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Conferencias Generales 

El conocimiento y uso tradicional de la diversidad biológica en la 
Orinoquia colombiana 

HayriD Sállchez Gutiérrez 
Fundación Agora Verde, Profesionales por el ambiente. ii!!lIPcluze@hgtmaU.com 

Con base en la reflexión general sobre el contexto geográfico de la Orinoquia 
colombiana y el estado del conocimiento y uso tradicional de la diversidad 
biológica, en tomo al manejo de los territorios indigenas, se ha buscado 
construir propuestas como altemativas para la conservación de los recursos 
naturales. 

Al señalar los cambios ocurridos en los paisajes de la región a partir de 1950 y 
la situación actual de los pueblos indigenas y los recursos naturales de sus 
territorios, se manifiesta hasta 1970 una mirada romántica sobre la región 
posiblemente alimentada por los relatos de La Vorágine. 

Hacia 1960 como efecto de la violencia y la exploración petrolera, penetraron 
en la región olas de colonos para establecerse alJi, inmigración que no produjo 
cambios sensibles en los ecosistemas. Los indígenas asentados en las sabanas, 
conservaron sus patrones de vida semi nómada mientras que las comunidades 
del piedemonte mantuvieron una relación servil o cercana a la hacienda 
ganadera. Frecuentes choques de los hacendados con las bandas de indígenas 
nómadas, propiciaron etnocidios que obligaron al Estado colombiano a 
conformar territorios indígenas como espacios de vida restringidos, una de 
cuyas consecuencias fue la pérdida de tradiciones, conocimientos y saberes de 
estos pueblos que son irrecuperables y provocó además el agotamiento de 
numerosas especies de flora y fauna. 

A partir de 1980, con el auge de los cultivos de coca, la presencia de grupos 
armados y la invasión de capitales del narcotráfico, incidieron profundamente 
en la estructura tradicional productiva de la Orinoquia. La adquisición de 
fincas fue destinada principalmente a su valorización y la ganaderia extensiva 
como única actividad. Es hacia el año 2000 cuando la región entra en un 
proceso acelerado de cambios en el uso y la propiedad de la tierra: cultivos 
comerciales tecnificados, exploración y explotación petrolera. En estas 
condiciones, las comunidades indigenas sufren el constreñimiento de sus 
actividades itinerantes de caza y recolección por la sabana, para ahondar más 

.. su crisis alimentaria, cultural y ambiental. Sin embargo, en la Orinoquia 
.' colombiana existen todavía innumerables recursos de la diversidad biológica 

en algunos sectores que corresponden a territorios indigenas que es necesario y 
urgente proteger para lograr su conservación. En este contexto es posible 
plantear todavía un escenario de futuro cercano con la posibilidad de 
salvaguardar una importante porción del territorio y la importante riqueza de 
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recursos biológicos que contienen. Sobra insistir sobre la urgencia de avanzar 
en la investigación científica de los recursos naturales de la Orinoquia y la 
racionalidad económica de su aprovechamiento que debe ser sostenible y de 
bases confiables a las políticas públicas de desarrollo de la región. 

Las micorrizas arbusculares, un recurso esencial en la conservación y 
restauración de suelos 

Gisela Cuenca, Me, frGPf'!Df.II@ivis,ye 

Las micorrizas arbusculares son asociaciones simbióticas mutualistas que se 
establecen entre la mayoria de las plantas y un grupo de hongos del suelo que 
recientemente se han erigido en un nuevo phylum: Glomeromycota. Más del 
80 % de las plantas terrestres forman este tipo de asociación. Entre los 
numerosos efectos beneficiosos que proveen las micorrizas, se pueden citar: un 
aumento en la absorción de elementos de poca movilidad en el suelo como el P, 
Cu, Zn y NH4, protección contra patógenos radicales y el déficit hidrico, 
además de que contribuyen con la fonnación de la estructura del suelo a través 
de una glicoproteina llamada Glomalina. Los hongos micorrizicos 
arbusculares (HMA) muestran muy poca o ninguna especificidad taxonómica, 
además de que en contraste con otros organismos, no se ha comprobado un 
aumento en la diversidad de los HMA desde los polos hacia el ecuador. 
Además, existe la creencia de que los microorganismos no tienen biogeografia 
y por lo tanto se espera que las mismas especies estén igualmente distribuidas a 
lo largo de los diferentes ambientes. La eficiencia en el funcionamiento de la 
simbiosis micorrizica depende de varios factores ecológicos como el pH del 
suelo, la presencia de fertilizantes, las plantas hospederas y las perturbaciones 
causadas por el hombre, entre otros. En esta conferencia se muestran ejemplos 
del uso de la simbiosis micorrizica en la obtención de una agricultura 
sustentable y en la recuperación de áreas degradadas. Además se muestran los 
resultados preliminares de la evaluación de la biodiversidad de los hongos 
micorrizicos arbusculares en la cuenca del Orinoco correspondiente a 
Venezuela. Dichos resultados muestran la existencia de una elevada diversidad 
de Glomeromycota la mayor parte de la cual corresponde a especies no 
descritas y diflciles de cultivar en macetas. El género Scutellospora en 
particular parece ser muy diverso. Estos hallazgos parecen indicar una 
tendencia hacia una mayor diversidad de los HMA en zonas tropicales, 
caracterizados además por suelos ácidos y con altas precipitaciones. Se 
discuten las implicaciones de estos resultados para la conservación de los 
suelos y el uso sustentable de los mismos en la región de la Orinoquia. 

Palabras clave: agricultura sustentable, biodiversidad de HMA, 
Glomeromicetes, Glomeromycota, Scutellospora, suelos ácidos 
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l. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Conferencia Magistral 
Dinámica, estructura y funcionamiento del sistema ecológico de los 
morichales en los Llanos Orientales de Venezuela, una primera 
aproximación 

Valois González, yaloisg@telceJ.netye 

La palma Mauritia flexuosa, presente en la región tropical de Sur América 
crece en hábitats pantanosos y su densidad poblacional puede variar desde 
unos pocos individuos aislados creciendo en una matriz forestal o herbácea, 
hasta comunidades en que la palma por la alta densidad de los individuos 
adultos, constituye el principal elemento estructural y florístico del sistema 
ecológico, que incluyendo el cuerpo fluvial vecino, recibe el nombre de 
"Morichales" en los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela. En esta 
ultima región natural de Venezuela, están asociados al paisaje de valle, el cual 
está dominado en altura por altiplanicies, constituidas por sedimentos aluviales 
antiguos de origen terrestre de la Formación Mesa (plio-Pleistoceno). La 
naturaleza arenosa de los sedimentos y el espesor de su deposición, determina 
que parte de la lluvia anual, que no es interceptada o evapotranspirada por la 
sección superior del suelo y la vegetación de sabana, infiltre hasta alcanzar los 
sedimentos arcillosos de origen lacustrino de la Formación las Piedras 
(Terciario), donde conforman acuíferos profundos. El movimiento lateral del 
flujo hídrico durante todo el afio, a partir de estos reservorios subterráneos, es 
el factor más importante en la recarga de los ríos de moríchal presentes en el 
paisaje de valle. Este sistema ecológico, está constituido por dos subsistemas 
que interactúan a través de un continuo intercambio de energía y nutrientes, a 
través del aporte de materia orgánica del subsistema terrestre allótico vecino 
del rio adyacente. La producción anual de materia orgánica cercana a 12 
t/ha/afio, está asociada a un palmar medio denso de pantano de Mauritia 
flexuosa. La mayor parte de la producción anual de hojas megáfilas al ser poco 
atacadas por insectos herbívoros, condiciona que gran parte de estas se 
acumulen sobre el sustrato hipóxico como materia orgánica en distintos grados 
de descomposición y condiciona en muchos casos la presencia de Histosoles. 
La materia orgánica soluble, se incorpora a los rios de morichal y le imparte el 
típico color té a sus aguas, las cuales son oligotróficas con un pH ácido y 
ausencia del ión bicarbonato. La dinámica sucesional determina que el palmar 
de pantano se enriquezca con especies arbóreas dicotiledóneas cuyas plántulas 
y juveniles son tolerantes a la sombra, mientras que las perturbaciones 
antrópicas y natura1es producen grandes claros que permiten el reclutamiento 
de nuevas cohortes de la palma. La mayor riqueza de especies de este sistema 
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ecológico en relación a los vecinos, la naturaleza siempre verde de sus 
especies, los ritmos desfasados en la producción de flores y frutos y la 
adyacencia a un curso de agua permanente, condicionan que este sirva como 
fuente de alimentos y refugio a la fauna regional, además de la propia, cuyos • 
componentes utilizan permanentemente dicho hábitat y el acuático vecino. En 
la presentación del trabajo se discutirán distintos aspectos de la estructura, 
funcionamiento y dinámica de este sistema ecológico, así como su potencial 
económico hasta ahom subutiIizado. 

Palabras claves: Mauritia flexuosa, palmares de pantano, perturbaciones 
naturales y antr6picas, fenologia, producción de frutos, recambio foliar. 

Conferencia 
Conservación de los ecosistemas acuáticos ea la Orinoquia a través de los 
delfines de rio 

FeJ'IlIIDdo TruJWo 
Fundacion Omacha, fqnandn@nm,pbA,org 

La Orinoquia es una extensa región geográfica donde los ecosistemas 
acuáticos desempeñan un papel prepondemate. Sin embargo, la sumatoria de 
actividades económicas humanas ha ido generando procesos de deterioro 
preocupantes, especialmente en lo relacionado con las pesquerías, 
deforestación y contaminación. Con el ánimo de realizar una evaluación de 
estos ecosistemas, se implementó un progmma de monitoreo y estimaci6n de 
abundancia de delfines de río como especies emblemáticas. Esto condujo a que 
en los últimos cuatro años se rea1izaran expediciones no solamente en la 
Orinoquia colombiana, sino también en la Venezolana, y se mantuviem un 
progmma de monitoreo puntual en Puerto Carreño, Vichada. Las evaluaciones 
permitieron muestrear todo el río Meta, y buena parte del Orinoco incluyendo 
su delta. Los resultados muestran que hay una relación directa entre la oferta 
de peces en los ríos y la presencia de estos delfines, como en el caso del río 
Meta, donde se ha reducido ladistribuci6n histórica de esta especie en cerca del 
20%, coincidiendo con la disminución del recurso pesquero. Igualmente, se 
reporta en varias localidades la captura dirigida de delfines para ser usados 
como carnada en la pesca de mapurite (Calophysus macropterus), cuyo 
mercado principal son las ciudades colombianas donde es vendido bajo el 
seudónimo de capaz. En el marco de este progmma se evaluó igualmente la 
presencia de mercurio en peces de consumo pam seis puntos geográficos de la 
Orinoquia en Colombia y Venezuela, encontrándose concentraciones 
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preocupantes que ameritan estudios más detallados y planes de contingencia. 
En general, las densidades encontradas de delfines de río son 
comparativamente bajas conrelación a la región amazónica, reportándose que 
los agregaciones de estas especies están asociadas a confluencias de 
tributarlos, y a meandros de los ríos. Para Colombia no se reporta la presencia 
de Sotalia, que solo llega hasta los raudales del Parguaza en Venezuela. Esto 
plantea interrogantes interesantes sobre la distribución geográfica de esta 
especie en la Orinoquia, sumado al hecho de que debe evaluarse si corresponde 
a la especie marina haciendo incursiones a lo largo del río, o si se trata de otra 
unidad genética. 

Finalmente, a través de los resultados obtenidos se ha motivado a diferentes 
instancias gubernamentales y académicas a plantear mecanismos de manejo 
adecuado para los recursos acuáticos que incluyan manejo de cuencas, 
propuestas para inclusión de estos ecosistemas como objetos de conservación 
en áreas protegidas, sistemas de monitoreo y generación de alternativas 
económicas sustentables como el ecoturismo sobre estas especies. 

Palabras clave: delfines de río, pesquerías, mercurio, ecosistemas acuáticos, 
conservación. 

Conferencia 
Los Danos inundables del orinoco: aspectos generales del tercer humedal 
más importante de Suramériea 

A"tlbel RiIIJ B. 
Musea de Historia Natural La Salle 

La cuenca del río Orinoco y su delta poseen una de las más extensas e 
importantes áreas de sabanas inundables, esteros y lagunas de la región 
neotropical. Su planicie aluvial, a la cual pertenecen los Llanos de Apure 
(97.000 km2

), constituye el tercer humedal más importante de Suraméríca. 
Venezuela y Colombia comparten esta amplia región de sabanas 
hiperestacionales llamada Llanos del Orinoco. La cuenca binacional con sus 
22 subcuencas y unos 2000 tributarlos en Venezuela, alberga en su sistema 
unas 3000 especies de plantas, más delOOO de peces, 1300 de aves, 250 de 
manúferos y varias decenas de reptiles de importancia, endémicas y/o 
amenazadas como el caimán del Orinoco o la tortuga arrau. Solo en los Llanos 
inudables del Estado Apure se han registrado 300 especies plantas (200 
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acuáticas), 300 e de aves, 350 de peces, 60 de mamiferos, incluyendo cuatro de 
las cinco especies de felinos de Venezuela, 18 especies de anfibios y 29 
especies de reptiles. En estas llanuras inundables, sometidas a la presión de las 
actividades humanas de agricultura y ganaderia, son de interés principal las 
pesquerias artesanales y de subsistencia, fuente principal de proteinas para las 
poblaciones locales. Sin embargo, su extracción es subestimada o 
desconocida, y crecientemente limitada por las alteraciones que el hombre 
ocasiona. Los efectos de la estacionalidad o regimen hidrológico de los 
grandes rios tropicales como el Orinoco y sus humedales, son determinantes 
del funcionamiento de estos sistemas naturales y de la composición y 
estructura de sus comunidades. En toda la cuenca del Orinoco, especialmente 
en los rios llaneros como el Apure, las alteraciones producidas por el hombre en 
forma de represas, canales, tapas, espigones, módulos generan grandes 
tensiones en los ecosistemas y provocan cambios profundos en la composición 
y estructura de las comunidades de organismos asociados a los ambientes 
acuáticos El ciclo hidrológico, su ritmo y regularidad, son origen de la 
sincronia de los procesos vitales de los organismos de este ecosistema. 

Plantas acuáticas: 
En los llanos inundables del Orinoco en Venezuela la riqueza de plantas 
acuáticas supera las 200 especies. Estas plantas son capaces de desarrollarse 
bajo diversas condiciones hídricas. De ahi que su definición haya sido 
reconsiderada (Rial200lb). Su adaptación a las fluctuaciones ambientales, y 
sus reacciones ante las perturbaciones propias del humedal, se presentan como 
diferentes ecofenos. La morfología de los cuerpos de agua en este humedal, 
especialmente de las orillas, as! como las fluctuaciones en el nivel del agua, 
determinan la colonización y el establecimiento de ciertas comunidades 
durante el ciclo dinámico de reemplazo de especies. 

Las especies que componen la flora de este gran humedal pueden diferenciarse 
en tres grupos de acuerdo a su permanencia durante el ciclo anual y su 
reproducción depende como en el resto de organismos, del ciclo hidrológico 
anual. 

Palabras clave: Biodiversidad, humedal, amenazas, macrófitas acuáticas. 
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Ponencias Cortas 
Importancia de la Estación Experimental Caparo, ante la pérdida de 
biodiversidad de los llanos del Orinoco 

José R. Guevara, Omar Carrero A, Miguellllja F, Hans P. Relnthaler, Luis E. 
Rodriguez P. y Manuel Costa T. 
Universidad de Los Andes, Universidad de Valencia. 
COCQguevamgonplez@yahoo.com remigio@ula.ve palm,dragua@yahoo.com 
rni1Ua@ula.ve m,nueJ.Costa@uv.es 

En la sub-provinciaApurense (suroeste de la biorregión Los Llanos, Guevara, 
2006) existió una gran selva que ocupaba el flanco oriental andino colomoo
venezolano y se extendia por territorios que hoy conforman los estados 
Cojedes, Portuguesa, Barinas, Táchira y Apure, prolongándose hacia los 
departamentos colombianos Arauca y Casanare en altitud superior a los 100 
msnm, dentro de la planicie aluvial actual y subactual. De este ecosistema 
actualmente sólo quedan pequeñas áreas de bosques relictuales dentro de 
Reservas Forestales como en la de Caparo (estado Barinas), asiento desde 1970 
de la Estación Experimental Caparo de la Universidad de Los Andes (en 
comodato con el Ministerio del Ambiente). Este relicto corresponde a la 
vegetación original del Distrito de las Selvas Alisias Apurenses (Guevara, 
2008), el cual deriva de la Formación de los Bosques Alisios Colombiano 
-Venezolanos de Hueck(1978). 

En la Estación se han efectuado inventarios zoológicos y floristicos que 
muestran como resultados respecto a la biodiversidad, que a Nivel Ecosisté
mico existen 16 Tipos de vegetación boscosa además de Esteros y Herbazales. 
Ya Nivel Específico se han identificado 248 especies de aves (10,48% la 
nacional y 2,7 de la mundial). El grupo Quiroptera está representado por más 
de la mitad de las especies del país mientras que los grupos Carnivora y 
Artyodactyla alcanzan respectivamente, el 42 % y el 57 %. Las 30 especies de 
Anfibia superan a las registradas en la Orinoquia colombiana. 

Para las plantas se tiene conocimiento de 547 especies de Spermatophyta y 
Pteridophyta (l/S de la flora de los llanos venezolanos). Con 93 especies de 
plantas superiores por hectárea. (alta riqueza para una selva estacional) 
además, de 32 especies de liquenes y cerca de 60 de hongos. Todo en apenas 
7.900 hectáreas. Muchas de estas especies, tanto animales como vegetales 
están amenazadas y forman partes de las fatídicas listas rojas. Sólo citaremos 
algunas: Panthera onca (Jaguar), Ate/es belzebuth (Mono Araña), Tapirus 
terrestris (Danta) y Ara ch/oroptera (Guacamaya) dentro de los animales y, 
Swietenia macrophyila (Caoba), Cedre/a odorata (Cedro) y la endémica 
Mouriri barinensis (perbuétamo), dentro de las plantas. 
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Palabras clave: Subprovincia, apurense, bosques, alisios, Colombiano
Venezolanos. 

Aportes al conocimiento y conservaci6n de áreas desconocidas de la 
cuenca del Orinoco en Venezuela 

AnabeJ RIal B., CarlosA. Lasso, J. CeIsa Seliaril y Ana Lb Flores. 
Conservación Internacional Venezuela, InstitutoAlexandervon Humboldt. 
cJwn@bumbnh'tOlJ·CQ riaJAoabeJ@mail.CQJU Mu1izflQreS@gmAil,com 

El programa de Evaluaciones Biológicas Rápidas de la Biodiversidad (RAP) 
desarrollados por Conservación Internacional Venezuela, ha sido la principal 
fuente de conocimiento de la biodiversidad en la cuenca del Orinoco en 
Venezuela en los últimos años. Desde 2002 hasta el 2008 se realizaron seis 
evaluaciones rápidas multidisciplinarias (flora, invertebrados acuáticos, 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamiferos) e interinstitucionales (más de 30 
entes involucrados) en ambientes terrestres como dulceacuicolas y estuarinos, 
en la Guayana y los Andes de Venezuela: en los rlos Caura, Ventuari, Paragua, 
Cuyuni, en el delta del Orinoco y en el Ramal de Calderas, piedemonte andino. 
Dichas evaluaciones han documentado más de 1000 especies en cada sitio 
RAP. Destacando en conjunto, más de 300 nuevos registros biológicos a nivel 
regional (estados, cuencas, pais) y unas 55 especies nuevas para la ciencia, 
además de detectar la presencia de seis especies exóticas en el país y registros 
valiosos de especies amenazadas en los sitios evaluados. Estos estudios han 
servido de linea base para la ordenación y manejo de áreas protegidas (e. g. 
Parque Nacional Yapacana, ABRAES en alto Caura, propuesta del alto 
Paragua y Delta del Orinoco); han dado origen al primer plan de monitoreo 
comunitario de la biodiversidad acuática en Venezuela, Delta del Orinoco, 
manejo y conservación de especies de interés de uso (comercial, pesquero, 
subsistencia), ameD8 zadas y endémicas y conservación de la biodiversidad en 
el paisaje productivo andino de Venezuela. 

Palabras clave: biodiversidad, Guayana,Andes, inventarios, RAP. 
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Transfonnaeión del paisaje en el bajo río Pauto: efectos y amenazas sobre 
la conservación 

Carolina CuteJlaDos-C,AngéUea Cardona, CaroUna Mora, Lulsa Pinzón, 
Orlando Varg_Rfoa yTomúLe6n 
Univmidad Nacional de Colombia, carn!!ll!!;)).nqg@yahoo,es 

El estado de un paisaje es el resultado de diferentes eventos históricos de 
transformación, el conocimiento de estos eventos es de gran importancia para 
evaluar los principales modeladores actuales del paisaje y las amenazas para la 
conservación de la biota regional. El bajo rio Pauto se encuentra en el 
departamento de Casanare en la región denominada Orinoquia mal drenada, 
caracterizada por zonas altamente inundables y una alta riqueza hidrQlógica en 
medio de una matriz de pasturas y sabanas. El objetivo del estudio es registrar 
la historia de disturbio en la región del bajo rio Pauto y relacionarla con las 
modificaciones del ecosistema natural con el fin de caracterizar los 
tensionantes del sistema e identificar futuras amenazas. Con este fin, se hace 
una revisión de fuentes secundarias y trabajo de campo para caracterizar las 
unidades presentes en el paisaje y realizar entrevistas informales a los 
habitantes de algunas veredas de los municipios de Trinidad y San Luis de 
Palenque. Con base en la información recopilada se pueden destacar tres 
periodos en la historia de transformación de la zona: 1) el periodo precolonial, 
durante el cual la región no fue alterada de forma significativa, 2) el periodo 
colonial, el cual tuvo una gran influencia en la transformación de la región, con 
una gran expansión del sistema ganadero y un aumento importante de la 
población asociadas a esta actividad, y 3) el periodo modemo, siglo XIX y XX, 
durante el cual se dieron las mayores transformaciones al paisaje, con los 
incentivos a la migración, la entrada de nuevas razas de ganado y pastos 
mejorados, la expansión de los cultivos de arroz y la llegada de las petroleras. 
Los principales modeladores del paisaje han sido los sistemas ganaderos y la 
conversión de los bosques de galeria para asentamientos y áreas de cultivo, 
actualmente (s. XXI) las principales amenazas a la conservación del paisaje 
son los cultivos de arroz y la expansión de las empresas petroleras. 

Palabras clave: Paisaje, disturbios, amenazas, conservación, Casanare . 
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El cultivo de arroz como hibitat estratégico para aves residentes y 
migratorias en el municipio de Puerto López- Meta. 

Jolwma MuriJlo Paeheeo, WlllaD Femudo BcmIIIa, CatberIDe Numa, RIcardo Murlllo 
Paeheeo, KarlAdolfCiuoderls, Sutlago Pérezy Laura Oyola Moreuo. 
Corporación Llanera de Ornitologla y de la Naturaleza KOTSALA, Universidad deAlicaule 
jnbang'npJtillq@gm,i'·com 

El cultivo de arroz es considerado un humedal artificial y ha cobrado interés la 
diversidad que alberga. Durante los meses de enero a marzo de 2008 se llevó a 
cabo una monitorización de las aves asociadas al cultivo en dos haciendas 
arroceras (Carimata y Providencia) en el municipio de Puerto López, 
corregimiento de Pachaquiaro en el departamento del Meta. Se hicieron 10 
visitas durante los 3 meses, se utilizaron puntos fijos de observación y un 
esfuerzo de muestreo de 10 a 20 minutos por punto. Se determinaron diez 
categorías de hábitat basado en Blanco et al (2008) teniendo en cuenta el estado 
de desarrollo y preparación del suelo, asi como también oferta de hábitats 
dentro de la matriz heterogénea que se crea en este agroecosistema. Se 
obtuvieron 18.485 registros pertenecientes a 148 especies de aves, sobresale la 
presencia de 53 especies de aves acuáticas, 20 migratorias boreales, y 12 aves 
playeras, es de relevancia el registro de 302 individuos del Playerito Canelo 
(Trygites subruficollis) especie de interés neotropical. Se compara el grado de 
heterogeneidad paisajistica de las dos fincas y se confirma una mayor riqueza 
acumulada (alfa) en la hacienda Carimata que cuenta con mayor cobertura 
vegetal y con una laguna natural para suministro de agua, en esta se reportan 
122 especies en 9.740 registros mientras que la hacienda Providencia cuenta 
con 102 especies y 8.694 registros. Se observó recambio en la diversidad beta 
temporal siendo mayor la riqueza en el mes de marzo. El cultivo de arroz se 
convierte en un sitio de congregación, alimentación y descanso de aves, 
estratégico en la temporada seca al convertirse en un humedal especialmente 
en sus primeras etapas de desarrollo del cultivo con profundidad de agua no 
superior a 20 cm. Se hacen necesarias estrategias de concienciación y fomento 
del uso de las arroceras de riego como humedales permanentes. 

Palabras clave: agroecosistema, aves playeras, conservación, diversidad, 
humedales artificiales. 
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Generación e implementación de procesos de conservación en sabanas 
innndables de la Orinoquia, ligados a una ganaderia sostenible 

Lourdes PeAuela Recio y Andrea Paola Fernllndez Lavado, 
Fuodación Horizonte Verde. 
horizogtcyerdelupe@gmail.com ,ndreapaoJaf@gmaí1.com 

En el marco del Convenio de cooperación inter-institucional desde el año 
2007', se viene trabajando para coadyuvar al desarrollo de una ganadería ligada 
a procesos de conservación en sabanas inundables de la Orinoquia 
Colombiana. Este objetivo se ha logrado, a través del establecimiento de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil y acuerdos de conservación, en donde 
la productividad de los terrenos y la implementación de propuestas técnicas 
acordes al trópico, puedan contribuir a optimizar el manejo y los indices 
productivos de la gánaderia en la sabana inundable y la conservación de la 
biodiversidad alli existente, aplicando una propuesta técnica para mejorar y 
mantener a futuro la ganadería tradicional de la zona, con la oferta natural en 
pastos nativos, la suplementación en verano con bloque multinutricional 
energético (BME) basado en ácidos grasos, rotación de potreros y el 
incremento en biomasa con cultivos forrajeros; como alternativas que ayudan a 
evitar la transformación de la sabana a otros sistemas productivos que 
empobrecen los bienes y servicios ambientales ofertados en ella. 

Se implementó durante dos años como estudio piloto en 2 reservas de la 
sociedad civil establecidas, en el municipio de paz de Ariporo, Casanare, con 
tres réplicas en verano, estableciendo en cada una 4 grupos de animales, con 15 
vacas cada uno: 2 grupos de vacas horas (uno con bloque y otro testigo) y 2 
grupos de vacas paridas en igual condición. Los grupos suplementados, 
contaron con 2 potreros en cerca eléctrica, bajo condiciones iguales de sabana 
natural e igual carga animal a los grupos testigos. Evaluando así el estado 
reproductivo por palpación rectal y la condición corporal al inicio y final del 
ensayo. Se elaboró el plan de manejo de las Reservas y se realizó el 
correspondiente análisis económico costo-beneficio. Se logró zonificar 
caracterizar y una mejor condición corporal con resultados positivos en preñez 
y rentabilidad, lo que demuestra que procesos como los desarrollados, son una 
alternativa para la conservación de ecosistemas estratégicos regionales. 

Palabras clave: análisis, evaluación, mejoramiento, productividad, sabana, 
transformación. 

J Convenio de cooperación entre The Nalure Conservtl1lcy (/'NC), Asociación Red colombiana 
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Resnatur) y la Fundación Horizonte Verde (FHV), 
pora coadyuvar al desarrollo de una ganadería ligada a procesos de conservación en sabanas 
inundables de la Orinoquia Colombiana. 
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Diversidad biológiea de la laguna El Tinije (Cuanare) y la importancia de 
su conservación 

Beatriz H. Ramfrez, Luis F. C ..... JboD E. Zamudio, Alexander Urban&-BonW .. 
Mareela L. Beltrán, Manuel Rodrf&uez y Jorge E. Parra. 
Universidad de los Andes, Universidad del Trópico Americano (Unitr6pico), Fundación 
Chimbi1ako; asociaciomiebecariQsdrra'enare@gm'il·com Juisferca@gn)ftil.CODl 
WSonl23123@gmail.com bio.ictiologia@unítmpiCO,edu,CO manueIJoud@gm.jJ.com 

La laguna El Tinije se encuentra ubicada en la zona linútrofe de los municipios 
de Aguazul y Mam, del departamento de Casanare y es catalogada como un 
área natural estratégica. El presente estudio tuvo como objetivo el establecer la 
composición biológica y estructura ecológica de esta localidad. Con este fin se 
realizaron inventarios siguiendo los métodos propuestos por el IAvH, tanto en 
época seca (enero), como en el inicio de las lluvias (mayo), de los siguientes 
grupos taxonómicos: flora, coleópteros coprófagos, hormigas, peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos. Esta localidad presenta una gran heterogeneidad 
espacial al estar conformada por diferentes unidades de paisaje (el cuerpo de 
agua, bosque de galería, inundable y de tierra firme, sabanas arbustivas y 
agroecosistemas ganaderos). Debido a que el cuerpo de agua es permanente y a 
la presencia de dichas unidades, allí se concentra una alta diversidad biológica 
representativa de la Orinoquia. Aparentemente la complementariedad entre las 
unidades de paisaje a lo largo del tiempo, en cuanto a oferta de alimento, 
refugio y áreas de cria, favorece la presencia de una diversidad importante de 
los diferentes grupos estudiados (Flora: 172 especies, Hormigas: 33 especies, 
Coleópteros coprófagos: 37 especies, Peces: 100 especies, Anfibios: 21 
especies, Reptiles: 16 especies, Aves: 229 especies, Mamiferos: 41 especies). 
A nivel temporal, en la época de sequfa, el Tinije actúa como refugio para 
muchos individuos de diferentes especies de aves acuáticas (1 S 1 O registros en 
-16 horas de obServaciones). En época de lluvias, muchas especies de peces 
(minimo 30 especies) entran en reproducción de manera que esta área funciona 
para el mantenimiento de poblaciones. A pesar de la riqueza, esta área no 
cuenta con una figura de protección efectiva por lo que se hace inminente el 
generar procesos participativos donde se vinculen los diferentes actores 
(propietarios, habitantes, autoridades competentes y ONG' s) para iniciar 
acciones concretas de conservación y para estudiar alternativas de 
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Este estudio es una 
iniciativa de conservación y valoración de la biodiversidad regional de la 
Gobernación de Casanare y de laAsociación de Becarios de Casanare. 

Palabras clave: área de refugio, bosques de galería, composición biológica, 
sabanas inundables. 
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Modelaci6n de hábitat para el ordenam1ento territorial ambiental en 
Casanare-Colombia 

JulietaGaravlto-Fonseea, MlguelNllio, Antonio Utrera. 
TheNatureConservancyColombia-TNe, UNELLEZ-Ouanare. 
iulimf,ny@gm,jJ.es universituneUez@yahoo·com 

Las sabanas de la Orinoquía Colombiana corresponden a una de las regiones de 
Suramérica menos conocidas. Abarca ambientes naturales únicos en el mundo, 
que son compartidos con Venezuela (Haffer 1967 enAndrade y Ruíz 1992). La 
complejidad orográfica, heterogeneidad de relieve y formaciones vegetales, 
variedad de climas y microclimas permite la consolidación de diversidad de 
hábitat en lo cuales se distribuye la fauna silvestre (Romero et al. 2004). 

Mediante la modelación de las capas vectoriales formación vegetal, uso y 
cobertura de tierra, piso altitudinal y grado de intervención antrópica (tipo e 
intensidad del uso) en el software are view (3.2) se realizó la descripción y 
caracterización de hábitat en Casanare y se elaboró el mapa de hábitat a escala 
1:100.000. 

Se describieron 55 hábitats. Se determinó que los predominantes pertenecen al 
paisaje de planicie caracterizados por la baja intervención an1rÓpica, pese a que 
sostienen la principal actividad agropecuaria generadora del producto interno 
bruto para el departamento y de mayor capacidad para generar empleo de mano 
de obra no calificada. La ganadería puede reemplazar sistemas de alta 
diversidad biológica por ambientes pobres; en muchos casos su avance es el 
resultado indirecto de las políticas estatales de titulación y del mercado de 
tierras (Murgueitio y Calle 1999). Pero son las áreas boscosas las que 
constituyen hábitat heterogéneos en calidad y cantidad de recursos disponibles 
para albergar diversas especies de fauna silvestre y a su vez cada especie esta 
especializada en usar cada uno de los diferentes microhábitat existentes 
(Pianka 1974 y Gysel y Lyon 1987). 

Los hábitat en Casanare son muy heterogéneos. En el análisis multivariado, los 
hábitat se asociaron de acuerdo a la riqueza de especies; los hábitat boscosos 
albergan mayor riqueza de especies que las sabanas, planicies y pastizales. 

El mayor impacto por intervención antrópica ocurre en la zona del piedemonte, 
la más frágil y reducida en superficie; alberga diversidad de mastofauna y es el 
ecotono que facilita el flujo de especies entre la montaña y la planicie. 

Palabras elave: caracterización de hábitat, intervención antrópica, Orinoquia, 
riqueza de especies, sabanas. 
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Modeladón de sensibilidad ambiental para priorizar Areas de 
conservación en Casanare - Colombia 

Julleta Garavlto-FoDJeCII y Alltoalo Utrera 
TIte Natw"e Cooservancy Colombia -!NC, UNELLEZ -<Juanare. juljetafaupa@gmajl.es 

Casanare ocupa 44640 km', lo cual representa 3,91% del territorio nacional y 
17,55% de la Orinoquia (Dominguez et al. 1998, IGAC, 1999). Las sabanas 
Orinoquences reconocidas por el fondo mundial para la conservación como 
uno de los ocho ecosistemas estratégicos de la humanidad (WWF Colombia 
1998 en Correa et al. 2006), es una de las regiones de Suramérica menos 
conocidas (Haffer 1967 enAndrade y Ruiz 1992). Se estima que la Orinoquía 
es el hébitat de al menos 1500 especies (peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamiferos), que representan 32,00% de la riqueza faunistica conocida para 
Colombía (Hemández-Camachoetal.1983). 

Una combinación de las metodologías de priorización de áreas de protección y 
la evalnación de la sensibilidad de hábitat sirvió de soporte para modelar en are 
view 3.21as siguientes variables: especies que ameritan protección (P), riqueza 
de especies (r), complejidad de hábitat (ch), fragmentación e intervención de 
hébitat (fg), capacidad de uso de los suelos (h) y densidad poblacional bumana 
(K) en cada uno de los 1200 fragmentos de hábitat caracterizados para obtener 
un índice y mapa de sensibilidad ambiental del territorio de Casanare que 
permitiera definir y proponer áreas prioritarias estratégicas y ambientalmente 
sensibles para la conservación de lamastofauna silvestre en el departamento de 
Casanare, Orinoquia Colombiana. 

Tres áreas (norte del departamento [66740,09 ha], centro [32673,42 ha] Y 
noreste [218031,50 ha]) que garantizan la preservación de variados tipos de 
hábitat y la mastofauna que en ellos habita, 151 especies presentes y 61 
potencialmente presentes fueron propuestas. 

La metodología utilizada mostró ser una herramienta eficaz para priorizar 
áreas potenciales para la protección de los mamiferos silvestres y su entorno, lo 
cual fue verificado mediante la correspondencia de los resultados con las 
prioridades nacionales e iniciativas departamentales y regionales de 
conservación. Las áreas locales de conservación son concordante s con los 
resultados metodológicos de sensibilidad y priorización de áreas y con hébitat .. 
sensibles detectados. 

Palabras clave: mamiferos, riqueza de especies, áreas sensibles, priorización 
y Orinoquia. 

18 



• 

Caracterizaciones biológicas en la Hacienda Maeondo (Mapiripán, Meta) 

Diego RodrlguezTorres, 
da.rodrjguez@polj&fOW.com 

Se realizaron inventarios de flora y fauna en el marco de construcción de la 
linea base ambiental para la Hacienda Macondo, ubicada en el municipio de 
Mapiripán (Meta), donde se encuentra en desarrollo una plantación de Palma 
Africana de propiedad de la empresa Poligrow Colombia, la cual pretende 
seguir lineamientos ambientales nacionales e internacionales para el cuidado y 
protección del medio ambiente. 

La Hacienda cuenta con 5.680 hectáreas, compuestas por unidades de 
cobertura vegetal de Sabanas Naturales, Bosques de galerla y Morichales. Los 
inventarios han sido realizados en estas unidades de cobertura según 
metodologias estandarizadas de Evaluación Ecológica Rápida (EER) 
enfocadas en grupos focales de fauna y flora. Se pretende con esta información 
reaIizar monitoreos continuos de los ecosistemas que rodean la plantación de 
palma africana y socializar estos datos con el fin de aumentar la investigación 
y el cuidado de la biodiversidad de la zona. 

En cuanto a los resultados obtenidos, en flora vascular se reportan 63 familias, 
114 géneros y 205 moñoespecies. En aves se reportan 35 familias, 16 órdenes y 
65 géneros. En mamíferos se encontraron 32 especies yen anfibios y reptiles 
se registraron 39 especies: 9 anfibios y 30 reptiles. En peces se reportan 2 
clases, 16 familias, 6 órdenes, 24 géneros y 36 especies. La caracterización de 
insectos se enfocó en escarabajos, hormigas, mariposas y abejas de las 
orquideas, reportándose 11 familias, 2 órdenes, 23 géneros y 53 especies. 

La composición de fauna y flora encontrada hasta el momento coincide con 
elementos propios de las regiones naturales de la Orinoquia y Amazonia, 
debido a la localización geográfica de la zona. Se reportan varias especies en 
peligro de extinción y la pérdida acelerada de cobertura vegetal por quemas y 
cultivos ilícitos, haciéndose necesario el incremento de inventarios, programas 
de conservación y restauración para la zona. 

Palabras ciave: Biodiversidad, Línea base ambiental, Orinoquia, Flora, Fauna 
y destrucción de hábitat 
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Evaluaci6n de la dinámica temporal de ecosistemas aeuátieos en la 
altillanura, Puerto Galtán, Meta 

Clara Inis Caro Caro, Ellzabeth Aya Baquero, CaroO EdIth Cort& Castillo 
Universidad de los Llanos, clarajn"'fªI9@hmillan9S,edu,co e1izaya27@yahoo.cotll 
carolleditb@hntmnil.com 

Los ecosistemas acuáticos de la altillanura (morichales, lagunas, madre viejas, 
y caños) son estratégicos por su regulación en el balance hídrico y oferta de 
biodiversidad; el conocimiento de su dinámica ecológica, mediante el estudio 
de indicadores bióticos y ambientales aporta a su mantenimiento y uso 
sostenible. Como aproximación a la determinación de indicadores, se 
cuantificaron variables fisicoquimicas del espejo de agua y se analizó la 
estructura y composición de la comunidad ictica durante un ciclo hidrológico, 
en dos sistemas con comunidades de moriche, comunicados temporalmente, el 
caño La Insula y la madre vieja Manacacias, vereda Alto Manacacias, ubicados 
en las coordenadas N 04° 08' 57,3" - W 72° 02' 15,T' aN 04° lO' 3,9" - W72° 
04' 16,6" con variación altitudinal entre los 164 y 252 msnm. Se trabajó en 4 
estaciones de muestreo, dos por ecosistema; en cada una se determinó in situ, 
pH (4.7- 6.86) conductividad eléctrica (0,8-14 )lS), temperatura (25.1-28.4 
OC), oxigeno disuelto (4.4:1:1.5 mgIL), con YSI modelo 85 y se colectaron 
muestras para análisis en el laboratorio de aguas de unillanos. La ictiofauna se 
colectó mediante métodos convencionales de pesca; nasa, chinchorro plomado 
de angeo, anzuelos y colecta manual; se hizo registro fotográfico "in vivo" del 
material colectado y se preservó en formol al 10%. En el Instituto A. von 
Humboldt se hizo la revisión final de especialistas. El análisis descriptivo de 
variables fisicoquimicos permitió establecer que la mayor variación diaria y 
estacional ocurre en el caño la Insula y que las dos variables in situ óptimas 
como indicadoras son la conductividad - registros altos en el periodo de aguas 
bajas y el pH - registros más bajos en el periodo de aguas en descenso, en tanto 
que la variable DQO analizada en laboratorio reportó valores más altos en el 
periodo de aguas bajas. Mediante el uso del índice de Shannon se encontró que 
la madre vieja Manacacias presentó el mayor índice con 16 especies y 89 
individuos, durante el periodo de lluvias altas; el orden más frecuente fue el 
characiforme seguido del orden perciforme: de forma preliminar se considera 
que las especies Moenkausia oligolepis y Aequidens chimantanus con 31 y 20 
individuos respectivamente pueden utilizarse para seguimiento de la dinámica 
de estos ecosistemas. 

Palabras dave: calidad del agua, ecosistemas estratégicos, humedales, 
monitoreo. 
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Carteleras 
Priorización de áreas para la conservación de los mamíferos silvestres en 
Casanare, Orinoqufa Colombiana 

JuUeta Garavlto-Foueq, MIguel Niño y ABtomo Utrera. 
TheNatureConservancyColombia-1NC, UNELLEZ-Guanare 
iulietafalJPs@zm,il.es univer8ÍlunelJez@yaboo.COQl 

Casanare representa el 17% del área territorial de la Orinoquia, integrado por 
paisajes de planicie, piedemonte y montaña; destaca su desarrollo socio 
económico producto de las regalias petroleras. 

Mediante la mooelación en ambiente arc view 3.2 se definieron los hábitat 
presentes en Casanare con el fin de modelar sobre esta base los patrones de 
riqueza de mamíferos silvestres y su distribución. 

La riqueza de mastofauna se concentro en los hábitat boscosos y disminuyó 
con el incremento de la intervención antrópica. También se considero las 
especies clave en la selección de áreas prioritarias para la conservación de los 
mamíferos silvestres en Casanaremediante el análisis de indices biológicos. 

La intercepción de capas vectoriales permitieron identificar las áreas comunes 
y el 80% de las áreas protegidas de ámbito municipal en Casanare coinciden 
con los intereses nacionales de conservación. Estas áreas son concordantes con 
los resultados metodológicos de sensibilidad ambiental y priorización de áreas. 

Palabras clave: mamíferos, conservación, sensibilidad de hábitat, riqueza, 
Casanare, Orinoquia, Colombia. 

Contribución de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil al 
conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad orinocense 

Peliuela Recio Lourdes, castro LIma Francisco y Femáudez Lavado Andrea Paol. 
FundaciÓD Horizonte Verde, horizonteven!elupe@gmail.com bojonawi@ gmail.com 
'ndrrranen1af@w,il.com 

Las reservas naturales de la sociedad civil son la única figura de conservación 
privada que existe en Colombia. Nacen en 1991 como una iniciativa de la 
sociedad civil agrupada en Resnatur, con el propósito de contribuir al 
conocimiento, consolidación y posicionamiento de las iniciativas de 
conservación privada, a través de procesos de uso y manejo sostenible de la 
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diversidad biológica, buscando un mayor sentido social y un mejoramiento de 
las condiciones de calidad de vida de la sociedad en general. 

El grupo de Reservas Naturales, Grupos Locales de Herederos, ONGs y sus 
alianzas estratégicas con otras entidades, organizaciones e instituciones que 
comparten un área de influencia y trabajan por objetivos comunes, en tomo a la 
protección y/o conservación de la diversidad biológica y cultural, que pretende 
incidir positivamente en el contexto regional, es lo que se define como Nodo. 
El Nodo orinoquia de Resnatur es coordinado por la Fundación Horizonte 
Verde, a junio de 2009 cuenta con 31 reservas y mas de 30.000 ha ubicadas en 
las áreas objetivo de conservación definidas. 

Las reservas están desempeñando un importante rol en la conservación de 
ecosistemas, flora y fauna regional, brindan protección a especies amenazadas 
investigan, planifican usan, e inciden positivamente como actores de la 
conservación-producción en diversos espacios regionales. Tienen 
representatívidad y protegen parches de 7 grandes paisajes orinocenses, de14 
ecosistemas, se han inventariado 896 especies de flora, agrupadas en 105 
familias y 427 géneros, 155 especies de mamiferos agrupadas en 36 familias y 
99 géneros, 392 especies de aves agrupadas en 63 familias y 248 géneros, 272 
especies de peces pertenecientes a 136 géneros y 32 familias, 34 especies de 
reptiles agrupadas en 13 familias y 27 géneros y 21 especies amenazadas. 
Adelantan diversas acciones procesos y proyectos en pro de la conservación y 
uso de la biodiversidad 

Palabras clave: diversidad, flora, fauna, nodo, orinoquia, resnatur. 

Evaluacl6n y oferta regional de humedales de la Orinoquia: contribuci6n 
a UD sistema de clasificación de ambientes acuáticos 

Clara lDés Caro Caro, Fernando TrujIlJo, César Fredy SuÚ'eZ y Jo~ Saulo Usma 
Universidad de los Llanos, Fundación Omac:ba, WWF Colombia 
femando@.omacha,org cfJuarez@wwt:cug,CQ jiURDlO@wwf,or¡.co 

El entendimiento de la complejidad de la biodiversidad ecosistémica de la 
cuenca de la Orinoquia parte del agua como fundamento en la interacción y 
modelación de los ecosistemas. El principal valor ecológico regional está 
representado por la oferta hidrica, compuesta por cinco grandes cuencas, rios 
Atauca, Meta, Tomo, Vichada y Guaviare. Esta extensa red fluvial sumada a 
las caracteristicas geomorfológicas ha modelado un complejo de humedales 
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entre los que sobresalen las sabanas inundadas, los morichales, las lagunas, los 
caños y los bosques inundados, esenciales como generador, soporte y 
mantenimiento de una diversidad importante de especies de fauna y flora, 
proveedor de bienes y servicios ambientales claves en la consolidación de 
centros urbanos desde tiempos precolombinos. 

La comprensión de la dinámica ecológica de estos ecosistemas es fundamental 
para garantizar el equilibrio de la región, especialmente en términos de agua. 
En este contexto este trabajo aporta criterios técnicos para ajustar el sistema de 
clasificación de humedales para la región de la Orinoquia colombiana. Como 
procedimiento se hizo un análisis de los diferentes métodos de clasificación de 
humedales, cuerpos de agua, ecosistemas acuáticos o ambientes acuáticos 
propuestos a escala internacional, nacional y regional; se contó con el aporte 
técnico de expertos binacionales y el apoyo de Cormacarena, Corporinoquia, 
CDAy del Instituto Humboldt. 

Se generó así una propuesta preliminar de jerarquías de clasificación hasta el 
nivel de subclase en el marco de la Política Nacional de Humedales; en 
conjunto el sistema propuesto tiene tres provincias, tres sistemas, dos 
ambientes, dos subsistemas, cinco clases, dos subclases y once ecosistemas. 
De igual manera se aporta una propuesta metodológica de modelación de la 
salida cartográfica para estos ambientes orinocenses, que incluye el 
ensamblaje de los criterios propuestos en el sistema de clasificación 
acompañado del modelo de inundación que proporciona información del 
régimen hidrico de la cuenca. 

Palabras clave: Colombia, humedal, Orinoquia, clasificación, ambiente 
acuático, cuenca Orinoco 
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I.- RECURSOS FLORÍSTICOS 

Conferencias Magistrales 
La Dora, la vegetación y los ambientes de la Orinoquia Colombiana en 
un contexto histórico 

J. Orlando RangeJ.Cb. 
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia, 
joranFlc@nna! edu,CQ ioranFlc@gmajl.com 

En la Orinoquía colombiana se reconocen tres paisajes principales, 
piedemonte, llanura aluvial-tierras bajas y altilIanura, a los cuales se les suman 
los enclaves rocosos de la formación Guayana que se expresan en el sector más 
oriental y del macizo montañoso de la serranía de La Macarena. El gradiente de 
precipitación muestra una tendencia que va desde montos entre 2800 y 4000 
mm en zonas de piedemonte hasta 2200-2900 en la altilIanura, el patrón de 
distribución de las lluvias es tipicamente unimodal con una estación lluviosa 
que va desde marzo (abril) hasta octubre (noviembre). Comparativamente con 
los llanos de Venezuela los de Colombia presentan valores mayores de 
precipitación. La historia de la Orinoquia colombiana está ligada a la evolución 
de las tierras bajas del oriente colombiano, como puente de conexión fuerte con 
la vertiente oriental de la cordilIera Oriental. En el Paleoceno predominaba un 
ambiente costero con zonas aluviales donde dominaban los palmares. En el 
Eoceno se reconocen otros ensambles y entran a figurar los representantes de 
Leguminosas. En el Mioceno tardío se presentaban incursiones marinas que 
afectaban el territorio y que permitieron la extensión de los ambientes con 
paImares. En el Plioceno tardio los extensos palmares y bosques de la llanura 
de inundación se extienden hasta la base (piedemonte) de las protocordillera 
que alcanzaban unos 500-700 metros de altitud; para esa época eran frecuentes 
los bosques de Pocú>carpus en estas zonas. En el Pleistoceno, existe 
documentación que muestra la influencia de los cambios de clima sobre la 
vegetación, especialmente desde el pleniglacial tardio (20.000 años A.P). 
Aunque en la señal po1inica no hay un reflejo evidente en algunos casos sobre 
cambios regionales en la vegetación, se puede inferir que en épocas con 
temperaturas más bajas y probablemente con menos precipitación que la 
actual, se extendieron los pastizales (sabana) y se redujo el área cubierta por 
vegetación boscosa. En el paisaje de la llanura aluvial y en la zona de ronda de 
las lagunas llaneras se pueden reconstruir los procesos de sucesión ecológica, 
bastantes similares en su tendencia a los cambios que se presentan en el mismo 
paisaje en la región amazónica. El número de especies de plantas con flores es 
cercano a los 2700; el patrón de riqueza señaIa que las familias más ricas son 
Rubiaceae (>220 especies), Poaceae (179), Melastomataceae (173), Fabaceae 
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(143). El número de comunidades vegetales (tipos de vegetación) es 72 con 
predominio de los pastizales. En comparación con la región llanera de 
Venezuela (3219 especies) los valores de riqueza son menores, pero el patrón 
de repartición es bastante similar. Entre los tipos de vegetación de amplia 
distribución figuran los chaparrales con Curatel/a americana y los bosquetes 
con Byrsonima crassifolia, presentes en varias zonas del caribe colombianos, 
en el Darién y en la ruta hasta la península de Yucatán (México). En la 
actualidad varios tipos de pastizales tipicamente llaneros se han establecido en 
vertientes cordilleranas en zonas secas como los dominados por especies de 
Paspalum y Andropogon. En la región hay cerca de 9000 km2 de superficie bajo 
figuras de protección; las amenazas más fuertes sobre la conservación son la 
quema, la ganadería intensiva, la extracción petrolífera, la mecanización 
intensiva y los cultivos ilicitos. Entre las labores de investigación pendientes 
figuran la culminación del inventario de la biodiversidad (alfa, beta y gama) y 
la elaboración de cartografia detallada y temática. 

Formaciones, comunidades y especies vegetales en los llanos del 
Orinoco. Venezuela. 

Mario R. Farilias G. 
Institutu de Ciencias Ambientales y Ecológicas. ICAE. Venezuela. mfarina.@uIa.ve 

Los llanos del Orinoco, en Venezuela, ocupan una cuenca sedimentaria 
limitada al este por la Cordillera de 10sAndes, al oeste por el Macizo Guayanés, 
y al norte por la Cordillera Costera Caribe. Continúan hacia el sur en los llanos 
colombianos. Los llanos presentan un variado mosaico de topografia, suelos y 

"c~. vegetación, con un predominio de sabanas secas o estacionales dominadas por 
gramineas del género Trachypogon. Cuatro grandes regiones se distinguen: el 
piedemonte, las altiplanicies o mesas, las llanuras aluviales de desborde y las 
llanuras eólicas. El piedemonte ocupa la base de los Andes Y presenta sabanas y 
bosques; las mesas ocupan áreas al este y el sur separadas por una depresión 
tectónica central; presentan sabanas arboladas, pudiendo presentar bosques 
deciduos, de galería y morichales. Las llanuras aluviales de desborde yacen 
entre el piedemonte y las mesas, y presentan un mosaico de sabanas y bosques 
deciduos y de galería. Las llanuras eólicas se extienden de manera continua 
desde el rio Meta, en Colombia, hasta el rio Cinaruco en Venezuela, y presentan 
dunas ocupadas por sabanas secas y húmedas, e incluso morichales, 
dependiendo de la topografia. Los Llanos venezolanos, en conjunto, poseen 
3.219 especies vegetales (en unos 250.00 km2

), contra 15.353 en el país. En 

36 



sabanas de Trachypogon, Llanos Centrales, (Estación Biológica de los Llanos, 
EBL) Aristeguieta (1966), encontró 288 especies (166 herbáceas) en un área de 
2,5 km'. Velázquez (1965), para la EBL, señaló 70 herbáceas, yun área minima 
de 100m' con 31 especies. Moreno (2000) encontró 113 herbáceas, y 40 
especies/98m', en la misma sabana después de 30 años de protección contra el 
fuego. En los Llanos Occidentales Silva y Sarmiento (1970) encontraron 25 
especies herbáceas por 100 m', y un total de 113 especies, en llanuras aluviales. 
En las mesas centro-orientales San José y Montes (2007) señalan 164 especies 
herbáceas y 94 leñosas, mientras que en los llanos en general Baruch (2005) 
encuentra 85 especies en sabanas de Trachypogon y 53 especies en las llanuras 
eólicas. El fuego y la expansión agropecuaria son considerados fuertes 
amenazas para la biodiversidad de las sabanas, sin embargo, Silva el al. (1995) 
y Thiellen (2005) detectaron un aumento en la cobertura y la diversidad 
arbórea en los últimos 20 años en sabanas de Trachypogon expuestas a quemas 
recurrentes, mientras que técnicas de cultivo de bajo impacto, y nuevos 
cultivares, permitirían mejorar la productividad de alimentos y de 
biocombustibles, y disminuir la superficie sembrada. La contaminación por 
extracción de petróleo, y las malas politicas, no parece tener alternativas que 
conserven la biodiversidad. 

Conferencia 
Diversidad e índices de Valor de Importancia (IVI) en las formaciones 
vegetales de los llanos de Venezuela en relaci6n con la fisiografia, Jos suelos 
y la precipitaci6n 

Ángel Femández', y Reina M. Gonto' 
'Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Centro de Biofisica y Bioqulmica. 
afernand@jyic,ye monto@ivic.ve 

La Bioregión de los Llanos de Venezuela es una región natural totalmente 
incluida en la cuenca hidrográfica del Orinoco y conformada por una amplia 
planicie sedimentario-aluvial ubicada entre los 6°_10° de latitud norte y 62°_ 
72° de longitud oeste, en un rango altitudinal que va desde 5 a 400 msnm, 
aproximadamente. Los sedimentos de la planicie se originaron en el Terciario 
Superior y en el Cuaternario, provienen del desmantelamiento por erosión 
local, en el caso de los estratos terciarios y de la intensa acumulación de 
materiales erodados de las cordilleras circundantes durante el tiempo 
cuaternario. Los paisajes resultantes han sido levantados, disectados o 
hundidos por la subsidencia que acompañó el surgimiento de Los Andes y 
Cordillera de la Costa, o cubiertos y descubiertos por las transgresiones 
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marinas, todo a 10 largo de los últimos 6S millones de años. La fisiografia se 
expresa en una gran llanura (casi 800 por 120-270 km) con accidentes 
orográficos muy distanciados entre sí y poco pronunciados que, sin embargo, 
debido a su origen y evolución, principalmente cuatemaria, dan, en conjunto 
con la posición geomorfológica, los valores locales de la precipitación y los 
tipos de suelos, cierta particularidad a los paisajes y ecosistemas vegetales de la 
llanura. Sus limites son: al norte la Cordillera de la Costa, al sur el Macizo y las 
tierras bajas de la Guayana, al oeste la Cordillera de Los Andes venezolanos, al 
suroeste los Llanos Orientales colombianos y al este las planicies inundables 
de Monagas y del Delta del Orinoco, ocupando parte de los estados Apure, 
Táchira, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Aragua, Anzoátegui y 
Monagas. Se ban reconocido tres subregiones natura1es: Llanos Occidentales, 
Centrales y Orientales, cada una con singularidades en su génesis, expresión 
fisiográfica y ecología. Exceptuando algunas pocas especies endémicas, no 
existen plantas que puedan decirse representativas de cada subregión; en 
cambio, aunque existe una variada y gran matriz de plantas típicamente 
llaneras y comunes a las tres subregiones, el ensamble o agrupamiento de 
algunas de estas especies, a veces dominantes en algunos tipos de vegetación, 
sí es característico a determinados ecosistemas de cada subregión. Variaciones 
edáficas, de relieve, precipitación, historia evolutiva y uso humano están entre 
los principales factores que determinan la composición de especies y su 
posición ecológica en la comunidad vegetal. Sabanas herbáceas húmedas, 
herbáceas secas, arbustivas, arbóreas y antrópicas; bosques siempreverdes, 
caducifolios, semicaducifolios, bosques de galería, cbaparrales, morichales, 
congriales, saladillales, matas de sabana, matorrales, palmares, maporales y 
combinaciones o mosaicos entre estas distintas formaciones vegetales, además 
de varios tipos de fitocomunidades acuáticas son los tipos de vegetación 
presentes en los Llanos. En este trabajo se desarrolla un análisis preliminar de 
la diversidad de especies y de los índices de importancia ecológica obtenidos 
en parcelas y trausecciones en las diferentes formaciones vegetales de cada una 
de tres subregiones llaneras, en función de los tipos depaisaje,los suelos y los 
valores de la precipitación anual. 

Palabras clave: diversidad vegetal, ecología vegetal, fisiografia, ivi, llanos, 
suelos. 
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Ponencias Cortas 

Diversidad de plantas en tres regiones de la Orinoquia, a partir de 
muestreos de una hectárea 

Pablo R. Stevenson,Ana M.A1dana, Diego A. Zarate, Ceeilla Prada y Diego F. Correa 
Universidad de LosAndes. pstevens@uniande<.edu.co 

Tradicionalmente la diversidad de plantas en bosques de tierras bajas se ha 
cuantificado a partir de parcelas de una hectárea. La Orinoquia colombiana es 
una de las zonas del país menos estudiadas y son muy pocos los lugares donde 
se ha implementado esta metodología. En este trabajo, recopilamos 
infonnación de 11 parcelas de vegetación de una hectárea realizadas en tres 
zonas de la cuenca del Orinoco (bosques continuos en el PNN Tinigua, Meta; 
bosques fragmentados en el municipio de San Martín, Meta; y bosques de 
galerla en la reserva Tomogrande, (Vichada), con el objetivo de describir 
patrones de diversidad y composición floristica. Encontramos que los bosques 
más diversos son los bosques continuos y protegidos de intervención humana 
(127-168 especies). Los bosques fragmentados pequeiios alrededor de caños 
presentaron menor número de especies (64-68 especies) que los fragmentos 
grandes de San Martín (106 especies). De forma interesante, la diversidad en 
los bosques de galerla del Vichada fue similar a la encontrada en los bosques 
fragmentados en San Martín, sugiriendo que la diversidad se puede explicar en 
buena medida por el grado de fragmentación. En términos de composición 
florística, todas las hectáreas compartieron algunos elementos en común, y en 
algunos de los lugares altamente intervenidos se hizo evidente la dominancia 
de plantas de la familia Burseraceae. AdicionaImente, se concluyó que los 
factores abióticos del terreno, como el grado de inundación, pueden afectar en 
gran medida los patrones de diversidad, dado que la riqueza de especies fue 
muy baja en el lugar que presenta cerca de tres meses de inundación anual (31 
especies). Por lo tanto, debido a procesos naturales (inundaciones) o 
antrópicos (fragmentación de hábitat y quemas) la diversidad de plantas en los 
bosques de la Orinoquia se ve afectada negativamente. 

Palabras clave: Composición florística, cuenca del Orinoco, diversidad 
arbórea, parcelas permanentes de una hectárea, riqueza de especies de plantas. 
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Avance en el conocimiento de la flora del andén orinoqués en el 
departamento del Vichada Colombia 

Francisco Castro-Uma. 
Fundación Horizonte Verde. bojonawi@gmai!.com 

El Andén Orinoqués en el departamento del Vichada representa uno de los 
paisajes más complejos de la Orinoquía, por su gran variedad de ecosistemas y 
nichos particulares, muchos de los cuales son exclusivos y están compuestos 
por especies propias de la Guayana; el estudio de la flora del Andén Orinoqués, 
tiene como objetivo conocer la ecología, distribución geográfica, la 
interacción planta animal y fenología de las especies de la región, así como 
también aportar al conocimiento de la flora de la Orinoquia. 

La metodología usada para este proyecto se basa en la observación directa, 
realizada por más de 3 años, mediante visitas de reconocimiento en los 
principales ecosistemas presentes en el paisaje de Andén Orinoqués, en los 
cuales, se toman los datos correspondientes y se colectaron más 3.500 
ejemplares de herbario, que reposan en el herbario de la universidad de los 
Llanos, como respaldo al proyecto. Adicionalmente se tienen más de 35.000 
fotografias de las especies colectadas. 

Como resultado parcial hasta el momento se tienen identificadas 1000 
especies, agrupadas en 129 familias y 473 géneros. Las familias con mayor 
número de especies son: Fabaceae-Faboideae con 75, Rubiaceae 62, Fabaceae
Caesalpinioideae 47, Myrtaceae con 40, Bignoniaceae 38, Eupborbiaceae 35, 
Melastomataceae 33, Apocynaceae 25, Fabaceae-Mimosoideae 22 y 
Arecaceae con 20 especies. 

1" Los géneros más representativos son: Eugenia con 20 especies, Licania 12, 
Ouratea y Chamaecrista con 11, Myrcia y Guatteria con 9, Senna. 
Erythroxylum y Protium con 8, Securidaca, Swartzia y Tabebuia con 7 
especies cada una. Se destaca la presencia de géneros tales como: Cavanillesia, 
Lasiadenia, Chaunochiton, Thurnia, Turnera, Cynometra, Peltogyne, 
Vellozia, Roupala y Panopsis. Además se han identificado 19 ecosistemas en 
los cuales se encuentra integrada la flora de la zona; 801 especies de 
importancia para la rauna silvestre y por último, se hace referencia a la 
distribución local y regional de las especies, así como el hábito de crecimiento 
y la fenología. 

Palabras clave: diversidad, ecología, floristica, interacción, fenología, 
Orinoqufa. 
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Diversidad de la ramilia Leguminosae Subramilia Caesalpinioideae en la 
Orinoquia Colombiana 

Luz Mila Quiliones-M. Universidad de los Llanos, Iuzql'ime@gmai!.com 

El presente trabajo es un aporte al conocimiento de la diversidad vegetal de la 
región y esta enmarcado dentro del programa Flora de la Orinoquia 
Colombiana. 

La investigaci6n se realizó teniendo como base las colecciones depositadas en 
los herbarios de la Universidad de los LLANOS y el herbario nacional 
colombiano COL. La subfamilia comprende apro"jmadamente 161 géneros y 
ca. de 2000 especies. En Colombia se registran 39 géneros y cerca de 200 
especies. En la Orinoquia Colombiana se reportan 22 géneros y 74 especies. 
Los géneros con mayornÚInero de especies son Senna con 22 y chamaecrista 
con 13, seguidos por Bauhinia con 7 y Brownea y Cassia con 4 especies. Los 
géneros restantes están representados por 1 a 3 especies. Los géneros Delonix, 
Peltophorum y Tamarindus son introducidos y cultivados como ornamentales. 
La mayor diversidad de especie se encuentra en la Sierra de La Macarena, 
seguida por el piedemonte, morichales, bosques de galeria y sabanas, siendo 
estas últimas las más pobres en especies. Muchas especies son de importancia 
para ebanisteria por su madera, como ornamentales, como forraje para 
bovinos, como productoras de resinas, aceites o en medicina. El resultado final 
incluye una clave para reconocer géneros presentes en la Orinoquia, 
descripciones de cada uno de los géneros, seguidas de claves para las especies 
que crecen en la región y descripciones sucintas de cada especie. La mayor 
parte de las especies están ilustradas con fotografias. 

Palabras clave: diversidad, floristic!l>, Flora, Taxonomía, Leguminosas, 
Orinoquia. 

Fenologia y dinámica ecológica de poblaciones naturales de Mauritill 
flexuosa L. r. en la altillanura colombiana 

MareoAureJlo Torres Mora, ElvInla Santana ClI8tañeda, Juan Manuel Trujillo GonzlÜez 
Universidad de los Llanos. man:otones@unillanos.edu.co, !l!lI!!!Il!na@unillanos·edu.co. 
imtmHUol&@gmaj1.C9P1 

El presente proyecto busca establecer el comportamiento fenológico y la 
dinámica ecológica de las poblaciones naturales de Mauritia flexuosa L.f en 
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paisajes de altillanura de la Orinoquia colombiana, como mecanismo para 
generar estrategias de conservación y aprovechamiento sostenible de Ja 
especie, asi como también la oferta real de bienes y servicios que proporciona 
de manera silvestre esta palma. El estudio se desarrolla en un periodo de 24 
meses, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), fisiográficamente 
corresponde a la unidad denominada altillanura disectada (lGAG, 1982), 
donde se establecieron en áreas más densas y con mayores evidencias de 
conservación 9 parcelas experimentales de 20 X 25m, donde basta la fecha se 
han cuantificado y caracterizado las variables de etapa reproductiva, sexo, 
altura, DAPy densidad. La etapa reproductiva permitió diferenciar el sexo de 
las plantas, encontrando un porcentual para hembras de 28,87; 26,87 para 
machos y un 44,89 para plantas que no presentan ninguna fase reproductiva o 
indeterminadas, La caracterización sexual en campo para la especie se logra a 
través de la flor. La altura y DAP promedio son de 10,54 m. y de 26,95 cm, 
encontrándose en el trabajo de campo que no bay correlación directa entre la 
altura con el DAP de las plantas. Existe un promedio de 37 palmas adultas por 
parcela, con un minimo de 16 y un máximo de 58 plantas. Las parcelas con 
mayor número de plantas son aquellas donde existe un proceso de regeneración 
natural del sistema. 

Palabras clave: moricbal, Mauritia flexuosa, altillanura disectada, fenologia, 
dinámica ecológica, DAP. 

Dichapetalllm ef. sprueellnllm planta sUvestre de la Orinoquia colombiana 
y su potencial como recurso alimenticio 

CarollEdith Cortés Castillo y Luz MUa Quiñones-M. 
Universidad de los Llanos, carolledith@bntmail.com, luml1ime®gmaitcom. 

Diehapetalum el spruceanum, planta conocida con el nombre de cedr6n, 
presenta una distribución restringida al píedemonte del departamento de 
Casanare, donde es posible observar grandes poblaciones en las sabanas o 
potreros y es considera una "maleza" o planta no deseada por los ganaderos y 
agricultores de la región, por su hábito invasor y la difícil erradicación, debido 
a que presenta una raíz que en algunos casos llega a tener 16 kg. de peso 
húmedo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las características 
morfológicas de la raíz como reservorio de sustancias se planteó un proyecto, 
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el cual fue financiado por el Instituto de Investigación de la Orinoquía 
Colombiana (lIOC), con el fin de conocer las caracteristicas bromatológicas y 
fitoquímicas de esta especie, para determinar el valor nutricional que permita 

• orientar sus posibles usos y aplicaciones para fomentar su consumo y 
explotación; así como el uso que de este recurso hacen los habitantes de la 
región. 

Los resultados de la caracterización fitoquímica permitieron establecer en la 
raíz objeto de estudio, la presencia de alcaloides y cumarinas principalmente, y 
una baja concentración o ausencia de terpenoides, cardiotónicos, taninos, así 
como terpenos y/o esteroides. Estos resultados preliminares abren 
expectativas para el estudio y caracterización estructural de dichos 
componentes y de concentración para establecer su posible uso y 
aprovechamiento agronómico y farmacéutico. 

Palabras clave: bromatología, dichapetalum, fitoquímica, Orinoquia, recurso 
fitogenético. 

Flora de la cuenca del Orínoco útil para el sostenimIento de la diversidad 
fctica regional 

Frandseo Castro Lima. 
Fundación Horizonte Verde, bqjonawj@irrnail.com 

La cuenca del Orinoco presenta diversidad de ambientes acuáticos resultados 
de diferentes factores como fluctuaciones periódicas en el nivel del agua, un 
extenso sistema nbereño perenne, que junto con el alto y bajo relieve 
topográfico de la cuenca originan un ambiente acuático complejo en el que 
emergen condiciones tanto riparlas como lacustres. 

Observación sistemática y análisis de contenido estomacal durante los últimos 
15 años, ha permitido identificar: semillas, hojas, frutos, flores, entre otros, de 
204 especies de plantas de bosques inundables y de tierra fume, consumidas 
por 73 especies de peces en la cuenca del Orinoco colombiano. Este recurso 
esta agrupado en 40 familias, siendo las más importantes: Euphorbiaceae con 
22 especies, Arecaceae con 23, Burseraceae y Moraceae con 14, Myrtaceae 
con 12, Cecropiaceae con 9, Chrysobalanaceae con 8, Myristicaceae con 7 
especies. Y los géneros con mayor riqueza en especies: Ficus, Cecropia, 
Protium, Inga, Hevea, Mabea, Bactris,Alchomea, Hirtella, Virola y Psidium. 
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Esta flora utilizada por los peces corresponde a las cuencas de los rios Orinoco, 
Meta, Casanare y Arauca. Su estudio y valoración son fundamentales para 
conocer los ciclos productivos de los peces regionales, el valor nutricional y la 
diversidad de flora consumida por estos, asi como la importancia y valor • 
ecológico de los bosques regionales. 

Se registran 73 especies de peces correspondientes a las familias Anostomidae, 
Characidae, Doradidae, Auchenipteridae y Pimelodidae. La mayor diversidad 
de especies la presenta la familia Characidae, con los géneros: Brycon, 
Colossoma, Piaractus, Metynnis, Myleus, My/ossoma, Leporinus, Cha/ceus, 
Astyanax, Triportheusy Pristobrycon. 

Es poco el estudio e importancia que se le ha brindado a la relación de la gran 
riqueza floristica que ofrece la cuenca del Orinoco utilizada por los peces y su 
impacto sobre la productividad ictiológica regional. Asi mismo, al potencial 
que puedan tener algunas de estas especies floristicas de ser utilizadas en 
sistemas intensivos de producción de peces. 

Palabras clave: análisis, diversidad, especies, observación, peces, uso. 
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n.- RECURSOSFAUNÍSTICOS 

Conferencia Magistral 
Investigaciones sobre fauna silvestre de la Orinoquia colombiana 

Oiga L. Montenegro-Dfaz 
Universidad Nacional de Colombia, oImon!enegrod@tmal.edu,C9 

La fauna silvestre de la Orinoquia colombiana se conoce en términos generales 
a nivel de inventarios de especies. Para muchas especies, sin embargo, es poco 
lo que se conoce sobre su ecología básica, distribución y el estado de sus 
poblaciones, entre otros aspectos. Esto es particularmente cierto para los 
grandes mamíferos terrestres, de los cuales muchas veces se conoce solamente 
su presencia en la región. Esto es desafortunado dada su importancia 
ecológica, ya que los grandes mamiferos representan buena parte de la biomasa 
animal predominante en la comunidad de vertebrados de la Orinoquía. Tales 
especies son componentes importantes de la biota orinocense dado su rol en el 
mantenimiento de la estructura de los bosques y sus interacciones con otras 
especies. Dada su biomasa, muchas poblaciones silvestres de estas especies 
han estado sujetas a un uso intensivo por parte de las comunidades locales, 
principalmente por la cacería. Este uso, adicionado a la reducción del hábitat 
resultante de las actividades antrópicas, ha ocasionado la reducción e incluso 
desaparición de poblaciones silvestres. A excepción de algunos estudios sobre 
chigüiro s desarrollados por varias instituciones en la Orinoquia, es 
increiblemente poco lo que se conoce sobre el estado de poblaciones de estas 
especies en tan vasta región de Colombia. La distribución actual de especies 
como los pecaries y las dantas es poco clara, el estado de sus poblaciones es 
completamente desconocido e incluso, para los pecaries, su sistemática a nivel 
de subespecie es problemática. Como un aporte al conocimiento de la fauna 
silvestre de la Orinoquia, desde hace varios años el grupo en Conservación y 
Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Colombia ha enfocado 
sus esfuerzos al estudio de varias de estas especies de grandes mamíferos 
terrestres, tales como el chigüiro, el venado colablanca, los pecaries o zainos y 
el tapir de tierras bajas. En esta conferencia se revisan los principales avances 
en estos estudios y se discuten sus implicaciones en términos del conocimiento 
de la diversidad biológica de la Orinoquia y de la conservación y manejo de la 
fauna silvestre en esta región. 

Palabras clave: Chigüiros, dantas, pecaries, venado colablanca. 
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Conferencia 
Abejas sin aguijón (¡4púlae:Meliponim) en el piedemonte llanero, Meta, 
Colombia 

Guiomar Nates-Parra 
Universidad de los Llanos, mgnatesp@tmaJ.edu.co 

El piedemonte llanero (3° 55' - 4° 10' N Y 73° 28' _73° 49' W; 570 y 660m de 
altitud; Meta, Colombia) es una región importante porque representa la 
transición entre la cordillera Oriental y la llanura; en la región se observa una 
marcada modificación de los ambientes naturales por la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera. El objetivo primordial de este trabajo fue evaluar 
la situación de las abejas sin aguijón en el piedemonte llanero. Los muestreos 
de abejas y de plantas se realizaron en zonas intervenidas (ciudades), zonas 
rurales o agroecosistemas (fmcas) y regiones conservadas (Bosque 
secundario, Jardin Botánico de Villavicencio y Colonia Penal de Acacias), 
durante un año. 

Se identificaron 33 especies de Meliponini en la región. Las especies comunes 
a todos los paisajes estudiados fueron T. angustula, T. amalthea, M. gr. 
fasciata, género Nannotrigona; especies restrictas a ambientes más 
conservados fueron: Geotrigona folvohirta, Trigona chanchamayoensis, T. 
williana, M seminigra. 

Se evidenció una diferencia significativa en la abundancia de nidos y en 
composición de especies en cada paisaje. Los árboles vivos de gran DAP 
(>20cm) son el sustrato preferido para nidificación, (regiones conservadas y 
rurales), mientras que los muros, cajas de madera y otras cavidades fueron el 
sustrato más frecuente en zona urbana. Algunas especies se adaptan a los 
diferentes hábitats y unas pocas se ven favorecidas, siendo dominantes en un 
ecosistema (ej. Trigona angustula, Nannotrigona melanocera). En el 
agroecosistema se instaló un melíponario (Institución Educativa San José, 
Acacías) con una de las especies de Melípona más abundante en la zona; para la 
misma especie se estudió su comportamiento de forrajeo y se determinaron las 
especies vegetales visitadas por las obreras. 

El proyecto se socializó ante la comunidad y entidades educativas. Se 
realizaron talleres y un curso de Meliponicultura para profesores, estudiantes y 
padres de farnilía de la vereda San José de Acacías. 

Palabras clave: Agroecosistemas, abejas nativas, biodiversidad, ecología, 
forrajeo, Meliponícultura. 
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Conferencia 
Diversidad de los Anfibios de la región Orinocense de Colombia, una 
aproximación espacio-temporal 

Andrés RymelAeosta-GáIvIs. 
Univesidad de los llanos. andres.8CQsta@jayerian8 edu.CQ 

La diversidad de la fauna Amphibia en la región del Orinoco en Colombia 
comparativamenle frenle a otras regiones naturales en el país ha sido 
considerada una de las de menor diversidad, en razón a su aparenle 
homogeneidad espacial. En la actualidad Colombia ocupa el segundo puesto 
de diversidad en el orbe con 754 especies reportadas y de las cuales el 8.4 % de 
la diversidad corresponde a la Orinoquia. 

Basado en la recopilación, actualización y evaluación de los registros 
disponibles en colecciones de referencia, trabajos de grado y documentos 
científicos existentes a nivel nacional e inIemacional relativos a las especies 
registradas por debajo de la cota altitudinal de los 1000 metros, se realizó una 
aproximación al estado del conocimiento de esle grupo, medianle la 
incorporación de registros de especlmenes en un sistema de información 
geográfica (SIG). Basado en el criterio altitudinal expuesto se realizó un 
análisis de cerca de 7500 registros, distribuido en siele departamentos, 
abarcando localidades distribnidas en la región piemontana y ecosiSlemas de 
sabana asociados a la cuenca. 

De esta manera, se actualiza el listado nacional pasando de 60 especies 
conocidas a cerca de 84 especies donde se identificaron aspectos relativos a la 
actual distribución espacial como su distribución en ecorregiones (sensu 
WWF); así mismo, se identificaron basado en el análisis poIítico
administrativo, el área de Villavicencio como una de las áreas con mayor 
esfuerzo de captura e igualmenle considerada la de mayor concentración de 
especies y por ende la de mayor amenaza. Se identificó que la cuenca en 
términos del desarrollo de inventarios presenta importantes vacíos de 
conocimiento en gran parte de esle territorio. De manera adicional se identificó 
que los anfibios propios de la Orinoquia se rigen por una marcada 
estacionalidad climática y su mayor expresión se da durante los inicios de la 
estación de lluvias. Por otra parte, se identifica el grado de importancia de las 
áreas protegidas en la protección de esle grupo y el estado de amenaza de las 
poblaciones conocidas basta el presenle. 
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Ponencias Cortas 

DIVERSIDADYDISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 

Aspectos sobre la historia natural de macroinvertebrados en esteros 
semipermanentes de la alOOanura en el departamento de Casanare 

JaIroAntonio Camacbo Reyes' y Claudia Patricia Camacbo-Rozo' 
'U. P.T.C., Tunja. jajroa,camachp@nptc.edu.co 
• Universidad Central de Venezuela. c!qatty07@gmai1,com 

Se hacen aportes al conocimiento sobre la composición predominante, la 
relación de los ciclos vitales de macroinvertebrados y la caracterización de sus 
microbábitats, en tres cuerpos de agua semipermanentes en sabana inundable y 
de desborde en la altillanura del municipio de Yopal-Casanare (Esteros San 
MartIn, el Trompillo y la ilusión: 05° 21' 31''N 072° 13' 16"W; ubicados a 214 
m.s.n.m.). Se analiza cualitativamente material colectado en muestreos 
multianuales (1998,1999,2002 Y 2008) en diferentes épocas de lluvias en los 
meses de mayo a diciembre. 

La importancia de conocer la comunidad de macroinvertebrados de los esteros 
semipermanentes se fundamenta en que estos últimos presentan desecación 
total durante una época del año (diciembre hasta abril). Los ciclos de vida de 
los macroinvertebrados que habitan estos humedales, dependen de las 
características ambientales y fisico-quimicas, que condicionan los volúmenes 
de agua. Por otro lado, la comunidad de macroinvertebrados de estos bábitats, 
evidencia un limitado registro de información pese al especial interés 
cientifico como potenciales bioindicadores y para el desarrollo de programas 
conservacionistas. 

Las comunidades de macroinvertebrados en estos ecosisteÍnas evidencian 
varias etapas del ciclo vital: adultos; adultos y larvas; adultos, larvas y pupas; 
larvas y pupas; larvas. El Estero San MartIn registro la mayor diversidad de 
especies seguido por el Trompillo y la ilusión. El Estero San Martín presentó 
la mayor diversidad en el mes de diciembre, seguido de julio y el menor 
registro se obtuvo en mayo, época que coincide con el inicio de inundación de 
las sabanas. 

En estos ambientes de la llanura y la altillanura de la Orinoquia, los 
macroinvertebrados acuáticos desarrollan estrategias reproductivas y de 
supervivencia especiales para sobreponerse a los cambios drásticos impuestos 
por el medio como se interpreta de la valoración fisico-quimica "In situ" al 
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agua de los esteros estudiados, registrando valores promedio multianuales son: 
Temperatura 29.4°C, Conductividad Eléctrica 263 IlS.cm -', pH 6.0 Y OD 4.4 
mg.P 

Palabras clave: Esteros, macroinvertebrados, semipennanentes, Yopal. 

Listado preliminar de larvas de anuros presentes en lagunas tropicales 
semipermanente y charcos temporales de sabana en época de altas lluvias, 
municipio de Yopal- Casanare 

Claudia Patricia Camacho Rozo 1 y JaIroAntouio Camacho Reyes' 
'Universidad Central de Venezuela. c!agnatty07@gmanM!I!l 
1 Universidad Pedagógica y Tecuológica de Colombia -UPTC -Tlmja 

Se hace la caracterización de microhábitats y el listado preliminar de la anuro
fauna en estado larval, en dos cuerpos de agua semipermanentes y cuatro 
charcos temporarios, en sabana inundable y de desborde de la altillanura en el 
municipio de Yopal, Casanare (05° 21' 31''N 072° 13' 16"W, 214 msnm), 
durante la época de alta precipitación (mayo, junio y julio) del 2008. Se 
caracterizan las comunidades, destacando aquellas especies de especial interés 
en términos cientificos e importancia con fines de conservación. 

Se rea1izaron colectas sistemáticas semanales, con un esfuerzo de muestreo de 
120 horaslhombre, dando como resultado la captura de 144 lotes de renacuajos. 
La anuro-fauna registrada en los hábitats objeto de estudio fue de 5 Familias, 
10 Géneros y 13 Especies. Las ranas arborícolas de la familia Hylidae, 
presentaron 7 especies que corresponden al 53,84% de la riqueza de las 
especies con preferencias de hábitat acuático; junto a las ranas terrestres de la 
familia Leptodactylidae con 3 especies (23,07%), siendo estas los grupos 
dominantes en los esteros semipermanente y charcos temporales, 
respectivamente. La riqueza registrada en el estudio representa el 59,09% del 
total de la herpeto-fauna con desarrollo indirecto conocida para Casanare y un 
28,26% de la de la Orinoquia colombiana. En los dos esteros o lagunas 
tropicales se registró el mayor número de especies de anuros en etapa larval, 
comparado con lo observado en los charcos de lluvia temporarios (a excepción 
de uno de estos). 

Palabras clave: Anurofauna, charcos, esteros, renacuajos, Orinoquia. 
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Reptiles de la Orinoquia colombiana: un anáUsis de su diversidad y 
distribueióD usaDdo SIG I 

DIego RaM RIalio PiDz6n' y Andr& RymelAcosta-Galvll' 
'Convenio con WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) y el Laboratorio de Herpetologla 
de la Pontificia Universidad 1averiaDa. 
\donBl94@bntm,i),CQDl laruires.acolta@javeóana,edu,co, 

En el siguiente trabajo se realizó una recopilación de los registros de reptiles de la 
Orinoquia colombiana, abarcando los departamentos de Araues, Casanare, Meta, 
Vicbadk, parte superior de Guainfa Y Guaviare, adicionalmente tres municipios de 
Boyacá Y Cnodinamarca y uno de Norte de Santander. Se creó una matriz de 
4.822 registros provenientes de 36 documentes bibliográficos y de ejemplares 
depositados en 25 colecciones cientlficas (4 nacionales y 21 internacionales). Se 
obtuvieron 198 especies reportadas para el área de estudio incluidas 15 especies 
sin registros de coleccibnes, 12 especies incluidas en los apéndices del CITES Y 
11 especies dentro de algunas de las categorías de la UICN. 

Se realizaron 217 mapas de distribución taxonómico y politico-adrninistrativo 
con el software ArcView 3.1, en los cuales se pudo observar la concentración 
de registros en el piedemonte del Meta, en su mayoria cercanias a 
Vlllavícencio. Los vacios de información se encuentran en algunos municipios 
de Boyacá, Casanare Guainia, Guavíare y Vichada. Se reconoció que 
Serpentes fue el suborden dominante en la Orinoquia con 53 géneros. Se 
recomienda incentivar el desarrollo de inventarios de reptiles en las aéreas 
donde se han detectado los vacios de información, asi como en aquellas en 
donde existe información preliminar disponible en la región. 

Palabras clave: Colombia, crocodylia, ecorregiones, georreferenciaci6n, 
patrones de distribución, Squamata, Testudinata. 

IDveDtario y caracterizadón general del estado de eODservadóD de los 
reptiles silvestres del área de explotación petrolera de la empresa 
MONTECZ S. A. eD los munieipios de San Luis de PaleDque y Trinidad 
(Casanare) 

Jbnena Cortés-Dnque, Wendy López y PedroSbchez-Palomlno 
Universidad Nacional de Colombia. jcorrewu@muI.edu,CQ 

Actualmente la biodiversidad de la región de la Orinoquia presenta numerosas 
presiones, dentro de las cuales se encuentran los efectos generados por la 
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explotación petrolera. Con el fin de explorar la diversidad de especies de 
reptiles en zonas con influencia directa e indirecta de actividades petroleras, y 
respondiendo a interés de Empresa MONTECZ S. A. por el estudio de la 
biodiversidad de la Orinoquia, se llevo a cabo la primera fase del inventario 
para este grupo faunístico y caracterización de sus hábitats en el bloque Curibo 
(MONTECZ S. A), ubicado en los municipios de San Luis de Palenque y 
Trinidad, departamento del Casanare. En cada una de las unidades ecológicas 
estudiadas dentro del bloque (Sabanas, Rastrojos, Bosques asociados a 
cuerpos de agua y Bosques no asociados a cuerpos de agua), se realizaron 
búsquedas diurnas y nocturnas utilizando la técnica de relevamiento por 
encuentros visuales así como trampas de caída con barreras en línea recta. Para 
la época seca se encontraron 30 especies de reptiles, que en su mayoría 
correspondieron a serpientes (suborden Ophidia), seguido de tortugas (orden 
Testudines), lagartos (suborden Sauria) y cocodrilos (orden Crocodylia). Los 
principales factores de presión que actualmente están afectando este grupo 
faunístico en la zona son la disminución de sus hábitats por la potrerización 
para actividad ganadera y algunos elementos socioculturales asociados a 
creencias tradicionales y actividades de consumo. 

Palabras clave: conocimiento, diversidad, hábitat, reptiles. 

Variación de la diversidad de aves en la cuenca del rio Cusiana 

Pablo E. RodrigaezA. y Andrea L. Fonseea G. 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
~ _ uptc@yahoo.es andreagnerra1O@gmaj1 com 

Entre los años 2006 y 2009, se realizaron muestreos y censos mediante 
recorridos extensivos a lo largo de la cuenca del río Cusiana en rangos 
altitudinales de 120 a 4000 metros, desde su nacimiento en ecosistemas de 
páramo (páramos de la Sarna, Siscuns! y Toquilla), el bosque andino, bosque 
subandino, piedemonte llanero (Farallones de Medina) y ecosistemas de 
sabana como esteros, bosque de galería y matas de monte. El registro de, 
especies se llevó a cabo a lo largo de lI'ansectos lineales de observación y 
audición, captura con redes de niebla y algunas encuestas a los habitantes, se 
registró un total de 583 especies de aves en diferentes periodos climáticos. Las 
familias con mayor número de especies registrada en la cuenca fueron: 
Tyrannidae (64), Trochilídae (52), Thraupidae (38) y Emberizidae (29). Los 
valores de diversidad alfa son significativos, par las diferentes fonnaciones 
vegetales se obtienen valores así: 2.11 en páramo; 2.41 bosque Andino; 2.45 
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bosque subandino; 2.44 piedemonte y 2.51 para la sabana. En general la cuenca 
del rio Cusiana presentó una diversidad media de 2.66, indicando un estado de 
transformación de los ecosistemas de especial importancia para conservación 
de las aves que integran elementos faumsticos de los Andes del este de la 
cordillera oriental con la Orinoqufa y la Amazonia. Los grupos con mayor 
variabilidad de aves se observaron en ecosistemas de sabana, con un registró 
total de 362 especies. Veinte (20) de las especies registradas son consideradas 
por distintas organizaciones como especies cuya conservación presenta algún 
grado de amenaza. 

Palabras tlave: Avifauna, Cuenca Hidrográfica, Diversidad, Orinoqufa, 
Colombia, Conservación. 

Diversidad de aves del departamento del Meta: una aproximación 
espadal y temporal para la identificación de vacios de conocimiento 

CamBo Perua, Sandra Etenleeria,JohanMoreno 
Pontificia Universidad Javeriana. '<P""W'@jayeriana.edu.co at!!I1!"W@yahoo.com 

La crisis actual del ambiente, con sus tasas de destrucción y alteración de los 
ecosistemas naturales, requiere de información de primera mano que pueda ser 
usada en planes de manejo y conservación de la biodiversidad. Sin embargo, 
mucha de la información, se encuentra dispersa, oculta o abandonada, y carece 
de análisis apropiados, lo cual hace que su utilidad sea mínima Esto, se ve 
reflejado en el desconocimiento que tenemos acerca de las distribuciones de 
muchas especies de aves en Colombia. De lo anterior, este estudio tiene como 
objetivo realizar una aproximación al análisis espacial y temporal de los 
registros biológicos de la diversidad de aves para poder identificar vacios de 
conocimiento. Para esto. tomamos 20 especies previamente registradas en el 
departamento del Meta. Partiendo de la información consignada en los mapas 
de distribución de la guia de Aves de Colombia (Hilty & Brown 1986), 
escogimos diez especies que presentaran una distribución conocida, e igual 
número con distribuciones poco conocidas. Se recopilo la información para 
estas especies en colecciones biológicas, literatura y bases de datos disponibles 
en internet. Los registros obtenidos fueron georreferenciados y mapeados 
usando SIG. Los puntos de distribución fueron comparados con los mapas 
originalmente usados, y con aquellos disponibles en internet. Se compararon 
las fechas de los registros para ver la temporalidad con la cual fueron 
obtenidos. Los resultados parciales indican incongruencias entre los diferentes 
mapas disponibles y los puntos recuperados. La mayoria de los datos 
provienen de la segunda mitad del siglo 19 y en la mayoria de los casos 
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corresponden a un registro por especie por localidad. Se plantea la necesidad de 
empezar a elaborar mapas actualizados con la información que exista y 
verificar registros antiguos. 

Palabras clave: avifauna, biodiversidad, orinoquía, sistemas de información 
geográfico, registros biológicos. 

La monitorización de aves a largo plazo en el municipio de Villavicencio: 
una herramienta potencial para la gestión y conservación de hábitats y 
biodiversidad 

'"'JohanDa Murlllo Paeheeo, CatheriDe Numa', W.uaD FernaDdo BoDlIla', José Ram6D 
Verdú Faraeo', Ricardo MurIDo paeheeo', KarlAdolf Ciuoderls', SaDtiago Pérez', Laura 
OyolaMoreDo' yJeDulferRestrepo' 
'CorporaciÓDLlanera de Ornitología y de la Naturaleza jobanoamwjllo@wajl.com 
'Universidad deAlicante, Alicante, Espalia. 

Las monitorizaciones son repeticiones periódicas estandarizadas que ofrecen 
una serie de observaciones en el tiempo y suministran información sobre las 
tendencias en el estado de un sistema. Se presenta un análisis del proceso de 
monitorización de las aves del municipio de Villavicencio llevado a cabo por la 
Corporación Llanera de Ornitología y de la Naturaleza - KOTSALA desde el 
2004 al 2009 en nueve localidades a través de la realización de los censos 
nacionales de aves y proyectos internos. Se determinaron cinco categorías de 
hábitat de acuerdo con su naturaleza y ubicación: Bosque periurbano natural
BSN (Vanguardia y Buenavista), Humedal léntico urbano naturaI-HUN 
(Coroncoro y Kirpas), Humedalléntico periurbano natural-HSN (Caracolí y 
Zuria), Humedal lótico periurbano naturaI-HSN (Ocoa-La Cecilia), y 
Humedal periurbano artificial heterogéneo--HSAH (Merecure y Zoocriadero 
Santa Ana). Se emplearon las aves como grupo bioindicador para conocer la 
diversidad asociada a estos hábitats y el aporte de cada uno de ellos a la 
diversidad total observada (gamma). Se obtuvieron 49.316 registros 
correspondientes a 232 especies de aves, el porcentaje de completitud del 
muestreo varió entre 77% y 94% con los estimadores no paramétricos de 
abundancia ACE y Chaol, y del 40% al 80"10 con los de incidencia ICE y 
Jacknife. La diversidad Beta contribuye en un 51 % a la diversidad Gamma y el 
49% corresponde a la diversidad Alfa. Se demuestra la importancia del aporte 
de los diferentes hábitats al ensamble de aves de la ciudad. Las especies 
observadas representan cerca del 40% de las especies reportadas 
históricamente para el municipio desde 1913. Se concluye que este tipo de 
actividades y estrategias de monitorización contribuyen al conocimiento de la 
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diversidad y facilitan la toma de decisiones sobre la gestión y conservación 
tanto de los hábitats como de las especies, en este caso sobresale el interés de 
las aves congregatorias, migratorias y acuáticas. 

Palabras elave: avifauna, bioindicador, diversidad alfa, beta, gamma. 

Variaci6n geogr'fica del tamaño de los pecaries (Tayassu pecllri y Pecari 
tajllcu) en Colombia. 

Oiga Montenegro-DIaz", Blbialla Gómez-Valenela' y Pedro SÚlebez-PaIomiDo' 
'Universidad Nacional de Colombia. 'Grupo en Conservación y Manejo de Vida Silvestre. 

Se conoce que los pecaries o zainos pueden tener variación en sus tamaños a lo 
largo de toda su distribución geográfica. En Colombia, sin embargo, no existe 
información sobre tal variación a lo largo del pals. Para evaluar la hipótesis de 
que las dos especies de pecarles que habitan en Colombia (Pecari tajacu y 
Tayassu pecan) difieren en tamaño a lo largo de las regiones naturales del país, 
realizamos mediciones de 29 variables craneales y mandibulares a 111 
especimenes adultos de Tayassu pecari y 133 especimenes adultos de Pecari 
tajacu provenientes de cinco regiones biogeográficas del pals (Orinoquia, 
Amazonia, Andes, Pacífico y Caribe). Los especímenes se encuentran 
depositados en las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales, Instituto 
Alexander von Humboldt, Universidad del Valle, Universidad de Caldas y el 
American Museum 01 Natural History. Aquí mostramos los resultados para 
cinco de las variables evaluadas. Se utiliro un análisis de varianza de una vía 
para comparar los valores medios de estas variables entre las cinco regiones del 
pals. Los especímenes de Tayassu pecari provenientes de la región de la 
Orinoquia y Amazonia fueron los más grandes, mientras que los más pequeños 
fueron los de la región Caribe (p<O.OS para 4 de las 5 variables medidas). 
Existió una gran variación en tamaño de los especímenes de la región Andina y 
Pacífica. A su vez, los especímenes de pecarl de collar (Pecari tajacu) más 
grandes fueron los de la Orinoquia y Amazonía y los más pequeños fueron los 
de la región Caribe (p<O.OS para 3 de las 5 variables). La variación geográfica 
en tamaño en las dos especies puede estar relacionada con las variaciones en 
los hábitats de las regiones naturales del pals. Adicionalmente, es posible que 
existan variaciones genéticas entre poblaciones de estas especies a lo largo del 
pals. Esta hipótesis está siendo evalnada en un estudio paralelo que involucra 
análisis de genética molecular (Sabogal y Garcia, en este congreso). 

Palabras clave: Morfometrla, zainos, cafuches, Orinoquia,Amazonia. 
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Modelamiento de la distribución de los pecaries (Tayassll pecllri y PeCllri 
IIljfI.Cll) en la Orinoquia y Amazonia colombianas 

Ellzabeth Mesa-González, Oiga MOlJtelJegro-Dlaz, Blblaua Gómez-ValelJcIa y Pedro 
SálJchez..Palomluo 
Universidad Nacional de Colombia. emesa&@unal.edu.co olmontenegrod@uDa1.edu.co 
psanchezp@llnaJ.edu.co 

La distribución de las dos especies de pecaries que habitan en Colombia 
(Tayassu tajacu y Pecari tajacu) es conocida de forma vaga e imprecisa. Por 
ejemplo, mapas de distribución generales para Tayassu pecari frecuentemente 
muestran como ausente esta especie en buena parte de la Orinoquia 
colombiana. Con el fin de mejorar el entendimiento de la distribución 
geográfica de las dos especies de pecaries en la Orinoquia y Amazonia 
colombianas, se modeló la distribución potencial de estas dos especies 
siguiendo la siguiente metodología: 1) Se recopilaron y geClrreferenciaron 
registros de la presencia de estas dos especies tomadas directamente en el 
campo por los investigadores de este proyecto y otros en localidades de la 
Orinoquia y Amazonia colombinas, 2) Se recopiló y georreferenció registros 
de distribución en museos nacionales e internacionales y bases de datos de 
colecciones zoológicas, 3) Se organizó información ambiental 
georreferenciada y se modeló la distribución potencial de cada una de las 
especies utilizando el modelo de nicho ecológico, con el software MaxEnt. Se 
obtuvieron 385 registros de pecaries, 204 corresponden a la especie Pecari 
tajacu, 172 son de Tayassu pecari. De éstos, 146 corresponden a localidades 
diferentes (114 son de Pecari tajacu y 76 de Tayassu pecan). Pecari tajacu ha 
sido registrado en los departamentos de Puturnayo, Meta, Casanare, Arauca, 
Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainia, Caquetá, Guaviare. Tayassu pecari se 
ha encontrado en el departamento del Meta, Amazonas, Puturnayo, Guainía, 
Arauca, Caquetá, Vaupés, CasÍlnare y Guaviare. Aunque aún se está ampliando 
la base de datos de registros de distribución, los resultados preliminares 
muestran que existe mayor probabilidad de encontrar condiciones favorables 
para Pecari tajacu en el pidemonte orinocense, principalmente hacia el 
departamento de Casanare y Arauca y al occidente y centro del departamento 
de Arauca. Para Tayassu pecari existe una mayor probabilidad de encontrar 
condiciones favorables en una amplia franja del piedemonte orinocense y 
amazónico y en la Serranía de La Macarena. También existen condiciones 
favorables para la presencia de esta especie en el departamento de Vichada y en 
algunas zonas delArnazonas. 

Palabras dave: Zainos, chácharos, cafuches, MaxEnt. 
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Inventario y caracterizaci6n general del estado de conservaci6n de los 
mamireros silvestres del área de explotaci6n petrolera de la empresa 
MONTECZ S. A. en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad 
(Casanare) 

Andrés Felipe Suárez-Castro, ,Wendy López y Pedro S6ncbez-P.tomlno 
Universidad Nacional de Colombia, ..tjuumm;a@hºtrD8i!.com 

Se presentan los resultados preliminares del inventario y la caracterización del 
hábitat del ensamblaje de mamíferos presente en el bloque de explotación 
petrolera Cubiro, ubicado entre los municipios de Trinidad y San Luis de 
Palenque (Casanare). Mediante el uso de trampas Sherman, redes de niebla, 
trampas de huellas y avistamientos directos, se reportan un total de 37 especies, 
producto de 306 capturas, 33 avistamientos directos y 72 registros de huellas. 
Se caracterizó de forma general el hábitat a través de variables fisicas como 
temperatura ambiente, humedad relativa, incidencia de luz, velocidad del 
viento y variables bióticas como la densidad de árboles y de frutos en el dosel y 
en el sotobosque, el potencial de refugio a nivel del suelo y los frutos en el piso. 
Se establecieron rangos de l a 5 para cualificar cada una de las variables y se 
relacionaron con la fauna encontrada para cada unidad ecológica: bosque de 
galeria, bosque secundario, rastrojo y sabana. Fina1mente, se socializan los 
alcances del proyecto y se discuten las principales amenazas existentes en la 
zona para este tipo de fauna, resaltando la importancia de continuar con 
estudios de este tipo a largo plazo que permitan proponer estrategias de 
manejo y conservación. 

Palabras e1ave: Mamíferos, inventario, San Luis de Palenque, Trinidad. 

Modelamiento de la distribuci6n de la danta de tierras bajas (Tapirus 
terrestris) en la Orinoquia y Amazonia colombianas 

Oiga Lucia Montenegro-Dfaz, Ellzabeth Mesa-GoDZÜez, Blbian8 Gómez-V.tenda, 
Pedro S6ncbez-P.tomlno,Jnllana Rodríguez y HngoFernando López-AmaIo 
Universidad Nacional de Colombia. olmonteuegrod@tma1.edu.co p!5NlchezP@unal edu.co 
hflQPNA@bm,J·edu'CO 

La danta de tierras bajas Tapirus terrestris es una de las especies de mamíferos 
de gran importancia en el mantenimiento de la estructura del bosque. Sin 
embargo, debido a su gran tamaño es una de las especies más amenazada en 
Colombia, dada la fuerte presión de caza a la son sometidas sus poblaciones por 
algunas de las comunidades humanas locales, principalmente en la Orinoquia y 
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Amazonía. El estado critico en el que se encuentra esta especie lleva a plantear 
estrategias y acciones para su conservación. No obstante, 'el desconocimiento 
de su distribución y estado poblacionallimitan estas acciones. Es por ello, que 
esta investigación tiene como objetivo determinar la distribución geográfica 
potencial de la danta de tierras bajas en la Orinoquia y Amazonia colombianas. 
Para tal efecto, utilizamos el modelo de predicción de nicho ecológico MaxEnt 
(modelo de máxima entropia), el cual se basa en la distribución de 
probabilidades (phillips el al., 2006). Para la modelación de las distribución 
geográfica empleamos variables ambientales (climáticas, topográficas y de 
vegetación) y puntos de registro georreferenciados de la especie. Los registros 
de la especie fueron obtenidos mediante la búsqueda y revisión de catálogos, 
bases de datos y colecciones cientificas nacionales e internacionales. Asi 
mismo, se tuvieron en cuenta registros obtenidos a través de encuestas, 
revisión de literatura y salidas de campo. De acuerdo a los resultados 
preliminares hay mayor probabilidad de encontrar condiciones favorables para 
la danta de tierras bajas en el departamento de Casanare hacia el piedemonte de 
la cordillera oriental, en el sur del departamento del Meta, en el departamento 
del Guaviare, en el suroriente del departamento del Caquetá y en el norte del 
Amazonas. Se espera que la identificación de áreas de distribución de la danta 
de tierras bajas permita enfocar los esfuerzos para la realización de 
investigaciones y el planteamiento y realización de programas para la 
conservación de esta especie en la Orinoquía y Amazonia colombiana. 

Palabras dave: Tapir, modelo de distribución, MaxEnt. 

Patrón espacial de eventos de depredación de animales domésticos por 
jaguares (Panfl!ertl.onca) y pumas (Puma conc%r) en los municipios de 
Hato Corozal y Tame, Orlnoquia colombiana 

'Maria Victoria Sarmlento-Glraldo, 'Pedro Sánchez Palomino y'Octavio Monroy- Vilchis 
'Universidad Nacional de Colombia mV!!!!mlÍentog@nna1.edu.co psanchezP@unal ,edaco 
'Universidad del Estado de México omy@uaemex.1Dl\ 

La expansión de la frontera agropecuaria ha traído consigo la disminución del 
hábitat para los grandes carnívoros y sus presas naturales. Como consecuencia 
de estas presiones, los conflictos entre humanos y felinos por ataques a 
animales domésticos vienen incrementándose. En Colombia, en la región 
Orinoquia, en este conflicto están involucrados dos de los felinos más grandes 
que se distribuyen en el continente americano, jaguares (Panthera anca) y 
pumas (Puma concolor), por depredar ganado. 
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Existen características del paisaje que predisponen algunos lugares para que se 
presenten estos ataques. El objetivo de esta investigación fue establecer cuales 
son estas condiciones que favorecen la ocurrencia de ataques. Se propuso 
realizar un análisis espacial para identificar patrones de los eventos de 
depredación. Se realizó un modelatniento de la distribución espacial de dichos 
eventos con el programa MaxEnt, con base en variables predictoras tales como 
altura, pendiente, distancia a cuerpos de agua, distancia a bosques, distancia a 
vías, distancia a viviendas y densidad de viviendas. 

Como área de estudio se eligieron los municipios de Hato Corom (Casanare) y 
Tame (Arauca), por ser municipios en donde se ha reportado una gran 
frecuencia de ataques a la autoridad ambiental, Corporinoquia. Se obtuvieron 
178 registros de ataques ocurridos durante los últimos cinco años. Se recopiló 
información adicional sobre la ocurrencia de los ataques como la fecha, 
características de los animales muertos y características fisicas del sitio del 
ataque. Adicionalmente se indagó sobre las prácticas de manejo agropecuario 
y la percepción de la comunidad sobre la presencia de estos felinos. 

Se generó un modelo para cada municipio y según sus valores de AUC (0.95 
para el municipio de Hato Coroza! y 0.93 para el municipio de Tame) son 
modelos con buena capacidad de predicción. Las variables más importantes en 
la definición de los modelos fueron la altura, la distancia a vías y la distancia a 
bosques para ambos municipios. 

Como conclusión, las áreas con mayor probabilidad de ocurrencia de ataques 
son aquellas zonas a bajas alturas, más propensas a inundarse, cercanas a zonas 
boscosas, a vías y caminos. 

Palabras clave: depredación de ganado, modelamiento espacial, orinoquia 
colombiana"Panthera onca, Puma concolor. 

Cartelera 
El jilguero cara amarilla, CllI'IIue/is J'llmdlii AuduboD, 1839 (FringiUidae), 
primer registro para Colombia 

Fnmelseo Castro-Llma. FrBndseo 
FundaciónHorizonte Verde bojonawj@ll"'ai.eom 

Se tienen registros para esta especie en Brasil, en donde se encuentra en las 
catingas, bordes de bosques secundarios, plantaciones, áreas cultivadas e 
incluso en los grandes centros urbanos, a elevaciones que no superan los 550 
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m.s.n.m. En Venezuela esta especie es un enigma, no se le ha observado en 
estado silvestre, y solo existen tres (3) registros para el estado de Carabobo en 
1.963. Existe la posibilidad que se hayan escapado o hayan sido liberados. 

Durante el trabajo de campo de un proyecto sobre biodiversidad desarrollado 
realizado por la Fundación Horizonte Verde en el resguardo indígena Caño 
Mochuelo, en la cuenca del río Meta, sector de planicies bajas de la Orinoquia 
inundable y paisaje de llanura eólica, en el nororiente del departamento del 
Casanare, Colombia, con coordenadas 05° 56' 09" N, 6~ 57'98" W, en 
jurisdicción de los municipios de Hato Corozal y paz de Ariporo, en la 
comunidad la Esmeralda, perteneciente a la etnia Amorúa, en la formación de 
sabanas eólicas del interfluvio del río Meta y el caño Aguas Claras, el 7 de 
septiembre del 2006, se observó y fotografió un individuo de Jilguero Cara 
8IIlItrilla, Carduelis yarrellii Audubon, en vegetación de sabana de gramíneas 
y mastranto, consumiendo semillas deHyptis mutabilis (Rich.) Briq. 

Este es el primer registro de la especie para el pafs, además de ser el primer 
registro con documentación fotográfica, del Jilguero Cara amarilla, Carduelis 
yarrellii, con base en un macho adulto fotografiado, por el Ing. Agrónomo, 
Francisco Castro Lima, en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo, en el 
departamento de Casanare. Esta especie anteriormente conocida por dos 
poblaciones separadas por más de 3.500 kilómetros en el norte de Venezuela y 
noreste de Brasil, amplia su distribución a Colombia con este nuevo registro y 
se hace una contribución al conocimiento de la biodiversidad regional. Además 
esta especies se encuentra en lista roja de IUCN, 2009, en categoría, 
''vulnerable''. 

Palabras clave: aves, Carduelis yarrellii, biodiversidad, novedad, Orinoquia. 
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Ponencias Cortas 

ASPECTOS ECOLÓGICOS Y MANEJO DE POBLACIONES 

Uso de modelos para evaluar la 80stenibllidad de la Cacería en el Sector 
Oriental del PNN Tuparro (Vicbada) 

M6nica del PIlar Martinez,..SaIas Y Pedro Súellez-Palomino 
UnivelSidad Nacional de Colombia ""Imart!n!rlJlél'!pal edu.co ¡manebe¡p@!mpl.edu.co 

En los bosques tropicales la cacería de fauna silvestre ha sido una actividad de 
importancia para comunidades indígenas y de colonos, ya sea para subsistencia 
o comercio. Sin embargo, por medio del empleo de modelos y enfoques que 
dependen del uso de indices del estado de la población, de modelos simples de 
sostenibilidad y de un proceso adaptativo en el cual se monitorean los efectos 
de manejo, se ha determinado que la cacerla ya no es sostenible en la mayoria 
de los casos debido a la sobreexplotación de los recursos faunisticos. El uso de 
dichos modelos y enfoques tiene un gran limitante para su aplicación en las 
especies neotropicales, debido a las deficiencias en cuanto a la información 
biológica de las especies y falencias en los registros sobre los patrones de 
caceria por parte de las comunidades humanas que deben ser monitoreados 
durante varios años. 

No obstante, es necesario aplicar estos modelos ya que son prioritarios para 
implementar planes de manejo relevantes en las áreas protegidas, ya que allí se 
sobrelapan las necesidades de extracción de las comunidades humanas con la 
sobrevivencia de especies de fauna silvestre que son fundamentales para el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales. Una de estas áreas protegidas es 
el PNN el Tuparra (Vichada) cuyo carácter de Reserva de la Biosfera con 
recursos de alto valor biológico, requiere que se implementen medidas de 
control para el uso de sus recursos faunísticos por parte de las comunidades 
humanas adyacentes. El objetivo del presente trabajo es comparar los 
diferentes modelos y enfoques para evaluar la sostenibilidad de la cacerla en el 
parque, partiendo de dos aspectos: el primero la densidad de mamíferos objeto 
de cacerla registrada en bosque ubicados en el sector oriental del parque y 
segundo, en los datos colectados sobre cacerla en las comunidades humanas 
aledañas por medio de entrevistas formales. Se argumenta además como estos 
dos aspectos pueden ser prioritarios para aplicar estos modelos de sosteni
bilidadcuando no hay información biológica ni registros periódicos de cacerla. 

Palabras clave: Ecología, densidad, mamíferos, cosecha, uso de fauna 
silvestre. 

60 



· 
m.s.n.m. En Venezuela esta especie es un enigma, no se le ha observado en 
estado silvestre, y solo existen tres (3) registros para el estado de Carabobo en 
1.963. Existe la posibilidad que se hayan escapado o hayan sido liberados. 

Durante el trabajo de campo de un proyecto sobre biodiversidad desarrollado 
realizado por la Fundación Horizonte Verde en el resguardo indígena Caño 
Mochuelo, en la cuenca del rlo Meta, sector de planicies bajas de la Orinoquia 
inundable y paisaje de llanura eólica, en el nororiente del departamento del 
Casanare, Colombia, con coordenadas 05° 56' 09" N, 69" 57'98" W, en 
jurisdicción de los municipios de Hato Coroza! y paz de Ariporo, en la 
comunidad la Esmeralda, perteneciente a la etniaAmorúa, en la formación de 
sabanas eólicas del interfluvio del rlo Meta y el caño Aguas Claras, el 7 de 
septiembre del 2006, se observó y fotografió un individuo de Jilguero Cara 
8Ill8tilla, Carduelis yarrellii Audubon, en vegetación de sabana de gramíneas 
y mastranto, consumiendo semillas deHyptis mutabilis (Rica) Briq. 

Este es el primer registro de la especie para el pais, además de ser el primer 
registro con documentación fotográfica, del Jilguero Cara amarilla, Carduelis 
yarrellii, con base en un macho adulto fotografiado, por ellng. Agrónomo, 
Francisco Castro Lima, en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo, en el 
departamento de Casanare. Esta especie anteriormente conocida por dos 
poblaciones separadas por más de 3.500 kilómetros en el norte de Venezuela y 
noreste de Brasil, amplia su distribución a Colombia con este nuevo registro y 
se hace una contribución al conocimiento de la biodiversidadregional. Además 
esta especies se encuentra en lista roja de IUCN, 2009, en categoria, 
''vulnerable''. 

Palabras clave: aves, Carduelis yarrellii, biodiversidad, novedad, Orinoquia. 
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Ponencias Cortas 

ASPECTOS ECOLÓGICOS Y MANEJO DE POBLACIONES 

Uso de modelos para evaluar la sostenibilidad de la Caeerla en el Sedor 
Orieutal del PNN Tuparro (Viehada) 

M6n1ca del PIlar Martlnez..SaJu y Pedro Sánchez..PalomIDo 
Universidad Nacional de Colombia rndtpRrtfnerS@upp) edu,ro ppnche¡p@un,l.edu.CQ 

En los bosques tropicales la caeeria de fauna silvestre ha sido una actividad de 
importancia para comunidades indígenas y de colonos, ya sea para subsistencia 
o comercio. Sin embargo, por medio del empleo de modelos y enfoques que 
dependen del uso de Indices del estado de la población, de modelos simples de 
sostenibilidad y de un proceso adaptativo en el cual se monitorean los efectos 
de manejo, se ha determinado que la cacería ya no es sostenible en la mayoria 
de los casos debido a la sobreexplotación de los recursos faunisticos. El uso de 
dichos modelos y enfoques tiene un gran limitante para su aplicación en las 
especies neotropicales, debido a las deficiencias en cuanto a la información 
biológica de las especies y falencias en los registros sobre los patrones de 
caceria por parte de las comunidades humanas que deben ser monitoreados 
durante varios afias. 

No obstante, es necesario aplicar estos modelos ya que son prioritarios para 
implementar planes de manejo relevantes en las áreas protegidas, ya que alli se 
sobrelapan las necesidades de extracción de las comunidades humanas con la 
sobrevivencia de especies de fauna silvestre que son fundamentales para el 
funcionamiento de los ecosistemas naturales. Una de estas áreas protegidas es 
el PNN el Thparro (Vichada) cuyo carácter de Reserva de la Biosfera con 
recursos de alto valor biológico, requiere que se implementen medidas de 
control para el uso de sus recursos faunisticos por parte de las comunidades 
humanas adyacentes. El objetivo del presente trabajo es comparar los 
diferentes modelos y enfoques para evaluar la sostenibilidad de la caeeria en el 
parque, partiendo de dos aspectos: el primero la densidad de mamíferos objeto 
de caeerla registrada en bosque ubicados en el sector oriental del parque y 
segundo, en los datos colectados sobre cacería en las comunidades humanas 
aledañas por medio de entrevistas formales. Se argumenta además como estos 
dos aspectos pueden ser prioritarios para aplicar estos modelos de sosteni
bilidadcuando no hay información biológica ni registros periódicos de cacería. 

Palabras elave: Ecologia, densidad, mamiferos, cosecha, uso de fauna 
silvestre. 
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Sostenibilidad de la eaeeria de mamíferos en la comunidad de Zaneudo, 
Reserva Pulnawai, Orinoquia - Amazonia eolombianas: resultados 
preHmlnares 

Maria del PilarTafur-Guarln y Oiga Montenegro-Dfaz 
UniversidadN8I:ional de Colombia mptafurg@nnal,edu,co oJmontenel!T!!t!@Jm.l,edu,co 

Se presentan los resultados del estudio realizado entre el 2008 y 2009 sobre 
sostenibilidad de cacería en la comunidad indígena de Zancudo, Reserva 
Puinawai, Esta comunidad se carac\eriza por un fuerte proceso de 
evangelización, donde realizan actividades que reúnen entre 300-500 
indígenas, presumiendo el aumento de la caza, Los funcionarios de la reserva 
iniciaron en el 2005 un proceso de investigación participativa, incluyendo la 
toma de registros de caza por los pobladores. Con el fin de apoyares\e proceso, 
esta investigación busca: 1) Caracterizar la presión de cacería de mamiferos en 
la comunidad de Zancudo (número, peso, sexo y caIegorías de edad de 
animales cosechados, técnicas y georreferenciación de lugares de caza) y 2) 
Realizar una primera aproximación a la evaluación de la sostenibilidad de la 
caza para las especies de mamiferos más afectadas por esta actividad. Para el 
primer objetivo se analizaron los registros de cacería (2005-2009), se 
realizaron entrevistas semi-estructuradas y talleres comunitarios. Para el 
segundo, se propone utilizar 3 modelos: 1) Producción, 2) Cosecha unificado y 
3) Captura por unidad de esfuerzo. Se obtuvieron 395 registros de caza (2005-
2009), correspondientes a 23 especies (16 especies de mamiferos). Las épocas 
de mayor cacería fueron Abril y Septiembre con una tasa de cosecha total de 
0,22 presas/cazador/año. Las especies más frecuentemente ('.IIzadas son los 
roedores (57%), seguidos por reptiles (15%) y primates (12%), también aves 
(8%), ungulados (4%) Y otros (4%). Con el fin de evaluar la sostenibilidad, se 
estimó la densidad de mamíferos presentes en la zona, para ello se hicieron 9 
transectos (longJ.lud 2.130 m - 5.500 m), con un esfuerzo de muestreo de 
415,16 km duran\e los censos. Se obtuvo un total de 102 avistamientos de 
animales y de 337 individuos; un total de 26 especies: 13 de mamíferos, 11 aves 
y 2 reptiles, y se encontraron 119 huellas. Los resultados sugieren que las 
presas mayores (ungulados grandes) ya son escasas en la zona y que la caza se 
enfatiza en especies pequeñas. Los resultados de toda la investigación serán 
utilizados por la comunidad de Zancudo y los funcionarios de la reserva para el 
diseño conjunto de lineamientos para el plan de manejo de caza en la 
comunidad. 

Palabras dave: caza, Colombia, densidad, huellas, manejo comunal. 
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Eeologfa y manejo del ehigüiro (Hydrochoerus hydrocluleris) en el 
departamento del Casanare, Orinoquia eolombiana 

Pedro Sáncbez-Palomino, Bugo Fernando Upez-Arévalo y OIga Montenegro-Dfaz 
UniveJ1lidad Nacional de Colombia. wnch"?í"@ma' edu.CQ 

El chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) es una de las especies de fauna 
silvestre considerada con alto potencial de uso y aprovechamiento. No 
obstante, aunque por muchos años se han usado sus poblaciones, 
especialmente aquellas de la Orinoquía colombiana, este uso no es sostenible, 
por lo cual actualmente las poblaciones parecen haber disminuido 
notablemente. Ante la necesidad de generar conocimiento biológico cientifico 
y técnico aplicado al manejo sostenible y la conservación de las poblaciones 
del Chigüiro en la Orinoquía Colombiana, durante los años 2004-2006 
desarrollamos varios proyectos mediante Convenios de Cooperación Técnico 
Científica suscritos entre a Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 
CORPORlNOQUIA, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y la Universidad Nacional de Colombia. 

En esta ponencia presentamos una síntesis de algunos de los principales 
resultados obtenidos durante varios proyectos realizados en cuanto a la 
evaluación y monitoreo de poblaciones y sus hábitats, modelos de simulación 
de cosechas sostenibles, protocolos de captura, sacrificio y faenado; asi como 
algunos aspectos de los análisis de factibilidad económica sobre el uso de las 
poblaciones silvestres y sobre el estado zoosanitario de las poblaciones. 
Destacamos herramientas de capacitación a las autoridades ambientales y los 
usuarios del recurso, así como un programa para la conservación y de 
monitoreo de las poblaciones. 

Palabras elave: monitoreo de poblaciones, evaluación de hábitat, evaluación 
zoosanitaria, uso de especies silvestres. 

SimulaeióB del erecto de la eoseeha en dos pobladones silvestres de 
ehigüiros Hydrochoerus hydroch/le1'ÍS en munieipio de Paz de Ariporo 
(Casanare-Colombia) 

Ellzabetb Mesa-GonzAlez,Bugo Fernando Upez-Arévalo y Pedro Súcbez..Palomino 
UnivenidadNaciooal de Colombia. 
emesag@nD'l,e4u co btlgpeP@UMI,edu.co PHPCbem@lIDal,edu.co 

La sobreexplotación ha sido una de las principales amenazas para la fauna 
silvestre, ya que una cosecha no regulada neva a la desaparición de una 
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población. Especies de mamíferos de gran tamaño como el chigüiro 
Hydroclwerus hydrochaeris han sido afectadas por la sobreexplotación de sus 
poblaciones, aun cuando su caza esta regulada en la mayoría de los países 
latinoamericanos. En los últimos años el uso de herramientas técnicas como 
los modelos de simulación ha permitido apoyar la gestión de manejo y 
conservación. Es por ello que utilizamos un modelo de simulación 
deterministico de la dinámica de poblaciones silvestres de chigüiros, para 
evaluar el efecto que tiene: 1) la tasa diferencial de cosecha permanente y 2) la 
cosecha selectiva de adultos por sexos, sobre la tendencia de abundancia de dos 
poblaciones silvestres de chigüiros del municipio de paz de Ariporo 
(Casanare). El modelo de simulación utilizado incluyó datos de la abundancia 
poblacional por edades y del área de los bábitats disponibles de acuerdo a su 
calidad, obtenidos en la zona de estudio durante la época de lluvias (junio
julio). Se emplearon parámetros de natalidad, mortalidad y capacidad de carga 
encontrados en la literatura y algunos generados a partir de supuestos. El 
modelo y las simulaciones fueron realizados con el programa de computador 
STELLA® 8. Se construyeron escenarios utilizando porcentajes de cosecha de 
la población total del 0%, 10%, 17%, 20% Y 30%, Y además cinco 
combinaciones de porcentaje de extracción de hembras y machos adultos que 
variaron desde cosechar un mayor porcentaje de machos (75 y 100"10) hasta 
cosechar un mayor porcentaje de hembras (75% y 100%). En las simulaciones 
se encontraron diferencias en las tendencias de la abundancia de las 
poblaciones en respuesta a los diferentes porcentajes de cosecha de individuos. 
Las poblaciones silvestres de chigüiros evaluadas no pueden ser cosechadas a 
los mismos niveles de extraccióo. ya que cada una responde de forma diferente. 
Las poblaciones fueron sensibles a la cosecha de un alto porcentaje de 
hembras. Se destaca la importancia de hacer una extracción selectiva de 
adultos por sexos para aprovechar sosteniblemente la población y lograr su 
conservación. 

Palabras clave: conservación, fauna silvestre, manejo, simulación, Stella. 

Estructura social de un grupo de chigüiros 

AdrlanaMaldonado-Cbaparro"',LnzMeryBernal', Gustavo Forero' 
y Pedro Sánebez -Palomino' 
lUNAD_ WAL PM"etmw®ma1.edu.CQ 

Uno de los aspectos ecológicos claves para definir estrategias de manejo de 
poblaciones animales sociales son el tamaño y la estructura social del grupo. 
Esta investigación tuvo como objetivo identificar la estructura social de un 
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grupo de Capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris) y evaluar sus cambios 
durante dos épocas climáticamente contrastantes del año, en las sabanas de la 
Orinoquia Colombiana. La estructura social fue descrita mediante el uso de la 
metodología de análisis de redes sociales, con dos medidas básicas: cohesión y 
subgrupo. La estructura social está siendo enriquecida con datos sobre las 
relaciones genéticas entre los individuos del grupo; está siendo evalusda con 
los estadisticos poblacionales básicos: número de a1elos, frecuencias alélicas, 
tasas de polimorfismos y heterocigosis esperadas insesgadas a partir de 
marcadores microsatelitales. En cada época estudiada el grupo mostró una 
organización social caracteristica. La cohesión del grupo permaneció 
constante a través del tiempo; sin embargo, se identificaron diferencias claves 
en la estructura de subgrupos. Las muestras genéticas están en proceso de 
análisis; sin embargo, resultados previos dejan ver que existe una interesante 
proporción de individuos heterocitogotos en el grupo. 

Palabras dave: Análisis de redes sociales, Chigüiros, Estructura genética, 
Estructura social. 

Viabilidad de un programa de reforzamiento de poblaciones de cbigüiro 
(JIydrochoerus hydrochaeris) afectadas por sobrecosecba en el municipio 
de Bato Corozal, Casanare 

NataJlaAtuesta, Carlos SarmIento, Karol Barrag .... Pedro Sánchez..PalomiDo y 
OIga Montenegro-Diaz 
Universidad Nacional de Colombia. D'hltn'sta@yahOO.com 

Las poblaciones silvestres de chigüiro del municipio de Hato Corozal, 
Casanare, han presentado disminuciones drásticas como consecuencia de los 
aprovechamientos ilegales, principalmente con fines comerciales. Ante esta 
situación y en respuesta a una condena proferida por el Consejo de Estado las 
autoridades ambientales en el año 2005-6 han propuesto la posibilidad de 
desarrollar un proyecto de reforzamiento poblacional para recuperar las 
poblaciones afectadas por la sobre - cosecha. En este trabajo planteamos los 
pasos a seguir para ejecutar correctamente toda las acciones necesarias para 
desarrollar el proyecto de reforzamiento poblacional y evaluamos la viabilidad 
de dicho proyecto. Establecimos las metas y objetivos del reforzamiento, 
seleccionamos los posibles sitios de translocación por medio de una 
aproximación geográfica y realizamos entrevistas a los habitantes de la zona 
para establecer la viabilidad de la translocación. Aunque la evaluación desde el 
punto de vista biológico harlan posible la traslocaciOn, la percepción actual del 
chigüiro por parte de la comunidad y la persistencia de los factores de 
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disminución de las poblaciones hacen en la actualidad poco viable ejecutar la 
translocación. Sin embargo, planteamos los puntos más importantes a tener en 
cuenta para la ejecución del proyecto Y realizamos recomendaciones para 
garantizar el éxito del mismo. 

Palabras clave: Traslocación, recuperación de poblaciones. 

Área de acción del chigüiro (Hydroclwe,."s hydrochueris) en )a sabana 
mudable de) departamento de Casanare (Orinoqufa Colombiana) 

Lafn Pardo, Ángela eamargo, Oiga Montenegro-DIaz, Pedro Sáncbez..Palomlno y Hugo 
FemandoUpez-Arévaw 
Universidad Nacional de Colombia 

En la Orinoquia colombiana las poblaciones de chigüiro (Hydrochaerus 
hydrochaeris) han disminuido considerablemente, especialmente en los 
departamentos de Casanare y Arauca, debido principalmente a la degradación 
de sus hábitats y la sobreexplotación causada por su demanda en Venezuela. 
Esta investigación busca aportar información sobre el área de acción y 
movimientos de los chigüiros en las sabanas inundables del Casanare como 
apoyo para el establecimiento de unidades de manejo de esta especie. Con este 
fin, se capturaron y radiomarcaron siete chigüíros en los hatos Taparas y 
Miramar. Tres animales fueron seguidos en invierno (julio - septiembre de 
2004) y cuatro animales en verano (enero - febrero de 2006). El á:reade acción y 
el área de actividad se estimaron con el método del polígono minimo convexo, 
con el 95% y el 50% de las localizaciones, respectivamente. Se obtuvieron 450 
localizaciones, 207 para la época de invierno y 243 para verano. El área de 
acción promedio en invierno fue de 32.74 ha (±26.12), cOn un área de actividad 
promedio de 3.68 ha (±2.58). El área de acción promedio en verano fue de 
7.lha (±4.95), con un área de actividad promedio de 0.88 ha (±O.70). El rango 
lineal de desplazamiento fue de 1040.33m (±736.5) en invierno y de 742.25m 
(±464.l4) en verano; el radio de activida.dfue de 1 66.49m (±84.7) en invierno 
y de 94.25 m (±43.7) en verano. Los animales capturados cerca o en el bosque 
de galería que atraviesa la sabana tuvieron muy poco movimiento fuera del 
mismo, especialmente en verano. Además, los animales capturados en esteros 
durante el verano exhibieron desplazamientos superiores a lkm hacia el 
bosque de galería donde quedan las últimas fuentes de agua en esta época. 
Estos patrones de movimiento sugieren que el bosque de galería es el hábitat 
más importante para los chigüiros, especialmente durante el verano, pues les 
brinda sombra, refugio yagua. Se discute la importancia de conocer el patrón 
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de movimientos a lo largo del tiempo para la conservación y manejo de la 
especie, así como su aplicación en la definición y diseño de unidades de manejo 
en la Orinoqula colombiana. 

Palabras clave: chigüiro, área de acción, Hydrochoerus hydrochaeris, Sabana 
inundable Orinoquia. 

Abundancia del pecarl de collar (Pecari tIIjacu) y su relación con el hábitat 
en el Parque Nacional Natural Tuparro y la Reserva Nacional Natural 
Puinawai 

BlblaDa Gómez.Valencua yOIgaMouteDegro-Dfaz 
Universidad Nacional de Colombia 

El estado de las poblaciones de pecar!es en Colombia es desconocido. De un 
estudio reciente, encontramos que el pecar! de collar habita, entre otros, varias 
áreas del Escudo de la Guayana Colombiana. Esta región comprende los 
paisajes, que van desde zonas con sabanas naturales en la parte noreste de la 
cuenca del Orinoco a bosques densos en la transición de la cuenca del Orinoco
Amazonas. Existen varios tipos de hábitat en esta región y es probable que 
tengan influencia en la abundancia de pecar! de collar. En este estudio 
abordamos la hipótesis de que la abundancia del pecar! de collar difiere entre 
los sitios con bosques densos y zonas dominadas por las sabanas abiertas. 
Probamos esta hipótesis en dos áreas protegidas en el Escudo de Colombia 
Guayana, el Parque Tuparro y la Reserva Puinawai. El Tupa:rro se encuentra en 
la cuenca del Orinoco, y comprende principalmente sabanas mezcladas con 
bosques riparios y parches de bosques aislados. Puinawai se encuentra en la 
transición del Orinoco-Amazonas, y está dominado por bosques más densos, 
con parches de sabana muy pequeños. La abundancia relativa se calcula por 
conteos de huellas en transectos. En ambas áreas, se abrieron alrededor de 6 
trochas, que van de 2 a 4,5 km, las cuales fueron recorridas en repetidas 
ocasiones. Todas las huellas se borran una vez registradas. Con el fin de 
identificar las características del hábitat asociadas con la abundancia del pecar! 
y las diferencias entre ambos sitios, se midieron las siguientes variables de 
hábitat: composición y estructura de la vegetación, la densidad de palmas y 
cobertura de dosel. 

Palabras clave: zainos, chácharas, sabanas, escudo guayanés, ungulados. 
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Densidad poblacional de venado cola blanca (Odocoileus VuginülIIus) en 
dos localidades de la Orinoquia colombiana 

Heidl Yohaua Pérez Moreno y Oiga Montenegro-Diaz 
Universidad Nacional de Colombia. 

A pesar que el venado de cola blanca (Odocoileus vi'Xinianus), es una de las 
especies más estudiadas en el mundo, es poco lo que se sabe acerca de su 
ecologia y biología en Colombia. Esta investigación buscó estimar y analizar 
las diferencias en la densidad poblacional de esta especie en dos hatos de la 
Orinoquia colombiana, con miras a aportar elementos para su manejo 
sostenible en la región. Para la estimación de densidad se realizaron conteos de 
individuos y grupos en transectos lineales de ancho variable acumulando 48,65 
km Y 54,3 km en los hatos Miramar y Taparas respectivamente. Estos 
recorridos se realizaron entre junio y julio de 2005, que corresponde a la época 
de lluvias. La densidad tanto de individuos como de grupos de venados fue 
mayor en el Hato Taparas (0.44 venados/ha y 0.148 grupos/ha 
respectivamente) que en el Hato Miramar (0.11 venados/ha y 0.086 gruposlha 
respectivamente). El número de hembras observadas fue mayor que el número 
de machos tanto en el Hato Taparas (X2=165.8, P <0.05) como en el Hato 
Miramar (X2=18, P <0.05). En los dos hatos la distribución de edades se 
caracterizó por una mayor proporción de adultos seguida por juveniles y crias. 
En el hato Miramar el tamaño promedio de grupo fue de 1.55 individuos, 
mientras en Taparas éste fue de 3,01 individuos. El mayor número de 
observaciones en ambos hatos ocurrió en sabana abierta, seguida por estero 
asociada a sabana o por sabana asociada a pajonal en Miramar y Taparas 
respectivamente. Se discuten las diferencias en densidad en los dos hatos a la 
luz de diferentes presiones de cacerla, variaciones en el hábitat e interacciones 
con el ganado vacuno de la zona. En el hato Taparas, no sólo hay menor presión 
por ganado y cacerla, sino que al parecer la distribución vegetal de sus 
diferentes hábitats, favorece una mayor densidad de venados en comparación 
con el hato Miramar. 

Palabras clave: Colombia; Orinoquia; Sabana; Densidad; Venado de cola 
blanca. 
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Densidad de ocelotes (Leopurdus purdolis) en los nanos colombianos 

Angélica Diaz-Pulldo y Esteban Payán Garrido 
angely1manJa@bntmail.com 

El poco conocimiento de los tamaños poblacionales del ocelote (Leopardus 
pardalis) en los hábitats de sabanas inundables, la ausencia de información en 
los Llanos colombianos, la presión de cacería, la disminución de presas y la 
destrucción del hábitat, motivaron el desarrollo de la primera estimación de 
densidad de ocelotes en los llanos colombianos. En las zonas de bosque ripario 
de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Palmarito-Casanare, entre febrero y 
mayo de 2009, se instalaron dos tipos de cámaras trampa: análogas (n=20) y 
digitales (n=20), activas las 24 horas del día. El esfuerzo de muestreo fue de 
1282 trampas-noche, donde se obtuvieron 1153 fotografías de vertebrados 
silvestres. Se identificaron ocelotes en 25 fotografías, que representan 1.95 
ocelotes por cada 100 trampas-noche. Se identificaron 5 individuos para el 
costado derecho (2 hembras, 2 machos y 1 indeterminado) y 6 individuos para 
el costado izquierdo (3 hembras, 1 macho y 2 indeterminados). 

La densidad estimada de ocelotes por 100 km'fue de 5,47 (media de la máxima 
distancia de movimiento - MMDM) y de 11,08 (Yi MMDM), la segunda 
densidad más baja reportada para la especie. Esta baja densidad podría estar 
relacionada con el tipo de hábitat de los Llanos colombianos, bosques de 
galería y sabanas abiertas con escasa continuidad en la cobertura vegetal que 
implica menor densidad y diversidad de pequeños mamíferos, que constituyen 
parte de su dieta. 

No obstante, las reservas privadas surgen como un complemento de 
conservación a los Parques Nacionales Naturales y como refugio para los 
ocelotes. Asumiendo la densidad estimada más conservadora, las áreas de los 
Llanos bien conservadas requeridas para conservar ocelotes a largo plazo 
(n=500,p=95%) deben corresponder a 9140,8 km'. 

Palabras clave: Leopardus pardalis, felinos, densidad, cámaras trampa, 
Orinoquia. 
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Obtención y evaluación de las caraeterlsticas seminales del chigüiro 
(Hydrochoerus hydrochaeris). Avances de investigación 

MiguelA. Pella, JoséA. Rodrigaez, M6nica Rlnc6n, Ricardo MurIllo Pacheco 
y AgustiD G6ngora 
migueJpeio@gmail.com jarodrjguw@tmiUAPQs.edu.co rimypa@yaboo.com 
agongora@nniJ1RPQs.edu.co 

El mayor roedor del mundo se conoce con diversos nombres como chigüiro, 
capibara, ronsoco y carpincho entre otros. La distribución de esta especie se 
extiende desde Centro América hasta América del sur. Durante muchos años se 
ha constituido en el alimento de gran parte de las poblaciones nativas dada su 
facilidad de domesticación y la exquisitez de su carne. En Colombia no se 
conoce con exactitud la población actual, sin embargo la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera, sumada a la caza indiscriminada se constituyen 
en una seria amenaza para su sobrevivencia, por lo que se requiere avanzar en 
el conocimiento de las características reproductivas y en la preservación de su 
material seminal. Con el propósito de establecer en el corto plazo un banco de 
germoplasma de esta especie, se hizo necesario eva1uar previamente las 
características seminaJes. 

Se utilizaron dos machos sexuaJmente maduros con peso promedio 34.5 kg. 
Los cuales fueron anestesiados con Ketamina (ketamina 50e 15 mglkg, IM). Se 
reaJizó limpieza y desinfección con agua y jabón a nivel del prepucio y 
evacuadas las heces a nivel del recto. El semen se obtuvo con 
electroeyaculador (Electrojack V® adicionado a una sonda de 12 cm de largo x 
3,0 cm de ancho). El volumen de semen promedio fue 0.45 mi, la motilidad en 
masa fue 60%, la individual 40% Y la concentración 150 x 10' 
espermatozoides/mi. El porcentaje de espermatozoides anormales fue 72.2%. 
Los resultados preliminares sugieren que es posible obtener semen mediante la 
técnica utilizada, lo cual puede ser verificado cuando se complete el muestreo 
de la población total contemplada en este proyecto. 

Palabras clave: semen, electroeyacuJación, especies silvestres. 
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Carieleras 
Resultados pnJlmlnares del estudio comportamental en cautiverio de la 
espede eu"ic"llIS JHlCfI o lapa, en un n4cleo de zooeria en el municipio de 
Medina-Cundinamarea 

SlIjeldls MarIa CarrIllo Vlterla,JeuIfer AIesucIra Rampo l'amI 
Y Rleardo MurlDo hcheco. 
"lP"G,yi@hntnwjl.cgm iegnim¡;sqwu_la@bnUMi) com riDl!'P'@nhoo,CQJJ1 

Se realizaron muestreos de comportamiento en cautiverio de la especie 
CunicuJus paca lapa, durante los meses de Julio y Agosto del 2009, en el 
marco del convenio de Cooperación especial N 200-12-17-571 entre la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio y la Corporación 
Llanera de Ornitología y de la Natmaleza, Kotsala En un núcleo de zoocria 
locaHzado~ en la Inspección de Gazaduje perteneciente al municipio de 
Medina-Cundinamarca, con una altitud de 456,3 msnm y coordenadas 
geográficas NO 4"35'05,4" Y WO 73° 20'09,2". Los datos fueron 
recolectados a través de la metodología de animal focal y método de registro 
continuo. El número de individuos estudiado fue de 5 lapas (1 macho, 4 
hembras), en donde se registraron 30 manifestaciones comportamentales, 
correspondiente a 8 muestreos empleando 12 horas semanales, con un total de 
96 horas; durante dos meses. Entre los comportamientos preHminares 
registrados los más expresados son: a1imentación, cortejo, acicalamiento, 
autoacicalamiento, dominio de territorio o zapateo, agresión, entre otros. Es 
notorio que en lapas el macho es un poco más agresivo que las hembras, aunque 
ellas no se quedanatrás y en diferentes eventos del monitoreo las hembras entre 
sus comportamientos exhibidos son mas dominantes que el macho mostrando 
el comportamiento del zapateo con mayor frecuencia y el de vocalización 
fuerte. Con estas conductas exhibidas se construyó un catalogo de 
comportamiento para la especie en cautiverio, dejando un documento útil para 
quienes se interesen en el tema de la zoocria y a las personas beneficiarias del 
proyecto que siguen con esta labor tan importante como es la cria y 
conservación de esta especie, conociendo más sobre la biología de la especie y 
su manejo en cautiverio. 

Palabras claves: lapa, CunicuJus paca, catálogo, comportamiento en 
cautiverio, zoocria 
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Determinadón de los microorganismos presentes en la cavidad bucal del 
género BotItrllps (opbidla:viperldae) en la amazonia colombiana 

YuIy Loreu Orteplleldos y C&ar AagutolleDltel 
Univmidad de los Uanos Jorenjtamtcpl!!@Mtmail.com c;a-9b. U@bqtmej1.com 

La investigación fue realizada en la Universidad de la Amazonia y Serpentario 
Uniamaronia - sede centro- Florencia, Caquetá. Se muestreó la cavidad bucal 
de una serpiente del género Botrhops determinando 85 morfotipos 
correspondientes a las especies: Eseherichia eoli, Edwarsielia tarda, 
Alealígenes faecaljs y Aeromonas shigeloides, ubicadas en la familia 
enterobacteriaceae, de las cuales Edwarsiella tarda presenta mayor 
abundancia y ae asociaE. eoli como microorganismo patógeno. Por otra parte 
ae identificaron tres morfotipos de bacterias hemoliticas, de las cuales el 15.6% 
pertenecen a las del tipo betahemolitico asociadas al rompimiento de gl6bulos 
rojos y daño tisular. En la muestra ae encontró gran abundancia y riqueza de 
microorganismos entéricos. 

Palabras elave: betahemolftica, patógeno, tisular, entérico. 
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ASPECTOS MORFOFISIOLÓGICOS y MANEJO CLÍNICO DE 
ESPECIES SILVESTRES 

Ponencias cortas 
Estudio del peñd bemático y metabólico en chigüiros (Hydrochoerus 
hydrochoeris) (Linoaens, 1766) en confinamiento 

JOlIé Ricardo Corredor Matus,MVZMSc; JOlIéArielRodriguezPulido,Blólogo Msc. 
Universidad de los Llanos, iconedormatus@smaiI.com 

El chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), es considerada actualmente una 
especie promisoria para la explotación zootécnica, razón por la cual es 
necesario realizar trabajos que contribuyan a aumentar y fortalecer el 
conocimiento de la especie en diferentes modelos de explotación ex situ, 
necesarios para conformar modelos de interrelación animal-medio ambiente
producción. Este estudio esta dirigido a determinar valores de referencia de 
biometrla hemática, qulmica sangulnea, perfiI mineral y enzimático, en los 
chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris), sometidos a cautiverio. Se corrieron 
muestras a 21 animales de diferentes edades, loca Iizados en tres sitios distintos. 
Los valores eritrocitícos y leucocitarios fueron obtenidos mediante métodos 
clásicos de laboratorio. Se utilizó un analizador de Quimica sangulnea RA-50 
para la determinación de proteínas plasmáticas totales, albúmina, creatinina, 
colesterol, triglicéridos, urea, ácido úrico, bilinubina directa y total, alanina 
aminotransferasa (ALT), aspartato amino transferasa (AST), gamma g1utamil 
transferasa (00T), creatinin fosfoquinasa (CK) y análisis de electrolitos 
calcio, fósforo, sodio, potasio y cloro. La determinación de glucosa se realizó 
mediante un glucómetro portátil. Los resultados mostraron, que de acuerdo al 
estado del desarrollo biológico se pueden encontrar diferencias significativas 
(p ~ 0.05) para valores de proteínas plasmáticas totales, recuento de glóbulos 
blancos, creatinina, AST y BUN. Según el sitio de confinamiento las 
diferencias fueron significativas (p ~ 0.05) para volumen corpuscular medio 
(V.M.C) entre sitio uno y dos. Para V.M.C, BUN, acido úrico, AST Y potasio, al 
comparar medias entre sitio uno y tres. Para calcio al comparar medias entre 
sitio tres y dos. Se concluye que las células predominantes en el recuento 
diferencial fueron los neutrófilos que presentan características 
pseudoeosinofilicas, por lo que algunos autores los han clasificado como 
eosinófilos, seguido por los linfocitos. Se encontraron diferencias 
significativas entre algunos parámetros analizados de acuerdo al sitio de 
muestreo y al estado de desarrollo. Se encontró similitud con parámetros de 
hematología básica reportados para mamíferos roedores, como valores 
cercanos en el hematocrito a los del Cotiara (Myoprocta sp), la hemoglobina 
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similar al ~eque Y a la Cutia (Dasyprocta spp), Cuy (Cricetus sp), V.M.C. 
cercano al de Cutía y Cuy, la C.M.H.C fue próximo al Cuy (Cricetus sp) y 
cercano al recuento deeosinótilos en el Hámster. 

Palabras clave: Capibara, elec1rolitos, hematología. restricción quimica, 
roedor. 

Hematologfa bAsiea de la lapa (ClUlicldflSptICII) en confinamiento 

Edgar Fueatellteyn, SergIo GaJleao PoIaJúa, OIIuda Cápede. PIIieros, 
Sudra Patlllo Moarroy,Duw-Jaram/IIo HemáJIdezyDu1ela.pedesSaaabria. 
Univcnidadde los Uanos, efumrcs@yahoo,es 

La lapa (ClI1Iiculus poca) es una de las especies silvestres nativas de América 
latina con un alto potencial para el desarrono de sistemas de producción 
sostenibles en confinamiento. Sin embargo, el conocimiento sobre la 
Hematologia de esta especie es muy limitado. El propósito de este trabajo es 
contribuir al conocimiento básico sobre la caracterización hematológica de la 
lapa en confinamiento en el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, a 400 
m.s.n.m. y temperatura promedio de 38 ·C. Se utilj?Jlron 12 lapas, hembras Y 
machos, adultos con peso promedio de cinco kilogramos. Las muestras 
sanguineas fueron obtenidas por venopunción de la vena cefálica en tubos al 
vacio con EDTA y heparina. El hematocrito fue determinado por 
mierohematocrito, la hemoglobina por espec1rofotometria, el recuento de 
eritrocitos y leucocitos con tinciones diferenciales en cámara de neubauer y 
extendidos. Se evidenció que la lapa en confinamiento presenta un 
Hematocrito (%) de 38,9 ± 1,1; Hemoglobina (gr/dI) 10,2 ± 1,6; Glóbulos 
Rojo(l11) 6.419.090,9 ± 1.153.811,8; Glóbulos Blancos (mm3) 6.200,0 ± 
498,3; Plaquetas Üd) 289.354,5 ± 40.330,8; VCM (fl) 61,7 ± 10,5; CHCM 
(gr/dI) 25,5 ± 4,2; HCM (pg) 15,8 ± 3,0. Se concluye que los resultados 
obtenidos como parámetros fisiológicos normales en lapas en confinamiento, 
sirven como fuente de información para la investigación cientifica de esta 
especie. 

Palabras claves: Hematologia, Cuniculus paca, Cautiverio, Lapa 
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Determinaei6n de parámetros hemátieos y perfil metab6Heo de ehigüiros 
(Hydrocltoel"ll$ Itydl'ocltum) en su hábitat natural 

Edgar Fuentel Reyes, CarIoI RodriglIez RoJu, RIcardo CoRedor Mato, 
DIUIIe1 Céspedes Sanabria, MIguel Ocll .. FerúDclez, Sandra Patlllo Monrroy, 
JnIIeta Ocho.Amaya Y JoH RodriglIez Pulido. 
Universidad de los Llanos. efureyeI@yphoo.es 

El propósito de esta investigación fue caracterizar la qufmica sanguinea, perfil 
enzimático y electrolitico del ehigüiro en vida silvestre. Se utilizaron 20 
chigüiros, machos y hembras, adultos con peso promedio de 36 Kg, en el 
municipio de paz de Ariporo. Casanare, las muestras sanguineas fueron 
obtenidas por venopunción de la vena safena y centrifugadas para análisis de 
quimica sanguinea. Se evidenció que en época de invierno (Mayo a Octubre) 
presenta un nivel promedio de glucosa plasmática (mg/dl) de 103,15±36,65; 
colesterol (mg/dl) 25,62±1 0,69; triglicéridos (mg/dl) 36,61:1:19,77; BUN 
(mgldl) 24,01:1:7,79; creatinina (mg/dl) 2,36:1:0,31; proteina total (g/dl) 
6,31:1:0,49; albúmina (g/dl) 2,94:1:0,26; globulina (g/dl) 3,38:1:0,27; bilirrubina 
total (mg/dl) 0,41:1:0,09; bilirrubina directa (mg/dl) 0,18:1:0,09; ALT (UIIL) 
99,7:1:17,71; AST(UIIL) 119,61:1:63,01; CosCatasa alcalina (UIIL) 
389,20:1:125,18; CK total (UIIL) 358,00:1:222,58; GGT (UIIL) 4,90:1:1,78; 
Cosforo (mgldl) 13,20:1:2,23; magnesio (mg/dl) 2,03:1:0,05; sodio (MmollL) 
145,80:1:19,57; potasio (MmollL) 7,60:1:1,34; calcio (mg/dl) 6,11:1:1,19. Asi 
mismo se evidenció que en época de verano (diciembre a marzo) presenta un 
nivel promedio de glucosa plasmática (mg/dl) de 102,79±37,74; colesterol 
(mg/dl) 32,84:1:8,60; triglicéridos (mg/dl) 82,21:1:29,60; BUN (mg/dl) 
11,47:1:2,46; creatinina (mg/dl) 2,32:1:0,77; proteína total (g/dl) 5,87:1:0,77; 
albumina (g/dl) 2,70:1:0,46; globulina (g/dl) 3,13:1:0,46; bilirrubina total 
(mg/dl) 0,38:1:0,9; bilinubina directa (mg/dl) 0,13:1:0,08; ALT (UIIL) 
65,39:1:23,08; AST(UIIL) 66,87:1:23,87; fosCatasa alcalina. (UI/L) 
187,42±100,29; CK total (UIIL) 310,26:1:264,38; GGT (UIIL) 6,43:1:1,65; 
Cosforo (mg/dl) 9,88:1:2,81; magnesio (mg/dl) 7,03:1:1,25; sodio (MmollL) 
138,21:1:5,07; potasio (MmollL) 6,86:1:1,49; calcio (mg/dl) 5,58:1:0,39. Se 
concluye que los resultados obtenidos como parámetros fisiológicos normales 
de chigüiros en vida silvestre, en época de invierno y de verano sirven como 
fuente de información para la investigación cientf1ica de esta especie. 

Palabras elave: chigüiro, electrolitos, perfil enzimático, quimica sanguinea. 
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Evaluación de cinco protocolos de conservaci6n de tejidos en chigüiro 
(Hydroclwerus hydrochaerls) (Linoaeus, 1766) 

JoM Ricardo Corredor Matu., MVZ MSe; Carlos Julio Sejm Pache, MVZ Y MarIo 
A1fouoGoadlezGomez,MVMK. 
UDiversidadde los Llanos, jconeorll"'"'@em,j!,com 

La conservación de cadáveres se ha realizado haciendo casi el uso exclusivo 
de formol. Pero esto deshidrata los tejidos, haciendo dificultosa la disección y 
provocando vapores contaminantes. Con el fin de adelantar estudios 
morfológicos en chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris) y de minimi7)U' los 
efectos contaminantes por el uso exclusivo del formol, se hacen ensayos con 
cinco protocolos de conservación, utilizando componentes como: Formol al 
S, 12, 14,16y18%;FenolaI3,5, 7y 8%;Glicerinaall,5ylO%;EtanolalS, 
7, 10 Y 12 %, usando dos ejemplares de chigüiro para cada uno de los 
procedimientos. Los animales experimentales fueron anestesiados con un 
coctel anestésico a base de Atropina, Midazolan, Ketamina y Xilazina. La 
exanguinación y aplicación de protocolos se hizo vía arteria carótida, con 
ayuda de una bomba de fluidos automatizada. El volumen aplicado se cálculo 
con base all O % del peso corporal del individuo experimental. La disección se 
inició a los diez días de aplicado el protocolo, se tomaron muestras de tejido 
muscular a diferentes tiempos para evaluar el efecto conservante. El protocolo 
uno se comportó en forma adecuada, dado que los cadáveres se han conservado 
en buen estado durante los cuatro meses transcurridos, permitiendo la 
realización de disecciones y soportado la manipulación de las piezas, 
protegiéndolas de las condiciones climáticas imperantes en la zona. El 
protocolo dos y tres han tenido un comportamiento similar al uno, los tejidos 
son más suaves, pero más deshidratados por el uso de concentraciones más 
altas de formol. Es de resaltar que la contaminación por vapores, se redujo 
considerablemente. Con el protocolo 4,108 tejidos de cabeza, cuello, víscerás 
torácicas y miembros torácicos, se han conservado bien y mejor hidratados. El 
protocolo S, sigue el mismo patrón de los demás. La conservación de los 
tejidos, sin haber hecho el examen histológico, ha sido buena, sin percibiIse 
exceso de volatilidad de gases, realizándose la disección con mayor 
comodidad. Esta por ana1izar los estudios histológicos para determinar el dalio 
de los tejidos. Se espera contar con protocolos que aseguren mayor 
conservación, suavidad de tejidos y disminución sustancial de contaminación 
porgases. 

Palabras elave: Cadáveres, capibara, contaminación, formol, gases. 
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InmovlUzacl6n quúniea Y anestesia general en el venado llanero 
(OtltJctJileus VÚ'gÍIIÜUUI8), ea eautiverio 

Eclpr Fue." Reyes, EmlJee Rodrfpez RIvera, lAourdo Cobol MoR, 
LazMyriamAcostaBarreto,J'oaiCoboIMora y AodriIArluAaclrade. 
Univeraidadde los Llanos, "'inl'n'@vM?p,g 

El propósito de esta investigación fue estandarizar la dosis óptima para la 
inmovilización quimica por medio del sistema cerbatana-dardo via 
intramuscular, y anestesia general endovenosa balanceada en el venado 
Odocoileus virgilliallus, a través del análisis del comportamiento de la presión 
arterial, equih"brio ácido básico plasmático, perfil electrolftico sérico y 
evaluación electrocardiogrático. Las diferencias entre los tratamientos fueron 
determinados usando el test de análisis de varianza. Se utilizaron 15 venados, 
hembras adultas, con peso promedio de 35 kilogramos, divididas 
aleatoriamente en tres grupos experimentales. A(n=5) Midazolam 0.13 a 
0.14mg1kg + ketamina 0.6 a 1.2 mgIkg Y xilazina 0.04 a 0.1 mglkg via Iv, 
previamente inmovilizadas conAtropinaO.016 a 0.022 mglkg, + ketamina 2.6 a 
3.1 mglkg y xilazina 0.21.0.25 mgIkg vía 1M. B(n=5), midazolam 0.12 a 
0.15rng/kg, ketamina 0.44 a 1.0 mgIkg Y detomidina 4.4 a 7.4 mcglkg via IV, 
previamente inmovilizadas con atropina 0.02 mgIkg, +ketamina 3.1 • 4.4 
mgIkg Y detomidina 30.4 .45.1 mcglkg vi. 1M. C(n=5), midazolam 0.06 a 
0.08 mglkgypropofol 0.4 a 1.0 mglkgvíalV ,previamente inmovilizadas con 
atropina 0.016 a 0.022 mglkg+ ketamina 2.4 a 3.4 mgIkg yxilazina 0.24 a 0.32 
mgIkg, via 1M. No se evidenciaron variaciones significativas (P>O.05) en los 
registros electrocardiográticos, además la saturación de oxigeno estuvo por 
encima del90.8%,(p< 0.01) indicando buena reperfusión de sangre oxigenada 
• los tejidos. Sinembargo la detomidina evidencio hipertensión transitoria en el 
Odocoileus virginianus. De los resultados obtenidos nos permiten concluir, 
que lqs. tres protocolQfi aplicados para inmovilización y anestesÍJ general 

oo' pueden ser empleados con seguridad en el venado Odocoileus virgillianus, 
porque no alteran las funciones cardiorrespiratorias, ni causan efectos 
colaterales que comprometan la vida del animal. 

Palabras e1ave: Anestesia intravenosa, Protocolo anestésico, restricción 
quimica 
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Estudio sistémico de la anatomía e histología del chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochfleris) (Linnaeus, 1766) 

José Ricardo Corredor Matus. M. v.z. MSc, Carlos Julio Sejiu Puche. M.V.Z~ Mario 
A1rODIOGonzálezG.M.V. y JoséArielRodrIguezPulido.Blólogo,Msc 
Univenidadde los Llanos, icom:dqrmatus@gmaiI.cqm 

El chigüiro (Hydrochaeris hydrochaeris), es considerado una de las especies 
silvestres con mayor potencialidad para la explotación técnica a nivel de 
zoocriaderos. En la región de la Orinoquia, no existen publicaciones que 
plasmen descripciones detalladas y que estén adecuadamente documentadas 
y en forma sistémica de la totalidad de la anatomía e histología de esta especie. 
Por tal I1IZÓn, el objetivo primordial de este proyecto fue realizar un documento 
descriptivo donde se estudiará la anatomía e histología completa y 
sistematizada del chigüiro. El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de los 
Laboratorios de Anatomía, Histopatología y Fisiología, de la Escuela de 
Ciencias Animales de la Universidad de los Llanos. Se utilizaron diez 
ejemplares entre hembras y machos, los cuales se sacrificaron siguiendo el 
protocolo utilizado en el Laboratorio de Anatomía. Cada dos ejemplares se 
trataron con protocolos de conservación de cadáveres, elaborados a base de 
formol, fenol, etanol y glicerina, a diferentes concentraciones. La aplicación 
del protocolo se realizó con una bomba de inyección de fluidos. El volumen 
aplicado correspondió al 10% del peso de cada animal. La disección se inició 
a los diez días, siguiendo la secuencia piel, músculos, vasos, nervios, etc., de 
cabeza, cuello, tórax, míembros torácicos, cavidad abdominal, pélvica, 
perineo y míembros pelvianos. Dos ejemplares se utilizaron para los estudios 
histológicos, tomando muestras en formalina al 10%. Las disecciones y las 
placas histológicas, se documentaron con fotografias y diagramas 
explicativos, as! como con la descripción de cada uno de ellos. Los resultados 
se presentan por capitulos así:~GeneraJidades y Osteología; Artrología y 
Sindesmología; Miología; Sistema Nervioso y Cardiovascular; Sistema 
Respiratorio; Sistema Digestivo y Sistema Urogenital. En miología se detalla 
cada grupo muscular por regiones. En cardiovascular y nervioso, se presentan 
los principales vasos arteriales y venosos y los nervios más importantes. Se 
pretende presentar por primera vez en la región, un documento que contenga el 
conocimiento completo de la anatomía e histología de esta especie, en forma de 
atlas descriptivo, para consulta y estudio de los interesados. 

Palabras clave: Artrología, Especie silvestre, esplacnología, macro
anatomía, mícro-anatonúa, osteología. 
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Evaluación de enfermedades en pecaríes silvestres (TllJ'assu pecari, Pecari 
fIljacu) en la Orinoquia colombiana 

OIga Montenegro-DIaz, Néstor Roncando, Jlmena Cortés, DIego Soler, 
Jorge Contreras, Luz Dary A.evedo y Pedro Sin.hez..Palomino. 
Universidad Nacional de Colombia, Q!montenearod@unal,edu.co 

En los departamentos de Arauca y Casanare (Colombia) se evaluó la presencia 
de Peste Porcina Clásica y otros agentes infecciosos en pecarles de collar 
(Pecari tajacu). Entre los meses de agosto y septiembre de 2009, se tomaron 
muestras a 26 individuos de la especie. De los 26 individuos muestreados, 18 
eran hembras y los restantes ocho machos. Se muestrearon animales menores 
de una año hasta mayores de cinco años. Las muestras tomadas fueron suero 
sanguíneo y extendido de sangre entera. El suero fue sometido a pruebas de 
ELISA para la detección de anticuerpos y las placas de sangre entera fueron 
teñidas y analizadas bajo estereoscopio para detectar la presencia de 
hemoparásitos. En este momento las muestras están siendo procesadas y los 
resultados aún no están listos. Esperamos tener información de la presencia de 
Peste Porcina Clásica, Leptospira, BmceHa, Hemoparásitos y Estomatitis 
Vesicular en pecaries de collar para esta región de la Orinoquia colombiana. 

Palabras clave: peste porcina clásica, zainos, chácharos, Arauca, Casanare. 

Carteleras 
Reacción piogranulomatosa pulmonar en un Chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochaeris). Reporte de caso. 

JEOdtoa-Amaya,KACiuoderls-Aponte y MH Odtoa-Fernandez. 
Universidad de los Llanos. ju1jmoobna@lI'!!ajl,com .. julietaeochoa@yahoo es 

Los granulomas macroscópicamente son vistos como nódulos tuberculosos y 
están asociados a infecciones por el complejo Mycobacterium tuberculosis 
(CMT) y Mycobacterium avium, no obstante, existen lesiones tuberculoides 
causadas por otros miembros como los del género Corynebacterium y 
Nocardia. En roedores silvestres y de laboratorio, Mycobacterium microti 
causa nódulos tuberculosos en diversos órganos. Lesiones piogranulomatosas 
y tuberculoides en pulmones de ratones de laboratorio son asociadas con 
Nocardia cyriacigeorgica. Otra infección tuberculoide en pequeños 
mamiferos terrestres es por Corynebacterium kutscheri, llamada en un 
principio pseudotuberculosis murina por su semejanza con la tuberculosis del 
ratón. El presente trabajo busca describir el reporte histopatol6gico de 
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piogranulomatosis pulmonar en un Chigüiro de vida libre compatible con 
pseudotuberculosis causada por Corynebacterium kutscheri. Al laboratorio de 
histopatologia de la Universidad de los Llanos llegaron muestras de tejidos 
para análisis histopatológico, procedentes de un Chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochoeris) hembra adulto. Los tejidos se procesaron por métodos rutinarios 
para microscopía óptica. Anatomopatológicamente hubo abultamientos con 
material caseoso abundante en tren posterior y cuello. El esófago y tiroides 
tenían nódulos múltiples caseificados a! igual que la pleura, parénquima 
pulmonar y diafragma. En los lóbulos caudales pulmonares hubo confluencia 
de varios nódulos tuberculoides. Histológicamente el pulmón presentó 
neumonía piogranulomatosa, caracterizada por granulomas compuestos de 
macrófagos y células gigantes de Langhan's alrededor de un área necrótica 
caseificada, circundada por linfocitos, células plasmáticas e infiltrados de 
neutrófilos y eosinófilos, encapsulados por una capa extensa de tejido 
conectivo fibroso neovascularizado. También se identificaron 
microorganismos ácido-álcohol resistentes, gram positivos, de apariencia 
bacilar, pleomórficos tanto intra como extracelulares en los focos necr6ticos. 
Por PCR para CMT el resultado fue negativo, así como en inmunohistoquimica 
para tuberculosis bovina. Las características histopatológicas tuberculoides y 
piogranulomatosas descritas en el Chigüiro son compatibles con las 
descripciones de pseudotuberculosis pulmonar causada por Corynebacterium 
kutscheri en roedores de laboratorio, sin embargo, es recomendable realizar 
otras pruebas diagnósticas adicionales que permitan un diagnóstico etiológico 
certero del microorganismo causa!. 

Palabras clave: Chigüiro, granuloma, lesión tuberculoide, 
pseudotuberculosis. 

MeningoencefaHtis Zigomicótica piogranulomatosa en un puercoespín de 
cola prensil (Coendofl prhensilis). Reporte de caso. 

JEOcboa-Amaya y KACluoderl&-Aponte. 
Universidad de los Llanos, iuJieta.ochoa@grnajJ,CQP1 julirtarosgbna@yMnnes 

Con el término de zigomicosis (ZM) se designa un grupo de enfermedades 
causadas por hongos de la clase Zygomicetes, de los órdenes Mucorales y 
Entomophthorales, de varios géneros y especies. La presentación de ZM en 
animales ocurre esporádicamente en numerosas especies tanto en domésticos 
como silvestres y son pocos los casos comprobados de aislamiento e 
identificación del agente causal. Pocos hongos son considerados como 
neurotrápicos ya que tienden a localizarse en el SNC después de invadir el 
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hospedador; sin embargo, la mayoría de los casos de meningitis o 
meningoencefalomielitis son parte de micosis sistémicas como la Candidiasis, 
la Criptococosis, la Aspergilosis o la ZM. El presente trabajo documenta el 
hallazgo de una meningoencefalitis zigomicótica secundaria a un trauma 
craneoencefálico en un puercoespin de cola prensil (Coendou prhensilis), 
siendo una enfermedad rara infrecuente en el sistema nervioso central tanto en 
humanos como en animales y adicionalmente sin reportes previos en esta 
especie. A la sala de necropsia de la Universidad de los Llanos (Villavicencio, 
Colombia) fue llevado un cadáver fresco de un puercoespin de cola prensil de 
la especie Coendou prhensilis, hembra, edad adulta, con un peso de 2 Kg Y de 
procedencia silvestre que fue diagnosticado clinicamente como trauma 
craneoencefálico múltiple y politraumatismo en miembro derecho anterior y 
posterior. Inmediatamente se realizó la necropsia y se tomaron las muestras 
pertinentes a los hallazgos encontrados, las cuales se fijaron en formalina 
Buffer al 10% que fueron enviadas al laboratorio de histopatologia, 
posteriormente se incluyeron en parafina mediante métodos de rutina para 
microscopía óptica. Se realizaron cortes de 3-4 m de grosor que fueron teñidos 
con las técnicas de Hematoxilina-Eosina (H&E). Anatomopatológicamente 
hubo hemorragias en cavidad nasal, fractura frontal y temporal del cráneo, se 
halló en tratamiento la temporal (evidencia de sintesis quirúrgica). En la 
cavidad craneana en las áreas de fractura se encontró necrosis y contenido 
purulento en el espacio epidural diagnosticándose una leptomeningitis, 
hematomas múltiples y contusión cerebral y cerebelar. Histopatológicamente 
es una meningoencefalitis micótica supurativa en cerebro y cerebelo. En 
conclusión la deficiencia inmunológica o inmunosupresión en el paciente 
predispuso a lameningoencefalitis zigomic6tica cuya vía de entrada del agente 
fue a través de las fracturas óseas, las lesiones hemorrágicas difusas en el 
cerebro, cerebelo y la epixtasis fueron el resultado del trauma craneoencefálico 
por contragolpe. 

Palabras clave: Sistema nervioso central, infección fúngica, Zigomicosis, 
Puercoespin. 
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IY.- RECURSOS GENÉTICOS 

Conferencia 
Caracterización genética de las poblaciones del género herulopkúystomfl 
(Siluriformes:Pimelodidae) en Colombia, utillzando marcadores 
microsateiitales impUcaclones en conservación 

Á1varoPerdomo y CouaeloBurbuo 

Fue evaluada en la variabilidad genética de poblaciones del bagre rayado 
Pseudoplatystoma magdaleniatum, Pseudoplatystoma punctifer y 
Pseudoplatystoma orinocoense. Se utilizaron cinco loo microsatelitales, los 
cuales fueron aislados para la especie Pse.udoplatyswma corruscans 
(Revaldaves et al., 2005), se determinó la inexistencia de diferenciación 
genética entre las diferentes cuencas. 

PSeudopÚltystoma magdaleniatum es una especie endémica para Colombia 
que habita en las cuencas de los rios San Jorge, Cauca y Magdalena. Los 
valores de FST «0.05), RST (no significativos) y el análisis de estructura 
jerárquica "AMOVA", indicaron que se presenta UD alto grado de parecido 
entre las tres cuencas (0"10 de la variabilidad distribuida entre cuencas). Esto 
último permitió elucidar que esta especie pertenece a una población 
panmictica, solo fue detectada una subpoblación que pertenece la cuenca baja 
del rio Magdalena (Calamar), la cual presentó diferencias genéticas 
significativas con las demás estaciones (P<O.OO 1) consideradas y evidencia la 
existencia de algún factorque impide la interconexión de ésta con la población 
total. A manera de hipótesis se plantea como posibles causas del aislamiento 
reproductivo que se presenta en Calamar: la relacionada con los elevados 
valores de sedimentación en la zona y, los altos volúmenes de agua que son 
ex1rafdos del cauce principal hacia el Canal del Dique. Se logró definir que las 
tres cuencas pertenecen a una misma zona de endemismo, siendo congruentes 
con Hubert y Renno (2006), favorecida por procesos biogeográficos similares 
(Gallo y Díaz-Sarmiento, 2003), que mantienen a la especie dentro de una 
única Unidad Evolutiva de Manejo (ESU), compuesta por dos Unidades de 
Manejo (MU) (Moritz, 1994; Waples, 200 1). 

Las especies recientemente descritas como P. punctifery P. orinocoense fueron 
comparadas con la especie P. magdaleniatum, para lo cual se utilizaron los 
mismos loci microsatélites. En P. punctifer se lograron detectar 62 alelos, 
mientras enP. orinocoense solo se hallaron 24. Pudo detectarse que cada una de 
estas dos presentan gran cantidad de alelos privados, siendo 31 para P. 
punetifer y 12 para P. orinocoense. Un gran espacio "gap" fue detectado Y 
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evidencia las grandes diferencias que existen en el tamaño de los alelos entre 
las especies analizadas. También se detectó mayor riqueza alélica en la especie 
P. punctifer (Rs = 7.56), mientrasP. orinocoense obtuvo el valor más bajo entre 
las especies analizadas (Rs =4.06). 

P. punctifer y P. orinocoense presentaron gran número de alelos privados, los 
cuales fueron mucho más pequeños que los encontrados en P. magdaleniatum. 
Esto hizo evidente un gran gap para tres de los cinco loci analizados (Ioci Pcor l 
= 28 nt; Pcor5 = 3Ont; Pcor7 = 62nt). Al comparar los alelos de estas tres 
especies con los reportados en P. conuscans (Revaldaves et al, 2005), se 
encontró que los loci Pcor 1, Pcor7, Pcor 10, presentan tamaños de alelos 
diferentes; aunque más parecidos (tamaños cercanos) entre las especies que 
pertenecen a los tributarios de los rios Orinoco y del Amazonas. Los tamaños 
de estos alelos confirman el alto grado de diferenciación genética entre estas 
tres especies y se reafirma a través de herramientas moleculares, la existencia 
de tres genomas divergentes, que anteriormente eran considerados uno solo 
"Pseudoplatystoma fasciatum". Estos resultados son congruentes con los 
resultados obtenidos por Buitrago-Suárez y Burr (2007) en su revisión 
taxonómica del genero Pseudoplatystoma. 

Palabras clave: Pseudoplatystoma Magdaleniatum, Pseudoplatystoma 
Punctifer. Pseudoplatystoma Orirwcoense, Genética de poblaciones. 

Ponencias Cortas 
Diversidad genética de pecarles (TRyIISsu peca'; y Peca'; tajacu) en los 
departamentos deArauca yeasanare, Orinoquia colombiana 

SlUIdra Sabogal y Luis Fernudo Garcla 
Universidad Nacional de Colombia 

Los zainos O pecaries Pecari tajacu (Linnaens, 1758) Y Tayassu pecari (Link, 
1795) son dos de las tres especies pertenecientes a la familia Tayassuidae. Estas 
especies presentan un rango de distribución amplio que comprende el sur de 
Norte América, Centro y Sur América. Mundialmente estas dos especies se 
encuentran referenciadas en el apéndice 11 de CITES Y en la categoria de 
especies en Riesgo Bajo de la UICN. La información obtenida por medio de 
ADN mitocondrial (ADNmt) y heterocromatina constitutiva aportan la 
separación de estas dos especies en dos géneros distintos, Tayassu y Pecan 
(Góngora et al 2004, Adega et al 2007). La alta variabilidad de las secuencias 
para Citocromo B y la Región Control dentro de pecan tajacu, y la presencia 
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de la translocación 1:8 en los cariotipos de las especies de pecarl de collar de 
Colombia, sugieren la existencia de una zona hibrida de dos linajes de pecarí 
en nuestro país (Góngora et al 2006, Vassart 1994, Góngora et al 2000 en 
Puertas et al 2004). El presente estudio evalúa la variabilidad genética de 
secuencias mitocondriales del Citocromo B y de la Región Control en las 
especies Pecari tajacu y Tayasu pecari distribuidas en los departamentos de 
Arauea y Casanare. Para este propósito, se colectaron muestras de pelo y 
sangre de individuos de Pecari tajacu de varias localidades de cnatro 
departamentos de Colombia entre julio y septiembre de 2009. Los resultados 
preliminares que se presentan aqul corresponden solamente a la diversidad 
genética encontrada en los departamentos de Araoca y Casanare. La fase de 
laboratorio incluye la extracción y cuantificación de ADN, la amplificación 
Citocromo B y la Región Control, y la amplificación y secuenciación. Para 
determinar el grado de estructuración de las poblaciones se calculan los Indices 
F de Wright. Las frecuencias haplotlpicas y las coordenadas geográficas de 
cada lugar de muestreo se analizan por medio del programa GEODIS 2.5 
(posada et al 2004). Se determinan preliminarmente las relaciones evolutivas 
dentro de y entre las poblaciones estudiadas mediante parsimonia (PAUP) y 
métodos probabilísticos (Maximum likelihood e inferencia bayesiana). 

Palabras clave: Zainos, chácharos, genétieamolecular. 

Caracterización genética de poblaciones silvestres de Chigüiro en la 
Orinoqufa Colombiana 

Luis Fernando Gareía, Oiga Montenegro-Dfaz, Pedro Sánehez-Palomino 
y Carolina Correa. 
Universidad Nacional de Colombia 

El chigüiro, Hydrochoerus hydrochaeris, el roedor más grande del mundo es 
un organismo semiacuático y vive en sabanas inundables, pero también cerca a 
ríos. Las poblaciones de chigüiro han estado amenazadas por intensa caza por 
su carne y piel, y también por humanos cuando por actividades de pastoreo son 
vistas como una amenaza. Su supervivencia está también posiblemente 
afectada porperdida de hábitat en los Llanos colombianos. 

Hemos investigado la diversidad genética y estructura poblacional de estos 
roedores sociales y diurnos en el Casanare, Colombia, utilizando la región 
control del DNA mítocondrial (ADNmt). Se obtuvieron secuencias del d-loop 
para 54 especlmenes de 5 localidades del Departamento de Casanare, y se 
incluyeron datos colectados previamente para poblaciones de Venezuela. 
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Los chigüiro muestran niveles bajos a moderados de diversidad, debido en 
parte probablemente por efectos de muestreo. Las relaciones evolutivas 
basadas en parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana no 
muestran cIados con buenos soportes en relación a su origen geográfico, 
sugiriendo ausencia de estructura geogréfica. Sin embargo un bajo nivel de 
diferenciación existe entre poblaciones separadas por el do Meta y no parecen 
haber grandes diferencias entre poblaciones de Colombia y Venezuela 
separadas por un amplio rango geogréfico. Basados en análisis de ciados 
anidados, 15 haplotipos de la región control delADNmt sugieren bajos niveles 
de flujo génico, aunque las poblaciones están aisladas de manera importante 
unas de otras. Adicionalmente, no se encontró evidencia de cuellos de botella 
recientes par las poblaciones de Chigüiro en esta región de Colombia. 

Se propone que aunque las translocaciones son genéticamente viables, las 
estrategias de conservación del chigüiro deben basarse principalmente en el 
mantenimiento del flujo genético en todo el Departamento del Casanare, 
además de incluir un adecuado manejo del ecosistema e integridad de hábitat. 

Estructura genética y IDogeográftca de poblaclones de CebllS albifrons 
(Cebidae, Primates) en Colombia mediante secuencias del Gen 
Mitoeondrial Citoeromo Osidasa n 
KareD GileUeRodriguezCutro,MuuelRulz..Garda. 

Para estudiar las relaciones IDogenéticas y la asignación geográfica de 118 
individuos de la especie Cebus albifrons los cuales provinieron de decomisos o 
fueron muestreados en su hábitat natural, se utilizaron 696pb del gen 
mitocondrial Citocromo Oxidasa n. Mediante el uso de estadisticos' y 
algoritmos matemáticos se intentó reconstruir la historia evolutiva y analizar la 
estructura genética de las poblaciones. Se encontró que la especie presenta 
valores altos para la diversidad genética. Las poblaciones a las que fueron 
asignados los individuos trabajados presentan una diferenciación apreciable y 
un flujo génico muy bajo entre ellos, lo que nos indica un aislamiento genético 
considerable. Los análisis de cambios en los tamaños poblacionales nos 
muestran una posible expansión poblacional para C. albifrons. Al realizar la 
filogenia para la especie, los individuos procedentes de la naturaleza de los 
cuales se tenia seguridad de su procedencia geográfica permitieron asignar el 
origen más probable para la mayoria de los individuos decomisados. Los 
tiempos de divergencia indican que la especie se dividió como consecuencia de 
las glaciaciones ocurridas durante el pleistoceno. 
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Palabras claves: Diversidad genética, filogenia, flujo genético, tiempos de 
divergencia. 

Aportes citogenéticos en el esclarecimiento de la taxonoBÚa del género 
ClIllicebllS 

MartaLuclaBuenoA. y TbomuDefler 
Universidad Nacional de Colombia, mUmeooa@unaJ ron ca thmnªruJefler@gm,jJ,com 

Los Callicebus son primates de tamaño de medio (800-1.200 g) ampliamente 
distribuidos en Suramérica. La taxonomía del género ha sido discutida por 
varios autores. Recientemente Defler (2004), basado en el trabajo de 
Hershkovitz (1990), reconoce para Colombia dos especies, Callicebus cupreus 
y Callicebus torquatus, con varias subespecies. 

Existe una alta variabilidad cariotipica en el género Callicebus, encontrando 
desde un número diploide muy bajos (2n=16, el número cromosómico más 
bajo conocido en los primates) hasta 2n=50 (Bonvicino et al., 2003; de Boer, 
1974). En la Orinoquia, está presente el complejo Callicebus torquatus, que 
Hershkovitz (1990:78-83) divide en seis subespecies: torquatus, purinus, 
medemi, lucifer, regulus y lugens. Por el análisis cariológico de varios 
ejemplares cautivos de fenotipo torquatus con complementos de 20 
cromosomas sosteniamos que lucifer (de la amazonia) y lugens podrían ser 
sinónimos. Posteriormente, se encontró, en un ejemplar cautivo, sin datos de 
origen, en el Zoológico de Matecaña, un ejemplar con 16 cromosomas 
idéntico a población brasilera de Callicebus lugens. 

Estos datos plantean la necesidad de redefinir la taxonomia y área de 
distribución de las especies del grupo torquatus en Colombia (Orinoquia
Amazonia), considerando que si CaIlicebus lugens (2n= 16) se encuentra en el 
este del rio Negro, barrera eficaz, para muchos taxa de primates, es 
indispensable la caracterización cromosómica para la correcta identificación 
taxonómica de los Callicebus torquatus en la Orinoquia colombiana, 
localizando biogeográficamente las poblaciones con 20, 22,16 cromosomas 
(mendemi, lucife y lugens). 

Se pretende caracterizar morfológica y citogenéticamente por cultivos 
celulares de sangre periférica, algunos ejemplares de las poblaciones de 
Callicebus presentes en la Orinoquia (Vichada y Vaupés) para confirmar la 
presencia de Callicebus lugens en Colombia. 
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Palabras clave: Cariotipo, Callicebus lugens, Callicebus torquatus, Cito 
taxonomía, distribución complejo, Orinoquia. 

Estructura Genético poblaeional del Bovino Criollo (Boa Úlurus) de raza 
Sanmartinera mediante el uso de mareadores moleculares microsatélites 

GermúlMau1fnezVlUate,BScMse. y MaaoelRalzGarda,PbD. 
PontiticiaUniversidadJaveriana-UniversidaddeIosUanos. 
R"P"'Pmi1n@lS'n,dnqinJlngnlmnhi,po&OQl 

El ganado criollo Samnartinero, desde su introducción en el siglo XV en las 
planicies del Meta (Orinoquia colombiana), ha sufrido un prolongado proceso 
de selección debido a las condiciones restrictivas del lrópico-bajo de la región. 
Tras años de presión de selección hoy en d1a posee una buena capacidad 
reproductiva, resistencia al medio, eficiencia digestiva para aprovechar los 
fonajes toscos y pobres de la región, aceptables tasas de crecimiento y de 
producción de leche de calidad. Estas caracteristicas 10 convierten en un factor 
decisivo para el desarrollo ganadero de la zona. Pese a sus atributos y al igual 
que la gran mayoría de las razas criollas colombianas, ésta se encuentra en 
peligro de extinción conforme al censo de la población hecho en 1999. Según 
FAO en la actualidad desaparece aproximadamente una raza al mes debido al 
abandono de los sistemas de producción tradicionales por sistemas más 
intensivos que, en la mayoría de los casos, afectan drásticamente, no sólo al 
ambiente por basarse en genotipos introducidos y no adaptados al medio, sino 
también a las razas nativas causando erosión genética por los cruces 
indiscriminados. Con el presente trabajo se busca conocer el verdadero valor y 
estado genético de estos animales a través de una caracterización genético 

'" .... molecular ~raza, que nos permita tomar decisiones en un futuro acerca de 
su conservación, utilización y fomento. Para esto, se estimarán los Indices de 
variabilidad genética, equilibrio H-W, distancias genéticas, desequilibrio 
gamético y flujo génico de diversas poblaciones de esta raza, utilizando doce 
marcadores microsatélite (STR's) mediante la amplificación por la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación del gen codificante para el 
Citocromo-B en 160 animales pertenecientes a 4 poblaciones ubicadas en el 
departamento del Meta. 

Palabras clave: Bovino, Sanmartinero, Microsatélites (STR's), PCR, 
caracterización. 
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Caracterización genética de una población ex sitIl de Crocodylus 
mtermmus (Graves, 1819) 

Laura Caervo y Cooaelo BarbaDo. 

Crocodylus intermedius es una especie de cocodrilo colombiana en peligro de 
extinción, debido principalmente a la gran presión de caza que sufrió entre 
1920 y 1950 para el comercio de su piel. Como una iniciativa para salvar a esta 
especie de la extinción, se planteó el Programa Nacional para la Conservación 
del caimán llanero C. intermedius, el cual contempla la recuperación de 
individuos silvestres para su traslado a cautiverio, su reproducción y la 
posterior reintroducción al medio natural. Actualmente, existe una población 
ex situ ubicada principalmente en la Estación de Biologia Tropical Roberto 
Franco, la cual se ha establecido a partir de dos parejas de parentales y algunos 
decomisos. 

Desde el punto de vista genético, las poblaciones en cautiverio son propensas a 
perder variabilidad genética y a sufrir endogamia, factores que pueden afectar 
su capacidad de sobrevivencia al ser reintroducidas al medio natural. Por esta 
razón, en el presente trabajo se pretende determinar la cantidad de variabilidad 
genética y el grado de endogamia de la población ex situ de C. intermedius 
presente en Colombia asl como determinar la relación existente entre pares de 
individuos con el fin de plantear cruces entre los menos relacionados para que 
sean los parentales de la siguiente generación, reduciendo de ésta forma la 
endogamia y pérdida de variabilidad genética. 

Para lograr estos objetivos, los marcadores moleculares como los 
microsatélites son una herramienta de gran utilidad ya que brindan resultados 
genotlpicos que permiten la estimación de parámetros genético poblacionales 
y del parentesco entre individuos. En el presente trabajo, se realizó la 
extracción de DNA genómico y se llevó a cabo la estandarización de la 
amplificación heteróloga de nueve loci microsatélite provenientes de la 
especie C. jhonsoni y cuatro de la especie C. porosus, buscando obtener para 
cada uno de ellos las condiciones óptimas de temperatura de hibridación y 
concentración de MgCl2 que permitieran su amplificación en C. intermedius. 
Como resultado, se obtuvo que los sistemas Cj16, Cj18, Cj20, Cj128, CpP 
3216, CpP302 y CpP 305 son polimórficos y que los sistemas Cj 35, Cj 119 y 
Cj 131 son monomórficos, mientras que para los sistemas Cj 109 y Cj 127, Y 
CpP314. no se han establecidos las condiciones óptimas de amplificación que 
permitieran la genotipificación. Se estimaron parámetros genéticos 
poblaciones diversidad genética, estructura poblacional, coeficiente de 
endogamia. 

Palabras clave: Genética de poblaciones, marcadores moleculares, 
marcadores microsatelitales, primers heterologos. 
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v.- RECURSOS lDDROBIOLÓGICOS 

Conferencia Magistral 
Factores que afectan las comunidades de peees en la Orinoquia venezolana 

Antoolo Maebado-AIIIIon, Universidad Central de Venezuela. 
m,ru,Adn,,11jeqn@8'D,jI,com antonio maclwJnté?Wm',ucy,ye 

La cuenca del Rio Orinoco es clasificada como la tercera en orden de 
importancia mundial. Durante su curso de 2.060 km drena un área de 
aproximadamente 90.000 km'localizados en Colombia y Venezuela. Es un río 
de aguas predominantemente blancas con abundante sedimento en suspensión. 
El régimen en la cuenca es generalmente biestacional: un periodo de lluvias 
(junio-noviembre) y uno de sequía (diciembre a marzo ). Durante el primero, se 
producen vastas inundaciones en sus partes bajas (sabanas y bosques) y la 
incorporación de gran volumen de materia orgánica en suspensión que permite 
la proliferación la vida acuática g8l8Dtizando el soporte de millones de 1arvas Y 
alevinos de peces y otros organismos acuáticos. Durante el segundo, las aguas 
receden dejando aisladas numerosas lagunas, esteros y caños que son 
aprovechadas por suríqueza. 

En la cuenca se han detectado un gran número de factores que alteran las 
condiciones naturales de sus aguas como: 1) cambios en el régimen hidrico 
anual debido al represamiento de las aguas en cuencas altas con fines 
principalmente doméstico y agrícola. Estas aguas son descargadas de nuevo al 
río como aguas residuales, o servidas altamente contaminadas con detergentes, 
metales e insecticidas; 2) deforestaciones extensas en el piedemonte andino y 
tierras bajas aumentando la descarga de sedimentos en los ríos; 3) 
"saneamiento" de sabanas inundables con fines urbanos; 4) desarrollo de la 
minería en cuencas del Escudo de Guayana promoviendo la contaminación 
mercurial y deterioro de los bosques; 5) desarrollo de exploración y 
explotación de hidrocarburos afectando ecosistemas frágiles como los 
morlchales por contaminación química; 6) dragado del canal principal del 
Orinoco; 7) introducción de especies exóticas. 

El manejo de los ríos requiere de un acercamiento ecosistémico que debe ser 
centrado en zonas riparinas, pero también debe involucrar pesquerías y 
factores exógenos a las grandes represas como partes importantes del 
desarrollo sustentable de los recursos. Por tales razones se debe presionar, 
estimular y recomendar investigaciones, programas educativos, 
entrenamiento y convenios para el desarrollo de estrategias ecológicamente 
aceptables, más aun cuando se trata de cuencas compartidas por los paises. 

Palabtu clave: amenazas, ietiofauna, estrategias, régimen hidrico. 
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Conferencias 
Conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad acuática 
en la Orinoquia: hacia los diez años de la cooperación binacional 

Carlos A. La.so,Saulo Vsma y FernandoTrujlDo 
InstitutoAlexander von Hwnboldt, WWF Colombia, FundaciÓDOMACHA 
c!asso@humbo1dt.org.co isusma@wwfor¡.co fernando@nrn""ba org 

La historia de la cooperación técnica en temas acuáticos (recursos 
hidrobiológicos, biodiversidad, ecología, conservación, desarrollo sostenible, 
poUticas, normatividad, etc.), entre Venezuela y Colombia, se remonta a 
finales de los noventa con los procesos de formación académica de alto nivel de 
estudiantes colombianos en universidades venezolanas. Como fruto de dicha 
actividad académica se sentaron las bases para establecer los primeros 
encuentros técnicos entre especialistas y tomadores de decisiones de ambos 
paises (ministerios, institutos de investigación, ONG's, universidades, etc.), 
que han resultado en una fructlfera producción y divulgación del conocimiento 
sobre la biodiversidad de la Orinoqufa. Evaluaciones en campo en áreas 
transfronterizas, censos de biodiversidad, seminarios, talleres, cursos, 
diplomados y congresos desde el 2000 basta el presente sobre ictiología, 
pesquerias, peces migratorios, peces ornamentales, recursos rodricos, 
humedales, etc., constituyen un acervo de conocimiento de gran importancia 
para ambos paises gue han encontrado su climax en el Taller Binacional sobre 
Priorización de Áreas para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco (Bogotá 2009). Se presenta una 
síntesis histórica de esta relación entre ambos países y los principales 
resultados del Taller Binacional que incluyen mapas temáticos sobre el estado 
del conocimiento (esfuerzo de muestreo, nivel de conocimiento, vacíos de 
información) y biodiversidad (riqueza, endemismos, especies amenazadas, 
especies con valor de uso y procesos ecológicos de interés). Finalmente, se 
nominan 18 áreas de importancia para la conservación en la cuenca. 

Generalidades de la pesu en la Orinoquia Colombiana 

BemandoRamfrez.GUPhD 
bmpjrezgiJ@pnai1,com 

Se presenta una visión general de la pesca comercial en la Orinoquia 
Colombiana, basado en las diversas investigaciones llevadas a cabo desde 
finales de los años 70s basta nuestros dias. Durante las primeras 
investigaciones se establecieron las pautas metodológicas para el estudio y 
seguimiento pesquero tanto de especies de consumo como ornamentales, 
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mediante evaluaciones de esfuerzo y captura como también monitoreos en 
centros de acopio. Paralelamente a estos, en diversos años, se llevaron a cabo 
estudios sociales y económicos de la actividad, en regiones puntuales como: 
Alto río Meta, San José del Guaviare, Inírida, Puerto Carreño y Arauca, 
destacados como los principales centros de captura y comercio de la pesca en la 
región. 

Los registros históricos de pescado de conslDIlO comercializado, por año, 
muestran que las cantidades han variado en los diferentes centros de acopio tal 
como se describe a continuación: Arauca entre 1209 Y 398 t, Puerto L6pez entre 
220 y 27,4 t, Puerto Gaitán entre 94,S y 85,1 t, Puerto Carreño entre 188,6 y 69 
t, lnírida entre 270 y 118 t Y San José del Guaviare entre 176 y 120 t. Estos 
cambios no sólo han obedecido a variaciones en el régimen hidrológico anual, 
presión pesquera y alteraciones ambientales, sino también a efectos sociales. 
La cantidad anual de peces ornamentales, extraídos de la Orinoquia 
colombiana, se estima que ha fluctuado entre 17.235.563 y 8.827.162 
ejemplares. De estas estimaciones, se ha encontrado que entre el 53 y el 34% de 
los peces, son extraídos del área de Inírida, principal centro comercial de la 
región, seguido por VilJavicencio que comercializa entre ellO y 32% del total, 
Araucaentre el 8,9 y 17%, Puerto Gaitán entre el 9,7 y el 16% y Puerto Carreño 
entre el 6,9 y 7%. En contraste con los peces de consumo las variaciones en el 
número total de ejemplares comercializados obedecen principalmente a la 
dinámica del mercado mundial. 

Los resultados encontrados mediante las diversas investigaciones han sido 
tomados como base para establecer medidas de ordenación que buscan la 
sustentabilidad del recurso pesquero. De esa manera se reglamentaron las 
tallas mínimas de captura y los artes y métodos de pesca, las temporadas Y 
regiones de veda y las especies susceptibles de aprovechamiento como 
ornamentales. 

Palabras clave: evaluación, manejo, pesquería, Orinoco. 
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Ponencias corúls 
Biodiversidad de la Estrella Fluvial de Inírida: ríos Orinoco, Guaviare. 
Inírida y Atabapo (OrlDoquía Colombiana) 

CarlosA. L8IIO, S.aJo UIIII8, »moa Cúdeau, Maria T. Sierra, J_ M. ReagIfo, 
LulsG.NIII'8IIjo. SebutlúRestrepo Y ÁnlaldoFener 
Instituto AIexandet- von Humboldt; WWF Colombia; Instituto SINCJn; Corporación para el 
Desarrollo Sostcmble del Norte y Oriente Amazónico (COA); Universidad del MagdaIeDa; 
Fundación La Sallede Cieoeias Naturales; p1''''9@1mmIn1dto IQ.C9 il!!S!!!l!@wwf.IQ.co 
dcardfiD8S@Sinchi.or¡.co amaldo.f.,....,.rjlfimd,Soo)yal1c,or¡,ye 

Durante febrero y abril 2008 se realizó una caracterización rápida de la 
biodiversidad de la Estrella Fluvial de Infrida (EFI) que incluyó a los 
crustáceos decápodos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamiferos y flora, 
asociadas fundamentalmente a los ambientes acuáticos. De acuerdo a los 
resultados de la evaluación de campo Y el análisis bibliográfico, se hicieron los 
hallazgos señalados a continuación. Crustáceos decápodos: cerca de 15 
especies agrupadas en 4 familias (constituye la riqueza más alta de toda la 
Orinoqula); peces: 476 especies agrupadas en 9 órdenes y 40 familias (casi el 
50% de toda la ictiofauna de la Orinoquía); anfibios y reptiles 16 y 18 especies 
respectivamente, riqueza subestimada dada la época del muestreo (sequia); 
aves: 253 especies correspondientes a 19 órdenes y 53 familias 
(aproximadamente el SO% de la avifauna registrada en el sector oriental de la 
Orinoquía colombiana); mamiferos: S4 especies de 11 órdenes Y 25 familias 
(el estimado teórico para la región ronda las 200 especies); y finalmente, flora 
con 903 especies de 127 familias de plantas vasculares. Se discuten algunos 
aspectos sobre la biogeografia de la región, ordenamiento pesquero de las 
cuencas y recomendaciones para la conservación. 

Palabras cfave: biogeografia, conservación, desarrollo sostenible, fauna, 
flora, limnologfa. 

La Coleccl6n de Peces del Museo Javeriano de HIstoria Natural Lorenzo 
Uribe, S.J. como una muestra de Ja biodiversldad ímea de ia Orinoquia 
colombiana 

Saút Prada-Pedreros, Una MareeJa OrtIz-Arroyave 
saul.mJ"'a@gmail.com -Jjna.ortiz@javeriADH.edu,co 

La Colección de Peces del Museo Javeriano de Historia Natural Lorenzo 
Un"be, S.J. cuenta con 3412 lotes correspondientes a la cuenea de la Orinoquia 
colombiana, los cuales representan el 78,0",,(, de los lotes de la colección que 
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proceden de Colombia. En total existen aproximadamente 540 especies, las 
cuales pertenecen a 43 familias y 8 6rdenes. Los lotes fueron asignados en 
cinco zonas dentro de la cuenca: la andino-orinocense, la del Pie de Monte 
Llanero, la del área correspondiente a Puerto López y Puerto Gaitán, la de 
Orocué y la de Inírida y Puerto Carreño. De estas se destaca por su riqueza la 
del Pie de Monte con 226 especies y la de Inírida Y Puerto Carreño con 
aproximadamente 140. Le siguen la de Puerto López Y Puerto Gaitán con 
aproximadamente ISO especies, Orocué con 109 y finalmente la Andino
orinocense con 3. Se discuten los resultados a la luz de las proyecciones a 
futuro. 

Palabras clave: colección ictiológica, cuenca Orinoco, ictiofauna, llanos 
orientales, MPUJ. 

Aprovechamiento de los peces para consumo y de interés ornamental en la 
cuenca del rlo Orinoco (Colombia), año 2008. 

Rosa EleaaAjlaco-Martrn.", 
Cmporación Colombia Internacional, reaiiaco@cci.OJJ!.co 

Durante el año 2008, se realizaron muestreos diarios en los principales puertos 
de desembarque de productos pesqueros de consumo y ornamentales en la 
Orinoquia colombiana, localizados en los municipios de Arauca, Puerto 
López, Puerto Gaitán, Puerto Carreño, San José del Guaviare e Inírida; 
adicionalmente para el recurso ornamental se incluyo la infonnación obtenida 
en los centros de acopio en Villavicencio. En estos sitios se tomo el volumen 
desembarcado por especie y de doce especies priorizadas de consumo se 
registraron los datos de talla (longitud estándar), peso, sexo y grado de 
madurez gonada!. En peces ornamentales se tomo la informaci6n de número 
de ejemplares desembarcados y comercializados por especie. 

Se reporta una captura comercializada de especies de consumo en los puertos 
muestreados de 1.024 t, siendo Arauca la zona de mayor aporte, represento el 
47% del total. Se aprovecharon para tal fin 68 especies, siendo las especies 
más importantes el bocachico real Prochilodus mariae y el bagre rayado 
Pseudoplaystoma orinocoense . 

Como especies ornamentales se reporto la captura de 8.8 millones de peces de 
95 especies, siendo la zona de mayor abundancia la de Infrida, de la que se 
registra el 35% del total regional. La especie más representativa en la captura 
fue cardenalParacheirodon axelrodi, que aporto el 33% al total. 
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Se observa sobrepesca al crecimiento en las especies estudiadas, en especial de 
la palometa Mylossoma durlventre, de la cual la talla media de captura ha 
descendido en todos los centros de acopio. En peces ornamentales se presenta 
disminución en los pedidos por parte de los exportadores, lo que ha impactado 
directamente a pescadores y comerciantes locales, con reducción en las faenas 
de pesca yen la cantidad de peces acopiados. 

Palabras clave: Recursos pesqueros, río Meta, rio Guaviare, río Arauca, río 
Inírida. 

Divenidad de peces omnívoros en la cuenca del Orinoeo 

Fnnelsco Castro LIma. 

Según Maldonado et al (2008), la cuenca del Orinoco cuenta con una gran 
diversidad ictica de 1435 especies, dentro de las cuales encontramos diferentes 
hábitos alimenticos y adaptaciones particulares. Los peces omnivoros se 
constituyen en un grupo muy importante para la industria de la piscicultura y a 
su vez representan una alternativa valiosa para el uso de este recurso en 
sistemas productivos sostenible en la Orinoquia. 

Mediante la observación sistemática de los ecosistemas acuáticos, asf como 
interacción con pescadores y análisis de contenido estomacal durante los 
últimos 15 años, ha permitido identificar una gran variedad de organismos 
tanto de origen autóctono como de origen aloctono, entre los cuales tenemos: 
plantas (hojas, flores, frutos y semillas), insectos (lsópteros, Orthópteros, 
Odonata, Hemfpteros, Ephemerópteros, Hymen6pteros y Coleópteros), 
Arachnida, Crustacea, Ostrácoda, Molusca, hexpetos, anélidos, diplópodos y 
aves. 

El estudio y valoración de la diversidad de peces omnívoros de la cuenca del 
Orinoco son fundamentales para conocer el comportamiento alimenticio, el 
valor nutricional y la diversidad de especies consumidas por estos. De igual 
manera la importancia y valor ecológico de los bosques regionales, as1 como la 
riqueza de alimento para las especies de peces omnívoros. Se registran 84 
especies de peces correspondientes a 3 ordenes y 8 familias; siendo las 
familias más importantes: Characidae (48 sp) Anostomidae (9 sp), 
Pimelodidae (8 sp), Auchenipteridae (6 sp), Doradidae (8 sp) Y Heptapteridae 
(3 sp). La mayor diversidad de géneros la presenta la familia Characidae, con: 
Bryccn. Colossoma. Pioractus. Metynnis. Myleus. Mylossoma. Leporinus. 
Chalceus. Astyanax. Iriportheus. Pristobryccn. 
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Se demuestra la gran riqueza ictiológica que ofrece la cuenca del Orinoco que 
es utilizada por los habitantes de la misma. Dada su importancia, es necesario 
brindarle más atención al estudio ecológico de las especies, su impacto sobre la 
productividad regional y el potencial que puedan tener algunas de ellas para 
ser utilizadas en sistemas intensivos de producción. 

Palabras clave: alimento, análisis, ecosistemas, estudio, impacto, riqueza. 

Biodiversidad ietiológica de einco euerpos de agua de la altillanura 
colombiana 

lotéAlfredoArbsC,ElizabethAyaB,LulsFellpeCoDazosL,GustavoLeDDls, 
LudyPaoIa VIUamIIM. 

Uno de los biorecursos más abundantes pero también menos estudiados, en 
especial en las relaciones entre ecosistemas, es el de los peces de la Orinoquia 
colombiana. Con el objetivo de caracterizar la composición de especies, 
aspectos ecológicos y comparar la ictiofauna existente, se colectaron en cinco 
cuerpos de agua naturales típicos de la altillanura bien drenada as!: caño La 
Bonga, laguna Las Taparitas y estero La bpinia, sitios localizados a lo largo de 
la via Pto. L6pez-Pto. Gaitán. Rebalse del Bajo Neblinas del rio Manacadas y 
moricha! del nacimiento del rio Muco localidades en la via Pto. Gaitán
Rubiales. Las colectas se reaIizaron en aguas bajas (febrero) y aguas altas 
(julio) de 2007 Y fueron acompañadas con medición de parámetros 
fisicoquimicos y descripción de los bábitats. Los individuos capturados se 
identificaron mediante claves taxonómicas y comparación con ejemplares 
determinados en la colección de peces del ICN de la Universidad Nacional 
Bogotá. Con los datos obtenidos se calculo diversidad, riqueza y abundancia. 

Fueron colectados 3.032 especimenes de peces pertenecientes a 6 órdenes, 17 
familias, 40 géneros y 74 especies. Por órdenes la mayor riqueza especifica fue 
para los Characiformes (52 %), que contuvo 9 familias 25 géneros y 42 
especies, seguido de los Gymnotiformes (17%) y Siluriformes (11%), Las 
familias con mayor abundancia relativa fueron: Characidae (3001Ó), Cich1idae 
(12,5%) y Lebiasinidae (IOOIÓ). Las especies más abundantes fueron 
Hemigrammus belotti (17%), Curimata sp (6,6%), Moenkhousia crysargyrea 
(6,1 %). La mayor riqueza y abundancia fueron registradas en la época de aguas 
altas (70 especies con 2.550 individuos). El hábitat con mayor riqueza 
correspondi6al estero (34 especies con 927 individuos). 

Palabras clave: Abundancia, ecosistemas, indice de diversidad, Orinoquia, 
peces, riqueza. 
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Proyeeto piloto para manejo in sUu de Loricáridos en el rio Bita 

Hernando Ramírez-GU y ROlaElenaAjiaco-Martínez 
Universidad de los Llanos, Fundación Omacha hramirezgjl@gmail.com 

El pedregal Alisal (seleccionado para este trabajo), es una pequeña franja 
fragmentada de rocas ferruginosas que bordea aproximadamente 547m de la 
margen izquierda del río Bita, afluente del río Orinoco, distante a 26 km de 
Puerto Carreño y localizado en las coordenadas 6°12'OO.8''N y 67°38'20.5" O. 
De este pedregal se extraen varias especies de loricáridos, dentro de los cuales 
se destaca la cucha roja y la cucha cebra. La explotación de estas especies se 
hace de manera indiscriminada, mediante buceo a pulmón libre en el cual el 
pescador remueve las piedras para capturar los peces, sin que se tenga el 
conocimiento de la capacidad de los pedregales para sostener este 
aprovechamiento; desinfozmación, que se torna preocupante, si se tiene en 
cuenta que estas especies presentan un baja tasa de fecundidad, lo cual podría 
conducir a un desequilibrio y disminución drástica de estas poblaciones en 
corto plazo, sobre todo, teniendo en cuenta que no existe regulación alguna que 
garantice la sustentabilidad de este recurso. 

Con el objeto de propiciar medidas estratégicas para la conservación de las 
especies que están siendo impactadas por la pesca en estos pedregales, se hizo 
un montaje piloto de manejo in situ de loricáridos en el pedregal mencionado. 
En este, se armo una estructura, en fozma de "E", con rocas ferruginosas del 
área aledaña, para el manejo experimental. El eje más largo (4Om) se trazó en 
dirección paralela a la corriente, a una profundidad superior a los 4 m, los tres 
ejes transversales fueron de 10m, de largo, desde el eje central en dirección a la 
orilla. Se espera que está nueva área de refugio para los peces funcione como 
una zona de reserva, para garantizar que exista una población reproductora que 
surta el resto del pedregal y así pueda seguir siendo explotado. 

Palabras clave: Pedregales, refugios artificiales, peces ornamentales. 

Aspectos deja eeologia trofica y reproductiva de FulowellG vittata (Pisces: 
Loricarlidae) en el caño Pringamosal, cuenca del rio Güejar, Orinoquia, 
Colombia 

ADa M. Barrero, CarloIA. Garda-Alzate y César Romú Valencia 
Universidaddel Quindfo, MPY!MmAria@bntny,;J AAm 

Se estudiaron aspectos de la ecología ttótica y reproductiva de Farlowello 
vittata, en el caño PringamosaJ, afluente al río Güejar, Orinoquia, Colombia. 
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Se realizaron cuatro salidas de campo que abarcaron las épocas de altas y bajas 
lluvias para la zona, se recolectó 118 ejemplares a partir de los cuales se evaluó 
el contenido estomacal según la metodología propuesta por Hyslop (1980) 
para loricáridos, con un proceso adjunto de sedimentación durante 24 horas y la 
fecundidad según Ricker (1971). Los resultados indicaron que la especie se 
alimentó al raspar rocas, troncos y vegetación que se encuentra en el sustrato, 
encontrándose que el fitobentos fue el item más abundante (84,6% A.R.), a su 
vez se observó diferencias en la dieta por época, talla y sexo. La relación 
gonadosomática (ROS) mostró que la especie se reproduce al fmal de las altas 
lluvias, con una fecundidad baja (46 ovocitos) con un diámetro del ovocito 
del,4mm. La talla de madurez sexual fue a los 154 mm y 124 mm de longitud 
estándar para machos y hembras respectivamente; se observo una positiva 
correlación entre la longitud estándar y la longitud intestino (r = 0,66) Y entre el 
peso total Y el peso del estómago (r"" 0,74). La morfología y comportamiento 
determinó el hábito trófico de Farlowella vittata, mientras que la época 
reproductiva y el cuidado parental por parte de los machos determina el éxito 
reproductivo de la especie. 

Palabras clave: alimentación, hábitat, reproducción. 

Anüisis moñogeométrico de las especies del género Hyphessobrycon 
(Teleostei:Characfformes) grupo Heterorhabdus (Géry, 1977) de la 
cuenca del Orinoeo 

Melissa L González, CarJosA. Garda-Alzatey C&ar Román-Valenda 
Universidad del Quindio, cagatcia@uniguindio.edu.co 

Se realizo un análisis morfogeométrico comparado entre las especies del 
género Hyphessobrycon grupo heterorhabdus presentes en la cuenca del 
orinoco. 137 ejemplares fueron fotografiados y analizados mediante el método 
de cerchas (Box Truss); la combinación de 16 hitos homólogos arrojo como 
resultado 28 medidas en el diseño de cerchas. El análisis de componentes 
principales indicó que las diferencias entre las especies están relacionadas con 
la distancia hocico-supraoccipital y supraoccipital-base de la aleta pectoral; 
todas las especies presentaron crecimiento alométrico; las deformaciones 
parciales describen diferencias de la forma relacionadas con la región cefálica 
y la profundidad del cuerpo. Se plantea que la similitud de formas está 
relacionada con factores históricos como la distnbución y biológícos como la 
ecologIa de las especies. 

Paiabras clave: AlometrIa, cerchas, deformaciones parciales, pez tropical 
similaridad. 
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Cartelera 
Mezcla de Ovaprim®y EHC en lareproduedón deMylellS rub1'ipi1mis 

EIlzahethAyaB. y JosUHredoAriasC. 
Univmidadde los Llanos e!jzaya27@yahnn.com j'Y"'iMf@'Mmnail com 

El gancho rojo, es un carácido redondo que se encuentra en el rio Orinoco y 
desembocadura de sus afluentes principales, de hábitos omnfvoros con 
preferencia frugivora se reproduce en ambiente natural en periodo de lluvias 
altas en los meses de mayo y junio. En confinamiento consigue maduración 
gonada! pero no se reproduce naturalmente por lo que se le debe someter a 
terapias hormonales. En el propósito de reproducfrsele en cautiverio hembras 
maduras criadas desde a1evinos silvestres en estanques en tierra fueron 
seleccionadas e inducidas a la maduración final y Iaowlación con: Extracto de 
Hipófisis de Cmpa (EHC), análogo de la hormona liberadora de la 
gonadotropina de salmón más domperidona Ovaprim® y una mezcla de estas 
dos hormonas. Para las dos primeros tratamientos las dosis totales fueron de 
SOS mg I kg, 1 mL I kg respectivamente con protocolos de aplicación de dos 
inyecciones, 10"/0 de la dosis total en la primera, intervalo de 24 horas y 90"/0 en 
la dosis total en la segunda inyección. 

Para el tratamiento con mezcla de hormonas se aplico como primera inyección 
0,07 mL I kg de Ovaprim® y como segunda inyección S mg I kg de ERC, con 
un intervalo de 24 horas. Cada tratamiento con seis replicas.Con tiempo de 
latencia de 14 ± 2 horas a 26,S ± 0,4 oC, las hembras de los tres tratamientos 
respondieron como sigue: 67% mezcla de hormonas, 33% EHC y Ovaprim, 
siendo para estos enaayos más eficiente para promover la ovulación inducida la 
mezcla de Ovaprimmás EHC experimentada. 

Palabras elave: extracto de hipófisis de carpa, Ovaprim®, respuesta 
ovulatoria. 

Reproduedón y prelevante bajo eondidones eontroladas de la especie 
ThoracochfUtlX stelltdus (Estrigata): una alternativa de manejo sostenible 
para eonservar las espeeies endémicas del Orinoeo 

Ara6jo Penlomo CarJos AlfOIllO, BaIetta Medrano LaiI Carlos, Bentéz MoJaDo Yaoeth, 
RodrigaezQueJlZllLuis Emesto 
UniversidadCoupetativa-Arauca carpealh?@hnhnR¡¡com 

Las comunidades campesinas ribereiias de los cuerpos de agua, asociados a la 
cuenca del rioArauca, explotan de manera no sustentable la especie ictiológica 
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Thoracocharax stellatus (Estrigata). El objetivo general del proyecto busca 
ofrecer a las comunidades rurales del Departamento de Arauca, que 
actualmente derivan su sustento de la extracción de alevinos naturales, una 
alternativa tecnológica autosustentable ajustada a su realidad, para diversificar 
la producción rural y disminuir los impactos negativos sobre los ecosistemas 
de sabana inundable de la cuenca del rio Arauca y del bioma del Orinoco, 
garantizando la conservación de la especie. 

El proyecto pretende con el uso de técnicas reproductivas sencillas de manejo 
asistido, no invasivas, bajo condiciones biofisicas controladas y sin 
manipulación genética, generar altos indices de fecundación y tasas de 
crecimiento sostenido. También se evaluarán dietas balanceadas integrales de 
minimo costo que disminuyancostos de alimentación de larvas. 

Los prototipos se desarrollaran en las instalaciones de la granja "el Picure", en 
el perimetro urbano del Municipio de Arauca, la validación y ajuste de 
tecnologia se efectuará en la zona rural y solares urbanos de pescadores 
artesanales del Municipio de Arauca y pequeños productores de economía 
campesina de Tame. 

En la actualidad, el proyecto de investigación se encuentra en una fase 
preliminar de ejecución, a la fecha se tiene el censo y la localización detalla de 
las familias dedicadas a la extracción alevinos de estrigata en el Municipio de 
Arauca, como también el censo preciso de los pequeños productores de 
economia campesina del área de influencia del pozo "capachos", que se 
constituyen en parte de la población objetivo del proyecto en la fase de 
extensión 

Palabras clave: Conservación, biodiversidad, especies focales de fauna, 
piscicultura msustentable, sabana inundable, producción alternativa, 
diversificacióD: rural. 
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Grupo de investigación: Evaluación. manejo y conservación de los 
recursos pesqueros 

Remando Ramlra-GD, Ra61 Cruz..bc¡uierdo, Carloa A. Borda- Rodrfguez, José Arlel 
Rodrigaez PulIdo, Rosa E1eoaAJlaeo-Martfnez, Carlos G. Barreto-Reyes e Ivd Zulmi 
Plneda-ArgiIeDo. 
Universidad de los Llanos, Universidad de La Habana, Iostitutu Colombiano Agropecuario, 
Corporación ColombiaIntemacional, bramjrezgjl@gmaU.com 

La ubicaci6n geográfica de Colombia le permite contar con una amplia 
extensión de agua oceánica, la cual comprende el Mar territorial Y la zona 
económica exclusiva. Adicionalmente cuenta con rios distribuidos en seis 
vertientes hidrográficas (la del Caribe, Pacifico, Catatumbo, Amazonas, 
Orinoco e Insular) y una gran área de ciénagas y lagos. Por lo anterior, en 
relación con su superficie, Colombia es uno de los paises con mayor cantidad 
de recursos hidricos del mundo. 

Esta riqueza hidrica ha permitido el desarrollo de una amplia diversidad de 
recursos biológicos, de los cuales sólo tres (los peces, los crustáceos y los 
moluscos), están siendo aprovechados comercialmente a través de la pesca. Se 
estima que el 82% de los recursos pesqueros son de origen marino y el 18% 
son provenientes de la pesca continental en las cuencas del Magdalena, 
Orinoco, Sinú, Atrato y Amazonas. De otra parte, los peces también son 
explotados con fines decorativ()s y el 84% del total de las exportaciones 
nacionales son extraídos de la región de la Orinoquia. 

Lamentablemente a pesar de la gran diversidad y abundancia de los recursos 
pesqueros, son muy pocos los investigadores que se dedican a evaluar y 
proponer estrategias de manejo y conservación. Esto esta conduciendo a un 
acelerado deterioro de las poblaciones pesqueras y con ello un marcado efecto 
económico y social en las comunidades que dependen de estos recursos. En 
este sentido el grupo de EVALUACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE 
LOS RECURSOS PESQUEROS, dentro del contexto de Universidad 
Investigativa, pretende crear espacios para la integración interdisciplinar e 
interinstitucional que permitan fortalecer las investigaciones pesqueras y 
paralelamente la docencia y la proyección social, mediante la propuesta y 
desarrollo de proyectos que beneficien la región y el país en general. 

Palabras clave: pesqueríamaritima, continental, peces, moluscos, crustáceos. 
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Caracterlzaci6n de las comnnidades fetieas de un estero natural y 
artificlaJlzado en las sabanas inundables de Oroeué (Casanare, Colombia) 
en la época hfdrica rnfnlrnOI niveles 

JuDeAlexandra Sblgeta Ramos y Saul Prada Pedrerol PbD 
Pontificia UniversidadJaveriana. i&Jtjgeta34@gmajl,com jshigeta@javeriAM edu·co 

Se realizaron muestreos en las sabanas inundables de Orocué (Casanare) en 
dos esteros uno natural y uno artificializado, con el propósito de evaluar la 
composición, estructura y ecología trófica de las comunidades ícticas durante 
la época de transición hidrica de mínimos niveles. Para la toma de las muestras 
se utilizaron tres diferentes artes de pesca (rapiche, red agallera y tubos de 
PVC), utilizadas simultáneamente desde las 8:00 am hasta las 12:00 del dia, 
durante cinco días en cada uno de los esteros en el mes de Abril. Una vez 
obtenidas las muestras se identificaron mediante claves taxonómicas, 
obteniendo un total de 20 especies correspondientes a 4 géneros: 
Characiformes, Perciformes, Siluriformes y Gymnotiformes. La composición 
se analizo mediante un 1istado de especies encontradas en cada estero, por su 
parte, la estructura fue evaluada mediante los índices de Riqueza, Dominancia 
de Simpson, Diversidad de Shannon y Equidad de Pielou y la ecología trófica 
mediante los métodos numérico, frecuencia de ocurrencia y los índices de 
importancia relativa de Pinkas; Yañez y el de importancia alimentaria de 
Kawakami. La mayor riqueza se dio en el estero los Sabanales con un total de 
12 especies y en el estero Las Malvinas 10 especies. La ecología trófica para los 
dos esteros vario notablemente aun cuando las época climática fue la misma, el 
análisis trófico así como la ausencia, presencia y abundancia está más 
relacionada con los tipos de ecosistemas teniendo en cuenta la oferta de 
recursos. 

Palabras clave: ecosistemas emergentes, ecosistemas lenticos, ecologia 
trófica, ictiofauna, pulso de inundación. 

Descripci6n de las comunidades fetleas en ecosistemas acuáticos naturales 
y artificiallzados en las sabanas inundables de Orocué (Casanare -
Colombia) durante la época de descenso de aguas 

M6nicaArlau Bel'llÚlclez Daza y S.61 Prada-Pedreros 
~k_69®bntm,jJ.com. y u1mw',@gmaj1.COtn 

Se estudió la composición, estructura y ecología trófica de las comunidades 
icticas en ecosistemas acuáticos, en Orocué (Casanare) en esteros de tipo 
natural y artificializado, durante la época de descenso de aguas durante los 
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meses Febrero-Marzo de 2009. La composición se analiz6 para cada estero 
teniendo en cuenta su hábitat y biologia, la estructura fue evaluada mediante el 
uso de diferentes indices ecológicos. La Riqueza varió entre 16 y 19 especies 
para el estero natural y artificializado, respectivamente. El indice de 
Dominancia de Simpson fue de 0.16 para el estero natura1 Y 0.14 para el estero 
artificializado. Los valores de la Diversidad de Shannon fueron de 2.17 para el 
estero natural y 2.30 para el estero artificializado y los de Equidad de Pielou de 
0.76 para el estero natura1 y 0.78 para el estero artificializado. En cuanto a la 
ecologia tr6fica esta fue analizada mediante los métodos numérico, frecuencia 
ocurrencia y los indices de importancia relativa de Pinkas; Yafiez y el de 
importancia alimentaria de Kawakami. Según estos indices, la dieta se 
relaciono principalmente con vertebrados acuáticos y restos vegetales en el 
estero natural; mientras que, para el estero artificiaJizado esta se relacionó 
principalmente con el detrito y vertebrados acuáticos. De esta forma las 
caracteristicas de las comunidades icticas presentes en estos ecosistemas 
acuáticos mostraron diferencias en cuanto composición y estructura, teniendo 
en cuenta que las especies encontradas en ambos esteros evidenciaron 
adaptaciones diferentes de acuerdo a las condiciones del medio. 

Palabras clave: composición, estructura, ecologia tr6fica, esteros, planicies 
de inundación. 
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VI.- CAMBIOS EN BIODIVERSIDAD ASOCIADOS A 
ACTIVIDADES HUMANAS 

Conferencias Magistrales 
Cambio del uso del suelo y régimen de los fuegos en las sabanas de los 
Uanos Orientales de Colombia 

MlItoD Romero-RuIz, KevfD Taosey, Juan Carlos Berrfo, 
Andris Etter y Armaado Sarmleuto. 
University ofLeicester, Universidad Javeriana, mbr4@)e.ac.uk mi!hm67@yahoo.com 

Los cambios en la cobertura vegetal junto con la ocurrencia de incendios son 
los fenómenos más importantes que afectan la estructura composición y 
funcionamiento de los ecosistemas, el cual se traducen en la perdida de la 
biodiversidad, impacto en las condiciones climáticas y modificación de la 
estructura socioeconómica. Las sabanas naturales de Colombia no se escapan 
de esta dinámica y en la últimas dos décadas estas han experimentado una alta 
transformación orientada principalmente a la ampliación de la frontera 
agricola y el pastoreo. Por otra parte, en estas sabanas, el fuego es un elemento 
natural o inducido el cual es esencial en la dinámica ecológica de este 
ecosistema. Sin embargo en la actualidad el pais no se cuenta con un sistema de 
monitoreo que permita conocer la magnitud de cambio del uso de la tierra, ni la 
frecuencia, extensión y severidad de los incendios que suceden al interior de 
los llanos orientales. En los últimos años y gracias a los avances en las técnicas 
de sensoramiento remoto, ha sido posible obtener información de una manera 
rápida, continúa y confiable de estos procesos. Con ayuda de imágenes Landsat 
y CBERS se determino que en 1988 cerca de un millón de hectáreas se 
constituian en áreas transformadas de pastos, cultivos y plantaciones los cuales 
se concentraban en los alrededores del piedemonte del Meta. Entre 1988 al 
2000, la expansión de la agricultura toma dos direcciones principales: una a lo 
largo del eje Villavicencio - Yopa! y otra entre Villavicencio - Puerto Gaitán 
incrementándose las áreas en cultivos de arroz y las plantaciones de palma. 
Para el 2007 las áreas de plantaciones forestales principalmente de palma de 
aceite se duplicaron pasando de 74.825 has en 2000 a 164.000 has en el 2007. 
La tasa de cambio total en el periodo analizado es de 0.8901Ó. Por otra parte, y 
con ayuda de imágenes de MODIS se determino que para la estación seca, 
entre finales de noviembre a mediados de abril, entre el periodo del 2000 al 
2009, 8.5 millones de has que corresponden al 50% de los llanos colombianos 
se ha quemado. Un promedio de 24 +/- 4.2 se queman cada año lo cual 
representa un área de 2.75 +/- 0.5 millones de has. Las quemas son altamente 
variables con 3.4 millones ha quemadas en 2002- 2003 y menos de 1.9 millones 
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de ha en 2005-2006.39% nunca se han quemado en este periodo. Estos datos 
regionales proveen por primera vez una oportunidad para empezar a calcular 
datos de emisión de carbón, dinámica vegetal y en el futuro cambio del uso de 
tiena y los eventos de fuego en los Llanos Orientales. 

Palabras clave: dinámica ecológica, incendios, monitoreo, tasa de cambio, 
satélites. 

Biodiversidad y sostenibilidad de los peces de la Orinoqufa colombiana 

JOI4IAUredoArlu CuteIIuoI Ph.D. 
Universidad de los Llanos, Instituto deAcuicultura j!!J!l'jue@bntrpail.com 

La Orinoquia, es una de las áreas más biodiversas del norte de Suramérica, 
correspondiente al drenaje del gran rio, red hidrográfica que pertenece a 
Venezuela en cerca de dos tercios de su superficie y para Colombia constituye 
los llamados Llanos Orientales, un tercio de la extensión del país, con tres 
paisajes principales: el piedemonte, los llanos aluviales y las a1ti1lanuras. 

El elemento natural de mayor valor en la región es el agua. Aproximadamente 
un tercio del recurso dulceacuicola del país se encuentra aqui y está 
representado en extensos rios y sistemas de humedales y rebalses ricos y 
únicos en los viven peces, los más variados y abundantes de la fauna 
vertebrada, de los que se cuentan 995 especies para toda la región. La familia 
Characidae la más abundante con cerca de Iamitad de las especies. 

La ictiofauna de consumo es la mejor conocida, dentro de ella, las cachamas 
(Piaractus brm;hypomus) y. los yamús· (Bryct»l amazonicus), 1011 más 
populares, ocupan el segundo lugar en la piscicultora nacional, seguidos del 
coporo (Prochilodus moriae), los bagres, rayado (PseuJoplatistomo metae) y 
yaque (Learius marmoratus). En cuanto a los peces ornamentales, alrededor de 
150 especies se capturan para la exportación. El 90"10 del total de las ventas al 
exterior provienen de la región y representan el primer producto de la 
exportación de la biodiversidad nacional. 

Los peces orinocenses son un recurso natural inestimable y estratégico, que de 
manera paradójica se viene aniquilando. Para precisar un poco la perdida de 
los bienes naturales regionales. se estima que en los últimos 100 años fueron 
talados en el piedemonte el 70% de los bosques y en la sabana los 50 % de los 
bosques de galería en, que conduce al traslado de por lo menos un millón de m3 
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de suelo andino al año, a las áreas bajas de la cuenca. También anualmente han 
sido contaminadas las aguas de la región con la descarga de al menos 50 mil 
galones de agro-tóxicos de las plantaciones de arroz, soya y palma, 
principalmente; 500 toneladas de vertimientos venenosos de la narco-industria 
y 5 millones de galones de residuos y derrames de la industria petrolera; así 
mismo 5 millones de hectáreas de sabanas y más de 5.000 hectáreas de 
bosques en la región son quemadas cada año para adecuar el suelo para 
diferentes usos humanos. Ahora bien, si ser sostenible es "ser perdurable" o 
"mantenerse o poder ser mantenido" o "ser viable a lo largo del tiempo", 
entonces como lograr procesos sostenibles que ayuden o puedan ayudar a la 
subsistencia de los recursos biológicos, que garanticen su mantenimiento y 
beneficio futuro, en especial el mantenimiento de los peces, estos, los 
damnificados directos de las agresiones a las fuentes hidricas, como 
consecuencia de los afanes del "desarrollo" desordenado de los grupos 
humanos. La respuesta, es que en términos reales la sostenibilidad hoyes solo 
un discurso agotado para el caso de la Orinoquiacolombiana, pues la prudencia 
ecológica, la equidad social y la eficiencia económica, que en ese orden 
acompañan la definición del término, de manera alguna están ocurriendo en la 
región. 

Ponencias Cortas 
Caracterización preliminar de la relación biodiversidad y sistemas 
productivos agrarios enel piedemonte llanero' 

'EIvinIa Santlma Castañeda y ÁJvam OcampoDuriu 
'Proyecto desarroUado con el apoyo del gobierno alemán a través de la GTZ 
~niversidad de los Llanos, eJvini,@nnj11ftDOS,edu ca MI"-,mpo@bmUJapns,edu,co 

El proyecto se desarrolló en un área de 174.660 hectáreas, localizadas en los 
Municipios de Acacias, San Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, 
Departamento del Meta. Se partió de considerar que la transformación de los 
ecosistemas naturales en otro tipo de sistemas, tiene como consecuencia 
cambios sobre la estructura del paisaje y sobre los procesos biotisicos 
relacionados con la función del ecosistema. Los efectos de estas 
transformaciones fueron estudiados a nivel paisajístico, escala 1; 1 00.000, Y 
buscaban establecer los efectos que estos cambios generaron en la cobertura 
vegetal y uso del suelo, asi como sobre la dinámica del suelo y el agua, para un 
periodo aproximado de veinticinco años (1981-2005). Los resultados indican 
que la cobertura vegetal natural en la zona de estudio, disminuyó del setenta 
por ciento (70"10) a dieciséis por ciento (16 %) del área(pérdida del 54%), 
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convirtiendo sistemas naturales y seminaturales (bosques fragmentados e 
intervenidos, matorrales y sabanas naturales utilizadas en ganaderia 
extensiva), en sistemas de producción ganadera semintensiva de pastos 
introducidos y cultivos de palma de aceite. Los cultivos transitorios también 
disminuyeron en seis por ciento (6%). Los cambios en cobertura y uso, 
aunados a las especiales caracterlsticas edafológicas de la zona, constituyen 
agentes causantes de los procesos erosivos ligeros que cubren el mayor 
porcentaje del área de estudio. De otra parte, con base en el análisis de los 
isorrendimientos hidricos se observó un cambio en la tendencia de los 
rendimientos hidricos, siendo éstos para el final del periodo de estudio inversos 
a la distribución inicial expresado en el comportamiento espacial de las 
isoUneas de rendimiento. 

Palabras clave: cobertura vegetal, cambios, cultivos, cambios de uso, palma 
de aceite, ganaderia. 

La descomposición térmica de la easearilla de arroz: una alternativa de 
aproveebamiento integral 

AbeIanlo Prada Matiz Y CaroII EdItII Cortés C8ItIIIo 
Unive1'8Ídadde los Llanos, "'""'*@nniJI!!1l!l!l edu co 

La cascarilla es el desecho más importante de la producción de arroz que se 
genera en cantidades del orden de una tonelada por hectárea de arroz cultivada. 
En consecuencia, en regiones como la Orinoquia, la "producción" y 
volúmenes de cascarilla alcanzan cifras importantes. 

Por esta razón, se haq realizado esfuerzos para aprovechar la cascarilla, pero 
su baja degradabilidad, los bajos contenidos de componentes quimicos, en 
unos casos o muy altos, en otros, no han permitido utilizarla en actividades de 
importancia. 

En consecuencia, sólo la descomposición térmica podria permitir el uso 
integral de la cascarilla de arroz, puesto que el calor, que genera la combustión, 
puede ser y en efecto, es aprovechado; al igual que las cenizas que han sido 
utilizadas en labores agricolas. 

En la combustión de la cascarilla, además del calor y las cenizas, se generan 
gases que contienen, fundamentalmente, óxidos de carbono y bollin, cuya 
b'beración a la atmósfera genera problemas ampliamente conocidos como el 
calentamiento global, lluvias ácidas, etc. 
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El presente trabajo se orientó a capturar los gases de combustión de la 
cascarilla de arroz para transformarlos en carbonato de calcio (CaCO,), 
sustancia útil en labores agrlcolas. 

Se demostró que los gases de combustión de la cascarilla pueden ser 
capturados en soluciones acuosas de KOH Y NaOH, de las cuales se obtiene 
CaCO, con la adición de CaC!, en solución acuosa ... 

Se determinaron las caracteristicas del proceso de combustión (masa de 
cascarilla, temperatura y masa de ceniza), de la captura de los gases (tiempo de 
reacción, pH yT"C), de la precipitación del CaCO, (masa de CaCI. requerida) y 
la masa de CaCO, obtenido. 
De esta manera, se vislumbra la posibilidad de utilizar todos los productos del 
proceso de combustión de la cascarilla de arroz y proponer una alternativa 
integral de su aprovechamiento. 

Palabras clave: Combustión, aprovechamiento integral, captura de dióxido de 
carbono, carbonato de calcio, uso agrlcola. 

Evaluaci6n preliminar de la abundancia y actividad peroxidasa de hongos 
ligDolftieos cultivables, obtenidos a partir de suelos ton diferentes usos 
agrftolas en zona rural de Villavieenclo 

MartIIa Luda Ortiz MORBO 
Universidad de los Llanos, m1qrrizm@lmiJJ'J!9f,edu.co 

La degradación de la lignina es un proceso limitante para la incorporación de 
nutrientes a partir de desechos agrícolas. La distribución. de los 
microorganismos que participan en el ciclo del carbono depende del uso del 
suelo, las prácticas agrlco]as como la quema, el arado y la eliminación de la 
cobertura del suelo disminuyen drásticamente su diversidad. Con el objetivo 
de identificar las variaciones en la abundancia de los géneros de hongos 
lignoliticos cultivables y su actividad peroxidasa, debidas al efecto de 
diferentes usos del suelo, se aislaron cepas a partir de muestras obtenidas de 
parcelas de cacao, cítricos, plátano, papaya, yuca, sabana de pastoreo, pino y 
piña. Se obtuvieron 2S cepas pertenecientes a los géneros Aspergillus, 
Verticillium, Fusarium, Mortierella, Penicillium, Cladosporium, 
Memnoniella, Humicola y 1Hchoderma. Siendo el uso del suelo con mayor 
número de géneros el cultivo de cítricos. Los géneros lignolitícos más 
frecuentes en los cultivos meron Verlicillium, Aspergillus y Fusarium. Los 
géneros Mortierella, Cladosporium y Memnoniella fueron exclusivos para el 
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cultivo de cítricos, al igual que Humicola y Trichoderma lo fueron para el 
cultivo de papaya Y pino, respectivamente. Con respecto a la actividad 
peroxidasa se encontró que los aislamientos pertenecientes a los géneros 
Fusarium y Mortierella tuvieron la mayor actividad enzimática con l,4±O,l x 
IO-4ng11tmin Y 2,5 veces menos actividad que el control Pleurotus 
pulmonarius, siendo los aislamientos más activos los obtenidos del cultivo de 
naranja. Estos resultados indican que existe una relación entre el uso del suelo, 
sus características fisicoquimicas y los bongos que participan en el ciclo del 
carbono. De tal manera que el diagnóstico de la comunidad de hongos 
degradadores de lignina cultivables podria constituir una herramienta valiosa 
para evaluar la actividad microbiana en los agroecosistemas. 

Palabras clave: hongos,lignina, peroxidasa, saprófitos, suelo. 

Caracterizacl6n de la comunidad fitoperifitica asociada a sustratos 
rocosos de cuerpos de agua receptores de efluentes de una explotaci6n 
petrolera 

N6stor Femlllldo Vera-PIlITIl, LIU J. Marcbolet-Caro,Angéllca Maria Otero
Patemlna, Pablo EmUlo Cruz-easallas y Yob_ Maria Velasc:0-8aDtamarla 
UDil1aoos GRITOX; ECOPETROL S.A.. UDÍVersÍdad Industrial de Santandef. 
~B'P'jI,com lj1j!JJllciaJS'@em'jl com aritox@amai1.com 

La caracterización de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos es de gran 
relevancia para su uso y conservación. A este respecto, el fitoperifiton hace 
parte de los microorganismos acuáticos bioindicadores de la calidad del agua, 
gracias a su sensibilidad a los cambios medio ambientales. En la actualidad, las 
compañías petroleras, como resultado del proceso de extracción del petróleo, 
realizan vertimientos de a.guas de producción directamente sobre algunos de 
los rlos de la Orinoquia, lcis cuales potencialmente pueden ocasionar cambios 
en las condiciones fisicas y quimicas de estos cuerpos de agua. Por lo tanto, con 
el fin de caracterizar los efectos de estos efluentes sobre la abundancia y 
riqueza de la comunidad fitoperifitica, se realizó la caracterización de estas 
comunidades asociadas a sustratos rocosos del rlo Acacias, el cual recibe el 
vertimiento de la estación petrolera de Chichimene. 

Se realizaron 5 muestreos durante la época de lluvias (Julio 27 - Agosto 10 de 
2009), con intervalos de 72 horas entre cada muestreo. Se seleccionaron tres 
puntos: antes del vertimiento (c.a. 200 m), en el sitio de vertimiento y sobre el 
lecho del rlo después de la zona de mezcla del vertimiento (aproximadamente 
200 metros aguas abajo). En cada punto de muestreo fueron medidos 
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parámetros fisicos y quimicos tales como temperatura (OC), conductividad 
(mS/cm), oxigeno disuelto (mgIL) y pH. Con relación al componente biótico, 
se tomaron muestras cualitativas y cuantitativas por medio de remoción 
mecánica de 8.8 cm2 de la superficie del sustrato rocoso, realizando 5 réplicas 
en cada caso. Las muestras cuantitativas fueron fijadas con solución de Grahm 
(0.1 mIIL) Y las cualitativas con solución Transseau en proporción 1:1. En el 
laboratorio se realizó una caracterización preliminar de la comunidad por 
medio de observaciones con microscopio óptico y posterionnente la 
cuantificación de los organismos por medio de la cámara de Sedgwick Rafter. 
Los resultados preliminares, revelaron que las morfoespecies de fitoperifiton 
se distribuyeron principalmente en las clases Bacillariopbyceae, 
Cyanopbycecae, Zygnemathopbyceae, Chloropbyceae y Oedogoniopbyceae, 
conpresenciadominante de los géneros Navicula sp., Pinnularia sp., Frustulia 
sp., Borziasp. yOedogoniumsp. 

Se espera encontrar diferencias significativas, cuantitativas y cualitativas en 
cada uno de los tramos del do evaluados que permitan comprobar la eventual 
inocuidad o toxicidad de estos efluentes sobre el ecosistema acuático. 

Palabras clave: abundancia, bioindicador, fitoperifiton, riqueza, vertimiento. 

Diferencias en la divenidad de anuros entre sabana natural y cultivo de 
palma de aceite, en ViIlanueva -Casanare 

AIldrea Vlviana S_a Gonfrler 
Bióloga. andrea!m!ll9!!@fcn.org.co 

Las sabanM naturales de los llanos orientales contienen una diversidad con 
caracterlsticas fisicas que lo hacen único, pero existen Yacios de datos sobre los 
efectos del manejo silvicultural sobre las especies de este ecosistema en 
especial el efecto que puede darse en las poblaciones de algunas especies en la 
transformación ecosistémica por monocultivo de palma de aceite. Por otra 
parte, los anuros son considerados como organismos bioindicadores debido a 
que son seres sensibles y vulnerables cuando ocurre una alteración de su 
hábitat, por esta razón se eligieron para realizar una comparación de riqueza y 
abundancia relativa de la comunidad entre las diferentes coberturas vegetales 
que sepresentan tanto en un cultivo de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq) 
como en la sabana natural, para estimar cual es el efecto del monocultivo sobre 
un ensamblaje de la anurofauna de las diferentes unidades de paisaje del 
ecosistemas de sabana, mediante un relevamiento por encuentros visuales de 
anuros. Se calcularon las riquezas relativas (Margalet), las abundancias 
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relativas y posteriormente la diversidad (Simpson y Berger - Parker) de cada 
unidad de paisaje y elemento que lo integraba. Los resultados obtenidos 
presentaron que la sabana natural del estudio contenla mayor diversidad de 
anuros que el monocultivo, sin embargo, al revisar la escala de tipo de 
cobertura la paIma del estadio más maduro éste presenta una mayor riqueza 
dentro del monocultivo pero no el índice de mayor diversidad. Por otra parte la 
sabana Natural presenta una mayor riqueza en la sabana abierta y la más 
diversa después del bosque de galeria, rompiendo el paradigma de que la 
sabana abierta presenta menor diversidad de especies frente a los espejos de 
agua del paisaje. IguaImente se encontró una diferencia significativa en las 
abundancias de las especies entre los dos tipos de cobertura vegetal, como por 
ejemplo, la presencia de Phillomedusa hypochondriaJis en el cultivo con una 
gran abundancia frente al ecosistema natural de sabana que presentó solo dos 
individuos de la especie, siendo esta considerada como especie rara en su 
hábitat natural. 

Palabras clave: abundancia relativa, anfibios, monocultivo, naturalidad 
ecosistémiea, riqueza 

Carteleras 
Nivel de fósforo reactivo total en acuicultura como indicador del proceso 
de eutroficael6n 

Reuf Malllido RamoI Pt\ez 

Los alimentos comerciales para peces normalmente contienen excesos de 
fósforo, y los peces excretan cualquier exceso, principalmente en la orina y 
desechan el fósforo no disponible en el excremento; generando excesivas 
descargas de nutrientes en los efluentes de las actividades aculcolas, 
especialmente fósforo, lo cual promueve la eutrofieación de los cuerpos de 
aguaocasíonando un efecto negativo en el medio ambiente con alteraciones en 
la biodiversidad. El objetivo del presente estudio fue evaluar la excreción de 
f6sforo . reactivo total (FR1) en el agua de cultivo de camama blanca 
alimentada con alimento concentrado comercial y dieta semipurificada. Se 
utiliz6 un diseño completamente aleatorizado con 64 alevines de eachama 
blanca (195g) en un ensayo con tres tratamientos (TI dieta semipurificada, T2 
dieta comercial 2% biomasa y T3 dieta comercial 3% biomasa), con cuatro 
replicas. Después de alimentar los peces a las 8:00 h, 12 peces fueron 
transferidos a cuatro acuarios (70 L) con aireación permanente y una densidad 
de 8,35 WL.Al momento de colocar los peces en los acuarios y 24hdespués fue 
colectada una muestra de agua de cada acuario y preservada en frio para el 
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posterior análisis de FRT. Los datos obtenidos se evaluaron por análisis de 
varianza Y test de comparación múltiple de medias de Tukey. Se encontró que 
hubo mayor descarga de FRT en T3 (31,13 ±7,96mgKg-IPCdia-l) yT2 (19,48 
±7,44) (P<O,05) respecto de la dieta semipurificada TI (3,42 ±1,75 mgKg
IPCdia-I). Los valores de FRT para T3 Y 1'2 se enenentran en el rango que 
promueve la eutroficación de los cuerpos de agua con el consiguiente 
crecimiento algaJ profuso de las formas plan tónicas seguido por las formas 
filamentosas, que persisten por más tiempo, Y desarrollo de plantas acuáticas; 
lo cual en conjunto altera la vida de los ecosistemas acuáticos. 

Palabras clave: Impacto ambiental, cultivo de peces, polución acuática 

Generaei6n de gases erecto invernadero por sistemas intensivos de cultivo 
de peces: El caso del COI 

GaIIlermo LadlDo Orjuela 
Univenlidad de los Llanos, 'mhnI.QQg@pwj! com 

El alimento artificial provee el carbono orgánico total (COT) fundamental en 
los procesos de transferencia material y energética de la malla trófica de todos 
los cuerpos de agua • La alta concentración de COT en el estanque es asociada 
con: La producción de sustancias tóxicas como CH. y H,S ,la disminución de la 
concentración de oxigeno disuelto y la producción de sustancias que confieren 
sabor desagradable a los peces de cultivo. Para determinar el destino del COT 
y la cantidad de este retenida por el sistema productivo y especificamente los 
peces se elaboró un balance de COTyun modelo conceptua1 del balance en una 
granja comercial con ceba de tilapia Oreochromis sp del municipio de Castilla 
La Nueva. A tres estanques con sistema de recirculación de.agu&, divididos en 
compartimentos entrada (Alimento, afluente) y compartimientos depósito
salida (efluente, peces, sedimento, columna de agua), les fue determinada la 
concentración de COT utilizando el método APHA 5310B de infrarrojo no 
dispersivo en autoanaHzador de carbono (Sbimadzu TOC500). El balance 
resultante tuvo limites entre 1118,16 kg el más alto Y 338,16 kg el más bajo 
equivalente al 66,47% Y el 25, 75% respectivamente. Estos valores representan 
la cantidad de COT proveniente de las entradas que no fue retenida ni vertida 
por el sistema. Los peces retuvieron entre 652,91 y 222,42 kg de COI iguales 
al 37,86% Y 11,83% respectivamente. De los compartimientos de entrada, el 
alimento representó entre el 92,32% y 94,57%. La baja retención de carbono 
orgánico total posiblemente obedezca a los procesos respiratorios del estanque 
que dan una presión parcial de CO. superior a la atmosférica y asi una salida por 
gradiente de presión. La productividad primaria juega un papel importante en 
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la recirculación del COTo Se puede concluir que la cría intensiva de peces, 
independiente de la especie, requiere el empleo de alimento artificial. La 
capacidad biológica de los mismos para retener nutrientes siempre será 
superada por el alimento razón por la en todo caso habrá un exceso para 
trabajar. 

Palabras clave: Acuicultura, Carbono orgánico, Flujo material y energético, 
Modelo conceptual, Producción sostenible. 

Estructura y composidón del ensamblaje de aves asoeiadas a un cultivo de 
PalmaAfrieana: una comparación de tres rangos de edad 

AIIdreaMooroyyCamIlo penza 
Pontificia Universidad Javeriana fPV'Z'@jamiep"educa 

La transformación de los ecosistemas naturales, como resultado de las 
actividades agricolas es la segunda causa de perdida de diversidad de avifauna 
en Colombia. Entre estas,la Palma Africana es una de las de mayor incremento 
durante las últimas décadas. Este tipo de monocultivo es una buena opción en 
términos económicos y sociales. Sin embargo, poco se ha investigado acerca 
de los efectos sobre la biodiversidad local. Se ha encontrado que estas 
plantaciones soportan menos especies que otros tipos de cobertura, aunque los 
resultados varian según la estructura de los estratos bajos. De lo anterior, este 
trabajo tiene como objetivo comparar la estructura Y composición del 
ensamblaje de aves asociado a tres rangos de edad. Entre febrero y mayo de 
2007, se realizaron observaciones y capturas en lotes de tres rangos de edad, 
juvenil (3-9 años), intermedia (10-16 años) y adulta (17-23 años). Para realizar 
las comparaciones, se calcularon curvas de acumulación de especies, indices 
de riqueza especifica, dominancia, equidad, similitud de Jaccard y de Bray
Curtís. Se obtuvieron registros para 62 especies en las tres edades. Seencontro 
que la diversidad de especies disminuye con la edad. No se encontraron 
diferencias significativas en la riqueza especifica entre la edad juvenil y la 
intermedia, pero si con la adulta. La similaridad es moderada (52-58%) entre la 
edad juvenil y la intermedia, Y baja (24-26%), entre estas y la adulta. Se 
concluye que los muestreos fueron representativos y que la diversidad 
disminuye, pero no de una forma gradual, ya que se mantiene la riqueza, pero 
con un moderado reemplazamiento de especies entre las edades juvenil e 
intermedia, y en la edad adulta, se presenta un reemplazamiento mayor 
asociado a una disminución en la riqueza. 

Palabras clave: agroecosistema, avifauna, diversidad, meta, orinoquia, san 
carlos de guaroa 
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Evaluaci6n de oferta de hAhitats asodados al peHgro aviario en los 
aeropuertos G6mez Nlfio, Vanguardia y el Parque Eeol6gieo Reclelaate, 
municipio de Villavieenclo, departamento del Meta 

CIlII'IlID& CIIJ'O Caro, MlIreoAureIIo Torres Mora y MIIrtba Paola Barajas Barbosa 
Univeraidadcle los LIaoos, 
clpiM'C'n'@nnjJJIDº"edu.co JIlU'C9tmretiIinnjJI,n9l,edu.co pacokola@fU!lAiI,CQD] 

En la aeronavegación mundial se presentan problemas con el manejo de la 
avifauna, situación que es más compleja en paises tropicales como Colombia, 
con gran diversidad paisajistica, asociada a una oferta de hábitats, de refugio o 
alimento, más amplia. Los aeropuertos Gómez Niño y Vanguardia y el relleno 
sanitario se encuentran en el municipio de Villavicencio localizado en el 
piedemonte llanero, que se caracteriza por tener ecosistemas boscosos y 
acuáticos, agroecosistemas e infraestructura urbana y productiva y diversidad 
de fauna silvestre. En este trabajo para identificar los ecosistemas estratégicos 
y la disponibilidad de hábitat para la avifauna se realizó una evaluación en cada 
localidad, en los niveles 1 y 2 (circulos de 6 y 26 Km de diámetro, 
respectivamente), mediante revisión de cartografia (1:40.000, 1:25:000 y 
1:10.000), verificación y levantamiento de información en campo, para 
atributos de: uso y cobertura del suelo (con base en manual de la Aerocivil), 
tipo de ecosistema y tipo de hábitat, en 14 sitios de muestreo, en el periodo 
mayo - julio de 2009. Preliminarmente se agruparon los hábitats en 5 
categorias Y 10 tipos; se generó cartografia detallada y semidetallada 
(1: 14000, 1: 10000) de uso delsuelo -hábitat y conflicto de uso. Se determinó 
que la ubicación de los sitios en el intert1uvio de los ríos Gautiquia, Ocoa y 
Guayuriba, con abundantes tributarios menores, nacimientos de agua y zonas 
palustres presenta un patrón de complejidad de hábitats - oferta diversa, con 
focos centrales en los tres ríos, agroecosistemas e infraestructura. Esta 
tendencia es mayor en el aeropuerto Vanguardia, donde se registró un área (en 
km') de ilistribúción así: 57.6 en infraestructura, 27.8 en agroecosistemas; para 
el aeropuerto Gómez Niño se destaca el área que ocupan los agroecosistemas, 
54.5; comparativamente en el relleno sanitario posee la oferta más baja en área 
de infraestructura y bosques. Así mismo, se identificaron como ecosistemas 
estratégicos, importantes en la oferta de hábitat a fauna asociada al peligro 
aviar bosques de piedemonte, galería y vega, humedales naturales y 
artificiales, ríos y agroecosistemas y la infraestructura de Villavicencio, en 
consideración a lo descrito el manejo del peligro aviar necesitará un trabajo 
integrado de control sobre los focos, en acción sinérgica de las tres localidades 
y las autoridades ambientales. 

Palabras clave: bosques, cartografia, ecosistemas estratégicos, humedales, 
diversidad 
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MESAS DE TRABAJO 

Presentación 

El espacio académico para intercambio de saberes Y avances relacionados con 
la biodiversidad de la cuenca del Orinoco, ofrecido por este 1 Congreso 
Internacional debe complementarse con la definición de lineamientos 
orientadores, la identificación de vacios de conocimiento, el fortalecimiento 
de grupos de estudio e investigación y de redes temáticas de trabajo y la 
concreción de acuerdos. Dada la importancia de disponer de mecanismos 
operativos que propicien lo planteado, en donde converjan y aporten su puntos 
de vista los participantes, y se genere un espacio de discusión sobre los trabajos 
presentados, se organizan cinco mesas de trabajo, de acuerdo a la afinidad 
temática, denominadas asi: Ecosistemas Estratégicos, Impacto de Macro y 
Microproyectos, Especies Focales, Recursos Floristicos y Recursos 
Hidrobiológicos. 

Asi mismo, en concordancia con el CIIlácter binacional e interinstitucional del 1 
Congreso de Biodiversidad, como estrategia para reanudar los procesos ya 
consolidados en el marco de la formulación y priorización del Plan de Acción 
de la Biodiversidad de la Cuenca de Orinoco, y como respuesta al interés de 
reactivar la mesa Orinoquia, expresado por diferentes actores regionales y 
nacionales se conformala Mesa Interinstitucional. 
Se pretende que las mesas de trabajo posibiliten un análisis general sobre 
avances, necesidades y estrategias de investigación para el conocimiento, 
conservación y uso de la biodiversidad de la Cuenca del Orinoco, desde una 
visión binacional y un accionar integrado. 

1. MESAS DE TRABAJO 

1.1. EcosJstemas Estratégicos 

Dada la complejidad y alta diversidad de los ecosistemas presentes en la 
cuenca del Orinoco, dependientes en su funcionamiento e influenciados por la 
dinámica del recurso hidrico, el gradiente altitudinaJ,la genésis de los suelos y 
la estacionalidad climática, se plantea agruparlos en los llamados ecosistemas 
estratégicos. De esta manera se pueden abordar los ecosistemas sin necesidad 
de categorizarlos de acuerdo a clasificaciones más restringidas, como por 
ejemplo, por tipo de sustrato. 
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- Objetivos Especlfteos 
- Generar un espacio de encuentro e intercambio académico entre 

estudiosos con experiencia en investigación en ecosistemas 
, estratégicos de la cuenca del Orinoco. 

- Propiciar la discusión acerca del conocimiento, y manejo sostenible de 
ecosistemas estratégicos del Orinoco, entre representantes de diversas 
instituciones de Colombia y Venezuela. 

- Llevar a cabo un análisis prospectivo de los temas claves en 
investigación, enfocado al establecimiento de estrategias de cooperación 
con entidades nacionales o extranjeras - programas y proyectos - que 
contribuyan al desarrollo en la región. 

- CoordJDadora: M Sc. Clara Inés Caro Caro - Universidad de los 
Llanos. 

1.3. Reeursos Floristieos 

Los recursos tloristicos de la Orinoquia pres....tan una gran diversidad 
asociada a los múltiples ecosistemas presentes en ambientes tem:stres, 
acuáticos, de tierras bajas y de alta montaña. Aunque se tiene avances en 
conocimiento de la flora, por ejemplo paraalgunos ecosistemas de sabana Y de 
bosques subandinos y de ga1eria, se requiere un mayor esfuerzo para 
complementar la información de la flora nativa de la mayoría de los 
ecosistemas de la cuenca del Orinoco. También es necesario iniciar y o 
fortalecer las investigaciones en biologia molecular y genética como hitos 
para actnali7J!!' y generar conocimiento de estos reeurso. 

- Objetivos Especlfteos: 
- Generar un espacio de encuentro e intercambio académico entre 

profesióna1es de diferentes instituciones· que han realindo 
investigaciones en recursos floristicos del Orinoco 

- Propiciar la discusión acerca del conocimiento, uso y conservación de 
los recursos floristicos de la Orinoquia. 

- Llevar a cabo un análisis prospectivo de los temas claves en 
investigación, enfocado al establecimiento de estrategias de 
cooperación con entidades nacionales o extranjeras - programas y 
proyectos - que contribuyan al desarrollo en la región. 

- Moderadora: M. Se. Luz Mita Quiñones Méndez - Universidad de 
los Llanos. 
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1.3. Reeunos fauDisticos 

La oferta de recursos de fauna silvestre de la cuenca del Orinoco, aún con 
poblaciones de algunas especies emblemáticas con el chigUiro, soporta 
actualmente la presión asociada al desarrollo de actividades agropecuarias de 
tipo intensivo principalmente, actividades turísticas no sostenibles y en 
algunos casos la presión de caza por demanda de mercado ilegal. Esta situación 
se agudiza al no disponer de información biológica, del tamaño y dinámica 
poblacional de las especies, asi como de las condiciones y calidad de sus 
hábitats y alternativas de uso sostenible de las mismas. 

ObJetivos Especlfieos 
- Generar un espacio de encuentro e intercambio académico entre 

profesionales de diferentes instituciones que han realizado 
investigaciones enrecursos de fauna silvestre del Orinoco. 

- Propiciar la discusión acerca del conocimiento, uso y conservación 
de los recursos de fauna silvestre de la Orinoquia. 

- Llevar a cabo un análisis prospectivo de los temas claves en 
investigación, enfocado al establecimiento de estrategias de 
cooperación con entidades nacionales o extranjeras - programas y 
proyectos - que contribuyan al desarrollo en la región. 

- Coordinadores: M. Sc. José Ariel Rodríguez Pulido - Ph. D. Marco 
Aurelio Torres Mora, Universidad de los Llanos. 

1.3. Reeunos genétieos 

Se entiende como recursos genéticos de una región, el conjunto de 
germopiasmas que habitan dicho espacio geográfico. Desde esta perspectiva, 
los recursos genéticos de la cuenca del Orinoco incluyen todas las especies 
-silvestres, domesticadas o en proceso de domesticación- presentes en la 
región con uso potencial o real. El mayor problema que enfrenta el planeta y 
sus diferentes ecosistemas, es la degradación y pérdida de estos recursos 
inclusive antes de poder identificar sus posibles usos potenciales. 
Adicionalmente, la acelerada pérdida de variabilidad genética debido a 
múltiPles factores especialmente de tipo antropogénico, es critica ya que 
diminuye las posibilidades que tienen las especies de adaptarse Y por lo tanto, 
evolutivamente, esto restringe sus posibilidades de éxito como especie. 

- Objetivos Especificos 
- Generar un espacio de encuentro e intercambio académico entre 

profesionales de diferentes instituciones que han realizado 
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investigaciones en recursos genéticos de la cuenca del Orinoco. 
- Propiciar la discusión acerca del conocimiento, uso y conservación de 

los recursos genéticos de la Orinoquia. 
- Discutir alrededor de la disminución y pérdida de la variabilidad 
, genética, y su impacto en el futuro desarrollo de la región. 

- Llevar a cabo un análisis prospectivo de los temas claves en 
investigación, enfocado al establecimiento de estrategias de cooperación 
con entidades nacionales o extranjeras - programas y proyectos - que 
contribuyan al desarrollo en la región. 

- Coordinador: Ph. D. Jorge Pachón Garcia, Universidad de los 
Llanos. 

1.4. Reeunos Hidrobiológieos 

La cuenca del Orinoco se caracteriza por la alta diversidad de especies ¡cticas, 
con un registro apro¡rimado de 1000 especies, dadas sus condiciones de 
riqueza hidrica, numerosos tributarios, tipos de agua según caracteristicas 
fisicoqufmicas y diversidad de hábitats existentes, desde la parte alta hasta la 
parte baja de la misma. Sobre esta situación de oferta se realizan actividades de 
pesca, con distintos propósitos: subsistencia y comercialización (de consumo y 
ornamental); sin embargo, en la actualidad se tiene indicadores del cambio de 
los hábitats, del volumen de oferta del recurso y en algunos casos de las 
especies objeto de extracción y especies de importancia ecológica. Se puede 
considerar que los recursos hidro biológicos constituyen una de las bases 
tradicionales de uso de la biodiversidad y a la vez identifican a la región, ya que 
muchas de las especies son emblemáticas, tales como peces de interés 
ornamental. 

- Objetivos Específicos 
- Generar un espacio de discusión binacional a fin de establecer lineas de 

acción sobre conocimiento, uso y manejo de los recursos hidrobiológicos 
de la cuenca delOrinoco. 

- Llevar a cabo un análisis prospectivo de los temas claves en 
investigación, enfocado al establecimiento de estrategias de cooperación 
con entidades nacionales o extranjeras - programas y proyectos - que 
contribuyan al desarrollo en la región. 

- Moderador: Ph. D. Hemando Ram.irez Gil- Universidad de los 
Llanos. 
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1.S Cambios en biodiversidad asociados a actividades humanas 

La visión de la Orinoquia como despensa agrlcola, polo de desarrollo, centro 
de producción de agrocombustibles y de recursos mineroenergéticos propician 
la implementación de proyectos y actividades productivas, desde visiones 
externas e inconsultas a la región en la mayor parte de los casos, que generan 
cambios de distinto grado sobre la biodiversidad biológica y cultural de la 
misma. Se suma a esta semblanza la apertura turlstica, la adquisición de tierras 
para casas de campo o uso babitacional y el mantenimiento de sistemas de 
producción insostenibles en pequeña y mediana escala Esta tendencia cuenta 
al momento con algunas iniciativas enfocadas a la prevención, manejo 
sostenible o generación de nuevos modelos acordes con la oferta natural de los 
sistemas y formas de vida de sus pobladores y con estudios de biodiversidad; 
sin embargo, la velocidad del desarrollo y la presión externa por los productos 
de la Orinoquia, tal como se enuncia al comienzo, minimi'nUl estos esfuerzos y 
convoca a una acción coordinada sólida, en pro de un desarrollo respetuoso de 
la diversidad biológica y cultural de la cuenca del Orinoco. 

- Objetivos Espedficos 
- Generar un espacio de discusión binacional a fin de establecer lineas de 

acción y estrategias a desarrollar con relación a los mega y 
microproyectos que impactan la oferta natural de la cuenca del Orinoco. 

- Llevar a cabo un análisis prospectivo de los temas claves a abordar en 
macroproyectos y microproyectos, enfocado al establecimiento de 
estrategias de cooperación con entidades nacionales o extranjeras -
programas y proyectos - que permitan incidir en los espacios de toma de 
decisión acerca del desarrollo la Orinoquia. 

- Moderadora: M. Sc. Martba Ortiz, Universidad de los Llanos. 

2. MESA INTERINSTlTUCIONAL ORINOQUIA 

El compromiso de responder a los intereses institucionales desde el ámbito 
académico, con la participación de autoridades ambientales, en un espacio 
donde confluyen las miradas, avances y preguntas planteadas, de actores 
binacionales de la cuenca del Orinoco, se convoca a la mesa interinstitucional 
comoparteimportantedellCongresodeBiodiversidad. Seespersqueademás 
de actualizar realidades sobre la Orinoquia y posibilidades del quehacer 
institucional e interinstitucional se fortalezca la mesa constituida en años 
anteriores, a lo largo de la formulación del Plan de Acción de la biodiversidad 
de la Orinoquia Colombiana, se enriquezca con la participación de nuevos 
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actores nacionales e internacionales y se apoye la gestión de procesos que 
conlleven al desarrollo sostenible, al rescate Y mantenimiento de la diversidad 
cultural y a la toma de decisiones politicas con un soporte técnico brindado 
expertos según amerite cada caso. 

- OBJETIVO GENERAL: 
- Socializar y analizar colectivamente los avances, iniciativas y 

proyecciones de la región Cuenca del Orinoco, relacionadas con la 
diversidad biológica y cultural, para evidenciar vacíos y oportunidades, 
e identificarmecaniamos de articulación y complementariedad temática, 
geográfica e interinstitucional. 

- Moderadora: Sandra Lucia Ruiz 

3. METODOLOGÍA 
Cada mesa de trabajo se desarrol1aráen sesiones temáticas, desde el primerdfa. 
En la sesión de15 de Noviembre en el horario de 2:00 p.m. - 6:00 p.ro, en una 
sala asignada en las instalaciones de la sedes Barcelona de la Universidad de 
los Llano, se harán las plenarias de cada mesa. Los pasos a seguir para el 
desarrollo de las mesas temáticas se detallan a continuación: 

2:00 - 2: 15 p.m. Confonnación del grupo 
2:15 - 2:40 p.m. Presentación de asistentes y explicación de la agenda 

de trabajo de la mesa, a cargo del coordinador 
2:40 - 2:50 p.ro. Elección de un relator. 
2:50 - 3: 15 p.m. Selección de temas Y asignación lideres y tiempos para 

cada uno. 
3: 15 - 4:30 p.m. Discusión gmpal y definición de consensos por tema, 

con respaldo ~to, este último a cargo del relator. 
4:30 - 4:45 p.ro. RecesO -café .. 
4:45 - 5:45 p.ro. Continuación de la discusión 
5:45 - 6:00 p.m. Presentación de conclusiones y recomendaciones. 

Cierre. 

3.1. Mesa InterinStitudoDaI 

Debido a las caracteristicas que distinguen a la mesa interinstitucional se 
plantea la siguiente agenda: 

2:00 - 2:50p.m. Presentación en Congreso de: "PoUticas, planes y 
programas (PPP) de la Orinoquia Colombiana en materia 
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de biodiversidad Y temas conexos y su relaci6n con la 
implementaci6n del PARB de la cuenca del Orinoco 
Responsable: IAvH - Sandra Ruiz 

2:50 - 3:15 p.m. Organización de mesa de trabajo interinstitucional 
Apertura y bienvenida 
Responsables: MAVDT, IAvH - U. Llanos 
Presentación de los asistentes y de agenda de trabajo 

3:15 -4:30p.m. Presentaciones institucionales (ver guia) 
Responsables: instituciones convocadas (8 minlInst.) 

4:30-4:45 p.m. Café 
4:45-5:45p.m. Análisis y discusi6n conjunta sobre lo expuesto, que 

permita identificar, oportunidades y prioridades temáticas 
y/o geográficas relacionadas con la diversidad biol6gica 
y cultural, y mecanismos de articulaci6n y 
complementariedad interinstitucional 

5:45 -6:00 p.m. Conclusiones y cierre. 
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