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1. RESUMEN 

 

La transformación antrópica de los ecosistemas es una de las principales amenazas para la 

biodiversidad. Este fenómeno ha afectado de gran manera a poblaciones, comunidades, procesos 

ecológicos e incluso, las contribuciones ecológicas que la naturaleza produce a la sociedad, donde la 

fragmentación y la pérdida de hábitat han sido de los fenómenos con mayores impactos sobre los 

ambientes naturales. El presente estudio buscó realizar una aproximación desde la integración de la 

ecología de comunidades, la ecología de la conservación, la ecología del paisaje y modelos de 

conectividad funcional, indagando por el estado de conectividad funcional en el Cañón del Río 

Combeima, Ibagué, Tolima (Andes colombianos), para el grupo de las aves, zona donde no es ajena 

la dinámica de cambios en el paisaje. Para ello, se realizaron muestreos en tres coberturas (unidades 

de análisis) que se priorizaron por su predominancia en el territorio (bosque, cultivo y mosaico), 

comprendiendo y comparando la riqueza y composición de los ensamblajes de aves entre las 

coberturas. Posteriormente, se realizó una identificación de especies Valor Objeto de Conservación 

(VOC), a las que se le realizaron modelos de conectividad funcional a escala de paisaje por medio 

de Sistemas de Información Geográficos (SIG). Se registraron un total de 390 individuos 

comprendidos por 51 especies diferentes. De las tres coberturas contrastadas se encontró que el 

mosaico fue la que mayor registro de riqueza y abundancias presentó. La diversidad α fue alta (poca 

dominancia) para las tres unidades de análisis, y para la diversidad β se encontró un alto grado de 

similaridad entre mosaico y cultivo. A partir de los resultados de los censos y análisis por 

coberturas fueron identificados ocho VOCs a partir de criterios de vulnerabilidad y amenaza, para 

todos los VOCs se ejecutó un análisis de conectividad funcional basado en una matriz de 

resistencias. Los escenarios encontrados de conectividad funcional evidenciaron un alto porcentaje 

de conectividad (alta conectividad), lo que ayuda a determinar el buen estado actual del paisaje en 

la zona de estudio. Finalmente, se plantearon posibles estrategias de manejo basadas en la 

interdisciplinaridad que puedan fomentar la conservación de la biodiversidad y los procesos 

ecológicos apoyados en un eje transversal, la conectividad. 

 

Palabras claves: Diversidad, Especies focales, Movilidad, Paisaje, Valor objeto de conservación.  

  



2. INTRODUCCIÓN  

 

Durante las últimas décadas se ha venido dando un proceso de cambio en la manera de producción 

de bienes y alimentos, lo que ha tenido implicaciones a nivel global (Pretty et al. 2000), entre ellas, 

los cambios y las alteraciones en el paisaje (Hazell & Wood 2008). La transformación de ambientes 

naturales ha sido demarcada por los requerimientos humanos de la ampliación de la frontera 

agrícola y la expansión urbana, resultando en el aumento de la fragmentación de hábitat y 

escenarios con poca conectividad (Smith et al. 2019). En consecuencia, el fenómeno de la 

fragmentación del paisaje ha incrementado y se ha convertido en una de las principales amenazas 

para la diversidad biológica (Bennett 1998, Williams & Snyder 2005). Por esto, para el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB), resulta imperativo ampliar esfuerzos en la conservación, el 

mantenimiento y el uso sostenible de la biodiversidad (Naciones Unidas 1992). En Colombia, el 

contexto de transformación del paisaje tampoco es alentador, solo el 27% del bosque húmedo 

montano primario, para el año 1995, prevalecía (Cavelier & Etter 1993), siendo además, la 

cordillera central, la región más afectada (Cavelier & Etter 1993, Morales-Rozo & Pachón 2014), 

como también se puede apreciar en la capa de coberturas del IDEAM “Cambio de Coberturas 

Colombia 2014-2016” (SIAC 2020).  

Para lograr el objetivo de conservar la biodiversidad y los procesos ecológicos, se han planteado 

múltiples estrategias, en su mayoría pensadas desde un enfoque preservacionista (Mace 2014), 

irguiéndose como figura principal a lo largo de la historia, las áreas protegidas (AP) (Margules & 

Pressey 2000, Jenkins & Joppa 2009, Anderson & Mammides 2019). No obstante, a pesar de los 

esfuerzos por consolidar las AP como solución, el escenario actual evidencia que están lejos de 

cumplir su finalidad de preservar la biodiversidad y las contribuciones ecológicas de ésta (Palomo 

et al. 2014). Motivo por el cual, se hace fundamental plantear nuevas estrategias que trasciendan de 

los límites que establecen las AP, donde se pueda apoyar en enfoques interdisciplinarios y 

multiescalares, para conseguir la meta de generar una conservación efectiva de la biodiversidad 

(Newing 2011). De esta manera, la conservación alterna visiones con escalas de paisajes y regiones,  

donde se apoya cada vez más en disciplinas ecología del paisaje, modelos de conectividad y 

conocimiento local que permitan asegurar el mantenimiento de las dinámicas y procesos de la 

biodiversidad (Giraldo 2016, Clauzel et al. 2018, Estrada-Carmona et al. 2019, Smith et al. 2019). 

Es así, como a modo integrador, convergen la conservación, los modelos de conectividad funcional 

y las especies focales como elementos de protección de los valores naturales (Arias et al. 2008, 

Rudnick et al. 2012). En síntesis, la conectividad funcional es un proceso complejo, producto de la 

dependencia que tiene sobre los aspectos estructurales del paisaje como también sobre las 

características específicas de cada especie (físicas y conductuales), motivo por lo que varía según la 

especie (Taylor et al. 1993, Bennett 1998, Geoffroy & Marc 2019). De este modo, valorar estos 

procesos junto a la identificación de especies focales puede permitir generar y desarrollar acciones 

de manejo que fomenten la conservación de diversas especies, ecosistemas y procesos ecológicos 

(Franco-Maya et al. 2009). En este sentido, las aves ofrecen diversas ventajas, pues al ser bien 

comprendida su ecología, y al ser organismos de fácil detección, han sido ampliamente usadas 

como indicadores biológicos de biodiversidad y procesos ecológicos (Padoa-Schioppa et al. 2006). 

Al ser la región andina una de las más afectadas por transformaciones antrópicas de los paisajes 

(Cavelier & Etter 1993, Morales-Rozo & Pachón 2014, SIAC 2020), resulta importante realizar 

estudios que evalúen el estado de conectividad en los diferentes territorios que la componen. Este es 

el caso del Cañón del Río Combeima, cuya ubicación es en el macizo central de los Andes 

colombianos (DNP 2009) y que además, no es ajeno a las dinámicas de transformación del paisaje 

(Pérez & Bosque-sendra 2008). A esto se le suma también que es una zona que presenta un gran 

número de biodiversidad en varios grupos taxonómicos, entre los que se destaca las aves (GOAT 



2007, BirdLife 2020). En la zona de influencia del Cañón existen registros de más de 300 especies 

en la plataforma eBird e incluso, está catalogada en dos diferentes sectores como Área Importante 

para la Conservación de las Aves (AICA) (BirdLife 2020). No obstante, a pesar de la riqueza e 

importancia que puede representar esta región en términos ecológicos, son pocos los estudios que se 

han desarrollado, existiendo así grandes vacíos de información con respecto al estado de 

conservación del paisaje y las consecuencias que éste puede tener sobre la capacidad de 

desplazamiento de las especies por el territorio. Por dicha razón, este estudio buscó comprender las 

implicaciones que posee la estructura actual del paisaje en el Cañón del Río Combeima sobre la 

riqueza, la composición y la conectividad funcional de las especies de aves que puedan ser 

consideradas “Valor Objeto de Conservación” (VOC) (Wildlife Conservation Society 2002a, 

2002b, Roncancio-Duque & Vélez Vanegas 2019) (Anexo 3). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.- 

 

El Cañón del Río Combeima es una zona del municipio de Ibagué, Tolima. Hace parte de la cuenca 

del río Combeima, ubicada sobre la vertiente oriental de la cordillera central, en el macizo central 

de los Andes colombianos(DNP 2009). Posee un paisaje fisiográfico con profundos valles de 

laderas de montaña (Birdlife, 2020), con un amplio gradiente altitudinal entre 1400 y 4200 metros 

sobre el nivel del mar (msnm), caracterizándose de esta manera, por pendientes de carácter “muy 

escarpadas” y “muy onduladas” a lo largo de su territorio (DNP 2009). Los principales ecosistemas 

presentes son el bosque andino y bosque alto andino, también definidos en ocasiones como bosques 

húmedos montanos y premontanos (DNP 2009, Cortolima 2018) y donde se aprecian en su mayoría 

coberturas de bosque, mosaicos de áreas naturales y cultivos entre otras (DNP 2009), donde se han 

observado procesos de cambios en el paisaje, enmarcados principalmente en aspectos de la 

configuración del paisaje (Pérez & Bosque-sendra 2008). 

Parte del territorio del cañón pertenece a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural 

(PNN) de los Nevados (Secretaría de Planeación Municipal 2013, Cortolima 2018). Los principales 

usos del suelo son destinados para la agricultura, la conservación y la silvicultura, donde sus 

cultivos más comunes son los de frijol (Phaseolus vulgaris), café (Coffea arabica), maíz (Zea 

mays), arracacha (Arracacia xanthorrhiza) hortalizas, cítricos y pastos para potreros (Secretaría de 

Planeación Municipal 2013). 

 



 

Figura 1. Mapa del Cañón del Río Combeima junto a su ubicación nacional, regional y municipal. 

Se demarca la zonificación veredal junto al nombre de los corregimientos a los que pertenecen.  

  



 

3.2 MUESTREO.- 

 

En diciembre de 2019 y enero de 2020 se llevaron a cabo los muestreos de avifauna en la zona por 

medio de un censado por puntos (Ralph et al. 1996) (20 puntos para este estudio), buscando dar 

cuenta de las especies allí presentes y sus abundancias específicas. Basado en salidas de campo 

previas y acceso a capas shape (vectoriales) de coberturas del departamento del Tolima provistas 

por la Corporación Autónoma Regional (Cortolima) se priorizaron tres coberturas: mosaicos con 

espacios naturales, cultivos heterogéneos con dominancia de café y bosque húmedo premontano, 

cada uno de ellos con dos réplicas, es decir, dos parches donde se realizaron muestreos. 

 

Los muestreos constaron de seis repeticiones en cada uno de los seis parches seleccionados, para un 

esfuerzo de muestreo total de 18 días, cada día se llevaba a cabo el muestreo de un parche. El 

tiempo de muestreo por día era de seis horas y 30 minutos distribuidas en la mañana de 5:30 a 10:00 

y en la tarde de 16:00 a 18:00. En cada parche se escogieron 20 puntos; durante el horario matutino 

se dedicaba a cada punto doce minutos para identificar las aves allí presentes, y en la tarde, solo seis 

minutos debido a la corta franja horaria que representaba, todas las réplicas contaron con el mismo 

esfuerzo de muestreo. Los puntos se distanciaban entre ellos por 55 metros (Ralph et al. 1996, 

Morales-Rozo & Pachón 2014), esto debido a la dificultad que representaba un terreno inclinado 

(alrededor de 50% de inclinación en diferentes sitios (DNP 2009)). Durante los puntos de muestro, 

se realizó la identificación de las especies observadas y escuchadas, así como anotaciones respecto 

a sus abundancias, en una distantica aproximada entre los dos y 30 metros. La identificación de las 

especies se realizó con base a la guía de Ayerbe (2019), donde se siguió de forma concordante la 

taxonomía Remsen et al. (2020) 

 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO (RIQUEZA Y COMPOSICIÓN).- 

 

Buscando comprender la diversidad y composición de las coberturas, se tomaron las abundancias y 

riquezas de las réplicas fueron comparadas por medio de una prueba Kruskal-Wllis (dado que no se 

encontró normalidad en las muestras). Debido a que no hubo diferencias entre réplicas de una 

misma cobertura (p>0,60), éstas se unificaron por medio de acumulados (sumatorias) para las 

comparaciones posteriores. Tanto la abundancia como la riqueza total fueron comparadas entre los 

tres tipos de coberturas por medio de una prueba de Kruskal-wallis y una post hoc de Dunn para 

comparaciones múltiplesy así determinar diferencias significativas entre ellas.  

Además, se determinó el índice alfa de dominancia de Simpson para cada cobertura (Carmona-

Galindo 2013), y se realizó una comparación pareada de t de student entre las coberturas. Mientras 

que, para conocer la composición y distribución de abundancias, se elaboraron curvas de 

rango/abundancia que se compararon con las cuatro series estadísticamente probables (Magurran 

2005, Barrientos et al. 2016), en donde se detallan el nivel de dominancia. Se determinó la 

similitud, en diversidad β, por medio del índice de similaridad de Sorensen (Molina 2012). 

 

3.4  SELECCIÓN ESPECIES VALOR OBJETO DE CONSERVACIÓN (VOC).- 

 

Para la selección de valores objeto de conservación (VOC) se siguió la metodología de Franco-

Maya et al. (2009), creada para seleccionar especies focales de aves a nivel regional. En esta 

metodología se establecen seis criterios para determinar aquellas especies que pueden ser 

consideradas como importantes para la conservación, correspondiente a: presencia en el área de 



estudio, riesgo de extinción, especificidad de hábitat, rango de distribución de la especie, 

ecosistemas asociados (proporción y representatividad), y presión por uso comercial o cultural 

(Franco-Maya et al. 2009). 

Para el primer criterio, se tomó la lista de especies identificadas en el muestreo en campo. El 

criterio dos, se basó en la categoría de amenaza de las especies a nivel mundial (UICN 2020) y 

nacional (Renjifo et al. 2016). La especificidad de hábitat, tercer criterio, hace referencia al número 

de hábitats que las especies pueden ocupar, donde se siguió a Franco-Maya et al. (2009) en Stotz et 

al. (1996) y la base de datos de la UICN. Para el rango de distribución de la especie (criterio 

cuatro), se clasificó cada una de éstas en tres categorías de acuerdo con lo detallado por Chaparro et 

al. (2013): especies de interés para Colombia, casi endémicas y endémicas. 

En el criterio cinco, se determinó la proporción de los ecosistemas asociados a las especies en el 

área de estudio en comparación con los ecosistemas asociados a nivel regional (municipio de 

Ibagué), obtenido a partir del mapa de coberturas del Tolima (Cortolima 2015). En este punto, se 

modificó la metodología original de manera que las especies fueron asignadas a tres posibles grupos 

según la proporción: baja (0% a 33%), media (34% a 66%) y alta (67% a 100%). El segundo 

indicador del criterio (representatividad de áreas protegidas) fue eliminado debido a su poca 

funcionalidad en áreas de estudio de tamaños reducidos (Franco-Maya et al. 2009). Por último, en 

el criterio seis, se estableció apoyado en consulta con experto (M.A. Echeverry-Galvis) el posible 

uso antrópico de las especies. A partir de este proceso se categorizaron las especies en tres niveles 

de prioridad: baja (PB), media (PM) y alta (PA) (Franco-Maya et al. 2009). 

Las especies en el grado de prioridad alta fueron escogidas como especies VOC, mientras que a las 

de prioridad media, se les realizó un nuevo filtro. Esto consistió en valorar su capacidad de 

movilidad (M) sumado a su especificidad de hábitat (Sheard et al. 2019). Para ello, a partir de la 

relación entre el peso (P) del organismo y la longitud de sus alas (L) (𝑀 = 𝑃/𝐿) medidas obtenidas 

de la base de datos de Colombian Bird Morphology (Montoya et al, 2018) se clasificaron en tres 

grupos de capacidad de movimiento: baja (0 a 0,25), media (0,2 a 0,5) y alta (0,6 en adelante) 

(Sheard et al. 2019). Finalmente, se añadieron como VOCs, las especies que presentaran baja 

capacidad de movimiento, y que hubieran sido registradas únicamente en las coberturas 

muestreadas. 

3.5 ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD FUNCIONAL.- 

 

Para definir el estado de conectividad funcional de los VOCs, el estudio se apoyó en capas “shape” 

de coberturas del Tolima realizadas por Cortolima en 2015, a partir de éstas, se realizaron dos 

mapas para las especies seleccionadas. Primero se hizo un mapa vectorial de resistencias, es decir, 

cuánta resistencia opone una cobertura al desplazamiento de las especies. Para ello, se le adjudicó a 

cada cobertura presente en el paisaje (incluidas aquellas que no fueron censadas), un valor de 

resistencia al paso de los organismos según las características morfológicas y conductuales de las 

especies bajo criterio de lo observado en campo y de experto (M.A. Echeverry-Galvis). Los valores 

fueron agrupados en cuatro categorías de resistencia: nula (1), baja (10), media-alta (50) y muy alta 

(100) sensu Giraldo (2016), basado en Larkin et al. (2004) (Tabla 2 en Anexo 4). Como se 

mencionó anteriormente, todas las coberturas presentes en el área de estudio fueron incluidas para 

este análisis, no solo aquellas donde se realizaron censos. Lo anterior se debe a que cada una de las 

coberturas que componen el paisaje pueden generar implicaciones en el desplazamiento de las 

especies de forma variable (Bennet 1998, Geoffroy & Marc 2019), razón por la que para esta 

investigación resulta fundamental comprender de manera tan detallada.  

Los segundos mapas, corresponden a escenarios de coste de distancia, fundamentados en la teoría 

de grafos (estructura matemática formada por nodos) (Clauzel et al. 2018). Estos mapas 



corresponden a una imagen “ráster” en donde cada una de las celdas determina un valor de coste al 

movimiento específico. En otras palabras, significa la distancia de coste por unidad (especie) para 

moverse a través de las celdas, calculando la distancia de menor costo acumulativo, computando los 

valores de resistencia y la acomodación específica de las celdas en el paisaje (ESRI 2020). Para 

esto, se tomó el “shape” de resistencias y se convirtió a “ráster”, seguido por la creación de un 

punto en el mapa sobre el sector noroccidental (bosque) de la capa como punto de partida de la 

unidad, pues corresponde a una de baja resistencia para todas las especies y es próxima a la 

ubicación de los muestreos. Con el punto de partida y la imagen “ráster” se ejecutó la herramienta 

“Cost Distance” de ArcGis®, que da como resultado el mapa de coste de distancia. Para 

estandarizar cada uno de los ocho mapas obtenidos, uno por cada especie VOC, los valores de coste 

de distancia se definieron en cuatro clases (rangos) numéricas, apreciadas en un mapa de calor.   

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 COMPOSICIÓN, ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se registraron un total de 390 individuos de 51 especies, donde el mosaico fue el que más aportó en 

abundancia y riqueza, con 224 individuos divididos en 35 especies (resultado de sumatorias totales). 

En el bosque se encontraron 58 individuos distribuidos en 25 especies. Finalmente, en los muestreos 

del cultivo se reportó una abundancia de 108 individuos separados en 17 especies (Fig. 2) (Anexo 

1). 

 

          
Figura 2. Representación de la riqueza de especies y abundancias totales en las tres coberturas 

priorizadas en el Cañón del Combeima, Tolima, Colombia. Se presentan los valores para cada 

réplica dentro de cada cobertura, donde verde es cultivo, amarillo bosque y anaranjado mosaico. 
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Al comparar la abundancia entre las tres coberturas, se encontraron diferencias significativas 

(Kruskal Wallis: X² =8,06; gl=2; p=0,018), donde la prueba post-hoc de Dunn mostró que la 

cobertura que posee diferencias con las demás fue el bosque (p=0,014) en sentido de un menor 

número de individuos, la relación entre el cultivo y el mosaico, no presentó diferencias 

significativas entre estas últimas (p≥=0,680) (Fig. 3). Para la riqueza, se hallaron diferencias 

significativas entre las tres coberturas (X²=19,604; gl= 2; p<0,001), donde según la prueba post-hoc 

de Dunn, el mosaico es diferente de las otras dos coberturas (p<0,001), acorde a su elevado número 

de especies censadas.  

 

 

Figura 3. Diagrama de cajas y bigotes, comparación de la abundancia y la riqueza de especies 

entre las coberturas registradas en el Cañón del Río Combeima, Tolima, Colombia. 

 

  



 

Los valores del índice de dominancia de Simpson, fueron 0,06, 0,06 y 0,1 para mosaico, bosque y 

cultivo respectivamente, este índice expresa sus valores en un rango numérico de 0 a 1, entre más 

cercano a cero menor dominancia y a mayor cercanía al uno, mayor dominancia, por lo que en este 

caso se refleja poca dominancia. Al compararse los valores de diversidad entre pares de coberturas 

por la prueba de t-student, se encontró que lo valores no son significativamente diferentes entre 

bosque y mosaico (t=0,346; gl=1; p=0,73); en cambio, entre el bosque y el cultivo si se encontraron 

diferencias (t=2,985; gl=1; p=0,003); al igual que entre cultivo y mosaico (t=3,42; gl=1; p=0,001). 

Esto difiere con el índice β de Sorensen de similaridad, pues se identifica al cultivo y mosaico como 

similares en un 65%, mientras que, el bosque frente al mosaico y el cultivo, presentó una baja 

similaridad, 29% y 30% respectivamente (Tabla 1), teniendo en cuenta que este índice solo toma 

presencia/ausencia de especies y no evalúa abundancias, que si hacen parte del índice de 

dominancia de Simpson. Las curvas de rango/abundancia fueron concordantes con modelos 

geométricos para bosque y mosaico (p=1; p=0,999), a diferencia del cultivo, cuyo modelo estuvo 

más ajustado a vara-partida (p=0,999). 

 

Tabla 1. Especies compartidas y no compartidas entre coberturas. Sobre la diagonal, la riqueza de 

especies para cada cobertura, el sombreado azul las especies que se encuentran únicamente en 

alguna de las dos coberturas, y el amarillo al número compartido de especies entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COBERTURA BOSQUE  MOSAICO CULTIVO 

 BOSQUE 25 42 30 

MOSAICO 9 35 18 

CULTIVO 6 17 17 



3.2 ESPECIES VALOR OBJETO DE CONSERVACIÓN (VOC). -  

 

Del listado total de 51 especies registradas, y tras filtrarlas por los criterios definidos por Franco-

Maya et al. (2009), 25 especies fueron clasificadas en algún grado de prioridad, siendo casi la mitad 

del total de los muestreos. Dos de éstas se establecieron como prioridad alta, mientras que el resto 

se catalogaron como prioridad media. 

Saltator cinctus y Anthocephala berlepschi son consideradas como vulnerables a nivel nacional y 

global, cuatro pueden estar en un solo un hábitat según Stotz et al. (1996), Piranga rubra, Phimosus 

infuscatus, Tangara arthus y Campephilus pollens. Con respecto al rango de distribución, 

únicamente Saltator cinctus está evaluada como de interés para Colombia, mientras que Forpus 

conspicillatus, Ramphocelus dimidiatus, Stilpnia vitriolina y Haplophaedia aureliae son especies 

casi endémicas para el país y, Anthocephala berlepschi es la única especie endémica. El 75,9% de 

las especies presentaron una proporción baja de hábitat asociados y el restante 24,1% una 

proporción media. Solo tres especies se consideran bajo posible presión antrópica por uso, no 

obstante, solo dos de ellas fueron catalogadas como prioridad alta (Forpus conspicillatus y Saltator 

cinctus) (Tabla 2), las cuales se escogieron como VOCs. De las categorizadas en prioridad media, 

seis adicionalmente, fueron incluidas también como VOCs debido a su restringida capacidad de 

movimiento y su registro en solo una de las coberturas muestreadas (Tabla 2 y 3), completando a 

ocho los VOCs para el Cañón del Río Combeima.  

Tabla 2. Criterios para selección de las especies VOCs registradas en mosaico. Forcon: Forpus 

conspicillatus, Hapaur: Haplophaedia aureliae, Antber: Antocephala berlepschi, Chamul: 

Chaetocercus mulsant, Mnivari: Mniotilta varia, Salcin: Saltator cinctus. Criterios explicados en 

Anexo 3. 

Criterio Forcon Hapaur Antber Chamul Mnivari Salcin 

Presencia Si Si Si Si Si Si 

Amenaza Mundial LC LC VU LC LC NT 

Amenaza Nacional NE NE VU NE NE VU 

Especificidad de hábitat  3 2 2 2 2 2 

Rango de Distribución  CE CE E RA RA EI 

Proporción de Hábitat 26,32% 26,32% 26,32% 26,32% 23,91% 52,04% 

Usos Antrópicos Mascota 

ocasiona

l 

- - - - Mascota 

ocasional 

Movilidad 0,1 0,15 0,08 0,1 0,16 0,26 

 

  



Tabla 3. Criterios para la selección de las especies VOCs registradas en bosque Pyrrhomyias 

cinnamomeus y Zimmerius chrysops. Criterios explicados en Anexo 3. 

Criterio  Pyrrhomyias cinnamomeus Zimmerius chrysops 

Presencia Si Si 

Amenaza mundial LC LC 

Amenaza nacional NE NE 

Especificidad de hábitat  2 2 

Rango de distribución  RA RA 

Proporción de hábitat 52,04% 26.32% 

Usos antrópicos - - 

Movilidad 0,14 0,19 

 

 

 



ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD FUNCIONAL.- 

Para Saltator cinctus, especie de prioridad alta, pero con capacidad media de movilidad se evidencia 

que la estructura y composición del paisaje ofrece poca resistencia a su movimiento, el 89,8% 

corresponde a resistencias nulas y bajas, el 10,17% a media-alta y el 0,03% a muy alta (Fig. 4). Para 

Forpus conspicillatus y Mniotilta varia, la gran mayoría del paisaje también ofrece resistencias 

nulas y bajas (79,58% para ambas), y solo algunas se constituyen como coberturas de resistencias 

medias-altas (20,39% y 18,79% respectivamente). En el caso de las tres especies de colibríes, 

Anthocephala berlepschi, Chaetocercus mulsant y Haplophaedia aureliae, se detallan varias zonas 

donde la resistencia es muy alta que corresponde al 9,86% del paisaje, sin embargo, la mayor 

porción del territorio se configura en grados nulos o bajos (75,27%). Para ver valores de resistencia 

de las especies a coberturas dirigirse a Tabla 2 en Anexo 4. 

  

 
Figura 4. Mapas vectoriales de resistencias de las coberturas al paso de las especies definidas como 

VOCs en el Cañón del Río Combeima. Para los tres colibríes se presenta un solo mapa puesto que 

sus valores de resistencias a las coberturas son iguales. A medida que se incrementa el valor 

también se incrementa la resistencia al paso de los organismos.  

  



Para Zimmerius chrysops y Pyrrhomyias cinnamomeus, que cuentan con especificidad de hábitat 

hacia el bosque y baja capacidad de movilidad, el paisaje corresponde a un escenario con 

resistencias entre media-alta (21,35%) y muy altas (20,32%), aunque más de la mitad del paisaje 

(bosque) responde a resistencias nulas (58,33%) (Fig. 5). 

 

 
Figura 5. Mapa de resistencias para las dos especies VOC de bosque reportadas en el estudio del 

Cañón del Río Combeima. Solo se presenta un mapa para ambas especies pues presentan los 

mismos valores de resistencia.  

  



Para todas las especies de mosaico se evidencia que el coste de atravesar el paisaje es relativamente 

bajo, donde para Saltator cinctus el paisaje no ofrece casi ningún costo, razón por la que puede 

decir que su conectividad a lo largo del territorio es alta. Para Forpus conspicillatus y Mniotilta 

varia, en comparación con Saltator cinctus, se aumentan levemente las áreas amarillas y algunas 

rojas, pero su conectividad también es muy buena. Para los tres colibríes, se observan más cantidad 

de zonas que ofrecen resistencia alta, en comparación con las otras especies, esto sucede por la 

resistencia que estas especies presentan a las coberturas como pastizales, no obstante, gran parte del 

paisaje sigue presentando alta conectividad (Fig. 6).  

 

 
Figura 6. Mapas de costo de distancia (ráster) para las especies VOC registradas en mosaico en el 

Cañón del Río Combeima. 

  



Por su parte, para Pyrrhomyias cinnamomeus y Zimmerius chrysops, se detallan más zonas que 

representan complicaciones para su desplazamiento (Fig. 7), concentrándose al sur del Cañón del 

Río Combeima, donde se denotan zonas de difícil oportunidad de movimiento desde occidente a 

oriente. 

 

 
Figura 7. Mapa de costo de distancia para especies VOC registradas en el bosque (Pyrrhommyias 

cinnamomeus y Zimmerius chrysops). 

  



5. DISCUSIÓN 

 

Se registraron 51 especies para las tres coberturas priorizadas, lo que representa el 28,45% de las 

especies con presencia en el Cañón del Río Combeima reportadas por GOAT (2007). Si bien la 

riqueza y abundancia diferentes entre coberturas, solo el bosque tuvo significativamente menor 

abundancia que en las demás, mientras que el mosaico reportó mayor riqueza de forma significativa 

que en las demás. En cuanto a la riqueza distintiva para el mosaico (cobertura heterogénea), el gran 

número de especies puede deberse a la diversidad de tipos de vegetación que puede ofrecer esta 

cobertura (Echeverry-Galvis & Morales-Rozo 2007, Carranza-Quiceno et al. 2018).  Por otra parte, 

la pendiente del terreno, sobre todo en áreas de bosque, generó una distancia entre puntos menor a 

lo sugerido por Ralph et al. (1996), lo cual hubiera podido generar algún reconteo de individuos, 

por lo que se buscó ser lo más riguroso posible para evitar esta situación.  

La composición en cada una de las coberturas es similar en cuanto ninguna presenta dominancia de 

una o pocas especies, siendo ensamblajes heterogéneos. Sin embargo, según las pruebas de t de la 

diversidad α, se encontraron diferencias entre bosque y cultivo, como entre cultivo y mosaico; aun 

siendo concordantes con poca dominancia y alta diversidad en cada una de las coberturas, incluidas 

aquellas donde existe intervención humana (mosaico y cultivo). Esto concuerda con otros 

resultados, como los presentados por Hiley et al. (2016), donde en Querétaro, México, ambientes 

modificados con remanentes naturales pueden incrementar considerablemente la diversidad α. 

Asimismo, el cultivo y el mosaico presentaron la mayor similaridad según el índice β de Sorensen, 

similar a lo encontrado en Querétaro, donde hallaron mayor similaridad entre coberturas 

modificadas, a diferencia de una cobertura no modificada en contraste con modificadas(Hiley et al. 

2016). Esto puede ser un punto clave para comprender como el paisaje del área de estudio, tanto en 

sectores alterados como no alterados, puede estar fomentando la presencia de una amplia diversidad 

de especies en todas las coberturas. Desafortunadamente, por dificultades logísticas, principalmente 

en las zonas de bosque, solo fue posible tomar dos réplicas por cobertura, evitando tener un 

muestreo con más réplicas y repeticiones para poder mostrar esto de forma más clara.  

Esta importante diversidad que se evidencia tiene un valor de gran relevancia si se tienen en cuenta 

los roles funcionales que muchas de las especies presentes pueden representar (Saavedra et al. 

2014). Del total de las especies censadas, ocho de ellas fueron identificadas como posibles VOCs, 

seis registradas solo en mosaico y dos en bosque. Seis de estos VOCs se catalogaron como 

prioridad media y dos como prioridad alta. Estas aves, además de ser importantes por características 

morfológicas, conductuales y por la posibilidad de ser consideradas especies sombrillas (Nicholson 

et al. 2013, Maslo et al. 2016), también son relevantes por su dieta y posibles roles funcionales 

(Saavedra et al. 2014, Wester & Johnson 2017, García et al. 2018).  Tres de las ocho especies son 

nectarívoras y generadoras de polinización (Chaetocercus mulsant, Anthocephala berlepschi y 

Haplophaedia aureliae), tres insectívoras con potencial como controladoras de plagas (Mniotilta 

varia, Pyrrhomyias cinnamomeus y Zimmerius chrysops), una frugívora dispersora de semillas 

(Saltator cinctus), y una granívora que también puede llegar a ser dispersora de algunas semillas 

(Forpus conspicillatus) (Hilty & Brown 1996, Cornell University 2020, Universidad Icesi 2020).  

El mantenimiento de los procesos y las contribuciones ecológicas que se derivan de los roles 

funcionales de las especies dependen en gran parte del desplazamiento de los individuos por el 

paisaje (dispersión) (Bennet 1998, Geoffroy & Marc 2019). En este aspecto, los resultados del 

análisis de conectividad funcional para las especies VOCs, se encontró que, para las ocho especies, 

más del 58% del paisaje no presenta resistencias altas para el desplazamiento de los individuos, a 

partir de lo cual, se puede establecer que los esfuerzos de conservación deben focalizarse en el 

sector sur del paisaje, zona donde se aprecia una mayor resistencia al paso de varas especies. Aun 

así, la conectividad funcional posee resultados alentadores, caso contrario al que presenta Giraldo 



(2016) en el departamento del Quindío y Correa-Ayram (2008) en el río Tunjuelo, Bogotá. Solo las 

dos especies con mayor especificidad de hábitat al, Pyrrhomyias cinnamomeus y Zimmerius 

chrysops, presentaron niveles de resistencias medias y altas, sin sobrepasar el 42% dela zona de 

estudio, cifra muy inferior a los valores de resistencia encontrados  por Giraldo (2016) y Correa-

Ayram (2008), donde se encuentra que entre el 40% y el 60% hacen referencia a áreas que 

representan barreras reales para el desplazamiento de las especies, estas resistencias altas en los 

otros estudios se dan a razón de la gran cantidad de coberturas antrópicas en las áreas de estudio 

(Correa-Ayram 2008, Giraldo 2016). El panorama del Combeima también resulta alentador al 

contrastarlo con un estudio llevado a cabo en el municipio de Bogotá, donde se encuentra mayor 

cantidad de resistencias para el desplazamiento (Isaacs-Cubides et al. 2017). Sin embargo, la 

investigación de Cubides et al. (2017) involucra un mayor número de variables para determinar las 

resistencias, y responde a las especificidades de un mamífero.  

A partir del estudio de las capas de coberturas de Cortolima se observan diferentes usos del suelo en 

la zona, como lo referencia la Secretaria de Planeación Municipal ( 2013), donde se evidencia un 

paisaje heterogéneo con coberturas de bosque, mosaicos y cultivos, entre otras. En este sentido, las 

diferencias encontradas en los resultados sobre la composición de los ensamblajes de las tres 

coberturas, pueden estar explicadas por las diferencias en los tipos de vegetación que ofrece cada 

una de las coberturas, como ha sido descrito para otras regiones (Carranza-Quiceno et al. 2018). 

Esto lleva a considerar que las diferencias en la composición del paisaje pueden generar un efecto 

positivo sobre la riqueza de especies presentes, pues en diferentes estudios se detalla la existencia 

de una correlación entre la heterogeneidad de hábitats y la riqueza de especies para diversos grupos 

taxonómicos incluyendo las aves (Tews et al. 2004, Lee & Martin 2017). Por otro lado, la 

información encontrada para algunas de las especies que se registraron en la zona de estudio fue 

diferente en comparación a Stotz et al. (1996) respecto a la presencia en distintas coberturas, que 

fue un insumo clave en la selección de las especies VOCs a partir de su estimación como especies 

focales (Franco-Maya et al. 2009), principalmente en relación a las propiedades de especificidad de 

hábitat, pues varios de los organismos registrados tuvieron presencia en coberturas no reseñadas en 

la literatura. Esto puede estar detallando un desconocimiento del potencial ecológico de las 

especies, donde éstas podrían ser mucho más plásticas y flexibles para el uso de diversas coberturas 

(Morelli 2012). De esta manera, las zonas intervenidas podrían ofrecer, en alguna medida, espacios 

de movimiento e incluso de hábitat para las especies, aumentando la oportunidad de desplazamiento 

y así mismo, su conectividad funcional (Giraldo 2016, Martínez-Sánchez et al. 2018). 

Para la identificación de las especies VOCs, el estudio se basó en la metodología planteada por 

Franco-Maya et al. (2009), la cual fue valiosa pero en algunos aspectos conflictiva.  En lo positivo 

se resalta el enfoque a la priorización de especies basado en condiciones de amenaza y 

vulnerabilidad. Esta priorización permite identificar taxones frágiles que pueden ser más propensos 

que otros a fenómenos de extinción, y por esta razón, tienden a ser especies raras y/o especialistas 

(Lambeck 1997, McKinney 2007). No obstante, esto también puede invisibilizar la importancia que 

pueden tener las especies generalistas, que incluso en ciertos procesos pueden llegar a tener roles 

vitales con mayor influencia que aquellas especialistas (González et al. 2010). Lo que en términos 

de procesos ecológicos, podría ser relevante y dar validez a selecciones de especies generalistas 

últimas como especies focales, al poder ser de gran importancia en procesos ecológicos y actuar 

como especies sombrilla (Lambeck 1997). Otro de los aspectos conflictivos de la metodología, fue 

la segunda parte del criterio cinco (representatividad de AP) de ecosistemas asociados. En este 

componente, se establece una fórmula matemática para poder calcular la representatividad que 

poseen las áreas protegidas en la región de estudio (pág. 68 en Franco-Maya et al. (2009). No 

obstante, lo evidenciado por el presente trabajo es que, al ejecutar la fórmula, los resultados 

obtenidos siempre mostraban ser muy bajos (menores a 0,09) y sin variabilidad entre las especies, 

por lo que no se consideró un proceso imprescindible para el presente estudio. Por dicha razón, se 



eliminó este paso y se generó uno alterno que tomara en cuenta la capacidad de movimiento de los 

organismos, haciéndolo más acorde a la temática de conectividad funcional. 

Si bien los estudios de evaluación y valoración de conectividad funcional suelen realizarse en 

paisajes fragmentados (Taylor et al. 2004), en el contexto del Cañón del Río Combeima aunque se 

han dado cambios en la estructura del paisaje a través del tiempo (Pérez & Bosque-Sendra 2008), 

no se evidenció fragmentación en el mismo, según se aprecia en la capa de coberturas de Cortolima 

(Anexo 4). Esto genera que la zona tenga un alto potencial de conectividad funcional para todos los 

VOCs, sumado además a la plasticidad de las especies que se registraron en varias coberturas. La 

conectividad del área es superior al 58% del total del paisaje, reflejando áreas que pueden estar 

utilizadas para el desplazamiento de las aves o como puntos de refugio o hábitat. Una configuración 

espacial no fragmentada es fundamental para la preservación de poblaciones, diversidad funcional y 

procesos ecológicos (Rudnick et al. 2012, Bovo et al. 2018), pues está ampliamente documentado 

que la fragmentación de hábitat es una de las amenazas inminentes a la diversidad biológica y los 

procesos ecológicos (Bennett 1998, Williams & Snyder 2005, Smith et al. 2019). Se concluye que 

en la zona de estudio se presenta un buen estado de conectividad que permitiría la movilidad de los 

VOCs señalados (conectividad funcional), en contraste con lo que se presenta en otras zonas de la 

cordillera central colombiana (Cavelier & Etter 1993, Morales-Rozo & Pachón 2014).  

Una de las apuestas de las instituciones públicas en el área de estudio ha sido la conservación 

natural del bosque desde las áreas protegidas (AP) (Secretaría de Planeación Municipal 2013, 

Cortolima 2018), en el marco de una visión preservacionista (Mace 2014).  A nivel global este 

enfoque poco ha logrado con respecto al objetivo de mantener la biodiversidad, invirtiendo y 

generando históricamente gran cantidad de esfuerzos alrededor de las AP sin resultados 

contundentes y efectivos (Palomo et al. 2014, IPBES 2019). Fenómeno que ocurre también en 

territorio colombiano, y que está catapultado por una organización inestable del Sistema Nacional 

de Áreas protegidas (SINAP) (Rojas-Lenis 2014), y la generación de grandes conflictos 

socioambientales entre figuras de protección y comunidades locales (Cano 2008, De-Pourcq et al. 

2017). Surgen entonces, opciones alternas de conservación desde enfoques socioecológicos que 

priorizan tanto el sustento económico productivo de las comunidades rurales, como la conservación 

de la biodiversidad (Iverson et al. 2019), junto a una aproximación multiescalar que fomente el 

manejo local de prácticas agrícolas y estrategias a nivel de paisaje (Gonthier et al. 2014). Dentro del 

marco del manejo local, nuevas iniciativas han tomado bastante peso, entre ellas se encuentran los 

modelos de tierra-compartida (land-sharing en inglés), que se basan en una relación “amistosa” 

entre naturaleza y producción agrícola. Si estas prácticas no solo se pueden dar sino que se pueden 

articulan a estudios de conectividad funcional a partir de análisis de paisaje, pueden potenciar y 

robustecer los esfuerzos para lograr el objetivo del mantenimiento de especie, procesos ecológicos y 

contribuciones de la naturaleza a la sociedad (Crespin & Simonetti 2019, Grass et al. 2019).  

En conclusión, la estructura del paisaje evaluada en el Cañón del Río Combeima detalla una 

favorabilidad para el estado de la conectividad funcional de la región, lo cual es fundamental para 

proteger la biodiversidad, los procesos y las contribuciones ecológicas que la primera ofrece. Esto 

puede ser valioso para generar esfuerzos de conservación desde conocimiento de estudios basados 

en escalas de paisaje articulados a iniciativas de conservación y manejo local comunitario. Lo 

anterior puede ser provechoso si se toma en cuenta la similaridad que se encontró para el índice β 

entre el mosaico y el cultivo, pues esto puede facilitar los procesos para fortalecer y mantener el 

valor de conectividad actual entre las coberturas evaluadas. Se recomienda que, en el Cañón del Río 

Combeima los esfuerzos de conservación vayan dirigidos desde esfuerzos de manejo local 

comunitario, bajo modelos como land-sharing que puedan vincularse de manera directa a estudios 

de disciplinas como la ecología del paisaje, la ecología de la conservación y la ecología de 

comunidades, fortaleciendo así, los aportes de las AP ya instauradas, como la zona de 

amortiguamiento del PNN de los Nevados y otras reservas, sin la necesidad de aumentar la cantidad 



de áreas bajo figuras de protección en la región, y apostando porque la producción campesina y la 

conservación de la biodiversidad pueden ir de la mano. El presente estudio genera un primer 

acercamiento a la evaluación de la conectividad funcional para las aves en la zona, aspecto del que 

no se tenía conocimiento de manera previa. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos, debe 

tomarse en consideración que el estudio contó con algunas limitaciones que impidieron un 

desarrollo más completo de la investigación. La falta de experiencia en avistamiento de aves, que se 

traduce en menor agudeza y sensibilidad y detección de éstas, pudo generar algunos sesgos en la 

realización de los censos en las diferentes coberturas. Por otra parte, en la evaluación de la 

conectividad funcional el presente estudio solo abarcó una variable (coberturas vegetales) e ignoró 

otras que pueden generar mayor detalle a estudios de este tipo como lo son la pendiente, altitud, 

efecto de borde y cercanía a centros poblados, entre otras. Por último, la capa de coberturas de 

Cortolima, a pesar de ser las más actualizada, data del año 2015, lo que imposibilitó realizar un 

estudio de mayor vigencia.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Especies registradas en coberturas. 

 

 Tabla que muestra las especies reportadas en las coberturas de bosque, mosaico y cultivo junto a 
sus abundancias respectivas (A). 

Especies Bosque A Especies Mosaico A Especies Cultivo A 

Turdus fuscater 6 Sicalis flaveola  28 Thraupis palmarum 20 

Malacoptila mysticalis 5 Forpus conspicullatus 26 Sicalis flaveola  18 

Momotus aequatorialis  5 Pitangus sulphuratus  15 Thraupis episcopus 11 

Pyrrhomias 

cinnamomeus  4 Thraupis palmarum 15 Turdus ignobilis  9 

Zonotrichia capensis 4 Turdus ignobilis 14 Euphonia laniirostris 9 

Cyanocorax yncas  4 Thraupis episcopus 14 Zonotrichia capensis 8 

Piranga flava  3 Zonotrichia capensis 14 Bubulcus ibis 8 

Piaya cayana 3 Euphonia laniirostris 11 Pitangus sulphuratus  6 

Ochthoeca 

cinnamomeiventris 3 Mimus gilvus 9 Mimus gilvus 4 

Campephilus pollens 2 Ramphocelus dimidiatus 7 Phimosus infuscatus  4 

Lepidocolaptes 

lacrymiger 2 Icterus chrysater  7 Piranga flava  3 

Zimmerius chrysops 2 Piranga flava 6 Cyanocorax yncas 2 

Euphonia laniirostris 2 Bubulcus ibis 6 

Ramphocelus 

dimidiatus 2 

Coereba flaveola  2 Tangara gyrola 6 Stilpnia vitriolina  1 

Tyrannus melancholicus  1 Tyrannus melancholicus  5 Stilpnia cyanicollis 1 

Tangara parzudakii 1 Cyanocorax yncas 4 Icterus chrysater  1 

Mimus gilvus 1 Stilpnia vitriolina 4 Tangara gyrola  1 

Atlapetes albinucha 1 Aulacorhynchus prasinus 4   

Picumnus olivaceus 1 Metallura williami 4   

Aulacorhynchus prasinus 1 Momotus aequatorialis 4   

Trogon personatus  1 Colibrí coruscans  4   

Turdus ignobilis 1 Piranga rubra  2   



Myiothlypis coronata 1 Phimosus infuscatus  2   

Anisognathus lacrymosus 1 Antochephala berlepschi 2   

Arremon brunneinucha 1 Ardea alba  1   

  Colibrí cyanotus 1   

  Pheucticus ludovicianus 1   

  Chaetocercus mulsant  1   

  Stilpnia ciannicolis 1   

  Myadestes ralloide 1   

  Myiarchus chephalotes  1   

  Myiodynastes luteiventris 1   

  Mniotilta varia  1   

  Tangara arthus 1   

  Saltator cinctus 1   

      

 



 Anexo 2. Lineamientos de Revista Ornitología Colombiana 

 

FORMATO DE MANUSCRITO 

1. Use el tamaño de página carta (21,6 x 27,9 cm), con márgenes de 2,5 cm de ancho a todos 

los lados del texto y de las ilustraciones. El texto debe ser alineado a la izquierda y no 

justificado al margen derecho, incluyendo los títulos y subtítulos, sin partir palabras al final 

de la línea. Las páginas no se deben numerar ni usar encabezados ni pies de página. 

2. Utilice letra itálica (cursiva) solamente para los nombres científicos. No subraye el texto. 

Evite notas de pie de página. 

3. Utilice letra Times New Roman de 11 puntos a lo largo de todo el texto, excepto en las 

figuras, para las cuales es preferible usar Arial. 

4. Preste especial atención a la sección D. Texto 

5. Estructure su manuscrito en el siguiente estricto orden (sepárelo por un salto de página 

cuando el modelo lo indique) 

 

a. Página de título 

b. Resumen y Abstract (no necesario para comentario o reseña de libro) 

c. Palabras clave y Key words (no necesario para comentario o reseña de libro) 

d. Texto 

e. Declaración de disponibilidad de datos 

f. Literatura citada 

g. Tablas 

h. Leyenda de figuras 

i. Figuras 

j. Información suplementaria (Apéndices) 

k.  

 

CUERPO DEL MANUSCRITO 

 

A. PÁGINA DE TÍTULO 

La primera línea debe incluir el tipo de contribución (Artículo, Nota breve, Comentario, Reseña 

de libro o Resumen de tesis) en negrita y alineado a la izquierda. 

Para la segunda línea incluya un título corto que serán el encabezado de su manuscrito (inicie la 

línea con TC). Por ejemplo (OC 15:21-52, Stiles & Beckers 2016): 

TC: Aves de la región de Inírida (no puede exceder los 40 caracteres o seis palabras) 

En la tercera línea incluya el título en extenso, centrado y sin punto al final. El título debe ir en 

mayúscula sostenida, y solo nombres científicos en cursiva/itálica. Si un nombre común de un ave 

es utilizado en el título, debe ser seguido por el nombre científico en paréntesis. Vea tres ejemplos 

(los tres tomados de OC 15 de 2016): 

UN INVENTARIO DE LAS AVES DE LA REGIÓN DE INÍRIDA, GUAINÍA, COLOMBIA 

ABUNDANCIA Y REPRODUCCIÓN DE PORPHYRIOPSIS MELANOPS EN UN HUMEDAL 

ARTIFICIAL SUBURBANO EN BOGOTÁ, COLOMBIA 

DIETA Y REPRODUCCIÓN EN UNA COLONIA DE GUÁCHAROS (STEATORNIS 

CARIPENSIS) DE ALTA MONTAÑA EN COLOMBIA 

(salto de página) 

B. RESUMEN Y ABSTRACT (no necesario para comentario o reseña de libro) 

Todo Artículo y Nota Breve debe incluir un Resumen en español y un Abstract en inglés, que no 

exceda cada uno el 5% de la longitud del texto (y en ningún caso debe exceder una página o 10 

renglones en el caso de las notas breves).  

 



C. PALABRAS CLAVE Y KEY WORDS (no necesario para comentario o reseña de libro) 

Al pie de cada resumen y abstract deben ir de tres a cinco Palabras Clave (Key Words) en el idioma 

respectivo, ordenadas alfabéticamente, que reflejen el contenido del manuscrito. En lo posible, las 

palabras claves no deben repetir palabras usadas en el título. La función de las palabras clave (y key 

words) es que sirvan como palabras usadas en buscadores para que otros investigadores encuentren 

su artículo.  

De tratarse de un resumen de tesis de grado de universidad colombiana, solo incluir hasta esta 

sección. 

(salto de página, para Artículo o Nota Breve) 

 

D. TEXTO 

El orden de las secciones de un artículo debe ser: INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y 

MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN Y LITERATURA CITADA (títulos a la izquierda y en 

mayúscula sostenida; recuerde que la sección de AGRADECIMIENTOS se suministra en la carta 

de presentación). Se pueden incluir subtítulos dentro de las secciones principales cuando sea 

conveniente; estos deben ser escritos en VERSALITAS (SMALL CAPS) seguidos de un punto y un 

guion (e.g., ÁREA DE ESTUDIO.-). Las secciones van seguidas, sin iniciar nuevas páginas para cada 

una. Use voz activa y conjugue los versos en pasado. Entre más sucinto sea su manuscrito, mejor. 

 

Para Notas Breves se puede o no dividir el manuscrito en secciones, pero siempre dividiendo la 

Literatura Citada. Utilice itálica (cursiva) solo para los nombres científicos, la indicación de más de 

tres autores en cita (et al.), al llamar ejemplos dentro de paréntesis (e.g.) o al aclarar términos con la 

expresión “es decir” (i.e.). Cuando use ejemplo (e.g.) y es decir (i.e.) en un paréntesis, separe las 

letras con un punto y adicione una coma antes de llamar la expresión (e.g., Putumayo; o i.e., en la 

Amazonia). En todo caso, siga recientes números publicados en la revista. 

 

UNIDADES Y NÚMEROS.- Use las abreviaturas del Sistema Internacional de Unidades (SI, 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm) para todas las unidades de 

medida. Use el sistema métrico decimal para todas las medidas, excepto en citas textuales, y no 

utilice puntos después de cada abreviatura (g, mm, m, etc.). 

 

Cuando no van seguidos de unidades, los números enteros hasta quince se escriben con palabras 

(uno, dos, once; no 1, 2, 11, etc.; pero 1 cm, etc.). Para manuscritos escritos en español, los 

decimales se indican con coma, mientras que los miles y millones con punto (e.g., 84.326,5; 

3.423.000; 0.05 etc). Si el manuscrito está en inglés, los decimales se indican con punto, mientras 

que los miles y millones con coma (e.g., 84,326.5; 3,423,000; 0.05; etc). Las dimensiones de un 

órgano se dan como el largo y el ancho (e.g., 4-5 mm de largo, no 4-5 mm de longitud ni 4-5 mm 

long.; 3 mm de ancho, no 3 mm lat.). 

 

Use el sistema europeo para fechas (9 feb 1997) y use el sistema de 24 horas: 17:30 en vez de 5:30 

PM, 06:15 en vez de 6:15AM etc. Escriba la temperatura sin espacios, así: 25ºC. Los meses deben ir 

con minúscula en español. 

 

Use las siguientes abreviaciones estadísticas: ANDEVA, (no ANOVA) gl (grados de libertad), n, F, 

G, χ², U (prueba de Mann-Whitney), t (de Student), etc. Para probabilidades no exceda tres 

decimales. Ejemplo: p<0,001 no p=0,0000 

 

NOMENCLATURA.- El autor y año de cada taxón sólo son necesarios en trabajos de índole 

taxonómica y únicamente aparecen la primera vez que se menciona en el cuerpo del manuscrito, y 

no en el título ni en el resumen. Los géneros de los binomios se escriben completos únicamente la 

primera vez que se usan en el resumen, abstract, texto principal y claves, a menos que haya 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm


ambigüedad (v. gr. dos o más géneros que empiecen con la misma letra) o cuando se inicie una 

frase con él. Los nombres en latín de los taxones hasta el nivel de género deben ir en letra itálica 

(cursiva). Aparte de esto, no utilice ningún tipo especial de letra dentro del texto. Recuerde que 

abreviaturas como sp., sp. nov., spp., etc. no son nombres propiamente dichos y no van en itálica. 

Note que, en castellano, la palabra taxón se escribe con tilde (plural, taxones); en inglés, los 

términos correspondientes son taxon y taxa. 

 

TABLAS, FIGURAS Y ANEXOS (VER SECCIONES G-J).- Cite cada figura, tabla y anexo en el texto; 

evite redundancia entre tablas, figuras y texto. Las tablas, figuras y anexos deben estar numeradas 

según el orden en que aparecen en el texto. Use “Figura” solamente por fuera de paréntesis, use 

“Fig.” en paréntesis. Por ejemplo: “(Fig. 2; Figs. 3-5, Figs. 3 y 4). De acuerdo a la Figura 3...” 

Todas las ilustraciones, incluyendo fotos, diagramas, mapas y gráficos, se clasifican como figuras. 

Pueden ser anexos de texto o anexos de figuras, gráficas, sonidos o cortos de video. Deben estar 

descritos adecuadamente en la lista de archivos anexos (al final después de Literatura citada). La 

función principal de los anexos es presentar tablas largas de datos extensos como listados de 

especies cuyas extensiones afectan la continuidad del texto. 

 

Ver ejemplos y mayor detalle en las secciones G. Tablas, H. Leyenda de figuras, I. Figuras y J. 

Información suplementaria (Apéndices). 

  



Anexo 3. EXPANSIÓN DE MARCO TEÓRICO 

 

Para comprender el marco de esta investigación, se establecieron cuatro áreas conceptuales que 

brindan trasfondo contextual a la investigación, éstas fueron: la ecología de la conservación, la 

ecología del paisaje, la conectividad funcional y la ecología de comunidades. Estas áreas temáticas 

si bien extensas y con amplios desarrollos, aportan en este trabajo en los siguientes aspectos.  

 

ECOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN.- 

 

La ecología de la conservación es una disciplina que busca dar respuesta a las diferentes 

problemáticas ambientales que vienen ocurriendo desde hace décadas, las cuales, están enmarcadas 

en la alteración que las personas ejercen sobre el componente biofísico (Bowman et al. 2017, 

Anderson & Mammides 2019). No obstante, no existe un consenso sobre la definición de la 

conservación, pues en la mayoría de ocasiones, éstas incluyen puntos de vista personales y 

especificidades locales o regionales (Sandbrook 2016). Sin embargo, a pesar de la gran diversidad 

de definiciones, una amplia gama de éstas tienen como objetivo promover la persistencia de la 

biodiversidad y otros valores naturales derivados de las mismas (Mace & Hudson 1999, Pressey et 

al. 2007). Por esta razón y con la finalidad de tener clara una definición que cobije las distintas 

perspectivas de varios autores, Sandbrook (2016) propone que la conservación son todas aquellas 

acciones cuyo interés sea establecer, mantener o mejorar las buenas acciones de la sociedad con la 

naturaleza (Sandbrook 2016). 

Para lograr este objetivo se ha recurrido a diversas estrategias, la principal corresponde al esfuerzo 

global por proteger la biodiversidad dentro de las áreas protegidas (AP) (Margules & Pressey 2000, 

Jenkins & Joppa 2009, Anderson & Mammides 2019). Para 2009, se reportaba que el 12.85% del 

área global de la tierra se encontraba bajo alguna figura de protección, y el 5,8% bajo alguna figura 

de protección estricta (Jenkins & Joppa 2009). Aun así, a pesar de los esfuerzos por consolidar las 

AP como solución, el escenario actual evidencia que están lejos de cumplir su finalidad de preservar 

la biodiversidad y las contribuciones ecológicas (Palomo et al. 2014). Incluso, el informe de mayo 

de 2019 del IPBES señala que solo el 28% de las áreas protegidas no presentan intervención 

humana, y la biodiversidad sigue en una disminución acelerada (IPBES 2019). Por esto, resulta 

imperativo ahondar en estrategias alternas fuera de la tradicional idea preservacionista de AP. 

Asimismo,  lograr involucrar cada vez más estrategias en ecología del paisaje sobre espacios 

fragmentados a través de modelos de conectividad y percolación (Williams & Snyder 2005), 

perspectivas de sistemas sociales (Mace 2014), y nuevos conceptos temáticos como la ecología de 

renovación (renewal ecology), que buscan el bienestar ambiental y social en escenarios como el 

actual de constantes cambios ecosistémicos (Bowman et al. 2017).  

En el marco de estas nuevas estrategias, nace la necesidad de lograr un enfoque de grandes 

dimensiones interdisciplinarias para conseguir una conservación efectiva de la biodiversidad 

(Newing 2011). Es así como la conservación se aleja de las AP y se construye como un objetivo a 

nivel de regiones y paisajes, donde se apoya cada vez más en áreas como la ecología del paisaje y 

modelos de conectividad que permitan asegurar la preservación de la biodiversidad (Clauzel, 

Jeliazkov, & Mimet, 2018; Estrada-Carmona, Martínez-salinas, Declerck, & Vílchez-Mendoza, 

2019; Giraldo, 2016; Smith, Smith, & Downs, 2019). Estos trabajos de amplia escala, de forma 

inevitable, llevan a una pérdida de detalle (Levin 1992), pero a una mayor capacidad predictiva. 

Para intentar subsanar este compromiso entre detalle y predicción, se ha propuesto el uso de 

herramientas del paisaje basado en especies focales de las regiones en interés, quienes pueden 

cumplir roles fundamentales en los ecosistemas y puedan ser consideradas Valor Objeto de 

Conservación (VOC) (Lambeck 1997, Rudnick et al. 2012). El concepto de VOC ha sido utilizado 

en gran cantidad de estudios de diversas maneras y a diferentes escalas en las ciencias ecológicas 



(Capmourteres & Anand 2016). En este estudio se realizó una aproximación centrada en las 

especies, que debido a características puntuales, puedan ser identificadas como especies que por 

medio de su manejo, se logren incrementar esfuerzos para la conservación de poblaciones, 

comunidades, ecosistemas y procesos ecológicos (Capmourteres & Anand 2016). La identificación 

de las especies VOC puede estar basada en diferentes enfoques, entre éstas se encuentran: (1) la 

selección de especies focales, la cual se realiza a partir de la identificación de características 

particulares que poseen las especies, lo que permite desarrollar y generar acciones de manejo que 

fomenten la conservación de otras especies y sus ecosistemas (Franco-Maya et al. 2009), actuando 

como especies sombrilla (Lambeck 1997, Seddon & Leech 2008, Maslo et al. 2016). En particular, 

se ha evidenciado que el enfoque de las especies focales puede ser exitoso y es de gran ayuda en 

escenarios de toma de decisiones, pues ahorra tiempo y requerimientos excesivos de datos 

(Nicholson et al. 2013); (2) la selección de especies paisaje incorpora varios enfoques, donde se 

abarcan conceptos como especies clave, bandera, sombrilla e indicadora (Wildlife Conservation 

Society 2002b, 2002a, Roncancio-Duque & Vélez Vanegas 2019). De esta manera, la identificación 

de especies VOC se basa en características específicas de las especies que las puedan hacer 

relevantes para ser catalogadas como objetos de estudio en programas de conservación (Dondina et 

al. 2020).  

De igual forma, desde la perspectiva del paisaje, la conservación ha tenido un fuerte desarrollo en 

función de la selección de especies focales en aproximaciones temáticas a la ecología del paisaje y 

la conectividad. Entre las principales herramientas metodológicas de este enfoque encontramos la 

ruta del menor costo, la teoría de circuitos y la teoría de grafos, entre otras (Rudnick et al. 2012, 

Clauzel et al. 2018, Brodie & Newmark 2019). A partir de esto se han logrado consolidar nuevas 

posibilidades de manejo para el mantenimiento y la persistencia de poblaciones, especies y procesos 

a lo largo del tiempo (Rudnick et al. 2012, Theobald et al. 2012, Smith et al. 2019).  

 

ECOLOGÍA DEL PAISAJE.- 

 

La ecología del paisaje ha sido una disciplina que ha crecido de la mano con la geografía, 

manejando así, una interesante visión transdisciplinaria (Subirós et al. 2006), abarcando a su vez y 

de manera integrada, los ecosistemas, los procesos ecológicos y la relación sociedad naturaleza 

(Etter 1991, Giraldo 2016). De esta manera, los estudios que se enmarcan en la ecología del paisaje 

permiten comprender y valorar la evolución y el estado de los paisajes, ofreciendo información vital 

para la conservación de valores naturales (Subirós et al. 2006). 

Esta área de conocimiento, ofrece una visión y análisis bastante productivo, que se centra en 

comprender la estructura del paisaje (composición y configuración), para lo cual resulta 

fundamental entender tres conceptos: la matriz, los parches y los corredores (Etter 1991, Gurrutxaga 

& Lozano 2008). La matriz hace referencia al elemento preponderante del paisaje, es decir, aquel 

que es el más dominante. Los corredores, son franjas que logran atravesar la matriz y son 

estructuralmente diferentes a la misma. Finalmente, los parches son áreas de tamaño y forma 

variable que también difieren de manera estructural con la matriz y pueden estar o no conectados 

entre ellos por corredores (Etter 1991, Gurrutxaga & Lozano 2008). Sin embargo, estos tres 

componentes poseen influencia sobre diferentes fenómenos. La matriz, por ejemplo, se ha detallado 

que es un espacio que puede llegar a beneficiar u obstruir el movimiento de las especies 

dependiendo de su composición (Ayram, Mendoza, Etter, & Pérez-Salicrup 2018). Los corredores, 

por su parte, cumplen roles de conectividad estructural entre los parches, razón por la que han sido 

considerados como una gran herramienta para la conectividad. A pesar de ello y sin invalidar la 

buena funcionalidad que puede tener un corredor, la discusión en torno a ellos ha estado sumida en 

la controversia, ya que existen grandes críticas a los efectos adversos que puede ocasionar un 

corredor mal instalado, existiendo la posibilidad que sean más los efectos negativos que los 

positivos para la conservación (Bennett 1998, Taylor et al. 2004).  



Esto se enmarca en  la situación actual para el país y el mundo, en donde las presiones de las 

últimas décadas han generado grandes cambios en el uso de la tierra, lo que ha tenido inmensas 

implicaciones y externalidades (Pretty et al. 2000), entre ellas, los cambios y las alteraciones sobre 

la estructura de los paisajes (Hazell & Wood 2008). El incremento de la fragmentación en los 

últimos años es notable y por tanto, una preocupación mundial (Bogaert et al. 2000), debido a que 

ha derivado en una inminente amenaza para la diversidad biológica (Bennett 1998, Williams & 

Snyder 2005). Es precisamente en este punto, donde el factor “conectividad” ha sido señalado como 

un parámetro fundamental en la persistencia de los procesos ecológicos y de la subsistencia de las 

especies (Uezu et al. 2005). 

Los corredores biológicos han sido planteados como una herramienta clave dentro de los paisajes 

pues se establecen como una opción para combatir el detrimento y la degradación de la 

biodiversidad global (Moreno & Guerrero-Jimenez, 2019), aunque se debe tener en claro que son 

solo una de varias herramientas que ofrece la ecología del paisaje en términos de manejo (Kaiser et 

al. 2011), por lo que se hace relevante entender el significado de la conectividad. La conectividad 

del paisaje, como la acuñó Taylor (1993), es el grado en el que el paisaje puede facilitar o incluso 

impedir el movimiento y los flujos biológicos entre parches (Taylor et al. 1993, Geoffroy & Marc 

2019). Sin embargo, la pregunta que persiste es- ¿el movimiento de qué? - Para responder este 

interrogante es fundamental diferenciar dos tipos de conectividad, la estructural y la funcional. La 

primera resulta sencilla de comprender pues tiene en cuenta los patrones estructurales del paisaje, 

entre ellos la densidad y complejidad de los corredores, la distancia entre parches y la 

permeabilidad de la matriz (Uezu et al. 2005). La conectividad funcional en cambio, es más 

compleja, puesto que requiere tanto de los aspectos de conectividad estructural como de las 

características específicas de las especies (Muhlner et al. 2010). Esta última ha sido una temática 

que cada vez gana mayor preponderancia en el ámbito científico por las soluciones que ofrece ante 

los fenómenos de fragmentación y transformación de los ecosistemas (Uezu et al. 2005, Williams & 

Snyder 2005, Geoffroy & Marc 2019). 

 

CONECTIVIDAD FUNCIONAL.- 

 

La conectividad funcional es un proceso complejo, producto de la dependencia que tiene sobre los 

aspectos estructurales del paisaje como también sobre las características específicas de cada especie 

(físicas y conductuales), motivo por el que varía según la especie (Bennett 1998). Por ejemplo, 

Smith, Smith y Downs (2019) mostraron en Sudáfrica, que la promoción de la conectividad 

funcional puede lograr la conservación de ecosistemas, de varias de sus especies y procesos 

ecológicos fundamentales, asegurando la persistencia de la biodiversidad (Smith et al. 2019).  

La conectividad funcional al ser especie-específica, incorpora aspectos conductuales de las 

especies, en donde varios factores inciden sobre la posibilidad de desplazamiento de los organismos 

(Taylor et al. 1993). Entre estas características se resaltan los requisitos y el grado de 

especialización de hábitat, la tolerancia frente a hábitats alterados, la fase de vida y la capacidad de 

dispersión, entre otras (Bennett 1998). Esto, además de definir las especies para las cuales se 

generan las opciones de conservación basada en corredores, integra aspectos de conservación al 

tener en cuenta el grado de vulnerabilidad de las especies (McKinney 2007),  que resulta clave al 

integrar la visión de especies focales, la ecología del paisaje y la conectividad.  

Si bien la conectividad funcional no se establece como pieza fundamental en fenómenos de 

dispersión de especies (Geoffroy & Marc 2019), si se presenta como un aspecto a evaluar, dado 

que, la dispersión y el movimiento son un eje central en la historia de vida de muchas especies a 

través del paisaje (Bennett 1998). Lo que es aún más significativo si se trata de grupos que pueden 

ser altamente móviles y con amplios requerimientos de hábitat, como las aves (Mollet et al. 2013) y 



que caen en detrimento al toparse con dinámicas de transformación y fragmentación del paisaje 

(Chaine et al. 2013). 

 

ECOLOGÍA DE COMUNIDADES.- 

 

La conservación se enmarca, según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en el 

mantenimiento y la utilización sostenible de la biodiversidad. En este mismo marco se entiende por 

biodiversidad “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 

los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 

que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas” (Naciones Unidas 1992). Halffter (1994) propone que la biodiversidad se encuentra 

dividida en 3 niveles de organización: población (nivel genético-demográfico), comunidad (nivel 

multiespecífico) y bioma (nivel geográfico) (Halffter 1994, Aguilera & Juan 1997). Más allá, 

propone que las comunidades deben ser segregadas espacialmente en dos escalas, dentro de hábitats 

(diversidad α), y entre hábitats (diversidad β). Lo que incluye conocer tanto el número de especies 

presentes (riqueza) como de las abundancias de las mismas, determinando la equitatividad, es decir, 

la estructura  de las comunidades (Halffter 1994). Para conocer entonces la diversidad, se hace 

necesario entender cuál es la riqueza y la abundancia específica de las especies dentro de ella 

(Padoa-Schioppa et al. 2006), por lo que se abordan análisis cuyos resultados muestren aspectos de 

equitatividad o dominancia, señalando si son heterogéneas u homogéneas (Magurran 2005). Por 

otro lado, una vez se conoce la composición de las comunidades, se puede pasar a un segundo nivel 

en donde se evalúa la estructura de las mismas, para lo cual se ha hecho uso de curvas de 

rango/abundancia entre otras herramientas (Barrientos, Leirana, & Navarro, 2016; Carmona-

Galindo, 2013).  

Dentro de la ecología de comunidades, las comprensiones de estructura y composición son usadas 

para describir a los grupos (assamblages, por su nombre en inglés), que corresponden al conjunto de 

especies que comparten tiempo y espacio, y, que además, están emparentadas filogenéticamente 

(Fauth et al. 2008), como es el caso de las aves en una localidad o región específica. Con relación a 

la conservación, el grupo de aves ofrece diversas ventajas y ha sido ampliamente usado como 

bioindicador. Esto sucede por cuatro razones principales, (1) su ecología es muy bien comprendida; 

(2) las relaciones entre las comunidades de aves, las asociaciones vegetales y el territorio han sido 

claramente demostradas (Petty & Avery 1990); (3) hacen parte de diferentes niveles de la pirámide 

ecológica en cada entorno; (4) son de detección fácil por lo que facilita el proceso de recolección 

rápida de datos (Padoa-Schioppa et al. 2006).  
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Anexo 4. Expansión de métodos 

 

ÁREA DE ESTUDIO .- 

 

El Cañón del Combeima es una zona comprendida territorialmente por el municipio de Ibagué, 

Tolima. Hace parte de la cuenca del río Combeima, ubicada sobre la vertiente oriental de la 

cordillera central en el macizo central de los Andes colombiano (04º19’30’’ y 04º39’57’’N, y 

75º10’11’’ y 75º23’23’’ W), con una extensión aproximada de 27.421 hectáreas (DNP 2009; 

Birdlife 2020). Limita al norte con el municipio de Anzoátegui; sobre el occidente con la cuenca del 

río Coello; en el oriente con Anzoátegui y las cuencas de los ríos Alvarado, Chipalo y La China; y 

al sur con las cuencas de los ríos Opia y Coello (Birdlife 2020). El sector del cañón del Combeima 

se conforma por los corregimientos de Juntas, Villa Restrepo y Cay, y se caracteriza por un paisaje 

fisiográfico que presenta profundos valles de laderas de montaña (Birdlife 2020), razón por la cual, 

se presentan gradientes altitudinales en distancias muy cortas situándose entre los 1400 y los 4200 

msnm, lo que determina unas pendientes de carácter “muy escarpadas” y “muy onduladas” a lo 

largo de su territorio (DNP 2009). Sus marcados gradientes altitudinales hacen de la región una 

zona rica en especies de aves, donde se registran más de 300 especies en la plataforma eBird. 

Además, se han establecido dos Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA), por 

los criterios A1 y A2, que corresponden a especies globalmente amenazadas y especies de 

distribución restringida, respectivamente (Cortolima 2018, Birdlife 2020). Debido a su cercanía con 

el Nevado del Tolima, una porción de su territorio hace parte del Parque Nacional Natural (PNN) de 

los Nevados, correspondientes a la zona de amortiguación (Cortolima 2018). 

Los principales ecosistemas son bosque andino, bosque alto andino y vegetación de páramo 

(Cortolima 2018). Según la clasificación de Holdridge (1967), existen diez zonas de vida en la 

región, donde se resaltan los bosques muy húmedos montanos y premontanos, con 13 provincias 

climáticas, sobresaliendo el frío-húmedo (Holdridge 1967, DNP 2009). El paisaje está compuesto 

principalmente por zonas de bosques, pastizales y rastrojo, entre otras (Pérez & Bosque-Sendra 

2008), aunque Cortolima, en su capa del departamento del Tolima muestra que las principales 

coberturas obedecen a bosques, mosaicos con espacios naturales, cultivos y pastizales, como se 

muestra en la Figura 1.  

En Juntas, corregimiento en el que se llevaron a cabo los muestreos del estudio, aproximadamente 

el 83.10% de su territorio se destaca como Áreas de Especial Significancia Ambiental (Secretaría de 

Planeación Municipal 2013). La cobertura principal es el bosque natural en un 29.0% del total de su 

área, mientras que el 28.5% del suelo hace parte de la zona de amortiguamiento del PNN de los 

Nevados. Los principales usos del suelo son la agricultura y la conservación natural (Birdlife 2020). 

Los habitantes del sector, en su mayoría campesinos, se caracterizan por poseer minifundios 

localizados sobre laderas, representados principalmente por cultivos de frijol, café, maíz, arracacha, 

hortalizas, cítricos y pastos para potreros (Secretaría de Planeación Municipal 2013). 



 
Figura 1. Mapa de principales coberturas (reclasificadas) representadas en el Cañón del Río 

Combeima, Ibagué. Mapa basado en la capa de coberturas (shape) del Tolima realizada por 

Cortolima (2015). 

 

MUESTREOS.- 

 

En diciembre 2019 y enero 2020 se llevaron a cabo los muestreos de avifauna en la zona de estudio 

por medio de un censado por puntos (Ralph et al. 1996). Para los muestreos, tres coberturas fueron 

priorizadas debido a su predominancia en el paisaje (Cortolima 2015): mosaicos con espacios 

naturales, cultivos (dominancia de café) y bosque húmedo premontano, cada uno de ellos con dos 

parches como réplicas, esto basado en salidas de campo previas y las capas shape de coberturas del 

departamento del Tolima, por medio de una solicitud a la Corporación Autónoma Regional 

(Cortolima). Solo en el corregimiento de Juntas se realizó la totalidad del muestreo debido a 

facilidades logísticas de acceso.  

Los muestreos constaron de seis repeticiones en cada uno de los seis parches seleccionados, para un 

esfuerzo de muestreo total de 18 días. El tiempo de muestreo por día fue de 6 horas y 30 minutos 

distribuidas en la mañana (5:30 - 10:00) y en la tarde (16:00 - 18:00). En cada parche se realizaron 

20 puntos; durante el horario matutino se dedicaba a cada punto 12 minutos para identificar las aves 

allí presentes y en la tarde, solo 6 minutos debido a la corta franja horaria que representaba. Los 

puntos se distanciaban por 55 metros (Ralph et al. 1996, Morales-Rozo & Pachón 2014), esto 

debido a la dificultad logística que representaba un terreno inclinado (alrededor de 50% de 

inclinación (DNP 2009)). Durante los puntos de muestro, se realizó la identificación de las especies 

observadas y escuchadas, así como anotaciones respecto a sus abundancias, en una distantica 

aproximada entre los 2 y 30 metros. La identificación de las especies se realizó con base a la guía de 

Ayerbe (2019), donde se siguió la taxonomía de Remsen et al. (2020).  

 

COMPOSICIÓN, ANÁLISIS ESTADÍSTICO .- 

 

Para cada uno de los parches, se elaboraron bases de datos donde se expresaba el conteo de la 

riqueza y de la abundancia de cada especie. Posteriormente, al no ajustarse ninguna de las variables 

a una distribución normal, se procedió a realizar una prueba de Kruskal-Wallis, con el fin de 

determinar si existían diferencias significativas entre las dos réplicas de cada cobertura (-mosaico 1 



vs mosaico 2, cultivo 1 vs cultivo 2 y bosque 1 vs bosque 2). Puesto que no se hallaron diferencias 

significativas entre las réplicas de cada cobertura (p ≥=0,60), se unificaron las réplicas por 

cobertura, es decir, se trabajó con el resultado total de la cobertura (bosque total, mosaico total y 

cultivo total). Para determinar la diferencia o no entre las coberturas, en razón de su riqueza y 

abundancia, se ejecutó otra prueba de Kruskal-Wallis y una prueba post-hoc de Dunn. 

Para evaluar la diversidad numérica en cada cobertura, se empleó el índice de dominancia de 

Simpson (Carmona-Galindo 2013), tras lo cual se realizó una prueba pareada de t entre las 

coberturas para el índice de diversidad. En un segundo nivel, para identificar la estructura de la 

avifauna de cada cobertura, se elaboraron curvas de rango/abundancia, ajustando cada distribución  

a cuatro posibles modelos que señalan los grados de dominancia (Magurran 2005, Barrientos et al. 

2016). Las comunidades fueron posteriormente comparadas en un nivel β por medio del índice de 

similaridad de Sorensen, evaluando el grado en el que las comunidades de aves se asemejan entre 

cada cobertura (Molina 2012). 

 

SELECCIÓN DE ESPECIES OBJETOS VALOR DE CONSERVACIÓN (VOC).- 

 

Para la selección de valores objeto de conservación se siguió la metodología de Franco-Maya et al. 

(2009), desarrollada para la selección de especies focales a nivel regional en Cundinamarca, 

Colombia. Esta metodología obedece a la necesidad de encontrar valores objeto de conservación a 

partir de características y atributos singulares de las especies, valiéndose de los dos aspectos que 

determinan el riesgo, el nivel de vulnerabilidad y el nivel de amenaza (Franco-Maya et al., 2009). 

Para este marco, los autores establecieron seis criterios que determinan el proceso que debe ser 

llevado a cabo para la identificación de estas especies: presencia en el área de estudio, riesgo de 

extinción, especificidad de hábitat, rango de distribución de la especie, ecosistemas asociados 

(proporción y representatividad), y presiones por uso antrópico. (Franco-Maya et al. 2009).  

Para el primer criterio, que corresponde a la presencia de las especies en el área de estudio, se tomó 

la lista de especies identificadas en el muestreo en campo. En el caso del criterio dos, riesgo de 

extinción, fueron abarcadas dos variables: (1) la categoría de amenaza a nivel mundial, tomada de la 

base de datos de la UICN y, (2) la categoría de amenaza a nivel nacional (Renjifo et al, 2016). La 

especificidad de hábitat, tercer criterio, se basó en el número de hábitats que las especies ocupan 

según la clasificación desarrollada por Stotz et al. (1996), y según la metodología de Franco-Maya 

et al., (2009). 

Para el rango de distribución de la especie (criterio cuatro), se clasificaron las especies en tres 

categorías de acuerdo con lo detallado por Chaparro-Herrera et al. (2013): especies de interés para 

Colombia, casi endémicas y endémicas. Estas categorías se distinguen de la siguiente manera: (1) 

especies endémicas (E) son aquellas que poseen una distribución restringida a los límites 

geográficos del país; (2) las especies casi endémicas (CE) hacen referencia a organismos cuya 

distribución geográfica en Colombia sea de por lo menos el 50% de su total reportada, aunque el 

50% restante sea compartido entre uno o más países; (3) las especies que poseen entre el 40% y el 

49% de su área de distribución en Colombia son consideradas como especies de interés para 

Colombia (EI). A las especies encontradas que no figuraban en ninguna de éstas tres categorías, se 

les asignó a una cuarta categoría llamada rango amplio (Chaparro-Herrera et al. 2013).  

En el criterio cinco, se determinó la proporción de los ecosistemas asociados a las especies en el 

área de estudio en comparación con los ecosistemas asociados a nivel regional (municipio de 

Ibagué), basados en el mapa de Cortolima de 2015. Este proceso fue realizado por medio de la 

fórmula planteada por Franco-Maya et al. (2009), en donde se obtiene como resultado un 

porcentaje, en este punto se modificó la metodología para esta investigación de manera que las 

especies fueron agrupadas en tres grupos de proporción de hábitat del área del Cañón del 



Combeima con respecto al hábitat a nivel regional, lo cual fue establecido como el municipio de 

Ibagué. De este modo las tres categorías fueron baja (0% a 33%), media (34% a 66%) y alta (67% a 

100%). Por su parte, el segundo indicador correspondiente al criterio cinco fue eliminado debido a 

su poca funcionalidad en áreas de estudio de tamaño muy reducido (Franco-Maya et al. 2009). Por 

último, en el criterio seis, se buscó establecer si existían presiones sobre las especies ya sea por 

cuestiones de uso cultural o comercial a partir de consulta con expertos (M.A. Echeverry-Galvis).  

A partir de esta ruta metodológica, se categorizaron las especies en tres categorías de prioridad de 

conservación: prioridad baja (PB), prioridad media (PM) y prioridad alta (PA) (Franco-Maya et al. 

2009) pero con las modificaciones presentadas en la Figura 2, y que es la continuación de la Tabla 5 

en la página 64 del escrito de Franco-Maya et al., (2009). Las especies en el grado de prioridad alta 

fueron escogidas como especies VOC, a las de prioridad media, se les realizó un nuevo filtro el cual 

consistía en valorar su capacidad de movilidad (M) sumado a su especificidad de hábitat. Para ello, 

a partir de la relación entre el peso (P) del organismo y la longitud de sus alas (L) (𝑀 = 𝑃/𝐿) 
medidas obtenidas de la base de datos de Colombian Bird Morphology (Montoya et al, 2018) se 

clasificaron en tres grupos de capacidad de movimiento, baja (0 a 0,25), media (0,26 a 0,5) y alta 

(0,6 en adelante) (Sheard et al. 2019). Finalmente, se añadieron como VOCs, las especies que 

presentaran baja capacidad de movimiento, y que hubieran sido registradas únicamente en las 

coberturas muestreadas. 

 

 

 
Figura 2. Modificaciones realizadas a la metodología original de especies focales regionales de 

Franco-Maya et al. (2009), modificado del criterio cinco en adelante. 

  



ANÁLISIS CONECTIVIDAD FUNCIONAL .- 

 

A partir de las capas “shape” de coberturas del Tolima (Cortolima 2015) se realizaron dos mapas 

para las especies seleccionadas como VOC. El primero, un mapa vectorial de resistencias, es decir, 

cuán difícil es para un organismo pasar por las diferentes coberturas. Para ello, lo primero que se 

realizó fue una reclasificación de las coberturas como se muestra en la Tabla 1. Además, se le 

adjudicó a cada cobertura reclasificada un valor de resistencia al paso de los organismos según las 

características morfológicas y conductuales de las especies junto al criterio personal y de experto 

(M.A. Echeverry-Galvis). Los valores fueron agrupados en cuatro categorías de resistencia: nula 

(1), baja (10), media-alta (50) y muy alta (100) (sensu Giraldo 2016), basado en Larkin et al. (2004) 

(Tabla 3). Se editó la tabla de atributos de la capa de coberturas, agregando ocho nuevas columnas, 

cada una en referencia a cada una de las ocho especies VOC seleccionadas anteriormente con los 

valores de resistencia previamente establecidos. Los cuatro valores de resistencia asignados, se 

representaron en los mapas con tonalidades específicas que se presentan en la selección de 

resultados, de esta forma el verde responde al valor de resistencia nulo (1), amarillo para baja (10), 

anaranjado para media-alta (50) y para muy alta (100) se le adjudicó el color rojo (Tabla 2). Todas 

las coberturas presentes en el área de estudio fueron incluidas para este análisis, no solo aquellas 

donde se realizaron censos. Lo anterior se debe a que cada una de las coberturas que componen el 

paisaje pueden generar implicaciones en el desplazamiento de las especies de forma variable 

(Bennet 1998, Geoffroy & Marc 2019), razón por la que para esta investigación resulta fundamental 

comprender de manera tan detallada.  

 

 

Tabla 1. Reclasificación de las coberturas originales de la capa de Cortolima (2015). 

Cobertura (Cortolima)     Reclasificada  

Zonas industriales o 

comerciales 

Zonas industriales o comerciales  

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

Mosaico  

Bosque fragmentado con 

vegetación secundaria 

Bosque  

Bosque de galería y 

ripario 

Bosque  

Tejido urbano discontinuo Tejido urbano discontinuo  

Café Cultivo  

Pastos limpios Pastizal  

Pastos enmalezados  Pastizal  

Mosaico de pastos y 

cultivos 

Cultivo  

 

  



Los segundos mapas, corresponden a escenarios de coste de distancia, fundamentados en la teoría 

de grafos (Clauzel et al. 2018). Estos mapas corresponden a una imagen “ráster” en donde cada una 

de las celdas determina un valor de coste al movimiento específico, en otras palabras, significa la 

distancia de coste por unidad o especie, para moverse a través de las celdas, calculando la distancia 

de menor costo acumulativo, computando los valores de resistencia (Tabla 2) y la acomodación 

específica de las celdas en el paisaje (ESRI 2020). Para ello, en primer lugar, se tomó el “shape” de 

resistencias y se convirtió a “ráster”, esta nueva capa fue utilizada como la matriz de filtro 

(resistencias). Seguido, se creó un punto en esta nueva matriz en el sector noroccidental de la capa 

como punto de partida de la unidad. Con el punto de partida y la matriz “ráster” se ejecutó la 

herramienta “Cost Distance” de ArcGis®, que da como resultado el mapa de coste de distancia. 

Para estandarizar cada uno de los ocho mapas obtenidos (uno por cada VOC), los valores de coste 

de distancia se definieron en cuatro clases (rangos) numéricas, en donde basado en un mapa de 

calor, mientras más sean las celdas, mayor facilidad de movimiento existirá para la especie, y si se 

torna amarillo o rojo el costo de distancia se incrementará y por tanto será una zona cada vez más 

difícil de atravesar por los individuos. Al considerar que el paisaje contextual no obedecía a un 

escenario fragmentado, se decidió no recurrir a herramientas que evidenciaran rutas del menor 

costo, dado que no existiría una relación fuente sumidero.  

 

Tabla 2. Valores de resistencia asignados a las coberturas reclasificadas de la capa vectorial para la 

generación de la matriz de resistencia.  

Cobertura  

Res. Forpus 

conspicillatu

s 

Res. Anthocephala 

berlepschi, 

Chaetocercus 

mulsant y 

Haplophaedia 

aureliae 

Res. 

Mniotilta 

varia 

Res. 

Saltator 

cintus 

Res. 

Pyrrhomyias 

cinnamomeus y 

Zimmerius 

chrysops 

Bosque 1 1 1 1 1 

Mosaico 10 10 10 1 50 

Cultivo 10 50 10 10 100 

Tejido 

urbano 

discontinuo 

50 100 100 100 50 

Zonas 

industriales o 

comerciales 

100 100 100 100 100 

Pastizales 50 100 50 50 100 

Herbazal 50 100 50 10 100 

Arbustal 

denso 

50 50 50 50 10 

Vegetación 

secundaria en 

transición 

50 50 10 10 100 
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