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5.2 MEDIO BIÓTICO. 

 

Dentro del medio abiótico se realiza una caracterización exhaustiva de cada uno de los 

componentes del medio; entre los cuales tenemos la caracterización del ecosistema terrestre, en 

este, se realiza la caracterización de los elementos que lo comprenden, estos incluyen 

caracterización de la flora (epifitas, herbáceas, especies forestales y análisis de conectividad y 

fragmentación) y caracterización de la fauna ( mamíferos, aves, reptiles, anfibios), así mismo se 

realiza la descripción de la cobertura vegetal utilizando la metodología de Corine Land Cover, por 

último se realiza la caracterización de las áreas protegidas que se puedan encontrar dentro del 

área de influencia.  

5.2.1 Ecosistemas Terrestres. 

El ecosistema terrestre es aquel que tiene lugar en el suelo firme, para el caso del área 

de influencia del proyecto, este ecosistema es considerado como un agroecosistema ganadero 

modificado por el hombre, el cual interactúa con factores socioeconómicos y tecnológicos para la 

utilización de los recursos naturales con fines de producción, esto con el fin de obtener bienes 

como alimentos y servicios en beneficio del hombre (Ruiz, 1995). En un sentido estricto, los 

agroecosistemas ganaderos son sistemas que se basan en la obtención de productos ofrecidos 

por los mamíferos bovinos que se sitúan en pastizales extensos y que generan un conjunto de 

interacciones sociales, económicas y ecológicas. 
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Gráfico 5.2-1 Ecosistema terrestre presente en el área de influencia del proyecto 

 

Fuente: Autores, 2022 

De acuerdo a la información secundaria obtenida para el área de influencia preliminar 

establecida, se determina que el bioma que aplica al área anteriormente mencionada 

corresponde a bosque andino, el cual se presenta en altitudes entre los 2000 m.s.n.m. y los 2700 

m.s.n.m. este bioma presenta un estrato superior de árboles, los cuales presentan una altura de 

20 m a 30 m de altura, de diversas familias. Se encuentra además un estrato herbáceo en el cual 

predomina la especie de Kikuyo, algunas especies leñosas a ras de suelo se presenta alguna 

cobertura de algunos hongos y epifitas vasculares. 
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Gráfico 5.2-2. Bioma área de influencia del proyecto. 

 
Fuente: Autores, 2022. 

 

5.2.1.1 Zonas de vida asociadas al área de influencia del proyecto  

Las zonas de vida se consideran como el conjunto de ámbitos específicos de los factores 

climáticos principales, entendiéndose como el grupo de asociaciones relacionadas entre sí a 

través de los efectos de temperatura, precipitación y humedad.  

Dentro del área de influencia del proyecto se encuentran las zonas de vida observadas 

para el componente biótico corresponden a zonas arbustivas y de pastos, no se observan zonas 

de bosque dentro del área del proyecto, esto es una clara evidencia de la intervención antrópica 

que ha sufrido el terreno. 
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5.2.2 Flora 

5.2.2.1 Cobertura de la tierra. 

De acuerdo a la metodología de Corine Land Cover, en la Grafica 5.2-3, se observan los 

tipos de cobertura presentes en el área de influencia preliminar del proyecto, dicha cobertura 

presenta mosaicos de pastos limpios, tejido urbano continuo, tejido urbano discontinuo, red vial, 

ferroviaria y terrenos asociados, instalaciones recreativas y cultivos transitorios, esta información 

es corroborada con la inspección visual realizada en campo, así mismo, dentro de esta inspección 

visual se observa la predominancia de potreros o potrerización de la superficie terrestre, dichas 

parcelas presentan coberturas de vegetación foránea correspondiente a Kikuyo (pennisetum 

clandestinum), Eucaliptos (Eucaliptus globulus), acacias en menor proporción, pinos (Pinus 

Radiata), cipreses (Cupressus lusitanica) y urapanes (Fraxinus chinensis) (Tabla 5.2-1). 

Tabla 5.2-1. Cobertura de la tierra. 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Pastos limpios  

Son pastos naturales, utilizados principalmente para la ganadería intensiva, esta de doble 

propósito, principalmente para la producción de leche, esta cobertura está comprendida por 

varias especies foráneas entre las que se destacan el Kikuyo. Esta cobertura se origina 

principalmente por la acción antrópica del hombre, la cual busca ampliar la frontera agrícola para 

aumentar la producción de pastos. 

 

 

 

Unidad de cobertura Área (Ha) % Área 

Pastos limpios 6,54 63% 

Tejido Urbano Continuo 0,31 3% 

Tejido Urbano Discontinuo 0,65 6% 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0,29 3% 

Instalaciones recreativas 0,51 5% 

Cultivos transitorios 2,03 20% 
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Fotografía 5.2-1. Cobertura de pastos limpios. 

 
Fuente: Autores, 2022 

➢ Tejido urbano continuo.  

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la 

infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más 

del 80% de la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja 

proporción del área del tejido urbano. La superficie de la unidad debe ser superior a 5 ha. 

Fotografía 5.2-2. Cobertura tejido urbano continuo. 

 
Fuente: Autores, 2022 

➢ Tejido urbano discontinuo. 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e 

infraestructura construida cubren artificialmente la superficie del terreno de manera dispersa y 

discontinua, ya que el resto del área está cubierto por vegetación. Esta unidad puede presentar 
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dificultad para su delimitación cuando otras coberturas se mezclan con áreas clasificadas como 

zonas urbanas. 

Fotografía 5.2-3. Cobertura tejido urbano discontinuo. 

 
Fuente: Autores, 2022 

➢ Red vial, ferroviaria y terrenos asociados. 

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras, 

autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales 

como: estaciones de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. La superficie debe ser mayor 

a 5 ha y el ancho de la vía debe ser superior a 50 metros. 

Fotografía 5.2-4. Cobertura de red vial y terrenos asociados. 

 
Fuente: Autores, 2022 
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➢ Instalaciones recreativas. 

Áreas recubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados, 

asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan 

también para actividades comerciales o industriales. 

Fotografía 5.2-5. Cobertura de Instalaciones recreativas. 

 
Fuente: Autores, 2022 

➢ Cultivos transitorios. 

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo dura un año o menos, 

llegando incluso a ser de unos pocos meses; tienen como característica fundamental, que 

después de la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. 

Fotografía 5.2-6. Cultivos transitorios. 

 
Fuente: Autores, 2022 
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Grafica 5.2-3. Cobertura de la tierra según Corine Land Cover. 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

En las  Fotografía 5.2-2, Fotografía 5.2-3, Fotografía 5.2-4, Fotografía 5.2-5 y Fotografía 5.2-6 se 

pueden observar las diferentes coberturas que se encontraron dentro del área de influencia 

preliminar. 

5.2.2.2 Caracterización taxonómica florística 

En este apartado y de acuerdo a información secundaria se determinan las diferentes 

especies vegetales en el área de influencia preliminar, la familia que más predomina es la 

Asteraceae en forma de hierbas al igual que los arbustos, entre estas se encuentra la Salvia 

cyanocephala, considerada una planta endémica en Colombia y la planta Pentacalia elatoides, 

dentro de las especies de orquídeas presentes se encuentra la Cyrtochilum revolutum, así mismo 

se encuentran las plantas de Odontoglossum weirii, Passiflora crispolanata,  Prunus buxifolia, 

Geranium sibbaldioides, Phytolacca bogotensis y Cordia lanata,las cuales son consideradas 

plantas nativas de la región.  
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➢ Vulnerabilidad de especies 

Dentro de la vulnerabilidad de especies que se identifica para el área de influencia 

preliminar se encontró, de acuerdo a la información secundaria recopilada que, en el área se 

encuentran las especies de Salvia cyanocephala y Pentacalia elatoides las cuales tienen un 

estado de conservación correspondiente a peligro crítico, en la categoría vulnerable se 

encuentran la especie nativa Cyrtochilum revolutum perteneciente a la familia de las orquídeas, 

así mismo se encuentran tres especies nativas y endémicas, estas son Odontoglossum weirii, 

Passiflora crispolanata, y Prunus buxifolia (Moreno, 2021). En la categoría de preocupación 

menor se evidencian tres especies de forma de hierba y subarbusto, las cuales son Geranium 

sibbaldioides, Phytolacca bogotensis y Cordia lanata.  

 

Por otro lado, dentro de las especies invasoras encontradas en la información secundaria 

para el área de influencia preliminar del proyecto se encontró una variedad de hierbas y arbustos, 

este tipo de vegetación pertenece a zonas históricamente alteradas por usos agropecuarios; 

dentro del área de influencia preliminar se pueden encontrar especies como Holcus lanatus, 

Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosella, Taraxacum officinale, Trifolium pratense, entre otras 

(Leon,et.al,2008). Se ha evidenciado la especie Ulex europaeus, la cual es considerada como 

una de las especies invasoras más agresivas del mundo, es importante tener en cuenta que más 

del 90% de las especies son naturalizadas lo que significa que son especies exóticas introducidas 

y sus poblaciones se desarrollan sin la intervención humana en la región. (Moreno, 2021).  

5.2.2.3 Forestal. 

La información secundaria de las especies forestales potenciales a encontrar dentro del 

área de influencia del proyecto, se tomó del plan básico de ordenamiento territorial del Municipio 

de Cogua, así como del POMCA de la cuenca del río Bogotá y la subcuenca del río Neusa, dicha 

información se relaciona en la Tabla 5.2-2 
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Fotografía 5.2-7. Especies forestales. 

 
Fuente: Autores, 2022 

Tabla 5.2-2. Especies arbóreas en el área de influencia preliminar. 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación  

Origen 

Rosales Rosaceae 
Prunus 
buxifolia 

- VU 
Nativa y 

endémica 

Lamiales Verbenaceae 
Duranta 
sprucei 

Espino, 
Totocal 

NE Nativa 

Lamiales oleaceae 
Sambucus 

nigra 
Sauco LC Nativa 

Lamiales oleaceae 
Fraxinus 
chinensis  

Urapan --- Nativa 

Myrtales Myrtaceae 
Eucalyptus 

globulus 
Eucalipto LC Nativa 
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Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación  

Origen 

Malpighiales Salicaceae 

Xylosma 
spiculiferum 

 

Espino DD Nativa 

Boraginales Boraginaceae 
Varronia 

cylindrostachya 
Salvio 
negro 

LC Nativa 

Malpighiales Pasifloraceae 
Passiflora 

mixta 
Bejuco,  
curubo  

-- -- 

Primulales Primulaceae 
Myrsine 

guianensis 
cucharo ---- Nativo 

Fuente: Autores, 2022 

En campo se realizó la visita de inspección al área de influencia del proyecto, esto con el 

fin de corroborar la información secundaria y/o ampliarla en caso de ser necesario, de la visita a 

campo se identificaron las especies arbóreas que se relacionan en la Tabla 5.2-3.  

Tabla 5.2-3. Especies arbóreas identificadas en campo en el área de influencia preliminar. 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación  

Origen 

Lamiales oleaceae 
Sambucus 

nigra 
Sauco LC Nativa 

Lamiales oleaceae 
Fraxinus 
chinensis  

Urapan --- Nativa 

Myrtales Myrtaceae 
Eucalyptus 

globulus 
Eucalipto LC Nativa 

Fuente: Autores, 2022 

En la metodología utilizada para realizar la identificación de las especies forestales se 

tomaron tres sectores de muestreo, dos zonas determinadas como zona A y zona B al costado 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.2 MEDIO BIÓTICO  
Página 16 de 55 

 
izquierdo de la vía de acceso al área del proyecto y una zona C ubicada al costado nororiental 

del área del proyecto.  

➢ Zona A 

De acuerdo a la Tabla 5.2-4 se inventariaron 12 morfotipos de especies forestales, 6 de 

estos morfotipos no pudieron ser identificados, por lo que se tomaron como una especie distinta 

al resto, a continuación, se relaciona su respectiva altura, tamaño de la copa y diámetro en 

centímetros (cm). 

Tabla 5.2-4. Inventario forestal Zona A. 

Zona A 

Especie Número 
CAP 
(cm) 

Altura(m) Diámetro (m) 

Total Copa D1 D2 

Morfotipo 1 1A 37 6 3 4 9 

Xylosma 
spiculiferum 

2A 40 5 2 2 2 

Xylosma 
spiculiferum 

3A 43 4 1 2 2 

Morfotipo 4 4A 62 7 4 4 4 

Xylosma 
spiculiferum 

5A 49 6 4 3 3 

Xylosma 
spiculiferum 

6A 33 6 4 2 2 

Morfotipo 7 7A 73 5 3 3 3 

Varronia 
cylindrostachya 

8A 44 5 3 3 3 

Morfotipo 9 9A 45 5 2 1 1 

Passiflora 
mixta 

10A 41 5 2 2 2 

Morfotipo 11 11A 58 3 1 3 3 

Morfotipo 12 12A 34 3 1 1 1 

Fuente: Autores, 2022 
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➢ Zona B 

De acuerdo a la Tabla 5.2-5, se inventariaron 16 morfotipos de especies forestales, de los 

cuales 4 especies no pudieron ser identificadas, por lo que se tomaron como especies distintas. 

A continuación, se relaciona su respectiva altura, tamaño de la copa y diámetro en centímetros 

(cm). 

Tabla 5.2-5. Inventario forestal Zona B. 

Zona B 

Especie Número 
CAP 

(cm) 

Altura(m) Diámetro (m) 

Total Copa D1 D2 

Myrsine 

guianensis 1B 41 5 2 4 4 

Varronia 

cylindrostachya 2B 45 3 2 2 2 

Morfotipo 15 3B 62 8 4 2 2 

Morfotipo 16 4B 150 16 9 3 3 

Morfotipo 17 5B 37 8 4 2 2 

Fraxinus 

chinensis 6B 115 14 10 6 6 

Fraxinus 

chinensis 7B 41 5 1 2 2 

Fraxinus 

chinensis 8B 64 11 5 3 4 

Fraxinus 

chinensis 9B 71 10 5 5 4 

Eucalyptus 

globulus 10B 152 16 11 8 6 

Xylosma 

spiculiferum 11B 98 5 3 5 3 

Xylosma 

spiculiferum 12B 31 6 4 6 4 
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Zona B 

Especie Número 
CAP 

(cm) 

Altura(m) Diámetro (m) 

Total Copa D1 D2 

Morfotipo 25 13B 71 5 2 4 4 

Xylosma 

spiculiferum 14B 42 7 6 3 4 

Xylosma 

spiculiferum 15B 38 6 5 3 2 

Sambucus 
nigra 16B 34 4 2 3 3 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Zona C 

De acuerdo a la Tabla 5.2-6, para la zona C se identificaron 2 especies forestales, a 

continuación, se relaciona su respectiva altura, tamaño de la copa y diámetro en centímetros 

(cm). 

Tabla 5.2-6. Inventario forestal Zona C 

Zona C 

Especie Número CAP (cm) 
Altura(m) Diámetro (m) 

Total Copa D1 D2 

Xylosma 

spiculiferum 1c 63 7 5 4 4 

Eucalyptus 
globulus 2c 83 8 6 8 4 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Comparación entre transectos  

De acuerdo a la Tabla 5.2-7, se aprecia que la mayor riqueza de especies arbóreas se 

presenta en los transectos A y B, los cuales corresponden al área de influencia ubicada por la vía 

de acceso al proyecto. El transecto C presenta solo 2 especies arbóreas, por lo cual se determina 
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que, en esa área de intervención preliminar, la diversidad arbórea es baja y los impactos son 

menores. 

Tabla 5.2-7. Riqueza especifica de especies en cada transecto. 

Riqueza especifica 

Transecto A 9 

Transecto B 10 

Transecto C 2 
Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo a la Gráfico 5.2-4, se observa que los transectos A y B tienen índices por 

encima de 3, lo cual indica que en esta área se presenta una diversidad y abundancia de 

especies media, en el caso del transecto C, este tiene un índice inferior a 2, por lo cual se 

determina que la diversidad y abundancia en esta área es baja. 

Gráfico 5.2-4. Índices de Margalef. 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

El índice de Simpson determina la diversidad de una comunidad, es decir que, calcula la 

probabilidad de encontrar al azar una cierta especie en un determinado espacio. De acuerdo a la 

Gráfico 5.2-5, se evidencia que en transecto A y B tienen un índice de Simpson muy pequeño, 

por lo cual se concluye que en esta área se tiene una mayor diversidad, mientras que en el 

transecto C se tiene un índice de Simpson mucho más grande, por lo cual la diversidad en esta 

área es mucho más inferior.  
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Gráfico 5.2-5. Índice de Simpson. 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

El índice de Shannon normalmente toma valores entre 1 y 4.5, donde los valores por 

encima de 3 son típicamente interpretados como diversos. De acuerdo a la Gráfico 5.2-6, ningún 

transecto alcanza un índice de Shannon por encima de 3, por lo que se considera que su 

diversidad es media tendiendo a baja para el transecto A y B, para el transecto C la diversidad es 

totalmente baja. 

 

Gráfico 5.2-6. Índice de Shannon. 

 
Fuente: Autores, 2022 
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De acuerdo a los análisis anteriores, se puede concluir que, dentro del área de influencia 

preliminar del proyecto, no existe una gran diversidad de especies árboles, así como tampoco 

existe una cantidad de individuos considerable, este análisis coincide con las observaciones 

realizadas en campo. 

5.2.2.4 Herbáceas 

De acuerdo a la recopilación de información secundaria, se determinó la presencia, estado 

de conservación y origen de las siguientes especies de herbáceas para el área de influencia 

preliminar del proyecto.  

Fotografía 5.2-8. Especies herbáceas identificadas. 

  
Fuente: Autores, 2022 

 

Tabla 5.2-8. Información secundaria de especies herbáceas. 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación  

Origen 

Magnoliopsida Lamiaceae 
Salvia 

cyanocephala 
Salvia CR Endémica 

Asterales Asteraceae 
Pentacalia 
elatoides 

Senecio 
elatoides 

CR 
 

Endémica 

Poales Bromeliaceae 
Tillandsia 
stipitata 

- NT Nativa 

Poales Bromeliaceae Greigia collina - NT 
Nativa y 

endémica 

Poales Bromeliaceae 
Greigia 

stenolepis 
- NT 

Nativa y 
endémica 
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Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación  

Origen 

Poales Bromeliaceae Puya nitida - NT 
Nativa y 

endémica 

Geraniales Geraniaceae 
Geranium 

sibbaldioides 
geranio LC Nativa 

Asterales Asteraceae Baccharis spp Chilco NE 
Nativa y 

endémica 

Asterales Asteraceae 
Baccharis 
bogotensis  

Ciro NE 
Nativa y 

endémica 

Fabales Fabaceae 
Caesalpinia 

spinosa 
Dividivi de 
Tierra Fría  

NE Nativa 

Oxalidales Cunoniaceae 
Weinmannia 
tomentosa 

Encenillo NE Nativa 

Oxalidales Elaeocarpaceae Vallea stipularis Raque NE Nativa 

Boraginales Cordiaceae Cordia lanata 
Salvio 
negro  

LC Nativa 

Solanales Solanaceae 
Solanum 

tuberosum 
Papa NT Nativa 

Escalloniales Escalloniaceae 
Escallonia 
paniculata 

Tibar o 
Chilco 

colorado 
NE Nativa 

Myrtales Melastomataceae 
Miconia 

squamulosa 
Tuno 

esmeraldo 
NE Nativa 

Fabales Fabaceae 
Lupinus 

bogotensis 
chocho NE Nativa 

Caryophyllales Phytolaccaceae 
Phytolacca 
bogotensis 

guaba LC Nativa 

Rosales Rosaceae 
Hesperomeles 

goudotiana 
Mortiño NE 

Nativa y 
endémica 

Caryophyllales Polygonaceae Rumex crispus 
Lengua de 

vaca  
  LC Nativa 

Caryophyllales Polygonaceae 
Rumex 

acetosella 
Sangre 

toro  
  LC Nativa 

Poales Poaceae 
Anthoxanthum 

odoratum 
pasto 

oloroso 
NT Nativa 

Asterales Asteraceae 
Taraxacum 
officinale 

diente de 
león 

LC Nativa 

Fabales Fabaceae 
Trifolium 
pratense 

carretón LC Nativa 

Lamiales Plantaginaceae 
Digitalis 
purpurea 

guarguerón LC Nativa 

Asterales Asteraceae 
Gamochaeta 

purpurea 
Purpura 
eterna  

DD Nativa 
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Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación  

Origen 

Asterales Asteraceae 
Hypochaeris 

radicata 
falso diente 

de león 
LC Nativa 

Fabales Fabaceae Ulex europaeus 
Retamo 
espinoso 

LC Nativa 

Myrtales Onagraceae 
Fuchsia 
boliviana 

Fucsia LC Nativa 

Myrtales Onagraceae 
Fuchsia 

magellanica 
- DD Nativa 

Poales Poaceae 
Dactylis 

glomerata 
Pasto ovillo  DD Nativa 

Poales Poaceae 
Phalaris 

arundinacea  
Alpiste LC Nativa 

Poales Poaceae Holcus lanatus falsa poa DD Nativa 

Sapindales Sapindaceae 
Dodonaea 

viscosa 
Hayuelo o 
candela 

LC Nativa 

Asparagales Asparagaceae Furcraea sp  Fique LC Nativa 

Lamiales Plantaginaceae Plantago major 
llantén 
mayor 

DD Nativa 

Poales Poaceae Holcus lanatus 
Pasto 
lanudo 

DD Nativa 

Poales Poaceae 
Cynodon 
dactylon 

Grama DD Nativa 

Brassicales Brassicaceae 
sisymbrium 
officinale 

Erisimo DD Nativa 

Poales Poaceae 
Pennisetum 

clandestinum 
Kikuyo LC Nativa 

Poales Cyperaceae 
carex 

muskingumensis  
carex DD Nativa 

Asterales Asteraceae 
Sonchus 
oleraceus 

cerraja DD Nativa 

Fuente: (Moreno, 2021; UNAL s,f.;  León, et.al, 2008). 

Para la identificación y corroboración de las especies de herbáceas dentro del área de 

influencia preliminar del proyecto se realiza inspección a campo, se realizaron dos puntos de 

muestreo, uno dentro del área de intervención del proyecto y otro al costado nororiental del área 

de influencia del proyecto.  

➢ Área de intervención del proyecto 

Dentro del área de intervención del proyecto, en el cual se cuenta con una cobertura de 

pastos limpios y un agroecosistema ganadero, se realizaron 3 muestreos utilizando la 
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metodología aleatoria simple, a través de parcelas de 1m por 1m, esto porque en el área no se 

evidencio una abundante cobertura de herbáceas. 

De los muestreos realizados se identificaron 5 especies de herbáceas, donde la más 

abundante es el kikuyo (Pennisetum clandestinum), las especies de herbáceas encontradas se 

relacionan en la Tabla 5.2-9. 

Tabla 5.2-9. Especies en el transecto del área del proyecto. 

Especie Cantidad 

Pennisetum clandestinum 152 

Cynodon dactylon 35 

Trifolium pratense 76 

Rumex crispus 36 

sisymbrium officinale 1 

Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo a la Tabla 5.2-10, dentro de los muestreos realizados para el área de intervención 

se encontró una riqueza de 5 especies y un total de 300 individuos, la especie que más resalta 

es el kikuyo (Pennisetum clandestinum). 

 

Tabla 5.2-10. Número de individuos y especie en el transecto del área de intervención del 
proyecto. 

Número total de individuos 300 

Riqueza específica 5 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Transecto C 

Dentro del transecto C, ubicado dentro del área de influencia preliminar del proyecto, se 

realizaron 3 muestreos utilizando la metodología aleatoria simple, los resultados se relacionan en 
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la Tabla 5.2-11. 

Tabla 5.2-11. Especies en el transecto C 

Especie Cantidad 

Plantago major 51 

Carex muskingumensis 4 

Cynodon dactylon 169 

Sisymbrium officinale 32 

Trifolium pratense 12 

Rumex crispus 4 

Solanum tuberosum 1 

Morfotipo 1 10 

Taraxacum officinale 17 

Morfotipo 2 1 

 

Fuente: Autores, 2022 

En este transecto se encontraron 10 especies de herbáceas, donde la que más destaca es el 

césped o Kikuyo, se encontraron 301 individuos en total. 

Tabla 5.2-12. Número de individuos y especie en el transecto C 

Número total de individuos 301 

Riqueza específica 10 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Número de especies por punto de muestreo. 

De acuerdo a la  
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Gráfico 5.2-7, se puede evidenciar que se presenta el doble de especies de herbáceas en 

el área de influencia preliminar que en el área de intervención del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5.2-7. Número de especies por área 

 
Fuente: Autores, 2022 

• Índice de margalef 

De acuerdo con el Gráfico 5.2-7, el cual hace referencia al índice de diversidad específica, 

en el transecto C se encuentra una mayor diversidad específica de especies que en el área de 

intervención del proyecto. 

Gráfico 5.2-8. Comparación del índice de Margalef. 
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Fuente: Autores, 2022 

• Índice de Simpson. 

De acuerdo a la Gráfico 5.2-9, de acuerdo al índice de Simpson, el cual es un índice de 

dominancia, se puede apreciar que en ambos transectos la dominancia es muy similar entre 

especies y entre transectos. 

Gráfico 5.2-9. Comparación de índice de Simpson. 

 
Fuente: Autores, 2022 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.2 MEDIO BIÓTICO  
Página 28 de 55 

 
De acuerdo a la Gráfico 5.2-10, se observa que si bien en el transecto C, existe mayor 

diversidad de especies, de acuerdo al índice de Shannon no alcanza una puntuación de 2 o más, 

por lo que se considera que ambas áreas poseen baja diversidad de especies herbáceas.  

Gráfico 5.2-10. Índice de Shannon-Wiener. 

 
Fuente: Autores, 2022 

➢ Comparación entre transectos de las especies herbáceas. 

De las dos zonas de muestreo analizadas, se determina que estos transectos comparten 

algunas especies de herbáceas, hay una variación en la identificación, en la cual dentro de un 

transecto se clasifica como kikuyo y en el otro transecto se identifica la herbácea como césped, 

sin embargo, estas son similares. En el transecto C, el cual corresponde al costado nororiental 

del área de influencia preliminar del proyecto se identificó un número mayor de herbáceas, esto 

debido a que el terreno se ha venido utilizando con fines agropecuarios, por lo que se da la 

presencia de una mayor variedad de especies de herbáceas en comparación con el área de 

intervención que fue muestreada.  

A sí mismo, la cobertura del suelo en el área de influencia preliminar del proyecto presenta 

una amplia área de pastos, mientras que dentro del área de intervención del proyecto la cobertura 

es netamente de pastos limpios, la diferencia radica en que el pasto del área de influencia 

preliminar esta combinado con algunas especies arbustivas y se encuentra potrerizado, por su 

parte el pasto limpio encontrado dentro del área de intervención, corresponde a especies de 

herbáceas para pastos netamente.  
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De acuerdo a la inspección ocular realizada en campo, se corroboraron las especies de 

herbáceas que se relacionan en la Tabla 5.2-13. 

Tabla 5.2-13 Especies de herbáceas observadas en campo 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación  

Origen 

Solanales Solanaceae 
Solanum 

tuberosum 
Papa NT Nativa 

Caryophyllales Polygonaceae Rumex crispus 
Lengua 
de vaca  

  LC Nativa 

Asterales Asteraceae 
Taraxacum 
officinale 

diente de 
león 

LC Nativa 

Fabales Fabaceae 
Trifolium 
pratense 

carretón LC Nativa 

Lamiales Plantaginaceae Plantago major 
llantén 
mayor 

DD Nativa 

Poales Poaceae Holcus lanatus 
Pasto 
lanudo 

DD Nativa 

Poales Poaceae 
Cynodon 
dactylon 

Grama DD Nativa 

Brassicales Brassicaceae 
sisymbrium 
officinale 

Erisimo DD Nativa 

Poales Poaceae 
Pennisetum 

clandestinum 
Kikuyo LC Nativa 

Poales Cyperaceae 
carex 

muskingumensis  
carex DD Nativa 

Asterales Asteraceae 
Sonchus 
oleraceus 

cerraja DD Nativa 
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Fuente: Autores, 2022 

De acuerdo a la información primaria recolectada en el área de influencia durante la visita, 

se encontraron las especies que se relacionan en la Tabla 5.2-14. 

Tabla 5.2-14. Especies herbáceas encontradas en el área de influencia, con su respectiva 
clasificación. 

Especie Nombre común  

Plantago major Llantén mayor 

Carex 

muskingumensis Juncia 

Cynodon dactylon Césped 

Sisymbrium officinale Erisimo 

Trifolium pratense trébol rojo 

Rumex crispus Lengua de vaca 

Solanum tuberosum papa 

Holcus lanatus Pasto lanudo 

Taraxacum officinale Diente de león  

Sonchus oleraceus Cerraja 

Pennisetum 
clandestinum kikuyo 

Fuente: Autores, 2022 

5.2.2.5 Epifitas 

De acuerdo a la información primaria obtenida en campo y luego de hacer la respectiva 

inspección, identificación y muestreo de la vegetación de tipo epifitas, se encontraron 14 

morfotipos diferentes de epífitas en el área de influencia preliminar del proyecto, de las cuales 

solo se encontró una morfología de epifita de tipo vascular, las otras trece morfologías 

corresponden a epífitas no vasculares, se careció de criterios para poder realizar la correcta 

identificación del orden, familia y nombre común de cada una de ellas, por lo que solo se 

nombraran para el caso. 
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Fotografía 5.2-9. Epifitas encontradas en la zona. 

  
Fuente: Autores, 2022 

➢ Transecto A 

En el primer transecto se encontraron en cuanto a epifitas, 6 especies, de las cuales el 

morfotipo 14 corresponde a una epífita vascular, las otras 5 especies de epífitas corresponden a 

epífitas no vasculares. 

Tabla 5.2-15. Especies encontradas en el transecto A 

Especie Cantidad/cm2 

Morfotipo 9 572 

Morfotipo 10 1176 

Morfotipo 11 684 

Morfotipo 12 252 

Morfotipo 13 114 

Morfotipo 14 1 

Fuente: Autores, 2022 

En el transecto A se presentó una riqueza específica de 6 especies, con una cantidad de 

2799 individuos por cm2 en total. 

 

Tabla 5.2-16. Número de individuos y Riqueza en el Transecto A. 

Número total de individuos por cm2 2799 
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Riqueza específica 6 

Fuente: Autores, 2022 

• Índice de diversidad Margalef 

De acuerdo al índice de Margalef, el cual tiene un valor de 0,6299595543 para el transecto 

A, se puede determinar que esta área posee poca biodiversidad.  

• Índice de Simpson  

De acuerdo al índice de Simpson, el cual tiene un valor de 0,2877714582 para el transecto 

A, se puede concluir que hay una diversidad considerable en el transecto.  

• Índice de Shannon-Wiener  

De acuerdo al índice de Shannon - Wiener, el cual tiene un valor de 1,383124868, por lo 

cual se puede determinar que el transecto A posee una biodiversidad específica baja.  

• Índice De Pielou 

De acuerdo al índice de Pielou, el cual tiene para este caso un valor de 0,7719366868, 

por lo cual se puede determinar que son ecosistemas con especies casi igualmente abundantes. 

 

➢ Transecto B 

En el segundo transecto se encontraron 8 especies de epífitas, las cuales corresponden 

a epífitas no vasculares. 

Tabla 5.2-17. Especies encontradas en el transecto B. 

Especie Cantidad/cm2 

Morfotipo 1 493 

Morfotipo 2 80 

Morfotipo 3 2 
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Morfotipo 4 5 

Morfotipo 5 19 

Morfotipo 6 38 

Morfotipo 7 879 

Morfotipo 8 9 

Fuente: Autores, 2022 

 

En el transecto B se presentó una riqueza específica de 8 especies debidamente 

identificadas, con una cantidad de 1525 individuos por cm2 en total. 

 

Tabla 5.2-18. Número de individuos y Riqueza en el Transecto B. 

Número total de individuos por 

cm2 1525 

Riqueza específica 8 

Fuente: Autores, 2022 

• Índice de diversidad Margalef 

De acuerdo al índice de Margalef, el cual tiene un valor de 0,9550121487 para el transecto 

B, se puede determinar que esta área posee poca biodiversidad.  

• Índice de Simpson 

De acuerdo al índice de Simpson, el cual tiene un valor de 0,4403138941 para el transecto 

B, se puede concluir que hay una menor diversidad que en el transecto anterior.  

• Índice de Shannon-Wiener 

De acuerdo al índice de Shannon - Wiener, el cual tiene un valor de 1,041653821, por lo 

cual se puede determinar que el transecto B posee una biodiversidad específica baja. 

• Índice De Pielou 
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De acuerdo al índice de Pielou, el cual tiene para este caso un valor de 0,5009296007, 

por lo cual se puede determinar que todas las especies son medianamente abundantes.  

➢ Transecto C 

En el tercer y último transecto donde se practicaron las muestras, se encontraron 8 

especies de epífitas, las cuales corresponden a epífitas no vasculares.  

Tabla 5.2-19. Especies encontradas en el transecto C. 

Especie Cantidad/cm2 

Morfotipo 1 135 

Morfotipo 2 21 

Morfotipo 6 25 

Morfotipo 7 322 

Morfotipo 9 367 

Morfotipo 10 207 

Morfotipo 11 80 

Morfotipo 13 390 

Fuente: Autores, 2022 

En el transecto C se presentó una riqueza específica de 8 especies debidamente 

identificadas, con una cantidad de 1547 individuos por cm2 en total. 

Tabla 5.2-20. Número de individuos y Riqueza en el Transecto C. 

Número de especies presentes 
por cm2 8 

Número total de individuos 1547 

Fuente: Autores, 2022 

• Índice de diversidad Margalef 

De acuerdo al índice de Margalef, el cual tiene un valor de 0,9531495864 para el transecto 

C, se puede determinar que esta área posee ecosistemas con baja riqueza específica y 
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biodiversidad, ecosistemas antropizados. 

• Índice de Simpson 

De acuerdo al índice de Simpson, el cual tiene un valor de 0,1917981254 para el transecto 

C, se puede concluir que hay una considerable diversidad de especies en el área. 

• Índice de Shannon-Wiener 

De acuerdo al índice de Shannon - Wiener, el cual tiene un valor de 1,775537293, por lo 

cual se puede determinar que el transecto B posee una biodiversidad específica baja.  

• Índice De Pielou 

De acuerdo al índice de Pielou, el cual tiene para este caso un valor de 0,8538529493, 

por lo cual se puede determinar que todas las especies son casi igualmente abundantes.  

➢ Comparación entre transectos. 

De acuerdo con la Gráfico 5.2-11 , se puede determinar que los transectos B y C poseen 

la misma cantidad de especies, estos transectos corresponden a las epifitas identificadas en la 

zona B la cual corresponde a un tramo del costado izquierdo de la vía de acceso al área de 

influencia preliminar del proyecto y la zona C que corresponde al muestreo realizado en la parte 

nororiental del área de influencia preliminar del proyecto. De acuerdo a los morfotipos 

identificados, se puede evidenciar que, el transecto A y el transecto B poseen especies totalmente 

diferentes, no comparten ningún morfotipo, mientras que el transecto C comparte varios de sus 

morfotipos con los transectos A y B. 

Gráfico 5.2-11. Cantidad de especies por zona. 
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Fuente: Autores, 2022 

De acuerdo a la Gráfico 5.2-12, se puede comparar y determinar que las epifitas 

identificadas en la zona A, la cual corresponde a un costado izquierdo de la vía de acceso al área 

del proyecto, presenta una menor diversidad de especies comparada con los otros dos puntos de 

muestreo. Sin embargo, de forma general, dentro del área del proyecto la diversidad en cuanto a 

especies es considerablemente baja.  

Gráfico 5.2-12. Comparación entre índices de Margalef 

 
Fuente: Autores, 2022 

De acuerdo al Gráfico 5.2-13, se puede determinar que, en el área A y el área C hay una 

diversidad más uniforme, mientras que, en el transecto B la diversidad es menor y la mayoría de 

individuos se encuentran concentrados en dos especies de epífitas en concreto, las cuales 
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corresponden a los morfotipos 1 y 7. 

Gráfico 5.2-13. Comparación entre índices de Simpson. 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo a la Gráfico 5.2-14, se puede evidenciar que a pesar de que el transecto A y 

C poseen un índice de Shannon más alto que el transecto B, este no puede ser considerado 

como un índice de biodiversidad media, por lo que se establece que, en todos los transectos 

muestreados, la biodiversidad especifica es baja.  

Gráfico 5.2-14. Comparación entre índices de Shannon-Wiener. 

 
Fuente: Autores, 2022 

5.2.3 Fauna. 
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Para la obtención de información secundaria antes de realizar la visita de campo se utilizó 

como referencia la fauna nativa y representativa del complejo Guerrero, dicho complejo se 

encuentra ubicado en las zonas altas de los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Zipaquirá, 

Subachoque, Cogua, Pacho, San Cayetano y Susa. Al municipio de Cogua le corresponde el 

7,8% del área total del páramo (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, s.f).  

5.2.3.1 Anfibios  

Dentro de las especies de anfibios, la orden más común es Anura, donde se incluyen 

diferentes especies de ranas y sapos, seguido por las salamandras, en la Tabla 5.2-21. Especies 

de Anfibios en área de influencia preliminar.Tabla 5.2-21, se aprecia las especies de anfibios 

encontrados con información secundarias para el área de influencia preliminar del proyecto. 

Tabla 5.2-21. Especies de Anfibios en área de influencia preliminar. 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Anura Eleutherodactylidae Eleutherodactylus 
bogotensis 

Rana LC Nativa 

Anura Hylidae Dendropsophus 
labialis 

Rana 
sabanera 

LC Nativa 

Fuente: (Arias, 2016; Manrique & Sánchez, 2016) 

 

La identificación de los anfibios en campo se realizó a través de la observación de toda el 

área de influencia preliminar del proyecto, para el caso se observaron 3 ranas sabaneras 

(Dendropsophus labialis), las cuales se observan en la Fotografía 5.2-10, sin embargo, esta 

información primaria es escasa para realizar un análisis más detallado respecto a la fauna de 

anfibios presente en el área de influencia preliminar del proyecto, esto se explica debido a la 

intervención antrópica que presenta todo el territorio, lo cual ha desplazado la fauna existente. 

Fotografía 5.2-10. Anfibios encontrados en campo dentro del área de influencia 
preliminar. 
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Fuente: Autores, 2022 

 
 
 

5.2.3.2 Reptiles 

 

Las órdenes más comunes dentro de los reptiles es la orden Squamata, donde se 

encuentran especies de serpientes en su mayoría, seguido por lagartos y lagartijas, en la Tabla 

5.2-22 se relacionan las especies de reptiles encontrados con información secundaria para el 

área de influencia preliminar del proyecto. 

Tabla 5.2-22. Especies de Reptiles en el área de influencia preliminar del proyecto. 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Squamata Dactyloidae Anolis sp. Lagarto --- Nativa 

Squamata Colubridae Atractus 
crassicaudat

us  

Serpiente 
sabanera 

LC Nativa 

Squamata Gymnophthal
midae 

Proctoporus 
striatus 

Lagartija, a 
lisa rayada 

LC Nativa 
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Squamata Dactyloidae Phenacosaur
us 

heterodermu
s 

Camaleón 
andino 

--- Nativa 

Squamata Colubridae Drymarchon 
corais 

Cazadora LC Introducida 

Squamata Colubridae Pseudoboa 
neuwiedii 

Candelilla --- Introducida 

Fuente: (Arias, 2016; Manrique & Sánchez, 2016) 

 

La identificación de estas especies en campo se realizó a través de la observación de toda 

el área de influencia preliminar del proyecto, para el caso de los reptiles no se observó a ningún 

individuo, por lo que, la información primaria es escasa para realizar un análisis más detallado 

respecto a la fauna de reptiles presente en el área de influencia preliminar del proyecto, esto se 

explica debido a la intervención antrópica que presenta todo el territorio, lo cual ha desplazado la 

fauna existente.  

5.2.3.3 Aves. 

 

De acuerdo al POMCA, en el área de influencia preliminar del proyecto, se tienen registros 

de aves de alrededor de 309 especies, pertenecientes a 20 órdenes, Las órdenes más comunes 

dentro de las aves son la orden Passeriformes, seguida por Accipitriformes y Anseriformes. En la 

Tabla 5.2-23 se relacionan las especies presentes, de acuerdo a la literatura, en el área de 

influencia preliminar del proyecto. 

Fotografía 5.2-11. Aves encontradas. 
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Fuente: Autores, 2022.  

 

➢ Vulnerabilidad en aves 

 Dentro de las especies registradas para el área de influencia preliminar del proyecto, se 

registra que especies como el copetón, la mirla negra, búho y palomas se encuentran 

categorizadas en la lista roja de especies con preocupación menor (LC) mientras que la especie 

de cóndor está categorizada como una especie vulnerable (VU).  

La mayoría de especies relacionadas en las tablas 19 y 20, dependen del bosque seco y 

húmedo, otro gran porcentaje depende de los cuerpos de agua, algunas aves dependen de los 

dos ecosistemas y una pequeña fracción depende de los espacios abiertos. Estos ecosistemas 

han sido muy transformados por el hombre, por lo que, estas especies se ven amenazadas. 

En la siguiente tabla se listan las especies de aves encontradas en la visita a campo del 

área de influencia del proyecto, se puede observar que el orden que más predomina es el 

Paseriformes y la mayoría representan un estado de conservación con preocupación menor y 

más del 60% corresponden a aves nativas de la zona.  

Tabla 5.2-23. Aves presentes en el área de influencia preliminar del proyecto. 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Passeriformes Emberizidae 
Zonotrichia 
capensis 

Copetón LC Nativo 
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Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Passeriformes Turdidae Turdus 
fuscater 

Mirla pati 
amarilla 

LC Nativo 

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon 
murina 

Golondrina LC Nativo 

Apodiformes Trochilidae --- Colibrí  - Nativo 

Columbiformes Columbidae Zenaida 
auriculata 

Paloma / 
Pichón/aguelota  

LC Nativo 

Passeriformes Thraupidae Traupis 
episcopus  

Azulejo LC Nativo 

Bubulcus ibis Ardeidae Bubulcus Ibis Garza 
garrapatera 

LC Invasora 

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina LC Migratorio 

Falconiformes Falconidae  Falco 
columbarius 

Halcón 
palomero 

LC Migratorio 

Passeriformes Fringillidae Spinus 
spinescens 

Lugano andino LC Nativa 

Passeriformes Thraupidae Sicalis 
luteola 

Chirigüe 
sabanero 

LC Nativa 

Passeriformes Thraupidae Sicalis citrina Chirigüe citrino LC Nativa 

Pelecaniformes Ardeidae Syrigma 
sibilatrix 

Garza amarilla LC  

Passeriformes Mimidae mimus gilvus Mirla blanca LC Nativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falconiformes
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Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

 

Cuculiformes Cuculidae crotophaga 
ani  

Jiriguelo LC Nativo 

Charadriiformes Burhinidae Burhinus 
oedicnemus Alcaravanes 

LC 
-- 

cathartiformes Cathartidae Coragyps 
atratus Chulos 

LC 
Nativa 

Passeriformes Passeriformes Spinus 
psaltria Chisgas 

LC 
Nativa 

Passeriformes Icteridae Icterus 
chrysater Toche 

LC 
Nativa 

Passeriformes Icteridae Molothrus 
bonariensis Chamones 

LC 
Nativa 

Passeriformes Turdidae Turdus 
flavipes Mirla negra 

LC 
-- 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus 
dominicensis Sirirí gris 

LC 
Migratoria 

Fuente: Autores, 2022.  

 

En la Tabla 5.2-24, se listan las especies de aves que según las caracteristas del ecosistema 

observado en la visita a campo y la literatura revisada como informacion secundria, es posible 

que se esten ubicadas y se pueda realizar un avistmiento de ellas; gran parte de las especies 

mencionadas a continuacion son migratorias, razon por al cual es probable que en la visita a 

campo no haya sido posibe relizar un avistamiento, de la misma forma se observa que el orden 

que predomina es el Passeriformes con aves como las alondras, las chisgas y los cardenales.  
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Tabla 5.2-24. Especies de aves que posiblemente se encuentren dentro de área de 

estudio (información secundaria). 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Strigiformes Strigidae Bubo 
virginianus 

Búho / 
Lechuza 

LC Nativo 

Passeriformes Icteridae Sturnella 
magna 

Chirlobirlo NT Nativo 

Accipitriformes Accipitrida
e 

Oroaetus 
isidori 

Águila andina NT Nativo 

Passeriformes Motacillida
e 

Anthus 
bogotensis 

Alondras LC Nativo 

Anseriformes Anatidae A. 
platyrhynchos 

Pato DD Nativo 

Falconiformes Falconidae Falco 
Sparverius 

Cernícalo LC Invasora 

Galliformes Phasianida
e 

Colinus 
Cristatus 

Perdiz 
crestada 

LC Invasora  

Furnarius Furnariidae Rallus 
Semiplumbeu

s 

Tingua 
bogotana 

EN Nativa 

Gruiforme Rallidae 
endémica 

Porphyrio 
martinica 

Tingua CR Nativa 

Paseriforme Icteridae  Icterus 
Chrysater 

Toche VU Nativa 

Paridae  Páridos Diglossa 
lafresnayei 

Carbonero LC Introducido  

Paseriforme Fringillidae Carduelis Chisga VU Nativa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Falconidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Furnarius
https://es.wikipedia.org/wiki/Furnariidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rallidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Icteridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Fringillidae
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Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

psaltria 

Cuculiformes Cuculidae 
Coccyzus 

melacoryphus 
Gualon LC Migratorio 

Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus 
rubinus 

Cardenal LC Migratorio 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea 
herodias 

Garza parda  LC Migratorio 

Cathartiformes Cathartida
e 

Cathartes 
aura 

Aura 
cabecirroja 

LC Migratorio 

Accipitriformes Accipitrida
e 

Buteo 
platypterus 

Gavilán 
pollero 

LC Migratorio 

Falconiformes Falconidae Falco 
peregrinus 

Halconcito LC Migratorio 

Gruiformes Rallidae Porzana 
carolina  

pollita de 
agua 

LC Migratorio 

Charadriiformes Charadriid
ae 

Charadrius 
vociferus 

Chorlo 
corbata 

DD Migratorio 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus 
dominicensis 

Atrapamosca
s 

LC Migratorio 

Fuente: (Arias, 2016; Manrique & Sánchez, 2016) 

 

Dentro del área de influencia preliminar del proyecto se realizó la respectiva inspección a 

campo, donde se identificó y realizo una caracterización de aves para el área de influencia 

preliminar. Para realizar esta identificación, se realizó observación visual dentro del área de 

influencia preliminar del proyecto y adicional a esto, se utilizó como segunda metodología la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelecaniformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
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instalación de redes de niebla en la tarde - noche, entre el horario de las 03:30 p.m. y las 08:00 

p.m., al día siguiente se volvieron a instalar las redes de niebla, alrededor de las 05:30 a.m. y 

hasta las 09: 00 a.m. de ese mismo día.  

De acuerdo a la Tabla 5.2-25, se determina que para la zona horaria de la mañana 

comprendida entre las 05:30 a.m. y las 09:00 a.m. se avistaron 14 especies y 61 individuos en 

total, de los cuales la especie que tiene mayo predominancia es la golondrina. 

Tabla 5.2-25. Especies de aves avistadas en la mañana. 

Especie Nombre común Cantidad 

Bubulcus ibis Garza amarilla 1 

Turdus fuscater mirla negra 1 

Zenaida auriculata Aguelotas 2 

Zonotrichia capensis Copetón 1 

Colibri coruscans Colibrí 2 

Notiochelidon murina Golondrinas 32 

Turdus fuscater Mirla patiamarilla 2 

Crotophaga ani Jiriguelo 1 

Vanellus chilensis Alcaravanes 1 

Coragyps atratus Chulos 10 

Spinus psaltria Chisgas 4 

Tyrannus tyrannus Sirirí gris 2 

Mimus gilvus Mirla blanca 1 

Falco columbarius Alcón 1 
Fuente: Autores, 2022 

 
De acuerdo a la Tabla 5.2-26, se determina que en la zona horaria de la tarde-noche, se 

avistaron 9 especies de aves, que comprenden 25 individuos avistados en total, de los cuales el 

que predomina son las palomas. 

Tabla 5.2-26. Especies de aves avistadas en la noche. 

Especie Nombre común Cantidad 

Spinus psaltria Chisgas 2 
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Vanellus chilensis Alcaravanes 3 

Notiochelidon 

cyanoleuca Golondrinas 3 

Turdus fuscater Mirla Patiamarilla 1 

Icterus chrysater Toche 1 

Zenaida auriculata Aguelotas 7 

Zonotrichia capensis Copetones 2 

Molothrus bonariensis Chamones 5 

Traupis episcopus . Azulejos 1 

 

Número total de 

individuos 25 

 Riqueza específica 9 

Fuente: Autores, 2022 
 
 

➢ Comparación entre franjas horarias. 

El mayor número de especies de aves se avistaron en la franja horaria de la mañana, con 

14 especies en total, en la tarde - noche se avistaron 9 especies, en ambas franjas horarias se 

avistaron 5 mismas especies (Chisgas, Alcaravanes, Golondrinas, Mirla patiamarilla y 

copetones). 

 

Gráfico 5.2-15. Individuos por franja horaria. 
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Fuente: Autores, 2022 

 

• Índice de margalef. 

De acuerdo al índice de margalef se puede determinar, que el área del proyecto y área de 

influencia posee una diversidad en aves considerable, las cuales son más avistadas en franjas 

horarias de la mañana. 

 

 

 

 

Gráfico 5.2-16. Comparación de índice de margalef. 
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Fuente: Autores, 2022 

 

• Índice de Simpson. 

De acuerdo al Gráfico 5.2-17, se puede determinar que el índice de Simpson es 

relativamente pequeño, por lo que el número de individuos por especie es muy similar, excepto 

en la franja horaria de la mañana, donde las aves avistadas que predominan son las golondrinas 

y los chulos, por lo que el índice de Simpson es más alto. 

Gráfico 5.2-17. Comparación del índice de Simpson. 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo a la Gráfico 5.2-18, se puede evidenciar que en las dos franjas horarias que 

se muestrearon se tienen índices de Shannon-Wiener muy similares, pero inferiores a 2 para 
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ambos casos, de acuerdo a lo anterior se establece que la biodiversidad especifica es baja para 

las dos áreas. 

Gráfico 5.2-18. Comparación del índice de Shannon-Wiener. 

 
Fuente: Autores, 2022 

5.2.3.4 Mamíferos. 

 

 A través de fuentes de información secundaria, como el POMCA del Rio Bogotá y el 

PBOT del Municipio de Cogua, se realizó una caracterización de los mamíferos susceptibles a 

encontrarse dentro del área de influencia preliminar del proyecto. Dicha información se relaciona 

en la Tabla 5.2-27. 

Tabla 5.2-27. Especies de mamíferos. 

Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Carnívora Procyonidae 
Nasuella 
olivacea 

Tinajo NE Nativo 

Didelphimorph
ia 

Didelphidae Didelphis 
marsupialis 

Zarigueya LC Nativo 

Rodentia Caviidae Cavia apera Curí LC Nativo 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo de 
monte 

NE Nativo 
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Orden  Familia Especie 
Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Rodentia Muridae Mus 
musculus 

Ratón  LC Nativo 

Carnivora Mustelidae Mustela 
Barbara 

x LC Nativo 

Fuente: (Arias, 2016; Manrique & Sánchez, 2016; POMCA. 

 

El levantamiento de la información primaria se realizó a partir de la visita realizada al área 

de influencia preliminar del proyecto, dicho levantamiento de información se hizo con la 

instalación de las trampas Tomahawk y las trampas Sherman, estas trampas fueron instaladas 

de forma aleatoria, dentro del área del proyecto y el área de influencia, se instalaron 3 trampas 

Tomahawk y 24 trampas Sherman. 

De las 24 trampas Sherman instaladas, 3 trampas lograron atrapar roedores, se determinó 

que estos roedores eran ratones que muy seguramente provenían de las casas de los vecinos, 

por lo que no se considera fauna silvestre, en una cuarta trampa Sherman se encontró que, algún 

animal comió del sebo que se dejó, pero la trampa no se activó, por lo cual no hubo ningún 

atrapamiento ni se pudo hacer una identificación, en la Fotografía 5.2-12 se puede observar el 

espécimen que fue atrapado.  

En la Tabla 5.2-28, se relaciona el mamífero identificado a través de las trampas Sherman.  

Tabla 5.2-28. Mamíferos observados en el área de influencia preliminar del proyecto. 

Orden  Familia Especie Nombre 
común 

Estado de 
conservación 

Origen 

Rodentia Muridae Mus 
musculus 

Ratón  LC Nativo 

Fuente: Autores, 2022 
 

Fotografía 5.2-12. Mus musculus encontrado en la trampa Sherman. 
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Fuente: Autores, 2022.  

5.2.4 Ecosistemas acuáticos continentales y marino-costero áreas de especial interés 

ambiental (AEIA). 

 

En el área del proyecto y área de influencia no se tienen ecosistemas acuáticos 

continentales y marinos – costeros, por tanto, no se realizó muestreo de comunidades 

hidrobiológicas.  

5.2.5 Análisis de conectividad y fragmentación. 

 

Para determinar la conectividad y grado de fragmentación del ecosistema, se realizó visita 

de campo al área de influencia preliminar del proyecto, donde a través de la observación y con 

ayuda del programa ArcGIS se determinó que, el ecosistema estaba clasificado con parches de 

pastos limpios 63% del área, seguido por cultivos transitorios con un 20%, Tejido urbano 

discontinuo con un 6%, instalaciones recreativas con un 5%, tejido urbano continuo con un 3% y 

red vial, ferroviaria y terrenos asociados con un 3%. Debido a que la fragmentación del 

ecosistema es total, no se puede realizar un análisis más detallado. 
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De acuerdo a lo anterior, se determina que el ecosistema presenta una fragmentación 

total, no se evidencia corredores que permitan conectar al ecosistema, por lo que la conectividad 

se ha perdido totalmente, esto se corrobora con los muestreos de fauna y flora realizados, en los 

cuales se evidencia baja diversidad tanto de fauna como de flora, esto como consecuencia de la 

intervención antrópica que han sufrido estas áreas. 
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