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Resumen 

El modelo de desarrollo rural en Colombia se ha centrado en la explotación de recursos naturales 

ocasionando problemas socioambientales, frente a esto se hace necesario la búsqueda de alternativas para 

el desarrollo rural de una manera sostenible responsable social, ambiental y económicamente. Los 

estudios de ecología de comunidades permiten caracterizar la composición de un sitio, deberían de ser 

un prerrequisito para estudios de conservación, y pueden ser empleados para evaluar el potencial 

ecoturístico de un sitio. Se caracterizaron cinco comunidades de aves para conocer su estado, a través de 

un estudio comparativo entre las diferentes comunidades de aves presentes en cinco hábitats 

antropógenos o naturales. El estudio fue llevado a cabo en el municipio de Yotoco, vereda La Negra, 

entre la vertiente oriental de la cordillera occidental y el río Cauca. La investigación constó de dos fases: 

una fase exploratoria con entrevistas para recopilar información histórica y una fase de caracterización 

para cada hábitat con el método de recuento por punto sin estimación de distancia. Se reporta la lista de 

especies, la composición a niveles taxonómicos y los índices estadísticos de diversidad (alfa y beta). Los 

hábitats con una mayor diversidad en cuanto a composición fueron los antropógenos menos intervenidos. 

a saber, la ribera del río Cauca y los matorrales. Dicho fenómeno puede ser explicado por el tamaño de 

los hábitats, la matriz antropogénica y una posible baja conectividad entre remantes de bosque seco. Se 

concluye que la transformación para el aprovechamiento ganadero y posteriormente para la explotación 

agrícola han tenido un impacto considerable, ocasionando la perdida y la modificación de la composición 

de las comunidades naturales de aves en bosque.  

 

Introducción 

A lo largo de la historia el hombre ha aprovechado los recursos naturales como ninguna otra especie, 

muchas veces degradando los ecosistemas, como es el caso del bosque seco tropical, del cual en 

Colombia quedan remanentes de apenas el 1.5% (Etter, 1993). El discurso actual del desarrollo capitalista 

ha hecho hincapié en la explotación de los recursos naturales, en primera instancia la ciencia fue vista 

como una herramienta para optimizar la explotación de dichos recursos, papel que ocupo efectivamente. 

Desde hace algunas décadas, se ha incorporado el concepto de desarrollo sostenible con el objetivo de 

disminuir el impacto antropogénico sobre los ecosistemas. La economía sostenible tiene en cuenta la 

necesidad de crecimiento económico, pero pone énfasis en la necesidad de aprovechar los recursos de 

manera responsable con el medio ambiente. Uno de los sectores más importantes que pudiera crecer bajo 
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este modelo económico es el aviturismo, el cual posee un gran potencial en Colombia, dado que nuestro 

país cuenta con la mayor riqueza de aves en el mundo (Ocampo-Peñuela et al., 2017) y los esfuerzos por 

consolidar la paz en el territorio impulsarían el desarrollo económico de este sector (Ocampo-Peñuela et 

al, 2017; Maldonado et al, 2018). Para llevar a cabo este tipo de actividades es necesario conocer el 

territorio y concretar acciones con las comunidades locales (Nahuat, 2015) de tal modo que se puedan 

articular con una mejora en las condiciones de vida de las comunidades y ofrecer experiencias culturales 

nuevas para los turistas (Forero & García, 2019).  

Con el fin de caracterizar mejor la oferta ambiental que posee el país en cada territorio, la ecología de 

comunidades probablemente sea una de las áreas de estudio más importantes; su objeto de estudio son el 

conjunto de especies, su ensamble y sus interacciones. Para describirlas se usan diferentes variables como 

los índices de diversidad en relación con el hábitat (diversidad alfa), la diferencia entre hábitats 

(diversidad beta) o a la diversidad regional de un conjunto de hábitats (diversidad gamma) (Whittaker, 

1960). Entendiendo los hábitats como espacios homogéneos estructural y funcionalmente, en los cuales 

la composición y la estructura vegetal juegan un papel fundamental a la hora determinar la composición 

de las especies animales (Patterson & Best, 1996). A cada hábitat corresponde una comunidad que es 

dinámica en cuanto a sus características en el tiempo, a corto y a largo plazo a raíz de diversas fuerzas, 

naturales, pero también a la acción del hombre que modifica el ambiente para explotarlo ocasionando 

perturbaciones. Eventos históricos como la deforestación, y características propias de las comunidades 

como la selección del hábitat por parte de las especies del conjunto regional y las capacidades que estas 

tengan para poder desplazarse entre los parches de dichos hábitats,  a través de corredores ecológicos que 

permitan su conectividad (Morin, 2009). Entre las características más importantes para describir a las 

comunidades se encuentran la riqueza, la diversidad y la abundancia relativa (Hooper et al., 2005).  

La escala espacial, el tamaño, el grado de aislamiento y el tipo de hábitat permiten explicar su 

composición de especies (Andren, 1994). La influencia espacial es clara, y se ha puesto en evidencia con 

el desarrollo del concepto de heterogeneidad espacial. El cual hace referencia a como subunidades 

relativamente homogéneas al ser integradas en una mayor escala espacial forman una especie de mosaico 

espacial (Lovett et al., 2005). El concepto de heterogeneidad espacial incorpora elementos de la ecología 

de ecosistemas como el intercambio de materia, energía e información con elementos de la variación 

estructural propios de la ecología del paisaje (Pickett & Cadenasso, 1995). 

El Valle del Cauca en Colombia es uno de los departamentos mejor estudiados en términos de 

composición de aves en Colombia (Orejuela, 1979; Naranjo, 1992; Cárdenas, 1998; Naranjo & Estela, 
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1999; Álvarez-López, 1999; Sedano, 2000; Angarita, 2002; Rivera-Gutiérrez, 2006; Muñoz et al. 2007; 

Cárdenas et al. 2013; Tamayo-Quintero & Cruz-Bernate, 2015). Entre los hábitats más característicos de 

este departamento tenemos los relictos de bosque seco, los matorrales producto de la colonización 

española (Etter et al., 2008), y los monocultivos de la caña de azúcar que son la insignia del desarrollo 

agroindustrial del departamento (Rivera-Gutiérrez, 2006). La Hacienda Garzonero situada en la vereda 

La Negra del municipio de Yotoco, Valle del Cauca, ofrece la oportunidad de comparar la composición 

de aves en variación a estos hábitats, ampliando el conocimiento en términos de variación espacial puesto 

que para el municipio no se reportan estudios de este tipo, además se ha planteado la posibilidad de 

realizar actividades de aviturismo en el predio. De tal manera que la presente investigación se llevó a 

cabo para entender cómo la diversidad de aves está distribuida en los diferentes hábitats presentes en la 

Hacienda. 

Metodología 

 
 

Sitio del estudio: Esta investigación se realizó en el predio de la Hacienda Garzonero ubicada en la 

vereda La Negra en el municipio de Yotoco, departamento del Valle del Cauca. Sobre la vertiente oriental 

de la cordillera occidental, el predio cuenta con una extensión de 1048 hectáreas (Anexo 1) y la casa 

principal (76°19'55.33"O; 4° 0'17.27"N) es considerada bien de interés cultural (Cámara de Comercio de 

Buga, 2012). La variación altitudinal oscila entre los 900 msnm y los 1200 msnm. Presenta una parte de 

piedemonte y otra plana, y en la zona converge cuatro ecosistemas: Bosque medio húmedo en montaña 

fluvio-gravitacional, Arbustales y matorrales medio muy seco en montaña fluvio-gravitacional, Bosque 

cálido seco en piedemonte aluvial y Bosque cálido seco en planicie aluvial (Geoportal CVC, 2020). 

Presentado precipitaciones de 1362 mm anuales en promedio en la última década y un coeficiente de 
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evapotranspiración de alrededor de 1 ml/día (Anexo 2), este sitio corresponde a una zona de transición 

entre bosque húmedo y bosque seco según el modelo de clasificación de Holdridge (Yates et al., 2000). 

Dentro de los terrenos del predio se encuentran varios tipos de hábitats como lo son matorrales, 

cañaverales, bosques riparios, y relictos de bosque. Encontrándose matorrales con y sin arbustos de 

Leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit). La parte plana del predio se encuentran matorrales 

(rastrojos), cañaverales (cañaduzales), humedales (madreviejas), lagunas y la margen occidental del río 

Cauca. En la parte del piedemonte se encuentra un relicto de bosque seco tropical de lo que otrora fuese 

un gran bosque que llegaba hasta el río Cauca. Históricamente este se ha visto envuelto en una serie de 

dinámicas de disturbios como la deforestación, la fragmentación y actualmente presencia ocasional de 

ganado bovino, aunque también se registran intentos de restauración y la mayor parte se encuentra bajo 

un proceso de regeneración natural. Su conservación hoy es fundamental para el sostenimiento de la 

producción ganadera en el predio, ya que en el fluyen dos quebradas: la quebrada El Carmen y la 

quebrada El Gallinazo utilizada para dar de beber al ganado y usos domésticos. 

Se realizó un estudio comparativo entre la composición de las comunidades de aves para los siguientes 

hábitats: Bosque ripario de la quebrada el Carmen, Relicto de bosque seco tropical, Zona ribereña del río 

Cauca, Matorrales y Cañaverales. El cual constó de dos fases una fase exploratoria entre inicios de julio 

y mediados de agosto de año 2020 y una fase de caracterización entre mediados de agosto y finales de 

septiembre. En el predio se llevó a cabo una investigación de restauración ambiental por parte de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC entre los años 1976 y 1984 en un 

encerramiento de 100 hectáreas en el relicto de bosque seco tropical y además se cuenta con un estudio 

de caracterización vegetal y un herbario del año 1987 (Anexo 3). 

En cuanto a los otros hábitats vale la pena mencionar que los potreros son para producción ganadera 

extensiva y que cuentan con cercas vivas, que no solamente sirven como división de los potreros, sino 

que sirven de sombrío para el ganado. En la ribera del río Cauca también hay ganado, pero este se 

encuentra en una zona inundable del río, en algunas partes con un bajo grado de arborización en la ribera 

incluyendo un potrero con una plantación de Eucalipto (Eucalyptus L'Hér.). Los cañaverales que se han 

convertido en el monocultivo con mayor distribución del departamento son fumigados constantemente 

con fumigaciones aéreas para evitar plagas y a quemas previas a la temporada de cosecha. Finalmente se 

encuentran otros dos hábitats con una menor área como lo son los humedales y los lagos. 
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Metodología: Se asignaron como mínimo 20 posibles puntos por hábitat para realizar avistamiento de 

aves, utilizando senderos transitables para los relictos de bosque. Se enumeraron y mediante un generador 

de números aleatorios se fijaron finalmente diez puntos de conteo por hábitat donde se llevó a cabo la 

observación de aves, registrando condiciones geográficas del terreno (Anexo 4). Con el fin de controlar 

el efecto del gradiente altitudinal en la loma, se decidió limitar el gradiente a 100 metros de elevación. 

En total se hicieron 25 recorridos en 5 tipos de hábitat, en 10 puntos de conteo con 5 repeticiones por 

punto. Se utilizó la metodología de recuento por punto sin estimación de distancia (Wunderle, 1994), la 

cual consiste en permanecer un cierto periodo de tiempo en cada punto, en este caso 7 minutos, en un 

terreno sin tener en cuenta la distancia entre el ave y el observador y sin delimitar transectos. Se realizaron 

grabaciones de los cantos de las aves para cada uno de los puntos, aunque la observación se realizó 

exclusivamente por medio visual, la mayor parte del tiempo realizando un registro fotográfico. Para la 

identificación de las especies se usó la guía de campo de Field Guide to the Birds of Colombia 

(McMullan, 2018), y se hizo una caracterización de la dieta mediante un análisis de revisión bibliográfico 

(Birding Colombia, 2020; Universidad Icesi & Asociación Calidris 2020), clasificando los gremios 

tróficos según su dieta si esta se compone de tres o más tipos alimentos entonces la especie se clasifica 

como omnívora (Naranjo, 1992). Se realizó un censo a las comunidades en cada hábitat para evaluar la 

composición de las comunidades. Juan Carlos Uribe administrador del predio proporciono datos 

históricos de observaciones de aves que ayudaran a complementar las observaciones hechas en campo 

durante la fase exploratoria y los de investigación fueron tomados por Juan Antonio Valdiri. Todos los 

datos de las especies y la abundancia para las especies avistadas para cada uno de los días fueron 

tabulados en un archivo de Excel. 

Análisis de datos: La mayoría de los registros fueron subidos a la plataforma digital de iNaturalist bajo 

el nombre del proyecto de “Aves de Hacienda Garzonero” (https://www.inaturalist.org/projects/aves-de-

hacienda-garzonero). La tabla de registro de Excel fue convertida en archivo de texto para ingresar los 

datos en la plataforma EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2013), con el cual se calcularon los datos para las curvas 

de acumulación de especies por hábitat (Heltshe & Forrester, 1983; Chao, 1984; Smith & Van Belle, 

1984, Chao et al., 2000). Se siguieron las recomendaciones de Anne Chao utilizando la fórmula clásica 

en lugar de la corregida cuando por la naturaleza de los datos así lo pedía el programa. Se graficaron las 

curvas de acumulación para cada hábitat y la riqueza de especies por grupos taxonómicos (orden, familia 

y gremio trófico), incluyendo las especies reportadas por fuera de los recorridos. 

https://www.inaturalist.org/projects/aves-de-hacienda-garzonero
https://www.inaturalist.org/projects/aves-de-hacienda-garzonero
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Se evaluaron los índices de biodiversidad de Shannon (H) y de dominancia de Simpson (D) para cada 

hábitat, y el índice de diversidad beta Whittaker usando Past 4.03 (Hammer et al., 2001), Se calcularon 

las medidas de desviación usando el método de Bootstrap con 99999 repeticiones. Con el mismo 

programa, se realizó un análisis de agrupamiento usando el algoritmo del vecino más cercano 

computando con método de Bootstrap y el mismo número de repeticiones se calcularon los índices de 

similitud de Jaccard. 

Resultados 

Orden Familia Género y especie Observador Hábitat Dieta 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus meridionalis (Latham, 1790) JCU ? CI 

Accipitriformes Accipitridae Gampsonyx swainsonii (Vigors, 1825) JCU ? CI 

Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) JAV C PI 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) JAV CMÑL PI 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) JAV C GPI 

Anseriformes Anatidae Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) JCU ? GPI 

Anseriformes Anatidae Spatula cyanoptera (Vieillot, 1816) JCU ? GPI 

Anseriformes Anatidae Spatula discors (Linnaeus, 1766) JCU ? PI 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) JAV Ñ I 

Apodiformes Trochilidae Amazilia tzacatl (De la Llave, 1833) JAV Q NI 

Apodiformes Trochilidae Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) JAV MQ NI 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon melanorhynchus (Gould, 1860) JAV R NI 

Apodiformes Trochilidae Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) JAV M NI 

Apodiformes Trochilidae Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758) JAV Q NI 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) JCU ? I 

Cathartformes Cathartidae Coragyps atratus (Le Maout, 1853) JAV CMÑ C 

Cathartformes Cathartidae Cathartes aura (Linnaeus, 1758) JCU Ñ CFPI 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius collaris (Vieillot, 1818) JAV Ñ IG 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis (Molina, 1782) JAV CM IPi 

Charadriiformes Jacanidae Jacana jacana (Linnaeus, 1766) JAV L IPG 

Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus (P.L.S.Müller, 1776) JAV C IPiG 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius (Linnaeus, 1766) JAV C IPi 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii (Coues, 1861) JAV C I 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) JAV C IPi 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria (Wilson, 1813) JAV C IC 

Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti (Temminck, 1810) JAV CMÑ GI 

Columbiformes Columbidae Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) JAV C GF 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) JAV CMR G 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle amazona (Latham, 1790) JAV M PiIC 

Cuculiformes Cuculidae Coccycua minuta (Vieillot, 1817) JAV C I 
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Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) JAV CMÑ ICFG 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga major (Gmelin, 1788) JAV CM ICFG 

Cuculiformes Cuculidae Tapera naevia (Thunberg, 1819) JAV R I 

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway (Jacquin, 1784) JCU C CI 

Falconiformes Falconidae Falco femoralis (Temminck, 1822) JAV CMR C 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima (Vieillot, 1816) JAV CMÑRQL ICPiF 

Falconiformes Falconidae Rupornis magnirostris (Kaup, 1844) JAV C ICPi 

Galliformes Cracidae Ortalis columbiana (Hellmayr, 1906) JAV MR F 

Galliformes Odontophoridae Colinus cristatus (Linnaeus, 1766) JAV Ñ G 

Gruiformes Aramidae Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) JAV Ñ IPi 

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus (Müller, 1776) JAV MRQ CIFG 

Gruiformes Rallidae Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) JAV L ICFGP 

Gruiformes Rallidae Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) JAV L ICFGP 

Passeriformes Fringillidae Euphonia laniirostris (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837) JAV MÑ IF 

Passeriformes Furnariidae Lepidocolaptes souleyetii (Des Murs, 1849) JAV MR IF 

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) JAV Ñ I 

Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) JAV CÑ I 

Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) JAV C I 

Passeriformes Icteridae Gymnomystax mexicanus (Linnaeus, 1766) JAV C IG 

Passeriformes Icteridae Icterus nigrogularis (Hahn, 1816) JAV M IFN 

Passeriformes Icteridae Leistes militaris (Linnaeus, 1758) JAV CM IFG 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis fulvicauda (Spix, 1825) JAV Q I 

Passeriformes Parulidae Setophaga petechia (Linnaeus, 1766) JAV M IF 

Passeriformes Parulidae Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) JAV RQ I 

Passeriformes Passerellidae Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) JAV Ñ IG 

Passeriformes Thamnophilidae Cercomacra nigricans (Sclater, 1858) JAV R I 

Passeriformes Thraupidae Paroaria nigrogenis (Lafresnaye, 1846) JCU ? FIG 

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus dimidiatus (Lafresnaye, 1837) JAV Q IF 

Passeriformes Thraupidae Saltator striatipectus (Lafresnaye, 1847) JAV MRQ FGPI 

Passeriformes Thraupidae Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) JAV CM GI 

Passeriformes Thraupidae Sicalis luteola (Sparrman, 1789) JAV CÑ IGF 

Passeriformes Thraupidae Sporophila funerea (Sclater, 1859) JAV R G 

Passeriformes Thraupidae Sporophila minuta (Linnaeus, 1758) JAV MÑ GI 

Passeriformes Thraupidae Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) JAV M G 

Passeriformes Thraupidae Stilpnia vitriolina (Cabanis, 1850) JAV MRQ FI 

Passeriformes Thraupidae Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) JAV M FNI 

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766) JAV CM FPI 

Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum (Wied, 1821) JAV CÑ FIN 

Passeriformes Thraupidae Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) JAV Ñ GIF 

Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon (Vieillot, 1809) JAV MR I 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) JAV C FI 

Passeriformes Tyrannidae Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) JAV CM FI 
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Passeriformes Tyrannidae Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) JAV CM I 

Passeriformes Tyrannidae Mionectes oleagineus (Lichtenstein, 1823) JAV Q FI 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus apicalis (Sclater & Salvin, 1881) JAV CR I 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) JAV M FI 

Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) JAV CM CPiFI 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) JAV M Ipi 

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans (Swainson, 1827) JCU ? I 

Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) JAV CMQ FI 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819) JAV CMÑ FI 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana (Vieillot, 1808) JAV CM FI 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus tyrannus (Linnaeus, 1758) JAV CM FI 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea alba (Linnaeus, 1758) JAV CÑL PiIC 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea cocoi (Linnaeus, 1766) JAV CL PiIC 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias (Linnaeus, 1758) JCU ? PiIC 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis (Bonaparte, 1855) JAV CMÑ PiIC 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides striata (Linnaeus, 1758) JAV MCL PiICF 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) JAV MÑ PiIC 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta thula (Molina, 1782) JAV CÑL PiIC 

Pelecaniformes Ardeidae Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) JAV CL PiIC 

Pelecaniformes Threskiornithidae Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) JAV CMÑL PiICPG 

Pelecaniformes Threskiornithidae Platalea ajaja (Linnaeus, 1758) JCU ? PiIC 

Pelecaniformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) JAV ÑL PiIC 

Pelecaniformes Threskiornithidae Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) JAV CM IC 

Piciformes Picidae Colaptes punctigula (Boddaert, 1783) JCU ? I 

Piciformes Picidae Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) JAV MR IFG 

Piciformes Picidae Melanerpes rubricapillus (Cabanis, 1862) JAV CMR IFN 

Piciformes Picidae Picumnus granadensis (Lafresnaye, 1847) JAV MR I 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) JAV M PiIC 

Psittaciformes Psittacidae Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) JAV C PGF 

Psittaciformes Psittacidae Forpus conspicillatus (Lafresnaye, 1848) JAV MR EGI 

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) JAV CMÑRQL FGN 

Psittaciformes Psittacidae Psittacara wagleri (GR Gray, 1845) JAV MR FG 

Strigiformes Strigidae Megascops choliba (Vieillot, 1817) JAV C IC 

Suliformes Phalacrocoracidae Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) JCU C PiIC 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) JAV C PiIC 

Tabla 1: Listado de especies con la clasificación filogenética de orden y familia. La columna de 

observador corresponde a quien haya aportado la información del avistamiento Juan Carlos Uribe (JCU) 

y Juan Antonio Valdiri (JAV). En el tipo de hábitat se ubican los que se recorrieron: Cauca (C), 

Matorrales (M), Cañaverales (Ñ), Relicto de bosque (R), Quebrada El Carmen (Q) y Laguna (L). En la 

dieta se encuentran los tipos de alimentación: Invertíboro (I), Carnívoro (C), Piscívoro (Pi), Frugívoro 

(F), Granívoro (G), Nectarívoro (N) y Plantívoro (P). 
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En total se han registrado a la fecha 107 especies de aves repartidas en 35 familias de 19 órdenes (Tabla 

1). El reporte histórico de Buteogallus meridionalis es único, en el sentido en el que solo se reporta un 

avistamiento en el año 2013, siendo esta un ave muy rara. Durante la fase de caracterización de cada 

hábitat se encontraron en total 76 especies. Por fuera de los tiempos determinados para llevar a cabo la 

caracterización de los hábitats, durante la fase exploratoria de este estudio, se encontraron 16 especies. 

Se destacan las especies endémicas de Colombia presentes que son Myiarchus apicalis, Picumnus 

granadensis y Stilpnia vitriolina. 

 

 

  

 
Figura 1: Riqueza por orden (a), familia (b) y gremio trófico (c), basado en las especies registradas en la 

Hacienda Garzonero (Tabla 1). En total se registraron 19 órdenes y 36 familias de aves.  
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En esta figura (Figura 1) se muestran los cinco grupos principales para cada categoría taxónomica, los 

cuales contienen cinco o más especies. Además de la clasificación de gremio trófico basado en siete 

componentes de la dieta anteriormente mencionados. De esas 107 especies de aves el orden más 

abundante fue el de los Passeriformes con 40 especies registradas; mientras que las familias más 

abundantes son Thraupidae y Tyrannidae con trece especies registradas en cada una. El gremio trófico 

más abundante fue el de los omnívoros según la clasificación de Naranjo (Naranjo, 1992), en la cual las 

especies generalistas con tres o más fuentes de alimento son consideradas omnívoras (Naranjo, 1992) 

con 43 especies, le siguen la de los invertivoros compuesta mayoritariamente por insectívoros con 17 

registros lo cual es esperable. 
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Figura 2 Curvas de acumulación: Para las curvas de acumulación se reportan los siguientes índices de 

completitud (Promedio, ACE y Chao 1). Cañaveral (.73, .69 y .61), Matorral (.75, .71 y .71), Cauca (.75, 

.8, .82), Quebrada (.49, .28 y .3) y Relicto (.77, .8 y .82). 

En general los hábitats muestran un índice aproximado de .75, salvo para la Quebrada cuyo índice 

promedio es mucho más bajo. 

  
Figura 3: Gráfica de los valores de diversidad de Shannon (izquierda) y Simpson (derecha). 
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Tabla 2: Tabla con los valores tabulados de diversidad. 

 
Tabla 3: Valores de beta diversidad de Whittaker entre hábitats. El índice de beta diversidad de Whittaker 

global es de 1.95. 

El índice de diversidad de Shannon (H) es mayor para el Cauca y los sistemas de producción intervenidos 

que para el Relicto y la Quebrada mientras que estos presentan los mayores índices de Dominancia (D). 

Teóricamente puede deberse al tamaño del área o a la baja conectividad que presentan estos hábitats. Los 

índices de diversidad (Beta) que muestran la magnitud del grado de diferenciación entre comunidades 

(Calderón et al., 2012) fue mayor entre la Quebrada y Cauca (.88) y menor entre Cauca y Matorrales 

(.44). 
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Figura 4: Dendrograma para los hábitats de la Hacienda Garzonero: Agrupamiento basado en vecino 

más próximo con los índices de similitud entre hábitats utilizando el índice de Jaccard. 

El dendograma de vecino más próximo, agrupó Quebrada junto a Relicto, este grupo obtuvo la mayor 

similitud con un índice de similitud de Jaccard de 0.97. Por otro lado, Matorral y Cauca obtuvieron un 

índice de similitud menor con tan solo 0.67, finalmente el Cañaveral es el hábitat que más se diferencia 

respecto al resto.  

Discusión 

 

Los resultados muestran ciertas observaciones interesantes. En primer lugar, se destaca el avistamiento 

de Buteogallus meridionalis en 2013 puesto que ésta llegó a considerarse como una especie extinta para 

el departamento (Álvarez & Kattan, 1995) también se registró un evento de anidamiento de la especie 

Theristicus caudatus que estuvo en una gran amenaza en el departamento. Además de haber registrado 

tres especies de aves endémicas de Colombia Myiarchus apicalis, Picumnus granadensis y Stilpnia 

vitriolina (Tabla 1). Frente a la riqueza de especies en la Hacienda Garzonero, se debe considerar que de 

las 989 especies de aves reportadas para el departamento del Valle del Cauca (Cárdenas et al., 2020) y 

las 256 especies de aves reportadas para el Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI Laguna de 

Sonso (Peck et al., 2007), en el predio se registran el 10,8% y el 41,8% respectivamente. La mayor riqueza 

de especies se registró para las familias Thraupidae y Tyrannidae lo que naturalmente hizo que el orden 

más abundante fuera el de los Paseriformes. Los gremios tróficos con más especies registradas son los 

generalistas denominados omnívoros y los invertivoros que se alimentan de moluscos y artrópodos 
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especialmente de insectos (Figura 1). La gran abundancia de especies generalistas probablemente se deba 

a la alteración antropogénica de los hábitats (Devictor et al., 2008).  

El límite temporal limita el alcance del estudio, esto se debe a los índices de completitud de las curvas 

de acumulación que se encuentran por debajo de lo recomendado es decir 0.85 (Villareal et al., 2004) 

(Figura 2). Sin embargo, al estar en promedio cercano al 0.7 se considera que se pueden establecer 

algunas características importantes. Hay que mencionar que pese a la menor diversidad reportada en la 

comunidad del Relicto y en Quebrada (Figura 3), éstos siguen siendo hábitats propicios para la 

conservación, puesto que ofrecen el servicio ecosistémico de aprovisionamiento de agua entre otros 

varios, además de ser un remanente de un ecosistema altamente reducido. Lo raro es que los hábitats 

naturales tengan los menores índices de diversidad, se debe considerar si esto debe ser un indicativo del 

alto grado de degradación que han soportado estos hábitats al haber sido erradicados y fragmentados para 

las prácticas económicas de la ganadería lo que en últimas afecta el tamaño del hábitat y por ende la 

disponibilidad de recursos tróficos. 

Los índices de riqueza y diversidad alfa son mayores para la ribera del rio Cauca y los matorrales, y 

menor para los del piedemonte el relicto y la quebrada del Carmen (Tabla 2). Los hábitats del piedemonte 

a pesar de los intentos de conservación presentan un mayor grado de dominancia que el de los hábitats 

que han pasado por procesos catastróficos de transformación como los monocultivos, los matorrales y el 

Cauca. Como se ha mencionado, esto se debe probablemente a la reducción en el área, pero además a la 

baja heterogeneidad de los bosques del predio, las perturbaciones que se presentan, las características de 

una matriz agrícola y por lo que pude considerar a una baja conectividad entre remanentes de parches de 

bosque alrededor. Por otra parte, el hecho de que en los cañaverales se presente la menor riqueza y menor 

índice de diversidad frente a los otros dos hábitats antropogénicos se puede explicar por un régimen de 

disturbios antropógenos que actué con mayor intensidad sobre la diversidad y la riqueza de aves en los 

Cañaverales, es decir una mayor intensidad en el aprovechamiento de producción primaria de las plantas 

(Pellissier et al., 2017). También por una composición y estructura vegetal menos diversa y más alterada 

con respecto a los hábitats originarios, pero además por el uso de agroquímicos que disminuirían la 

riqueza inverívoros y omnívoros esto se ve reforzado por el hecho de que en los cañaverales del orden 

Paseriformes el género más representativo fue sporophila sp. se trata de granívoros de la familia 

Thraupidae.  Los matorrales y la zona ribereña del río Cauca son pues los hábitats que mejor conservan 

la diversidad de especies de aves y a su vez son similares en términos de composición de sus comunidades 

según el índice de diversidad Beta de Whitaker (Tabla 3). Esto quizás sea la consecuencia de una 
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estructura y composición vegetal muy similar, puesto que el Cauca también es utilizado para el 

aprovechamiento ganadero. Las variaciones se deben pues a que la ribera del rio Cauca pertenece a la 

cuenca del rio y por lo tanto presenta recursos tróficos adicionales provenientes del rio como moluscos, 

y artrópodos acuáticos, pero también peces, además que esté hábitat es inundado anualmente por las 

lluvias de fin de año alterando las dinámicas del terreno. Según el índice de similitud de Jaccard de 0.97 

para el relicto de bosque y la quebrada la Carmen estos podrían ser considerados virtualmente el mismo 

hábitat a pesar de las diferencias que arrojo el índice de diversidad de Whitaker (Figura 4). Si bien es 

cierto que la composición y la estructura de estos sitios es diferente, porque en la quebrada la vegetación 

en este sitio es de borde de bosque mientras que en el relicto la vegetación es en gran medida de interior 

de bosque por lo anterior fueron considerados como hábitats diferentes. Se concluye que ha habido una 

alteración en la composición de las comunidades de aves como resultado de la modificación del territorio 

por parte del hombre, con un impacto negativo en las comunidades de hábitats naturales como resultado 

de este proceso se observa una mayor diversidad en los hábitats antropogénicos menos intervenidos con 

una mayor diversidad vegetal estructural y composicional. Se recomienda estudiar como el estado de 

conectividad de los remanentes de bosque seco, y el tamaño de los fragmentos influencian la riqueza y 

la diversidad de especies de aves.  
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Anexos 

Estudio técnico CVC. 

 

Anexo 2. Estudio técnico de la CVC: Concepto Técnico Referente a Áreas forestales protectoras 

“Hacienda Garzonero” Vereda La Negra – Corregimiento de San Antonio De Piedras – Municipio de 

Yotoco – Departamento del Valle del Cauca. Fecha de elaboración 12/02/2019. Este estudio acredita a 

Garzonero como entidad protectora de áreas forestales protectoras de nacimientos y corrientes de agua.   
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Climograma 

 
Anexo 2. Climograma de la Hacienda Garzonero: Ambas variables fueron registradas por medio de 

instrumentos en una estación de monitoreo de la CVC presente al pie de la casa principal. Tanto las 

precipitaciones como las temperaturas fueron promediadas en base a un registro histórico de diez años 

desde enero del 2000 al 31 de diciembre de 2009. 
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Vegetación 

 
Anexo 3: El estudio de riqueza vegetal se basa en un muestreo que llevaron a cabo unos ingenieros 

forestales de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira en el año 1987. La identificación fue 

llevada a cabo por Eugenio Escobar. 
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Puntos de muestreo 

Sitio Altitud Longitud Msnm 

Bosque loma 1   4° 0’31.12”N 76°20’19.58”O 1008 
Bosque loma 2   4° 0’26.44”N 76°20’16.32”O 974 

Bosque loma 3   4° 0’31.78”N 76°20’16.47”O 1008 
Bosque loma 4   4° 0’35.57”N 76°20’13.27”O 1018 
Bosque loma 5   4° 0’37.44”N 76°20’10.78”O 1020 

Bosque loma 6   4° 0’33.73”N 76°20’9.72”O 1005 
Bosque loma 7   4° 0’33.01”N 76°19’54.71”O 1010 
Bosque loma 8   4° 0’35.08” 76°19’48.29”O 1048 

Bosque loma 9   4° 0’36.57”N 76°20’0.71”O 1013 
B. loma 10   4° 0’40.23”N 76°20’1.03”O 1024 
B ripario 1   4° 0’27.21”N 76°20’5.12”O 970 

B. ripario 2   4° 0’30.15”N 76°20’5.58”O 983 
B. ripario 3   4° 0’32.40”N 76°20’4.57”O 992 

B. ripario 4   4° 0’34.47”N 76°20’6.25”O 997 
B. ripario 5   4° 0’39.03”N 76°20’6.62”O 1017 
B. ripario 6   4° 0’42.09”N 76°20’3.79”O 1023 

B. ripario 7   4° 0’45.68”N 76°20’1.32”O 1038 
B. ripario 8   4° 0’48.62”N 76°20’1.32”O 1046 
B. ripario 9   4° 0’52.52”N 76°20’0.12”O 1058 

B. ripario 10   4° 0’56.38”N 76°20’1.25”O 1070 
Matorral 1   4° 0’22.34”N 76°20’12.84”O 957 
Matorral 2   4° 0’12.70”N 76°20’6.14”O 950 

Matorral 3   4° 0’10.34”N 76°19’58.10”O 941 
Matorral 4   4° 0’11.84”N 76°19’42.72”O 935 

Matorral 5   4° 0’17.61”N 76°19’34.23”O 935 
Matorral 6   4° 0’21.11”N 76°19’44.96”O 946 
Matorral 7   4° 0’35.35”N 76°19’25.01”O 935 
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Matorral 8   4° 0’51.53”N 76°19’18.06”O 935 
Matorral 9   4° 1’3.86”N 76°19’9.68”O 932 

Matorral 10   4° 0’48.02”N 76°18’48.01”O 933 
Cañaveral 1   4° 0’27.20”N 76°19’14.10”O 932 
Cañaveral 2   4° 1’4.25”N 76°18’57.28”O 932 

Cañaveral 3   4° 1’0.48”N 76°18’52.75”O 934 
Cañaveral 4   4° 0’40.12”N 76°19’5.72”O 934 
Cañaveral 5   4° 0’22.37”N 76°19’6.36”O 934 

Cañaveral 6   4° 0’20.11”N 76°18’57.00”O 933 
Cañaveral 7   4° 0’28.19”N 76°18’45.24”O 934 
Cañaveral 8   4° 0’15.14”N 76°18’43.59”O 934 

Cañaveral 9   4° 0’8.23”N 76°18’55.15”O 934 
Cañaveral 10   4° 0’9.88”N 76°19’12.98”O 933 

Ribera Cauca 1   4° 1’2.10”N 76°18’36.89”O 935 
Ribera Cauca 2   4° 0’28.93”N 76°18’33.68”O 936 
Ribera Cauca 3   4° 0’19.63”N 76°18’25.58”O 937 

Ribera Cauca 4   3°59’55.90”N 76°18’16.89”O 933 
Ribera Cauca 5   4° 0’0.31”N 76°18’12.39”O 935 
Ribera Cauca 6   4° 0’13.61”N 76°18’39.18”O 934 

Ribera Cauca 7   4° 0’2.39”N 76°18’40.82”O 935 
Ribera Cauca 8   3°59’37.57”N 76°18’45.53”O 936 
Ribera Cauca 9   3°59’40.16”N 76°19’3.53”O 938 

R. Cauca 10   3°59’51.67”N 76°19’2.96”O 935 
Anexo 4: Puntos georreferenciados con la elevación asociada por hábitat. En las coordenadas 

anteriormente referenciadas es donde se llevaron a cabo los avistamientos de las 76 especies del estudio 

las cuales fueron utilizadas para hacer la comparación en la composición de las comunidades en los 

diferentes hábitats, de igual manera se registra la altura.  


