ecuador hasta Bolivia, Paraguay y el 
norte de Argentina.

1

Heliconius leucadia andromeda

Hábitat: ocurre en el bosque y, por lo general, 
los individuos vuelan en el dosel y en el medio 
externo.
Distribución: se distribuye en la cuenca del 
Amazonas.

Heliconius melpomene martinae

Hábitat: ocurre a elevaciones entre 0-1600m en 
ambos lados de los Andes, aunque cada una de 
las diversas subespecies está restringida tanto 
altitudinal como geográficamente. Se puede 
ver volando en dos o tres claros alrededor, y a 
lo largo de caminos y pistas a través del bosque 
primario, pero parece ser más abundante en el 
bosque secundario.
Distribución: es uno de los más comunes y 
más extendidos de los heliconios, encontrados 
desde México hasta Bolivia.

Marpesia petreus

Hábitat: Esta especie se encuentra en bosques 
y hábitats forestales en áreas tropicales y 
subtropicales, en altitudes entre 0-1500 m. 
Es más común en altitudes más bajas y en 
bosque caducifolio.

Distribución: se distribuye desde Florida a 
Bolivia.

Pierella lamia lamia

Hábitat: ocurre en hábitats de bosque lluvioso 
a elevaciones entre aproximadamente 200-
1400 msnm.

Distribución: se distribuye desde Colombia a 
Bolivia.

Hypna clytemnestra rufescens

Hábitat: se puede encontrar en las tierras 
bajas o en las estribaciones, a una elevación 
de aproximadamente 100-1.200 msnm.

Distribución: se puede encontrar desde 
México hasta la cuenca del Amazonas.

Caligo oedipus oedipus

Hábitat: Esta especie habita en hábitats de 
bosques nublados a altitudes entre 800-1600 
msnm.

Distribución: Se distribuye desde Costa Rica 
a Colombia.
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Cissia penelope

Hábitat: Su hábitat es diverso, desde 
bosques secundarios de tierras bajas hasta 
bosques nubosos en 1200 msnm y hábitats 
semiabiertos alterados en áreas boscosas.

Distribución: Comúnmente extendido, se 
encuentra en la mayor parte de Sudamérica 
tropical.

Nessaea aglaura aglaura

Hábitat: Se encuentra en bosques tropicales 
y semicaducifolios de bosque primario, no 
soporta los hábitats perturbados.

Distribución: Se encuentra desde México a 
Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia.

Opsiphanes quiteria

Hábitat: Esta especie se encuentra en bosques 
lluviosos y nubosos, a elevaciones de hasta 
1800m.

Distribución: Se distribuye desde México a 
Brasil.

Pareuptychia metaleuca

Hábitat: Esta especie habita en áreas alteradas 
en el bosque nuboso a elevaciones entre 800-
1500 m.

Distribución: es una especie común que se 
encuentra desde México hasta Perú.

Catonephele antinoe

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución.

Hermeuptychia hermes

Fotografía: ®Fundación Aroma Verde 

Hábitats: Esta especie se encuentra en 
bosques secundarios abiertos y en hábitats de 
borde del bosque, a elevaciones entre el nivel 
del mar y 1200 m.

Distribución: Es la especie más común y 
extendida en el género, y también una de 
las más extendidas de todas las Satirinas 
neotropicales. Se encuentra desde Texas a 
Bolivia, Brasil y Argentina.
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Pierella lena salma

Distribución: Se encuentran reportes 
únicamente para Brasil y hay poca información 
sobre su historia natural.

Eunica maja noerina

Hábitat: Zona arbolada y sombría.

Distribución: Se distribuye en la región 
Neotropical.

Megeuptychia antonae

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución.

Junonia evarete

Hábitat: Tierras bajas tropicales abiertas, 
incluidos campos, matorrales, islas arenosas.

Distribución: Se encuentra al sur de Nuevo 
México a través de las Antillas, México y 
América Central hasta Argentina.

Hamadryas epinome

Hábitat: Esta especie se encuentra en bosques 
lluviosos y caducifolios en altitudes entre 
0-1400m.
Distribución: Se distribuye desde el sur de los 
Estados Unidos hasta Paraguay.

Morpho achilles phokylides

Hábitat: Esta especie está restringida a hábitats 
de selva en altitudes entre 0-1000 m.

Distribución: Es una especie ampliamente 
distribuida que se encuentra desde Colombia, 
Venezuela y Guyana, al sur a lo largo de los 
Andes hacia Perú y Bolivia.
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Adelpha phylaca

Hábitat: Esta es una especie premontano y 
de bosque nuboso inferior, que se encuentra 
a altitudes entre 400-2600 m en la vertiente 
oriental de los Andes.

Distribución: Está confinada a las montañas 
de los Andes, y ocurre en Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste de 
Argentina.

Taygetis thamyra

Hábitat: Esta especie se reproduce en bosques 
tropicales húmedos en altitudes entre el nivel 
del mar y aproximadamente 1000 m.

Distribución: Se encuentra en gran parte de 
los neotrópicos desde Honduras hasta Bolivia.

Temenis laothoe laothoe

Hábitat: Esta especie se encuentra 
principalmente en hábitats primarios del 
bosque lluvioso y selva tropical de transición 
/ bosque nuboso en altitudes entre 0-1600m. 
También ocurre en cantidades mucho más 
bajas en hábitats caducos húmedos como 
Guanacaste en Costa Rica.

Distribución: Esta especie solo parece ser 
conocida desde Colombia hasta el sur del 
Perú. Junto a Temenis laothoe Columbiana a 
menudo ocurren una al lado de la otra en los 
mismos sitios y en la misma época del año.

Historis odius odius

Hábitat: Esta especie se encuentra en una 
gran variedad de hábitats boscosos, desde los 
bosques caducos húmedos hasta las selvas 
tropicales de la cuenca del Amazonas y los 
bosques nubosos premontanos de los Andes. 
Ocurre en altitudes entre el nivel del mar y 
alrededor de 1600m.

Distribución: Es una especie común y 
ampliamente distribuida, que se encuentra 
desde Texas hasta Perú, Bolivia y el norte de 
Argentina.
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Temenis laothoe columbiana
 

Hábitat: Esta especie se encuentra 
principalmente en hábitats primarios del 
bosque lluvioso y selva tropical de transición 
/ bosque nuboso en altitudes entre 0-1600m. 
También ocurre en cantidades mucho más 
bajas en hábitats caducos húmedos como 
Guanacaste en Costa Rica.

Distribución: Esta especie solo parece ser 
conocida desde Colombia hasta el sur del 
Perú. Junto a Temenis laothoe a menudo 
ocurren una al lado de la otra en los mismos 
sitios y en la misma época del año.

Dryas Iulia

Hábitat: Las mariposas vuelan en bosques 
lluviosos y caducifolios, pero se encuentran 
comúnmente en hábitats abiertos y 
perturbados tales como claros de bosques, 
pastizales para ganado, a lo largo de riberas 
de ríos y en jardines floridos.

Distribución: Se encuentra extendido en el sur 
de los Estados Unidos, América Central y gran 
parte del Caribe, y ocurre en todas las áreas 
tropicales y subtropicales de América del Sur

Dynamine racidula racidula

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución

Hamadryas laodamia laodamia

Hábitat: Esta especie se limita a la selva 
primaria en altitudes entre el nivel del mar y 
aproximadamente 900 metros.

Distribución: Esta distribuido desde México 
hasta Perú.

Biblis hyperia

Hábitat: Se encuentra en bosques 
subtropicales abiertos.

Distribución: La especie está ampliamente 
distribuida en América Central y del Sur.
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Heliconius antiochus antiochus

Hábitat: Por lo general, se encuentran en el 
bosque ribereño donde vuelan lentamente y 
en el dosel. Los machos se sientan en pupas 
hembra un día antes de la emergencia, y el 
apareamiento ocurre a la mañana siguiente, 
antes de que la hembra se haya eclipsado por 
completo. Los adultos se posan de noche en 
grupos grandes sobre ramitas o zarcillos sobre 
el agua.

Distribución: Esta distribuido desde Panamá 
a la Amazonía. Desde el nivel del mar hasta 
1,000m.

Marpesia chiron

Hábitat: Esta especie tiene un comportamiento 
fuertemente migratorio y, por lo tanto, puede 
aparecer en muchos hábitats diferentes. Por 
lo general, es muy común en los hábitats 
perturbados del borde del bosque, como a lo 
largo de las vías o playas fluviales dentro de la 
selva primaria, el bosque nuboso o el bosque 
caducifolio. También ocurre en bosques 
secundarios, parques suburbanos, etc.
Distribución: Desde el sur de los Estados 
Unidos, a lo largo de América Central y el 
Caribe; y en América del Sur desde Colombia 
a Bolivia. Se puede encontrar en elevaciones 
entre 0-2500m, pero es más común debajo de 
1000m.

Pyrrhogyra crameri

Hábitat: Bordes de bosque, claros, márgenes 
de quebrada, caminos bordeados de bosques 
primarios y secundarios.
Distribución: Desde Costa rica hasta la base 
del Amazonas, Altura: desde 0 a 900 msnm.
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Eurema elathea vitellina
Hábitat: Al igual que la mayoría de las otras 
especies de Eurema, esta mariposa se 
reproduce en hábitats alterados de bosques 
semiabiertos, incluidos bordes de caminos, 
riberas de ríos, bosques secundarios y tierras 
de cultivo. Ocurre en altitudes 0 y 1800 msnm.

Distribución: Ocurre desde los Estados Unidos 
hasta Paraguay, y también está presente en la 
mayoría de las islas del Caribe.

Phoebis argante argante

Hábitat: Esta especie se pueden encontrar 
muchos hábitats diferentes, incluidos bosques 
primarios y secundarios, bosques caducifolios 
abiertos, pastizales cubiertos e maleza, 
promontorios de playas, tierras de cultivo y 
jardines; en altitudes desde 0-1600msnm. 
En regiones donde la estacionalidad no es 
pronunciada, vuela durante todo el año. En 
áreas donde la vegetación casi desaparece en 
la estación seca, hay una emergencia masiva 
poco después de las primeras lluvias.

Distribución: Se encuentra desde México 
hasta Uruguay, y también se encuentra en la 
mayoría de las islas más grandes del Caribe, 
incluidas Jamaica y Cuba.

La familia Pieridae se encuentra ampliamente 
distribuida en el mundo y contiene 71 géneros 
y 1.220 especies entre las subfamilias Pierinae, 
Coliadinae, Dismorphiinae y Pseudopontiinae, 
las tres primeras con distribución neotropical 
y la última exclusivamente africana (De Vries 
1987). Para Colombia se han reportado 
102 especies (Le Crom et al. 2004) y para la 
cordillera Central se han reportado 27 especies 
comunes (García-Robledo et al. 2002). En las 
alas de algunas especies la superficie ventral 

o cara inferior tiene color verde similar a hojas. 
Los piéridos se reconocen por tener patas bien 
desarrolladas, con uñas tarsales bífidas y la 
vena radial del ala anterior está usualmente 
fusionada con la medial. Algunas especies 
(subfamilia Dismorphinae) se parecen a 
especies de otras subfamilias como Ithomiinae 
o Heliconinae), sin embargo, los dismórfinos 
son muy fáciles de separar por tener las patas 
bien desarrolladas.

Eurema albula
Hábitat: Al igual que la mayoría de las otras 
especies de Eurema, esta mariposa se 
reproduce en hábitats alterados de bosques 
semiabiertos, que pueden incluir bordes de 
caminos, riberas de ríos, bosques secundarios 
y tierras de cultivo. Ocurre en altitudes entre 
0-1800 msnm.

Distribución: ocurre desde los Estados Unidos 
hasta Uruguay, y también está presente en la 
mayoría de las islas del Caribe.

Familia Pieridae
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Glutophrissa drusilla drusilla

Hábitat: se encuentra en márgenes de ríos y 
quebradas, caminos bordeados de bosque y 
charrales y en claros grandes dentro del bosque.

Distribución: Del Sur de los Estados Unidos a 
Centro y Sur de América y Las Antillas.

Pyrisitia venusta

Hábitat: Esta es una especie de tierras bajas que 
se encuentra en hábitats herbáceos alterados, 
incluidos los claros del bosque, los bordes de las 
carreteras y las riberas de los ríos en elevaciones 
entre el nivel del mar y alrededor de 1000 msnm.

Distribución: se encuentra desde Costa Rica a 
Colombia, al este a Guyana y al sur a Ecuador, Perú, 
Bolivia y Argentina. También ocurre en Jamaica, la 
República Dominicana y Trinidad.

Familia Riodinidae

Nymphidium caricae rubescens
Hábitat: Se encuentra en claros y bordes 
de bosques, a lo largo de los bordes de los 
caminos y riberas de los ríos, y en grandes 
claros de luz..

Distribución: Esta especie se encuentra 
en bosques primarios y alterados y 
bosques caducifolios en altitudes entre 
aproximadamente 100-1200 m en Guiana 
Francesa , Guyana, Suriname, Colombia, 
Venezuela.

Los Riodinidae son mariposas pequeñas 
que frecuentemente muestran en sus alas 
manchas y colores iridiscentes (Figura 17). 
Aunque a los riodínidos se les encuentra en 
todas las zonas habitables del mundo, más del 
90% de las aproximadamente 1,200 especies 
existentes son exclusivamente tropicales, 
además los Riodínidae pueden ser separados 
de Lycaenidae ya que los machos poseen sólo 
cuatro patas útiles para caminar, las patas 
anteriores están reducidas y tienen forma 
de cepillo como en la familia Nymphalidae 
(DeVries 1997).

En el campo generalmente pueden ser 
distinguidos por su hábito de posar bajo las 

hojas con sus alas abiertas. Hay alrededor de 
500 especies en Colombia, pero falta muchas 
áreas por muestrear y desde luego especies 
por descubrir, y aunque se les encuentra en 
casi todos los hábitats, la mayoría son especies 
de bosques de alturas intermedias y bajas. 
Muchas de las especies parecen distribuirse a 
través de Centroamérica hasta Colombia, otras 
especies parecen estar confinadas a Costa Rica 
y Panamá, y algunas especies son endémicas 
de Colombia. En general, la mayoría de las 
especies de Riodinidae de nuestro país están 
pobremente representadas en colecciones.
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Pyrrhopygopsis socrates 
socrates

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución

Urbanus tanna

Hábitat: Como la mayoría de las especies 
de Urbanus, esta mariposa se asocia 
generalmente con hábitats alterados, incluidos 
claros y claros de bosques, bordes de caminos 
y pastos, en altitudes entre el nivel del mar y 
aproximadamente 1500 m.

Distribución: Es una especie común y 
extendida, que se encuentra desde el sur de 
los Estados Unidos hasta el Perú.

Quadrus contubernalis 
contubernalis

Hábitat: Esta especie se encuentra en bosques 
lluviosos, nubosos y caducifolios húmedos a 
altitudes de 0-2000m.
Distribución: Se encuentra desde México 
hasta Bolivia.

Familia Hesperiidae
Los Hesperidos forman una numerosa 
familia. Son mariposas de tamaño pequeño 
a mediano, casi siempre de coloración café o 
negra, raras veces naranja o con matices azul 
metálico, es una familia de mariposas diurnas 
que vuelan muy rápido; con dimorfismo 
sexual ausente o poco marcado, el adulto se 
caracteriza fácilmente por tener un cuerpo 
bien compacto y lo principal es que se 
reconoce fácilmente porque tiene el extremo 
de las antenas en forma de huso (forma de un 

gancho. Las principales plantas hospederas de 
las larvas pertenecen a las familias Fabaceae, 
Heliconiaceae, Maranthaceae y Poaceae. 
Algunas especies son plagas de importancia 
económica, como Urbanusproteus en cultivos 
de fríjol Esta familia está ampliamente 
distribuida en todo el mundo excepto en 
Nueva Zelanda con mayor presencia en la 
zona neotropical contienen alrededor de 
3,500 en 500 especies (Chacón et al. 2007)
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Familia Libellulidae

Erythrodiplax unimaculata

Hábitat: estanques, lagunas y ríos lentos.
Distribución: muy extendido en toda 
Sudamérica.

Diastatops obscura

Hábitat: Pantanos, lagos y rivera de los ríos.
Distribución: Sudamérica-Neotropical.

Uracis imbuta

Hábitat: Bordes de los bosques, caminos.
Distribución: Sur de México hasta Sureste de 
Brasil.

Familia Reduviidae

Calliclopius nigripes

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución.

Familia Chrysomelidae
Botanochara impressa

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución

Familia Chrysomelidae.
Botanochara decempustulata

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución.

Otras especies de insectos recolectadas en la reserva 
natural moru-amanaven
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Familia Formicidae
Cephalotes atratus

Fotografía: ®Fundación Aroma Verde

Hábitat: Esta especie es la más grande, una 
de las más abundantes y una de las más 
frecuentes. Esto último se debe, en parte, a 
la capacidad de Cephalotes atratus para 
prosperar en áreas urbanas. Las colonias 
maduras están formadas por varios miles 
de individuos que aparentemente cubren 
el tronco del árbol cuando están buscando 
comida.

Distribución: Región Neotropical: Argentina, 
Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, 
Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela.

Paraponera clavata

Hábitat :Es una hormiga muy grande (> 2 cm 
de largo) y potencialmente agresiva de los 
trópicos del Nuevo Mundo. Conocido dentro 
de su rango como la hormiga “bala”, tienen 
una poderosa picadura. Los nidos son 
subterráneos en las bases de los árboles, u 
ocasionalmente en acumulaciones de humus 
en el dosel; la perforación de presas vivas y el 
néctar extrafloral.

Distribución: Región Neotropical: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guayana 
Francesa, Guyana, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Surinamerica.

Familia Apidae
Euglossa intersecta

Fotografía: ®Fundación Aroma Verde

No hay información disponible sobre su 
hábitat y distribución.
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Las características ecosistémicas y 
geomorfológicas de los Departamentos del 
Guainía y Vichada le imprimen a la Reserva 
Natural MORU, condiciones propicias para 
la distribución de una amplia gama de 
organismos animales y vegetales, muchos de 
los cuales pueden ser únicos en el mundo 
(endémicos), razón por la cual su conocimiento 
cobra importancia, en cuanto se constituye 
en pilar fundamental para el uso y manejo 
sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos asociados.

En el Área Natural Protegida MORU en un área 
de 500ha se registró un total de 63 especies de 
insectos distribuidas en 6 Órdenes, 15 familias y 
51 géneros, demostrando que el área de estudio 
presenta una buena riqueza de especies. 
Principalmente muchas especies de mariposas 
se registran en este ecosistema. Como es el caso 
de la especie Pierella lena salma de la familia 
Nymphalidae, la cual es considerada una 
especie endémica para Colombia (Salazar et al., 
2007). Por otro lado, es significativo destacar la 
presencia de una especie biogeográficamente 
importante: Hypna clytemnestra rufescens 
(Charaxinae), la estaba considerada con 
distribución restringida para la Costa Caribe 
(Montero et al, 2009) esto permite ampliar el 
conocimiento sobre la distribución y hábitat 
de esta especie. Por lo tanto, estos datos son 
fundamentales para evidenciar y documentar 
de una manera específica y a pequeña escala 
la riqueza biológica de la reserva. Sumado 
a esta premisa se recalca la presencia de 
árboles nativos y relictos de bosque primario, 
importantes hábitats para la variedad de 
insectos de la reserva.

Es primordial continuar con estudios de 
manera más puntual sobre determinadas 
familias de mariposas en el área de estudio 
en diferentes épocas de año. Esto debido a 
que la floración y presencia de determinadas 
especies de plantas nutricias determina la 
variación temporal de la composición de 
especies.

Se recomienda que se propicien espacios de 
diálogo en campo con aquellos residentes 
de las comunidades que viven cerca del 
Área Natural Protegida MORU u otros 
actores locales claves para que se conozca la 
importancia ecológica que tienen los insectos 
de la zona y así participen en su conservación 
o uso sostenible.

Es indispensable ejecutar proyectos como 
creación de un mariposario de exposición 
y senderos ilustrativos con la finalidad de 
conservar la biodiversidad de las especies de 
insectos, incentivar el ecoturismo y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del área de 
estudio.

Vale la pena resaltar que ninguna de las 
especies registradas en este inventario se 
encuentra reportada en la lista roja de especies 
amenazadas según la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
Sin embargo, existen algunas especies de 
mariposas muy llamativas para el mercado 
ilegal de fauna silvestre como por ejemplo: 
Archaeoprepona licomedes licomedes y 
Morpho achilles phokylides. Por lo tanto, es 
importante continuar con la conservación de 
Área Natural Protegida Reserva Natural MORU 
y vigilar la captura ilegal de fauna y flora.
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Colombia es el cuarto país en diversidad 
de mamíferos, alberga 492 especies 
residentes y de estas 42 especies 
endémicas (Solari et al., 2013), siendo 

los más abundantes los órdenes Chiroptera (198 
spp.) y Rodentia (122 spp.). 

Son pocos los estudios en mastozoología 
que existen de la Estrella Fluvial Inírida (EFI), 
ello contrasta con la alta diversidad biológica 
existente para este taxa en la región, cerca 
del 68,7% de la mastofauna colombiana está 
representada en la cuenca del río Orinoco 
(Ferrer et al., 2009). Tres zonas biogeográficas 
de una alta riqueza biológica como lo son la 
Orinoquía, la Amazonía y el Escudo Guayanés 
(Hernández et al., 1992), convergen en la EFI y 
en la reserva natural MORU, con un estimativo 
de 101 especies de mamíferos distribuidas en 
esta región (Ferrer et al., 2009). 

Los mamíferos son un grupo biológico de gran 
importancia tanto para los humanos como 
para los ecosistemas. Por un lado aportan a 
la seguridad alimentaria de las comunidades 
indígenas (Chacón & González-Maya 2013) 
presentes en la región (Curripacos, Banivas), 
como también contribuyen al equilibrio 
ecológico de los bosques, ya que sea como 
depredadores, dispersores de semillas, 
polinizadores y diferentes roles ecológicos 
(Vaughan et al., 2000. Muzzachiodi y Sabattini, 
2002).

Los mamíferos poseen una gran variedad de 
amenazas, debido a su importancia en el uso, 
lo cual conlleva a la sobreexplotación, perdida 
y fragmentación de hábitat, tráfico ilegal, entre 
otras amenazas (Alberico, et al. 2000). Por este 
motivo su investigación es de gran relevancia. 
El rol de especies bandera o especies sombrilla 
que pueden jugar los mamíferos, les otorga la 
capacidad de ser foco de investigaciones. Los 
mamíferos tan solo con su presencia o ausencia 
en el área de estudio pueden ser indicativo de 
procesos de pérdida de biodiversidad a una 
escala mucho mayor en el paisaje (Solari et al. 
2013).

Este grupo biológico es uno de los más usados 
por las comunidades indígenas presentes en la 
región para el sostenimiento de su seguridad 
alimentaria (Chacón P. & González- Maya 2013), 

de ahí su importancia, pero también reciben 
importancia por el rol que juegan estas especies 
en sus áreas de distribución, al mantener procesos 
biológicos tan fundamentales como lo son la 
polinización y dispersión vegetal (Muzzachiodi y 
Sabattini, 2002).

A pesar de las amenazas que se ciernen sobre 
este grupo como pérdida y fragmentación 
de hábitats, cacería indiscriminada (Alberico, 
et al. 2000) y otros fenómenos sociales como 
el narcotráfico; el rol de especies bandera 
o especies sombrilla que pueden jugar los 
mamíferos, les otorga la capacidad de ser foco 
de investigaciones como la presente. En la cual 
mediante una evaluación ecológica rápida y tan 
solo con su presencia o ausencia en la localidad, 
puede ser indicativo de procesos de pérdida de 
biodiversidad a una escala mucho mayor en el 
paisaje (Solari et al. 2013).

METODOLOGÍA
El estudio de los mamíferos presentes en la 
reserva se realizó entre el 1 y 15 de mayo de 
2018, durante la temporada de invierno que 
va de los meses de mayo a agosto. 

Para esta investigación se utilizó una 
combinación de diferentes métodos, con el 
fin de abarcar una mayor representatividad 
de especies. Los métodos usados fueron, 
recorridos extensivos, instalación de cámaras 
trampa, instalación de trampas sherman y 
entrevistas semi estructuradas (Villareal, et al. 
2004, Díaz-Pulido y Payan 2012). 

Recorridos extensivos: Se realizaron recorridos 
entre las 5:30 a.m. y 5:30 p.m. Donde se realizaba 
una búsqueda activa de especies, además de la 
búsqueda de rastros y huellas en los diferentes 
paisajes de la reserva.

Cámaras Trampa: Mediante la instalación 
de seis cámaras trampa y el uso de cebos, se 
buscaba determinar la presencia/ausencia de 
especies presente en las diferentes unidades 
de paisaje (Figura 2). Cámaras que fueron 
instaladas durante 15 días, en cruces de 
caminos y claros al interior de los diferentes 
bosques presente en la reserva (Díaz-Pulido y 
Payán 2012).
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Figura 2: Instalación y manipulación de cámaras trampa.©Juan 
Rodríguez-Linares

Trampas Sherman: Mediante la instalación 
de diez trampas y el uso de cebos en ellas, se 
buscaba determinar la presencia/ausencia de 
especies presente en las diferentes unidades de 
paisaje (Figura 3).

Figura 3: Instalación y manipulación de trampas Sherman. ©Juan 
Rodríguez-Linares

Entrevistas: Se realizaron entrevistas 
cualitativas a los residentes de la reserva, en 
busca de indicios, encuentros u otro tipo 
de evidencia que ellos tuvieran, respecto a 
mamíferos de gran tamaño (Valles 2002).

RESULTADOS
Para esta investigación se reportaron 11 
especies, pertenecientes a 6 Órdenes y 9 
familias (Tabla 1). Lo cual es equivalente al 
25% del total de las especies de mamíferos 
no voladores reportadas por Trujillo (2014) 
para la estrella fluvial Inírida. Los órdenes más 
representativos fueron Primates y Rodentia 
con tres especies registradas, seguido de 
Carnivora con dos especies registradas. 
Del total de órdenes encontrados, estos se 
distribuyeron en todos los hábitats y unidades 
de paisaje presentes en la reserva, acorde 
a lo expresado por Ferrer & Beltrán (2009) 
respecto a la complejidad de ecosistemas 
y la diversidad de gremios tróficos presente 
en la EFI. También dada esta complejidad, 
es de esperarse que el número de especies 
presente sea mayor (Figura 4).

Se resalta que dado el objetivo de 
conservación de la Reserva Natural MORU, no 
se presentaron eventos de caza de ninguna 
especie, al interior de la misma.

En la reserva se registraron 2 especies 
con algún riesgo de amenaza, Pteronura 
brasiliensis - Nutria Gigante de Río, especie 
en peligro (EN) y Tapirus terrestres – Danta 
de tierras bajas, especie con estatus de 
Vulnerable (VU) (UICN 2018). 

Durante el periodo de trabajo, no se registró 
ningún evento de cacería a especies de 
gran porte. Y en la reserva no se permiten 
este tipo de actividades de caza, por lo cual 
la fauna local no hace parte de la dieta de 
comunidades locales, ni tiene ningún uso por 
parte de las mismas.

Figura 4: Grupo Familiar, Nutria Gigante de Río (Pteronura 
brasiliensis).
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Tabla 1. Listado especies registradas: 
1Estatus Amenaza: Estado de conservación 
de las poblaciones naturales: EN: En Peligro 
(Endangered) VU: Vulnerable. 2CITES. Apéndice 
I: se incluyen las especies sobre las que se 
cierne el mayor grado de peligro, están en 
peligro de extinción y se prohíbe el comercio 
internacional de especímenes. Apéndice 
II: Especies que no están necesariamente 
amenazadas de extinción pero que podrían 
llegar a estarlo a menos que se contrale 
estrictamente su comercio

Orden 

Familia

Especie

Estatus 
Amenaza1 CITES2

Didelphimorphia

Didelphihidae

Didelphis marsupialis

Primates

Cebidae

Cebus apella (Sapajus 
apella)

II

Saimiri sciureus II

Aotidae

Alouatta seniculus II

Carnivora

Mustelidae

Pteronura brasiliensis EN I

Eira barbara

Perissodactyla

Tapiirridae

Tapirus terrestris VU II

Cetacea

Iniidae

Inia geoffrensis II

Rodentia

Sciuridae

Sciurus igniventris

Cuniculidae

Cuniculus paca

Erethizontidae

Coendou prehensilis

CARACTERIZACIÓN DE 
ESPECIES

Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758) 
Mono ardilla - Common squirrel 
monkey
Especie registrada mediante la metodología de 
recorridos extensivos. Especie de actividad diurna, 
de comportamiento gregario, sus hábitats de 
preferencia son bosque secundario, bosques de 
galería, bosque de terra firme, palmares y bosque 
inundables, su gremio trófico es frugívoro e 
insectívoro y su estrato de forrajeo es sotobosque 
y dosel (Morales-Jiménez et al. 2004). En cuanto a 
su distribución geográfica, desde el nivel del mar 
hasta los 1500m. Se distribuye en Suramérica en 
los países de Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, 
Brasil y Guyana (Wilson D.E. y D.M. Reeder 2005).

Figura 7: Saimiri sciureus
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Didelphis marsupialis (Linnaeus, 
1758). Chucha o fara - Black-
eared Opossum
Especie registrada mediante la metodología 
de cámara trampa en la reserva. Esta especie 
es de actividad Nocturna, de comportamiento 
solitario, sus hábitats de preferencia son rastrojo 
alto, bosque secundario, bosque de terra 
firme, bosque de galería, palmares y potreros 
arbolados, su gremio trófico es omnívoro y su 
estrato de forrajeo es el sotobosque y el terrestre 
(Morales-Jiménez et al. 2004). En cuanto a su 
distribución geográfica, esta especie habita en 
todo el país, desde el nivel del mar hasta los 
2.000 m. Se distribuye desde México, a lo largo 
de Centroamérica y Suramérica hasta Perú, 
Bolivia y Brasil (Wilson D.E. y D.M. Reeder 2005).

Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758). Chucha o fara. ©Minden 
pictures

Cebus apella (Sapajus apella) 
(Linnaeus, 1758). Mono Maicero - 
Black-capped Capuchin
Especie registrada mediante la metodología 
de recorridos extensivos. Especie de actividad 
diurna, de comportamiento gregario, sus 
hábitats de preferencia son bosque secundario, 
bosque de terra firme, bosque de galería y 
sotobosque, su gremio trófico es omnívoro y 
su estrato de forrajeo es sotobosque y dosel 
(Morales-Jiménez et al. 2004). En cuanto a su 
distribución geográfica, desde el nivel del mar 
hasta los 1300m. Se distribuye en Suramérica 
hasta Perú y Brasil, Venezuela y Guyana (Wilson 
D.E. y D.M. Reeder 2005).

Cebus apella (Sapajus apella). (Linnaeus, 1758). Mono Maicero 
©Minden pictures.

Alouatta seniculus (Linnaeus, 
1766). Mono cotudo o mono 
aullador - Red Howler Monkey.
Especie registrada mediante la metodología 
de recorridos extensivos. Especie de actividad 
diurna, de comportamiento gregario, sus 
hábitats de preferencia son bosques de 
neblina, bosques de galería, bosques de 
várzea, bosque de terra firme, su gremio trófico 
es folívoro y frugívoro, su estrato de forrajeo 
es sotobosque y dosel (Morales-Jiménez et al. 
2004). Su distribución geográfica es desde el 
nivel del mar hasta los 3200m. Se distribuye 
en el norte de Suramérica, Colombia, Ecuador, 
Venezuela y norte del Perú y el noroeste de 
Brasil (Wilson D.E. y D.M. Reeder 2005)

Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766). Mono cotudo o mono aullador 
©Reserva Natural Moru
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Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788). 
Nutria Gigante de Río - Giant Otter.
Especie registrada mediante la metodología 
de recorridos extensivos. Especie de actividad 
diurna, de comportamiento en grupos familiares, 
sus hábitats de preferencia son los cuerpos de 
agua, su gremio trófico es piscívoro (Morales-
Jiménez et al. 2004). Su distribución geográfica 
es desde el nivel del mar hasta los 3200m. Se 
distribuye en el norte de Suramérica, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, norte del Perú y el noroeste 
de Brasil, desde el este de los Andes, hasta las 
cuencas del Orinoco y Amazonas. Su rango se 
ha vuelto discontinuo y fragmentado debido 
a extirpaciones locales, el límite de elevación 
superior es de 1000 msnm (Wilson D.E. y D.M. 
Reeder 2005)

.

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788). Nutria Gigante de Río. ©Juan 
Rodríguez-Linares

Eira barbara (Linnaeus, 1758) 
Hurón mayor - Tayra
Especie registrada mediante la metodología 
de entrevista. Especie de actividad crepuscular, 
de comportamiento solitario, sus hábitats de 
preferencia son Bosque secundario, bosques de 
galería, bosque de terra firme, su gremio trófico 
es omnívoro, estrato de forrajeo es terrestre y 
sotobosque (Morales-Jiménez et al. 2004). Su 
distribución geográfica va desde el norte de 
Argentina hasta México por toda Suramerica y 
Centroamerica, desde el nivel del mar hasta los 
3.200 m de altitud (Wilson D.E. y D.M. Reeder 2005)

Eira barbara (Linnaeus, 1758) Hurón mayor – Tayra. ©Minden 
pictures Tapirus terrestris (Linneo, 1758) Tapir Amazónico - Lowland 
Tapir

Tapirus terrestris (Linneo, 1758) 
Tapir Amazónico - Lowland Tapir
Especie registrada mediante la metodología de 
entrevista. Especie de actividad generalmente 
nocturna, de comportamiento solitario, su 
hábitat de preferencia es el bosque húmedo 
tropical, su gremio trófico es frugívora y 
herbívora, estrato de forrajeo es terrestre (Ruiz-
Garcia, et al. 2015). Su distribución geográfica 
es en las tierras bajas del oriente de los Andes, 
en el norte y centro de Sudamérica, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname y 
Venezuela (Constantino, et al. 2006).

Tapirus terrestris (Linneo, 1758). Tapir Amazónico @Sergio Bitran M

Inia geoffrensis (Blainville, 1817) 
Delfín Rosado – Tonina – Boto.
Especie registrada mediante la metodología de 
recorridos extensivos. Especie de actividad tanto 
de día como de noche, de comportamiento en 
núcleos familiares, su gremio trófico es piscívoro 
aunque consume tortugas y cangrejos. Su 
distribución geográfica es principalmente 
sobre el curso de los principales afluentes del 
río Amazonas y el Orinoco por debajo de los 
400 msnm. (Trujillo, et al. 2014).

Inia geoffrensis (Blainville, 1817) Delfín Rosado. ©Reserva Natural 
MoruConclusiones y RecomendacionesIm

ag
en

 t
om

ad
a 

de
: h

tt
p:

//w
ild

lif
ea

ni
m

al
z.

bl
og

sp
ot

.c
om

/2
01

4/
05

/E
ira

-B
ar

ba
ra

- F
ac

ts
.h

tm

Im
ag

en
 t

om
ad

a 
de

: h
tt

ps
://

w
w

w
.fl

ic
kr

.c
om

/p
ho

to
s/

se
rg

io
bi

tr
an

/2
52

96
23

78
28



103

Los secretos develados en los bosques de Selva Matavén

La reserva natural MORU alberga el 25% 
de las especies de mamíferos no voladores 
registradas para la EFI (Trujillo, et al, 2014), 
reflejo de la heterogeneidad de paisajes 
presente en esta reserva, estas especies poseen 
un valor ecológico de suma importancia, 
ya que cumplen el papel de dispersión 
de semillas, polinización, controladoras de 
insectos y algunas son fundamentales en 
la dinámica y arquitectura de los paisajes 
presentes (Morales-Jiménez,et al.2004).

Después de los resultados encontrados, 
es importante realizar este inventario 
en temporada de verano, ya que puede 
ser factible que debido a la sincronía de 
fructificación y recursos agregados, puedan 
registrarse otras especies (Carnívora, Primates 
y Roedores) e incrementar así el número de 
especies presentes. También es conveniente 
hacer un inventario básico del grupo de los 
quirópteros (murciélagos), ya que la riqueza de 
este grupo en la EFI, es de 95 especies (Trujillo, 
et al. 2014) y a través de taxa también se logra 
una interpretación más precisa del estado de 
conservación de los ecosistemas presentes, 
conexa a los resultados encontrados. 

A pesar de la escasa información disponible en 
cuanto al estudio de mamíferos en la región, 
los resultados demuestran que esta riqueza se 
puede incrementar, dada la heterogeneidad 
de paisajes en la reserva. Se plantea la opción 
de implantar un  monitoreo continuo. Estos 

monitoreos de fauna son herramientas que 
generan información importante, como lo 
son los inventarios, los cuales son uno de 
los productos principales. Al confirmar la 
presencia o no de una especie en un área de 
conservación esta información puede llegar a 
ser un gran aporte para evaluar el estado de 
un área protegida.

Respecto a la las especies amenazadas, estas 
deben ser foco de la implementación de 
programas de monitoreo, al igual que las otras 
trece especies amenazadas, presentes en la 
región, citadas por Rodríguez-Mahecha, et al. 
(2006). 

En procura del sostenimiento de las 
poblaciones de mamíferos amenazados de 
la región, se puede trabajar con una especie 
sombrilla identificada en la reserva, como lo es 
Tapirus terrestris - Tapir Amazónico, especies 
que requiere grandes extensiones de tierra 
para el sostenimiento de sus poblaciones y 
dada esta característica, permite diseñar y 
crear áreas protegidas, con lo cual se asegura la 
permanencia de un gran número de especies. 
También es recomendable la identificación de 
las áreas estratégicas para estas las especies 
presentes, es decir, zonas de reproducción, 
cría y demás, en las zonas colindantes con la 
reserva. Por último, es necesario continuar con 
los muestreos y la futura socialización de este 
tipo de información con la población local.
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