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1. RESUMEN
El crecimiento de áreas modificadas por el hombre, tales como zonas urbanas, sigue en
constante aumento. Se conoce poco sobre cómo la flora y fauna nativa responde a
ambientes intervenidos e interactúan en estos. Para caracterizar la avifauna asociada al
Jardín Botánico de Cali y Ecoparque río Cali se establecieron recorridos de observación
y se registraron las especies de aves observadas y escuchadas, el número de individuos
de cada especie y los sustratos y estratos donde se encontraron. Adicionalmente, se
realizó un cinturón de Gentry para obtener información general sobre la estructura de la
vegetación arbórea y arbustiva.
La caracterización vegetal resultó en un total de 16 especies de árboles y arbustos en
cada localidad, y una similitud alta en estructura de árboles y arbustos entre los sitios.
Se registraron 83 especies de aves en el Jardín Botánico y 85 en el Ecoparque río Cali.
Las especies con mayor presencia y abundancia en ambas localidades fueron Bubulcus
ibis, Notiochelidon cyanoleuca y Turdus ignobilis.
Los gremios tróficos con mayor número de especies para el Jardín Botánico y
Ecoparque río Cali fueron insectívoros (58.36% ), granívoros (14.88%) y frugívoros
(12.50%). Se encontró una gran similitud en abundancia relativa, incidencia relativa,
diversidad y variación temporal de especies entre las dos localidades.
Con base en los resultados se concluye que los bosques del Jardín Botánico y
Ecoparque son de carácter secundario y en el mismo estado de sucesión natural, y que el
ensamblaje de especies de aves hace uso similar de ambos sitios.
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2. INTRODUCCION
La transformación de paisajes naturales por la intervención antrópica es una de las
principales causas de la pérdida de hábitat y la disminución en la biodiversidad
(Saunders et al. 1991). Actividades como la construcción masiva de asentamientos
humanos (Garaffa 2009), conversión de vegetación nativa para la agricultura y la
modificación de diversas áreas naturales para el aprovechamiento de los recursos
naturales, pueden generar fragmentación de la cobertura boscosa natural y afectar el
mantenimiento de poblaciones viables de especies nativas (Chaves & Santamaría 2006).
Es así, como los mosaicos continuos de bosque nativo empiezan a transformarse en
piezas disjuntas de vegetación rodeada por una matriz de pastizales, cultivos,
urbanizaciones y tierras degradadas (Ewing & Marzluff 2001).
Una de las matrices con mayor impacto sobre los hábitats naturales es la urbana, debido
a que contiene elementos artificiales y genera un cambio en los tipos de recursos
disponibles. De acuerdo a lo anterior, la interrupción de la continuidad del paisaje y los
cambios respectivos en la cobertura boscosa natural generan una eliminación,
degradación, reducción y aislamiento de la vegetación natural que a su vez perjudica la
fauna nativa. Como resultado, las poblaciones de fauna son reducidas, afectando las
interacciones ecológicas, y generando nuevas amenazas que provienen de la matriz
dominada por el hombre. La presencia de depredadores exóticos, nuevas enfermedades
y competidores, la obstrucción de rutas para la dispersión y migración, y la muerte por
actividades humanas son ejemplos de estas amenazas (Ewing & Marzluff 2001).

Adicionalmente, el desplazamiento de la creciente población humana hacia las ciudades
genera un aumento en las edificaciones y otras estructuras urbanas. Por tanto, es
apremiante la implementación y ejecución de programas de conservación, investigación
científica y educación ambiental que permitan contribuir al establecimiento de una
calidad de vida humana que respete la existencia de comunidades biológicas diversas
(Naranjo & Estela 1999) e integre a los pobladores locales en el desarrollo de estas
iniciativas (Orejuela et al. 2004, Jokimaki & Kaisanlahti 2003).

Diferentes organizaciones trabajan para cumplir estos fines de conservación,
investigación y educación ambiental en ambientes urbanos desde diversos enfoques.
Los Jardines Botánicos, al ser centros dedicados a contribuir con el conocimiento, la
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conservación, la valoración y el aprovechamiento de la diversidad vegetal (Olaya et al.
2002), son lugares apropiados para albergar diversos grupos de flora y fauna (Angarita
2002, Echeverri 2005). Por otra parte, los Ecoparques son áreas protegidas donde se
promueve la educación ambiental, el turismo ecológico y la recreación paisajística.
Estos buscan integrar a la comunidad en diversas actividades para generar actitudes y
comportamientos de valoración, conservación y recuperación de los valores naturales y
culturales (Dagma 2010).

En los Ecoparques y Jardines Botánicos las aves pueden ser un buen elemento para
implementar programas de conservación, investigación, recreación y educación
ambiental. Las aves conforman el grupo animal mejor conocido, su ocurrencia y
abundancia está influenciada por las características del hábitat que les rodea (algunas
especies pueden ser consideradas como indicadoras ecológicas de hábitats), son
relativamente fáciles de observar y son consideradas como especies carismáticas por su
belleza estética. (Álvarez & Kattan 1996, Stiles & Roselli 1998, Fierro et al. 2007,
IAvH 2004, Villegas & Garitano 2008). Por consiguiente, el propósito de este trabajo
fue caracterizar los ensamblajes de aves presentes en el Jardín Botánico de Cali y en el
Ecoparque río Cali con la finalidad de obtener información que pueda fortalecer los
objetivos de conservación, la educación ambiental y la promoción del conocimiento
científico planteados por estas instituciones.
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3. ANTECEDENTES
3.1 Inventarios sobre Avifauna urbana en Colombia
En la última década, la investigación ornitológica en Colombia ha tenido un
incrementado considerable. El instituto Alexander von Humboldt compiló 452
referencias de literatura o proyectos llevados a cabo sobre aves terrestres en el periodo
de 2000-2005, donde se muestra que el 52% de las referencias revisadas corresponden a
inventarios y listados (Chaves & Santamaría 2006). Siguen en aumento los proyectos
cuyos objetivos son la caracterización de la avifauna de ambientes intervenidos, p.e.
campus universitarios (Fierro et al. 2007, Marín 2005), áreas urbanas (Angarita
2002),un parche de Bosque seco tropical y guadual (Orejuela et al. 1979, Orejuela
1979), y una zona suburbana (Rivera 2002) o de localidades afectadas por proyectos de
infraestructura (Figueroa 1998).

En estos estudios se concluye que según el grado de intervención antrópica y el tipo de
vegetación natural existente se encontrarán diversos ensamblajes de Aves. Usualmente
predominarán pocas especies de aves caracterizadas por ser muy comunes y abundantes,
mientras gran parte del ensamblaje correspondería a especies con bajas abundancias y
buena capacidad de ajuste a ambientes poco o muy intervenidos. Otras especies son
consideradas como especialistas y propias de bosques en un avanzado estado
sucesional. Adicionalmente, es común la dominancia de los gremios tróficos
insectívoros y frugívoros (Fierro et al. 2007, Angarita 2002).

A nivel de investigación científica en los bosques secos de Colombia, los estudios
florísticos e inventarios generales de aves son los más abundantes. A pesar de esto, el
estado del conocimiento sobre el bosque seco es pobre debido a falta de inventarios
completos y poca información de historia natural y dinámica del bosque existente
(IAvH 1998).

El ecosistema de Bosque Seco Tropical (Bs-T) es considerado como uno de los más
fragmentados, degradados y menos conocidos (IAvH 2004). Solamente en el alto Valle
geográfico del Río Cauca la cobertura boscosa se redujo un 66% entre 1957 y 1986,
esto es solo el 3% de la cobertura de vegetación original (IAvH 2004). Actualmente,
existen en el departamento del Valle del Cauca 15 relictos de bosque seco totalmente
aislados e inmersos en medio de potreros y cultivos de caña de azúcar (CVC 2003), la
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mayoría de los cuales no se encuentran dentro del sistema de áreas protegidas del
departamento (Orejuela et al. 2004).

Asimismo, la fauna asociada a este tipo de ecosistemas puede afectarse por la
fragmentación del hábitat. En Colombia, es probable que gran parte de la diversa fauna
asociada con el Bosque seco Tropical se haya perdido debido a los efectos negativos
causados por el aislamiento y la fragmentación de los remanentes boscosos (IAvH
1998). Por ejemplo, en el departamento del Valle del Cauca se ha reportado una muy
baja densidad poblacional y/o extinción local de 40 especies de aves (Álvarez et al.
1991). En consecuencia, es necesaria la realización de investigación científica sobre el
bosque seco, no solo por la falta de información sobre este y sino por su estado de
conservación en Colombia.

3.2 Inventarios sobre Avifauna en Jardínes Botánicos y Ecoparques de Colombia.
Entre los pocos inventarios de aves efectuados en Jardínes Botánicos de Colombia
pueden citarse los del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá (Zerda &
Rodríguez 1986, Echeverry-Galvis 2005), el Jardín Botánico de la Universidad
Tecnológica de Pereira (Restrepo et al. 1998), el Jardín Botánico del Quindío (López &
Jonsoon 2010) y el Jardín Botánico de Cali y Ecoparque Río Cali (Fundación Jardín
Botánico de Cali 2009b).

Además de los inventarios, en estas instituciones se implementaron actividades de
educación ambiental y recreación como vacaciones recreativas, talleres y recorridos
pedagógicos con el objetivo de mostrarle a la comunidad las aves y su interacción con el
entorno (Jardín Botánico José Celestino Mutis 2010, Jardín Botánico del Quindío 2010,
Universidad Tecnológica de Pereira 2010).

En la ciudad de Santiago de Cali se han realizado varios estudios sobre caracterización
de la Avifauna, tales como Rivera (2002) en una mancha de bosque suburbana, Angarita
(2002) en parques y diversas zonas verdes de la ciudad, Fierro et al. (2007) y Cantera et
al. (2010) en la Universidad del Valle. En estos se observó una composición taxonómica
de entre 93 a 161 especies de aves en la ciudad, las cuales en su mayoría pertenecen a
las familias Tyrannidae, Thraupidae y Fringillidae. Se registró la presencia de 13 a 37
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aves migratorias transcontinentales y la dominancia de los gremios tróficos insectívoros,
frugívoros y granívoros en la ciudad.

Del mismo modo, los tres Ecoparques municipales presentan inventarios de aves como
parte de sus respectivos planes de manejo (Dagma 2010). Estos son dirigidos por el
Departamento administrativo de Gestión del medio Ambiente (DAGMA): El lago de las
Garzas, Bataclán y Písamos. Es común el avistamiento de aves en recorridos
pedagógicos y la conservación de fauna nativa (CVC 2010).

3.3 Inventarios sobre Avifauna urbana en el mundo
Las investigaciones sobre la diversidad de avifauna urbana a nivel mundial son escasas
(Rivera 2002; Marín 2005) y se han realizado principalmente en la zona templada (Lim
& Sodhi 2003; White et al. 2004).

Frecuentemente, en estos estudios se reporta una disminución en la diversidad y
riqueza de especies de aves, aunque la densidad puede aumentar. En consecuencia, los
ensamblajes de aves urbanas se caracterizan habitualmente por la dominancia de pocas
especies las cuales pueden ser generalistas e introducidas (Beissinger & Osborne 1982,
Emlen 1974, Garaffa 2009, Jokimaki & Kaisanlahti 2003, Merola & Delongsource
2005, Seguí & Caballero 2005).

Estos cambios en los ensamblajes de aves son atribuidos a respuestas diferenciales de
las aves hacia las alteraciones del hábitat por el hombre. Algunas especies son
adversamente afectadas y disminuyen sus poblaciones, en cambio otras toman ventaja
de las características del ambiente alterado (nuevas fuentes de alimento, diferencias en
depredación y competencia, condiciones climáticas moderadas) y alcanzan gran
abundancia (Liker et al. 2007). A pesar del conocimiento obtenido sobre la relación
aves y zonas urbanas, los efectos de patrones de urbanización en la diversidad de aves
son pobremente conocidos (Ewing & Marzluff 2001).

Blair (1996) examinó la distribución y abundancia de especies de aves a lo largo de un
gradiente urbano en California, encontrando que la composición del ensamblaje de aves
cambió, desde aves nativas en áreas con poca intervención antrópica a especies exóticas
e invasoras en la zona comercial. La diversidad y abundancia de aves disminuyó en
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áreas altamente desarrolladas, mientras que la riqueza de especies, la diversidad y la
densidad incrementó en áreas con rangos moderados de desarrollo urbano.

Los resultados indican que en gradientes urbanos la abundancia y tipo de recursos
usados por las aves, tales como alimento, agua, perchas, dormideros y sitios de
anidamiento cambian en gran medida con la urbanización. Además, cada especie
presenta respuestas diferenciales a estos cambios (Blair 1996). Por consiguiente, los
ambientes urbanos con intervención antrópica moderada presentan mayor diversidad de
aves al tener un aumento en la heterogeneidad del hábitat (cambios en vegetación e
introducción de estructuras) y por ende mayor abundancia de recursos disponibles (Blair
1996).
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
Caracterizar los ensamblajes de aves presentes en el Jardín Botánico de Cali y el
Ecoparque río Cali.

4.2 Objetivos específicos
1. Identificar y comparar la composición de la Avifauna del Jardín Botánico de Cali y
el Ecoparque río Cali.
2. Caracterizar y comparar la variación temporal en la composición de la avifauna del
Jardín Botánico de Cali y el Ecoparque río Cali.
3. Determinar y comparar la estructura de los ensamblajes de aves del Jardín Botánico
y Ecoparque río Cali con base en la abundancia relativa, la incidencia relativa, la
riqueza, la diversidad y las preferencias en el uso de estratos y sustratos.
4. Caracterizar y comparar la estructura de la vegetación arbórea y arbustiva del Jardín
Botánico y Ecoparque Río Cali.
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5. MÉTODOS
5.1 Área de Estudio
5.1.1 Ecoparque río Cali
El Ecoparque Río Cali (ERC) es un proyecto de futura ejecución por parte de la
Fundación Pachamama y la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca
(CVC). Está situado al extremo nororiental del corregimiento Los Andes y al extremo
suroccidental de la Comuna Uno, en la cuenca media del Río Cali. Se ubica justo al sur
del Jardín Botánico de Cali, entre las centrales hidroeléctricas (Rio Cali 1 y Rio Cali 2)
de la empresa de energía del Pacífico-EPSA (Figuras 1 y 3) (Fundación Jardín Botánico
de Cali 2009a).

Figura 1. Sendero educativo en el Ecoparque Río Cali.

5.1.2 Jardín Botánico de Cali
El Jardín Botánico de Cali (JBC) está situado en la cuenca media del Río Cali,
municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca (3°26'59.93"N
76°34'20.00"O). Este ocupa una extensión de 12 ha cubiertas en su mayoría por
vegetación clasificada como Bosque Seco Tropical (Bs-T) (Espinal 1968) e incluye una
zona abierta con construcciones y dos senderos educativos (Fundación Jardín Botánico
de Cali 2009a). Se encuentra rodeado principalmente por parches de bosque en
diferentes estados de regeneración natural y artificial, y asentamientos humanos como
fincas (para cultivo o recreación), barrios y el río Cali. El terreno del Jardín Botánico
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fue entregado por parte de la empresa de Energía del Pacífico EPSA en comodato por
diez años a la Fundación Jardín Botánico de Cali (Figuras 2 y 3).

a

b

Figura 2. Jardín Botánico de Cali. a: Estación educativa Jardín Bajo la sombra. b:
Entrada al Jardín Botánico de Cali.

Figura 3. Localización geográfica del Jardín Botánico de Cali y Ecoparque Río Cali
(Tomado de: Fundación Jardín Botánico de Cali 2009a). JBC: Jardín Botánico de Cali.
ERC: Ecoparque Río Cali. La línea negra representa la zona donde se estableció el
recorrido de observación para el JBC, en el ERC corresponde la línea azul.
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5.2 Clima
La pluviosidad en el Municipio de Santiago de Cali presenta a lo largo del año una
distribución bimodal con períodos lluviosos en Marzo-Mayo y Octubre-Diciembre, y
dos períodos secos correspondientes a Enero-Febrero y Junio-Septiembre (Figura 4).
La precipitación anual en la ciudad varía entre 1300 mm en el sur de la ciudad y 1000
mm en el Norte. La temperatura promedio en Cali es de 26°C con un mínimo de 19°C
y un máximo de 34°C (Fundación Jardín Botánico de Cali 2009a).

Figura 4. Pluviosidad mensual histórica y del año 2009 en la Ciudad de Cali (Tomado
de: CVC 2008).
5.3 Vegetación
Desde la inauguración de la primera planta hidroeléctrica de Cali en 1910, se dio inicio
a la regeneración natural del bosque, actualmente protegido por el Jardín Botánico de
Cali. En aquella época el terreno se encontraba sin vegetación nativa y altamente
intervenido para extracción de carbón vegetal, troncos para la construcción de carreteras
y degradado por incendios programados para actividades agropecuarias, entre otros
(Contreras & Orejuela 2006). Luego de haberse construido la hidroeléctrica, este parche
de bosque quedó protegido de incendios y otro tipo de intervenciones al quedar
confinado por el Río Cali y el canal que conecta las centrales río Cali uno y dos
(Contreras & Orejuela 2006).
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Actualmente la vegetación del Jardín Botánico de Cali es considerada como bosque
seco tropical de carácter secundario en un estado intermedio de sucesión natural.
Está conformada principalmente por 49 especies de Fabaceae, Sapindaceae,
Moraceaea, Bignoniaceae y Lauraceae, entre otras, y presenta un dosel que oscila
entre ocho y quince metros (Fundación Jardín Botánico de Cali 2009b).

El estrato alto es dominado por el Arrayán (Myrcia popayanensis), Laurel Jigua
(Cinammomum triplinerve), Sangregao (Croton gossypiifolius), Guásimo (Guazuma
ulmifolia), Chiminango (Pithecellobium dulce) y Cucharo (Clusia spp.). En el estrato
medio se encuentran dos especies de Sangregao (Croton spp.), Arrayán (Myrcia spp.),
Guayaba (Psidum guajava), Verraquillo o Surrumbo (Trema micrantha), Carbonero
(Calliandra pittieri), Laurel (Cynammomum), Guásimo (Guazuma), Leucaena spp.,
Cucharo (Clusia), Solanum spp. y Miconia spp. La vegetación del estrato más bajo está
fuertemente dominada por el Cordoncillo (Piper spp.) y Anamú (Petiveria alliacea)
(Contreras & Orejuela 2006).

Asociado al bosque hay una profusión de especies trepadoras y lianas, entre ellas dos
especies de Aristolochia, cuatro especies de Passiflora y varias especies de
Cucurbitaceae (Contreras & Orejuela 2006).

La Fundación Jardín Botánico de Cali efectuó un inventario de vegetación para el
Ecoparque Río Cali. Como resultado, esta localidad corresponde a bosque seco tropical,
posee una variada vegetación con cerca de 100 especies, la cual tiene similitud con
árboles y arbustos presentes en el Jardín Botánico (Fundación Jardín Botánico de Cali
2009b).

5.4 Censo de Aves
Se establecieron dos recorridos de observación, uno en cada localidad, de un kilómetro
de longitud. Para el Jardín Botánico el recorrido se realizó dentro de los senderos
educativos y en el Ecoparque río Cali se utilizó la carretera que conecta las centrales
hidroeléctricas (Figura 3). La distancia mínima entre recorridos fue de 360 m.

Las observaciones se llevaron a cabo entre Junio y Diciembre de 2009. En cada
localidad se realizaron tres observaciones mensuales en horas de la mañana (06:00-
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10:30). Se registraron todas las aves observadas y escuchadas en una franja de 35m a
cada lado del recorrido, utilizando binoculares Nikon Action 7-15 x35. Los individuos
observados fueron identificados hasta especie; para las aves residentes se utilizó la Guía
de aves de Colombia (Hilty & Brown 2001) y para las migratorias se utilizó la Guía de
Campo a las aves de Norte América (Kaufman 2007).
Para cada individuo observado se registró la siguiente información: nombre científico,
sexo (en lo posible), número de individuos, sustrato (roca, rama, aire, suelo, hojas, cable
de energía, tejado, nido), estrato [bajo (0 > x ≤ 3m), medio (3 > x ≤ 6m) y alto (6 > x ≤
15m)] y dieta (Granívoro, Insectívoro, Frugívoro, Carnívoro, Carroñero y Nectarívoro).
Posteriormente, se determinó el grado de amenaza a nivel regional según la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (2007). Para las aves escuchadas se identificó
la especie y número de individuos.

5.5 Muestreo de Vegetación
Con el objetivo de caracterizar la estructura de la vegetación arbórea y arbustiva en el
Jardín Botánico y Ecoparque río Cali se realizó un muestreo en franja o cinturón de
Gentry para árboles y arbustos (Gentry 1982 con modificaciones de Villareal et al.
2004), entre Diciembre de 2009 y Enero de 2010. El cinturón fue dividido en áreas
iguales de 500m2 para cada sitio y se estableció cerca a los recorridos de observación de
aves. En cada localidad se tomaron los siguientes datos: DAP ≥ 1cm, altura de fuste,
tipo de crecimiento e identificación taxonómica de los individuos hasta la menor
categoría taxonómica posible. Los individuos identificados fueron marcados con
láminas de zinc de 4x4 cm. Se tomaron muestras de herbario fértiles que fueron
posteriormente identificados en el Herbario de la Universidad del Valle, CUVC.
Para analizar los valores obtenidos en el método de cinturón de Gentry es necesario
realizar los siguientes cálculos (Gentry 1982):

Densidad (D): Nº total de individuos de la especie X/área total
Densidad relativa (DR): Nº total de individuos de la especie X /Nº total de
individuos
Frecuencia (F): Nº total de individuos de la especie X /Nº de transectos dentro
del cinturón
Frecuencia relativa (FR): Nº total de individuos de la especie X /∑ frecuencia
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Cobertura (C): (.7854)*(DAP2)
Cobertura relativa (CR): Cobertura de la especie X/ ∑ cobertura
Índice de Valor de importancia (IVI): DR de la especie X + FR de la especie
X+ CB de la especie X
DAP: Diámetro al altura del pecho/π

5.6 Análisis de datos
Para evaluar la representatividad de los censos en la avifauna del Ecoparque río Cali y
Jardín Botánico se calculó el estimador Chao 1 como una medida de la riqueza esperada
y se realizaron curvas de acumulación de especies por medio del programa Estimates
6.0 (Colwell 2006).

La abundancia relativa para cada especie de ave fue calculada a partir del número
promedio de individuos observados por especie en cada mes (modificado de Fierro et al.
2007). Las especies fueron categorizadas de acuerdo con la abundancia relativa de la
siguiente forma: Abundante (A): 5.5-4.0 Común (C): 3.9-1.0 y Rara (R): 0.9-0.04.

La Incidencia relativa (IR) de cada especie de ave en los censos fue calculada según la
fórmula:
IR= (N de censos donde se observó la especie x/ número total de censos) x 100.

Cada especie se clasificó en una de las siguientes categorías de IR: Muy frecuente (IR
mayor de 75%), Frecuente (IR entre 25 y 74%) y ocasional (IR inferior 3%)
(Modificado de Blanco et al. 2006).

Para evaluar si existen preferencias en el uso de estratos y sustratos por aves entre las
localidades se realizaron pruebas de independencia de Chi-cuadrado con el programa
SIGMASTAT 3.5 (Systat Software 2006). Estas diferencias se evaluaron considerando
el número de especies, la abundancia de individuos y los gremios tróficos.

Para comparar la composición y abundancia de aves entre el Jardín Botánico y
Ecoparque río Cali y su variación en el tiempo, se realizó un análisis de escalamiento no
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métrico multidimensional (NMDS) utilizando el índice de Bray -Curtis como medida
de la similitud con el programa PRIMER 5.6 (Primer 2010).

Para estimar la diversidad de Aves y plantas se utilizó el índice Shannon-Wiener y su
equitatividad con el programa PAST 2.07(Hammer 2010; Henderson & Southwood
2006). Adicionalmente, se realizaron pruebas de T para comparar la diversidad de aves
y plantas entre sitios.
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6. RESULTADOS
6.1 Análisis de la estructura vegetal
6.1.1 Composición de Árboles y Arbustos en el Jardín Botánico de Cali y
Ecoparque.
En las dos localidades se registraron un total de 22 especies de plantas pertenecientes a
16 familias. La familia que presentó mayor riqueza fue Myrtaceae con tres especies,
seguido de Lauraceae, Asteraceae y Malpighiaceae con dos especies cada una (Tabla 2).
En el Ecoparque se encontraron 16 especies pertenecientes a 12 familias. Las familias
más abundantes fueron Myrtaceae (51 individuos), Malphigiaceae (23 individuos),
Lauraceae (17 individuos de Cinnamomum triplinerve) y Poaceae con ocho
individuos de Guadua angustifolia (se consideraron individuos diferentes aquellos
distanciados por aproximadamente 10 metros). Por otra parte, para el Jardín Botánico se
registraron 16 especies pertenecientes a 13 familias. Las familias más abundantes
fueron Myrtaceae (109 individuos), Lauraceae (17 individuos de una sola especie) y
Malphigiaceae con siete individuos de Malpighia glabra (Anexos 6 y 7). Finalmente,
once especies de plantas fueron comunes en ambos sitios.
Tabla 1. Listado de especies de plantas encontradas en el Ecoparque río Cali y Jardín
Botánico de Cali.
Familia
Annonaceae
Lauraceae
Lauraceae
Piperaceae
Achatocarpaceae
Clusiaceae
Sterculiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Malphigiaceae
Malpighiaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Bignoniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Rutaceae
Poaceae

Especie
Annona muricata L
Persea caerulea (Ruiz y Pav.) Mez

Hábito
Árbol
Árbol
Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Árbol
Piper aduncum L
Arbusto
Achatocarpus sp.
Árbol
Clusia minor L
Árbol
Guazuma ulmifolia Lam
Árbol
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth
Árbol
Calliandra pittieri Standl
Árbol
Eugenia sp.
Árbol
Myrsine prelucida ( Ruiz & Paca) Sprint
Árbol
Myrsia popayanensis Kunth
Árbol
Croton gossypiifolius Vahl
Árbol
Malpighia glabra L
Arbusto
Malpighia sp.
Árbol
Melicoccus bijugatus Jacq
Arbusto
Cupania latifolia Kunth
Árbol
Jacaranda caucana Pittier
Árbol
Vernonia sp.
Árbol
Indeterminada
Arbusto
Zanthoxylum sp.
Arbusto
Bambú leñoso
Guadua angustifolia Kunth
erecto

ERC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JBC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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6.1.2 Estructura de la vegetación arbórea y arbustiva en el Jardín Botánico de
Cali y Ecoparque.
Las especies arbóreas y arbustivas con mayor índice de valor de importancia (IVI) se
encuentran registradas en las Tablas 3 y 4. Eugenia sp. fue la especie dominante para
ambas localidades (Figura 5), aunque su abundancia y cobertura es mayor en el Jardín
Botánico. Entre localidades los IVI de Malpighia glabra y Eugenia sp. difieren,
obteniéndose un mayor valor en el Jardín Botánico para Eugenia sp. y en el
Ecoparque río Cali para Malpighia glabra. Las especies registradas en solo un sitio y
con uno de los mayores IVI fueron Guadua angustifolia en el Ecoparque río Cali, y
Clusia minor y Vernonia sp. para el Jardín Botánico.

Tabla 2. Especies arbóreas y arbustivas con mayores valores de importancia (IVI) en el
Ecoparque Río Cali.
ESPECIE
Eugenia sp.
Malpighia glabra L.
Cinnamomum cinnamomifolium (Kunth) Kostern
Myrsia popayanensis Kunth
Guadua angustifolia Kunth
Calliandra pittieri Standl

IVI
0.63078925
0.35385588
0.26155082
0.15385103
0.12308806
0.12308485

Tabla 3. Especies arbóreas y arbustivas con mayores valores de importancia (IVI) en el
Jardín Botánico.
ESPECIE
Eugenia sp.
Cinnamomum cinnamomifolium (Kunth) Kostern
Myrsia popayanensis Kunth
Malpighia glabra L.
Clusia minor L.
Vernonia sp.

IVI
1.17870721
0.25079187
0.19017116
0.08777624
0.06269713
0.03769695
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a

b

Figura 5. Especie de planta con mayor índice de valor de importancia (Eugenia sp.:
Myrtaceae) en el Ecoparque río Cali y Jardín Botánico de Cali. a: Arbusto. b: Frutos.
Los valores de densidad absoluta, densidad relativa, frecuencia, frecuencia relativa,
cobertura, cobertura relativa y número total de especies tienden a variar
proporcionalmente con los índices de valor de importancia tanto en el Jardín Botánico
como el Ecoparque (Anexo 6 y 7). A partir de lo anterior y con base en la comparación
entre los índices de diversidad (T(285.36; 0.05)= 4.226, p=3.25x10-5) se puede afirmar que
la estructura vegetal en el Jardín Botánico y el Ecoparque es similar (Tabla 5).

Tabla 4. Variables de la estructura del ensamblaje vegetal arbustivo del Ecoparque río
Cali y Jardín Botánico de Cali.
Característica
Nª. Individuos
Densidad
Densidad relativa
Frecuencia
Frecuencia relativa
Cobertura
Cobertura relativa
Índice de Valor de
importancia (IVI)
Índice de Diversidad
(H)Shannon -wiener
Equitatividad (EH)

Ecoparque río Cali
130
0.26
1.01
26
1
0.00
9.05x10-05

Jardín Botánico de Cali
159
0.31
0.99
13.2
1.12
0.00
2.70x10-05

2

2.11

2.16
0.75

1.54
0.54
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6.2 Composición de la Avifauna
La avifauna registrada en el área de estudio estuvo compuesta por 98 especies,
pertenecientes a 33 familias y 14 órdenes (Tabla 5). Las familias con mayor número de
especies fueron Tyrannidae (17), Fringillidae (10), Parulidae (8), Thraupidae (7) y
Trochilidae (5) (Figura 6). Se observaron diez especies migratorias transcontinentales y
dos especies endémicas (Myarchus apicallis y Picumnus grandensis). Adicionalmente,
se registraron cinco especies con algún grado de amenaza a nivel regional: Pandion
haliaetus, Ortalis motmot y Chamaepetes goudotii se encuentran mediamente
amenazadas, mientras que Buteo albicaudatus y Aratinga wagleri se encuentran
amenazadas (CVC 2007).

Tabla 5. Composición taxonómica de la Avifauna del Jardín Botánico de Cali y
Ecoparque Río Cali.
TAXA

ERC

JBC

Tinamidae
Crypturellus soui (Hermann, 1783)

•

•

Ardeidae
•

Butorides striatus (Linnaeus, 1758)
•

•

•

•

•

•

Buteo magnirostris (Gmelin, 1788)

•

•

Buteo albicaudatus (Vieillot 1816)

•

•

Milvago chimachima (Vieillot, 1816)

•

•

Falco sparverius (Linnaeus 1758)

•

•

Ortalis motmot (Linnaeus, 1766)

•

•

Chamaepetes goudotii (Lesson, 1828)

•

•

•

•

•

•

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
Cathartidae
Coragyps atratus (Bechstein, 1783)
Pandionidae
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Accipitridae

Falconidae

Cracidae

Phasianidae
Colinus cristatus (Linnaeus, 1766)
Charadriidae
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Scolopacidae
Tringa solitaria (Wilson, 1813)*
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Tabla 5 Continuación. Composición taxonómica de la Avifauna del Jardín Botánico de
Cali y Ecoparque Río Cali.
TAXA

ERC

JBC

Columbina talpacoti (Temminck, 1809)

•

•

Geotrygon montana (Linnaeus, 1758)

•

•

Columbidae

•

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)
•

•

Forpus conspicillatus (Lafresnaye, 1848)

•

•

Aratinga wagleri (Gray, 1845)

•

•

Brotogeris jugularis (Müller, 1776)

•

•

Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)

•

•

Alcedinidae
Ceryle torquata (Linnaeus, 1766)

•

Leptotila plumbeiceps (Sclater & Salvin, 1868)
Psittacidae

Momotidae
•

•

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)

•

•

Picumnus granadensis (Lafresnaye 1847)
Veniliornis fumigatus (D'Orbigny, 1840)

•
•

•
•

Colaptes punctigula (Boddaert, 1783)

•

•

Cuculidae
Crotophaga aní (Linnaeus, 1758)

•

•

Tapera naevia (Linnaeus, 1766)

•

•

Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

•

•

•

•

Momotus momota (Linnaeus, 1766)
Picidae

Apodidae
Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)
Strigidae
•

Otus choliba (Vieillot, 1817)
Nyctibidae
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)

•

Trochilidae
Amazilia tzacatl (de la Llave, 1833)

•

•

Amazilia saucerrottei (DeLattre & Bourcier, 1846)

•

•

Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758)

•

•

Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)

•

Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)

•

Furnariidae
Synallaxis albescens (Temminck, 1823)

•

•

Cranioleuca erythrops (Sclater, 1860)

•

•
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Tabla 5 Continuación. Composición taxonómica de la Avifauna del Jardín Botánico de
Cali y Ecoparque Río Cali.
TAXA

ERC

JBC

•

•

Thamnophilus multistriatus (Lafresnaye 1844)

•

•

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823)

•

•

Cercomacra nigricans (Sclater, 1858)

•

•

Synallaxis azarae (D'Orbigny, 1835)
Formicariidae

Cotingidae
Pachyramphus rufus (Boddaert, 1783)

•

Tyrannidae
Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)

•

•

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

•

•

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766)

•

•

Phaeomyias murina (Spix, 1825)

•

•

Myiarchus apicalis (Sclater & Salvin, 1881)

•

•

Sayornis nigricans (Swainson, 1827)

•

•

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824)

•

•

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)

•

•

Zimmerius viridiflavus (Tschudi, 1844)

•

•

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822)

•

•

Lophotriccus pileatus (Tschudi, 1844)

•

•

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783)

•

•

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766)
Contopus fumigatus (D'Orbigny & Lafresnaye,
1837)

•

•

Contopus virens (Linnaeus, 1766)

•

Mionectes oleagineus (Lichtenstein, 1823)

•

•

Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)

•

•

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)

•

•

Troglodytidae
Troglodytes aedon (Vieillot, 1809)

•

•

Turdidae
Turdus ignobilis (Sclater, 1857)

•

•

Catharus ustulatus (Nuttall, 1840)

•

•

Catharus aurantiirostris (Hartlaub, 1850)

•

•

Fluvicola pica (Boddaert, 1783)*
Hirundinidae

•

Turdus obsoletus (Lawrence, 1862)
Vireonidae
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)

•

•
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Tabla 5 Continuación. Composición taxonómica de la Avifauna del Jardín Botánico de
Cali y Ecoparque Río Cali.
TAXA

ERC

JBC

•

•

Parula pitiayumi (Vieillot, 1817)

•

•

Setophaga ruticilla (Linnaeus, 1758)

•

•

Oporornis philadelphia (Wilson, 1810)

•

•

Mniotilta varia (Linnaeus, 1766)

•

•

Wilsonia canadensis (Linnaeus, 1766)

•

•

Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830)

•

•

Basileuterus fulvicauda (Spix, 1825)

•

Dendroica fusca (Müller, 1776)

•

•

•

•

Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766)

•

•

Tangara vitriolina (Cabanis, 1850)

•

•

Thraupis palmarum (Wied, 1821)

•

•

Icteridae
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789)
Parulidae

Coerebidae
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758)
Thraupidae

•

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)
Ramphocelus dimidiatus (Lafresnaye, 1837)

•

•

Piranga rubra (Linnaeus, 1758)
Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)*

•

•

Saltator abicollis (Vieillot, 1817)

•

•

Tiaris olivacea (Linnaeus, 1766)

•

•

Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)

•

•

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)

•

•

Spinus xanthogaster (Du Bus de Gisignies, 1855)

•

Spinus psaltria (Say, 1823)

•

Pheucticus ludovicianus (Linnaeus, 1766)

•

Fringillidae

Sporophila minuta (Linnaeus, 1758)*
Sporophila intermedia (Cabanis, 1851)*
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)*
Asterisco (*): Especies observadas por fuera de
los recorridos de observación.

•
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Figura 6. Número de especies por familia para la Avifauna del Ecoparque Río Cali y
del Jardín Botánico de Cali.

Las curvas de acumulación de especies muestran que después de 21 censos en cada
localidad el número de especies registrado tiende a una asíntota y los valores
observados se acercan a los valores esperados con base en el estimador Chao 1.
En general, para el Ecoparque se obtuvieron 85 especies de las 93 esperadas, lo cual
representaría el 91.4% de la Avifauna (Figura 7). Por otra parte, en el Jardín Botánico,
fueron observadas 83 especies de un estimado de 101 especies; por tanto, se observó el
82.1% de las aves esperadas (Figura 8).

Figura 7. Curva de acumulación de especies de aves observadas y esperadas para el
Ecoparque río Cali.
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Figura 8. Curva de acumulación de especies de aves observadas y esperadas para el
Jardín Botánico de Cali.

En el Ecoparque Río Cali se registraron 85 especies, pertenecientes a 31 familias y 12
ordenes (Anexo 1). Las familias con mayor número de especies fueron Tyrannidae
(19.04%), Parulidae (9.52%), Fringillidae (8.33%), Thraupidae (5.95%) y Picidae
con un 3.57% del total de registros (Figura 9). Por otro lado, en el Jardín Botánico de
Cali se registraron 83 especies, pertenecientes a 29 familias y 12 ordenes (Anexo 2).
Las familias con mayor representación en el ensamblaje de especies fueron Tyrannidae
(16.86%), Parulidae (8.43%), Thraupidae (7.22%), Fringillidae (6.02%) y Picidae con
un 4.81% del total de registros (Figura 10).

Aunque la distribución de la riqueza de especies entre las familias del Ecoparque río
Cali y Jardín Botánico es similar, se presentaron diferencias entre los ensamblajes de
estos sitios. Para el Jardín Botánico, la familia Strigidae (representada por Otus
choliba) y otras seis especies fueron observadas exclusivamente en este lugar. Por otro
lado, para el Ecoparque río Cali se registraron exclusivamente las familias Alcedinidae,
Nyctibidae y Cotingidae (cada una con una especie) y otras seis especies no observadas
en el Jardín Botánico (Tabla 5).
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Figura 9. Número de especies por familia para la Avifauna del Ecoparque Río Cali.

Figura 10. Número de especies por familia para la Avifauna del Jardín Botánico de
Cali.

6.3 Estructura de la Avifauna
6.3.1 Riqueza de especies
La variación temporal en la riqueza de especies registradas fue semejante entre el
Ecoparque río Cali y el Jardín Botánico, mientras la variación en abundancia difirió. En
los dos sitios se registró el mayor número de especies en Noviembre, aunque en el
Jardín Botánico el menor número de especies se presentó en Diciembre y para el
Ecoparque río Cali se registró en Junio (Figura 11 y 12).
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Sin embargo, las diferencias en la variación temporal de la abundancia se presentan en
un incremento gradual en el número de individuos registrados hacia los últimos meses
del año para el Jardín Botánico, mientras que en el Ecoparque río cali se presenta una
fluctuación mensual considerable en la abundancia (Figura 11 y 12).

Figura 11. Número de especies e individuos de aves en el Ecoparque río Cali.

Figura 12. Número de especies e individuos de aves en el Jardín Botánico de Cali.

6.3.2. Abundancia relativa e incidencia relativa
La distribución de la abundancia relativa y de la incidencia relativa de aves en el
Ecoparque y el Jardín Botánico fue similar. Por ejemplo, Bubulcus ibis, Notiochelidon
cyanoleuca y Turdus ignobilis fueron las únicas especies consideradas como abundantes
para ambos sitios. Las demás especies pertenecen en su mayoría a la categoría de raras
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(65 en cada lugar) (Figura 13). En cuanto a la Incidencia relativa, siete especies fueron
muy frecuentes en ambas localidades, dentro de las cuales Turdus ignobilis, Thraupis
episcopus y Tangara vitriolina son comunes en ambos sitios. Además, se encontraron
38 especies como poco frecuentes en el Ecoparque y 40 en el Jardín Botánico (Figura 14).

Figura 13. Distribución de la abundancia relativa de Aves en el Ecoparque Río Cali y
Jardín Botánico de Cali.
En el caso de las especies más abundantes se obtuvo para el Jardín Botánico que
Bubulcus ibis y Notiochelidon cyanoleuca son frecuentes y Turdus ignobilis muy
frecuente. Así mismo, en el ecoparque Notiochelidon cyanoleuca es frecuente y Turdus
ignobilis es muy frecuente, aunque Bubulcus ibis es poco frecuente. Por tanto, Turdus
ignobilis es considerada como abundante y muy frecuente en ambos lugares (Figura 15).

En cuanto a especies comunes, para el Jardín Botánico cinco fueron muy frecuentes,
ocho frecuentes y dos poco frecuentes. Por otra parte, en el Ecoparque se registraron
cinco especies muy frecuentes, 10 frecuentes y dos poco frecuentes. En los dos sitios se
encontró a Thraupis episcopus y Tangara vitriolina como muy frecuentes y Saltator
albicollis, Elaenia flavogaster, Pitangus sulphuratus y Forpus conspicillatus como
frecuentes. Esto demuestra que gran parte de las especies muy frecuentes hacen parte de
aquellas consideradas como abundantes y comunes.
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Figura 14. Distribución de la Incidencia relativa de Aves en el Ecoparque Río Cali y
Jardín Botánico de Cali.

Figura 15. Especie más común y frecuente (Turdus ignobilis: Turdidae) en el Jardín
Botánico de Cali y Ecoparque río Cali.
6.3.3. Estructura trófica
La estructura trófica de los ensamblajes de aves del Jardín Botánico y Ecoparque fue
similar (Chi-square( 5, 0.05)= 0.727, p= 0.98). En estos dominan las especies
Insectívoras, Granívoras y Frugívoras con el 87.05% de las especies registradas en el
Ecoparque y para el Jardín Botánico un 84.32% de las especies registradas. En menor
proporción se encuentran las especies Carnívoras, Nectarívoras y Carroñeras con un
12.65% de las especies en el Ecoparque y un 15.65% en el Jardín Botánico (Figura 16).
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Por otro lado, la estructura trófica del ensamblaje de aves según el número de
individuos para el Jardín Botánico y Ecoparque presentó diferencias significativas
(Chi-square(5, 0.05)= 15.631, p = 0.008). Dentro del Ecoparque hubo un mayor número
de individuos granívoros, frugívoros, carnívoros y carroñeros de lo esperado. En el
Jardín Botánico se presentaron más insectívoros y nectarívoros de lo esperado.

Figura 16. Distribución del número de especies entre los gremios tróficos en el
Ecoparque Río Cali y Jardín Botánico de Cali.

Figura 17. Distribución del número de individuos entre los gremios tróficos en el
Ecoparque Río Cali y en el Jardín Botánico de Cali.
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6.3.4. Uso de Sustratos y Estratos por la Avifauna.
La utilización de sustratos y estratos por parte de las especies de Aves en el Jardín
Botánico y Ecoparque fue semejante (Sustratos X2 (8, 0.05)= 9.840, p=0.276, Estratos X2(2,
0.05)=

2.724, p= 0.256). Los sustratos con mayor uso por especie de ave fueron rama,

aire, cable de luz y suelo, representando 91,45% de las observaciones; en menor
proporción se encontraron tronco, tejado, hoja y nido con el 8.55% (Figura 18). Del
mismo modo, el estrato con mayor uso por especie de ave fue el alto con un 44.7% de
las observaciones, seguido por el sustrato medio con el 38.8% y el bajo con 16.4%
(Figuras 18 y 19).

Figura 18. Distribución de los sustratos utilizados por las Aves en el Ecoparque Río
Cali y Jardín Botánico de Cali según el número de especies.

Figura 19. Distribución de los estratos utilizados por las Aves en el Ecoparque Río Cali
y Jardín Botánico de Cali según el número de especies.
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Por el contrario, el uso de sustratos y estratos de acuerdo con el número de individuos
difirió entre los dos sitios (Sustratos X2 (8, 0.05)= 129.68, p<0.001, Estratos X2(2, 0.05)=
68.261, p<0.001). En el Jardín Botánico hubo más individuos de lo esperado utilizando
los estratos alto y bajo, y los sustratos aire, suelo, tejado, hoja y nido. Para el Ecoparque
se observaron más individuos de lo esperado usando el estrato medio y los sustratos
rama, cable de luz y roca (Figura 20 y 21).

Figura 20. Distribución de la utilización de los sustratos por las Aves en el Ecoparque
Río Cali y Jardín Botánico de Cali de acuerdo con el número de individuos.

Figura 21. Distribución de la utilización de los estratos por las Aves en el Ecoparque
Río Cali y Jardín Botánico de Cali de acuerdo el número de individuos.
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6.3.5 Análisis de Diversidad y Composición en Vegetación y Avifauna del Jardín
Botánico y Ecoparque.
Los índices de diversidad de Shannon-Wiener y su equitatividad muestran que entre las
especies de aves registradas en ambos sitios la diversidad es relativamente alta y la
distribución de la abundancia relativa es similar (H'ERC= 3.6895 y EH= 0.80; H'JBC=
3.5813 y EH= 0.81). Estadísticamente, la comparación entre los índices de diversidad
presentó diferencias significativas (T (2615; 2)= 2.3548, p= 0.018).
Por otra parte, el análisis de escalamiento no métrico multidimensional (NMDS) señala
que la composición de especies y su variación temporal, aunque alta, es similar entre los
dos sitios. En los meses de Julio, Septiembre, Noviembre y Diciembre se presentó una
mayor similitud en la composición de especies entre los sitios; por el contrario, hubo
diferencias considerables entre los sitios en la composición para los meses de Junio,
Agosto y Octubre. En general, hubo un mayor grado de recambio temporal en la
composición para el Jardín Botánico en comparación con el Ecoparque.
Específicamente, la composición en el Jardín Botánico difirió entre todos los meses a
excepción de Julio y Agosto donde fue casi idéntica. Sin embargo, en el Ecoparque la
composición fue relativamente más similar, especialmente en los meses de Junio,
Agosto, Septiembre y Octubre (Figura 21).

Figura 22. Similitud en la Composición de la Avifauna del Ecoparque Río Cali y Jardín
Botánico de Cali.
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7. DISCUSIÓN
7.1 Vegetación Arbórea y Arbustiva en el Jardín Botánico y Ecoparque.
De acuerdo a la caracterización vegetal, el Jardín Botánico de Cali y el Ecoparque río
Cali corresponden a bosques secundarios, con similar estructura vegetal, en el mismo
estado de sucesión natural y rodeados por asentamientos humanos. La diversidad
arbórea encontrada en los muestreos en franjas de este estudio fue poco representativa
del bosque para las localidades; 49 especies fueron registradas para el Jardín Botánico
por Contreras & Orejuela (2006), 100 especies para el Ecoparque río Cali por
Fundación Jardín Botánico de Cali (2009b) y entre 50-70 especies promedio en 0.1
hectáreas para bosques secos tropicales por Bullock et al. (1995). Sin embargo, a partir
de observaciones por fuera de los sitios de muestreo, se puede afirmar que posiblemente
gran parte de la vegetación registrada exclusivamente en el Jardín Botánico también se
encuentra en el Ecoparque y viceversa.

Para ambos sitios, la presencia de familias como Myrtaceae, Lauraceae, Asteraceae,
Fabaceae, Bignoniaceae y Malpighiaceae muestra en la comunidad vegetal la
dominancia en estratos altos de especies arbóreas y arbustivas sobre otro tipo de
vegetación. Estas son consideradas comunes en los bosques secos del Valle del Cauca,
siendo algunas especies consumidas y dispersadas por aves (i.e. Eugenia sp, Myrsia
popayanensis) y consideradas como pioneras en la sucesión vegetal (Torres, A.M. com.
pers.). Algunas especies de árboles posiblemente han sido sembradas, como
Pithecellobium dulce, Malpighia glabra L y Jacaranda caucana. A pesar de la
semejanza entre índices de diversidad para la vegetación en ambas localidades, los IVI
de Eugenia sp. y Cinamomum triplinerve para el Jardín Botánico sobresalen respecto al
resto de especies y por tanto es evidente su dominancia en densidad, cobertura y
frecuencia de individuos. Para el Ecoparque los IVI de todas las especies no se
diferencian tanto entre sí, lo cual puede significar que la distribución de los individuos
en el espacio para cada especie es más equitativa. Diferencias entre los IVI de ambas
localidades pueden ser explicadas por la gran dominancia de Eugenia sp. en el Jardín
Botánico y menor dominancia de la misma en el Ecoparque donde Malpighia glabra
presenta mayor abundancia.
La dominancia de Eugenia sp. es definitiva en la flora arbórea del Ecoparque y Jardín
Botánico. Esto se debe posiblemente al crecimiento rápido en los últimos años de esta
especie, de tal manera que quedó registrada en los muestreos de este trabajo. Sin

33

embargo, no se descarta que esta especie haya tenido una identificación errada en
previos estudios.
Adicionalmente, las especies Eugenia sp., Malpighia glabra, Malpighia sp. y Vernonia
sp. no se habían registrado en los listados de especies de plantas publicados para ambas
localidades (Fundación Jardín Botánico de Cali 2009b).

7.2 Diversidad de Aves en el Jardín Botánico y Ecoparque.
En general, la composición taxonómica de Aves para el Jardín Botánico de Cali y
Ecoparque río Cali es similar y corresponde, básicamente, a especies típicas de
ambientes urbanos que poseen amplia distribución geográfica y se encuentran en
hábitats con algún grado de intervención antrópica. Pocas especies son dominantes y
abundantes en el ensamblaje de aves, mientras la mayoría se encuentra en menor
abundancia y son poco frecuentes.

El 81% de las especies registradas en este trabajo son características de zonas abiertas
con árboles dispersos, parches de bosque y zonas agropecuarias. Esto se debe a la
capacidad de la mayoría de especies registradas de coexistir en estos tipos de hábitat, y
por ende enfrentar tanto cambios en el ambiente urbano como variaciones en la
estacionalidad del clima a través de diversas respuestas ecológicas, comportamentales y
fisiológicas (Bullock et al. 1995). En áreas con presencia de bosques en estados
tempranos de sucesión secundaria y sotobosque denso se observaron especies de mayor
talla como Crypturellus soui, Ortalis motmot y Chamaepetes goudotii (12% del total de
especies); en hábitats acuáticos se registraron Butorides striatus y Tringa solitaria entre
otros (5% del total de especies), y en pastizales a Vanellus chilensis y Colinus cristatus
(2% del total de especies).

La composición taxonómica de la Avifauna del Jardín Botánico y Ecoparque
corresponde al 45.39% - 80.64% de las aves observadas en otros estudios realizados en
la Ciudad de Cali (Naranjo 1992, Naranjo & Estela 1999, Rivera 2002, Angarita 2002,
Fierro et al. 2007, Restrepo & Reyes 2005, Cantera et al. 2010), en los cuales se han
reportado entre 93 y 161 especies. Estos resultados indican que las zonas verdes de la
ciudad pueden contiene un considerable número de especies de aves.
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Las investigaciones con mayor similitud a este trabajo fueron Fierro et al. (2007),
Rivera (2002) y Orejuela (1979), lo cual pudo deberse a un símil entre ambientes
intervenidos donde pastizales, guaduales y parches de bosque seco son un común
denominador. Las investigaciones con menor similitud fueron Cantera et al. (2010) y
Angarita (2002). Cantera et al. (2010) en la Universidad del Valle realizó una
compilación histórica que registra algunas especies actualmente no vistas en la
universidad, lo cual puede explicarse por el aumento de la intervención antrópica en el
campus; además la sede meléndez de esta universidad presenta una mayor extensión al
comparar con el Jardín Botánico y Ecoparque (extensión: 1'000.000 m² ). Por otra parte,
en Angarita (2002) se realizaron censos en diversos parques y zonas verdes de la
ciudad, los cuales presentan una mayor extensión espacial, variación ambiental y
temporal al comparar con este estudio.

En este proyecto se registraron 98 de las 134 especies observadas en el Jardín
Botánico y el Ecoparque por la Fundación Jardín Botánico de Cali (2009b), siendo
gran parte de las especies no registradas acuáticas y migratorias transcontinentales (40
especies). Lo obtenido pudo deberse a que los censos abarcaron tres meses de los seis
en que se encuentran aves migratorias en el trópico y por tanto es posible la ausencia de
algunas especies en los sitios de estudio. Asimismo, en los recorridos de observación la
visibilidad hacia el río Cali está fuertemente interrumpida por el bosque seco que lo
circunda. Cabe resaltar la existencia de tres nuevos registros para las localidades:
Catharus aurantiirostris, Leptotila plumbeiceps y Spinus xanthogaster.

Se presentó una variación temporal notable y similar de especies de aves entre el Jardín
Botánico y el Ecoparque por meses de observación. Particularmente, en la época de
sequía del año 2009 (Junio a Septiembre) se esperó una disminución en la riqueza de
especies de aves debido a una reducción en la floración, fructificación y formación de
hojas en plantas, además de un descenso en la abundancia de insectos (Bullock et al.
1995). Esto conllevaría a una reducción de recursos para la avifauna.

Asimismo, para la temporada lluviosa en el año de 2009 se esperó un aumento en la
riqueza de especies de aves relacionado con una mayor producción de recursos,
generados a partir de la productividad primaria en fragmentos de bosque seco y el
aumento de insectos. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran que la variación
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temporal en riqueza de especies para ambas localidades en los meses de observación no
corresponde con las diferencias entre las temporadas climáticas del año.

Aunque la variación temporal en riqueza de aves, y la disminuida precipitación en
épocas de lluvia y sequia para el segundo semestre de 2009 (Figura 4) no fue lo
esperado, los resultados de este estudio pudieron deberse a que la fenología de árboles y
arbustos en bosques seco tropicales varía ampliamente entre especies a pesar de la
estacionalidad en el clima, y por ende el comportamiento del ensamblaje de aves varía.
En la comunidad arbórea y arbustiva, la floración y los picos en el crecimiento de brotes
suceden poco después de la caída de las hojas durante la estación seca o durante los
inicios de la temporada de lluvia (Borchert 1996).

Asimismo, las migraciones locales realizadas por las aves a bosques húmedos y riparios
en busca de recursos, la cercanía de ambas localidades a una fuente de agua constante
como lo es el río Cali y la existencia de lluvias esporádicas, también pueden explicar lo
obtenido. Por ejemplo, para algunas especies de aves, como la cotorra frentirroja
Aratinga wagleri, la disminución en producción de frutos de árboles a causa de la
sequía afectó su presencia constante en los meses de Noviembre y Diciembre a una
semana en Noviembre (Ramos, F. com. pers) (Anexo H).

Por otra parte, la variación en el número de individuos por meses para ambos sitios
difirió. En el Jardín Botánico esto puede ser explicado por una mayor disponibilidad de
recursos, debido principalmente a la presencia y abundancia de especies árboreas
reconocidas por ser consumidas y dispersadas por aves (i.e. Eugenia sp, y Cinnamomum
triplinerve), que permitieron una mayor constancia de las poblaciones de aves dentro
del sitio, lo cual no ocurrió en el Ecoparque.

Las similitudes en composición, abundancia relativa, incidencia relativa y estructura
trófica de los ensamblajes de Aves entre el Jardín Botánico y Ecoparque son reflejo de
lo expuesto hasta esta parte del proyecto. La cercanía de ambos sitios
(aproximadamente 370 m de distancia) y presencia en sus alrededores de parches de
bosque seco en estados similares de regeneración natural y zonas edificadas permite a
las mismas especies de aves desplazarse y aprovechar los recursos disponibles en ambas
localidades.
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Cabe resaltar la presencia de especies con mayor abundancia e incidencia relativa en
ambos sitios, como lo son Notiochelidon cyanoleuca, Bubulcus ibis y Turdus ignobilis.
La dominancia de estas especies muestra un desbalance numérico característico de
ambientes perturbados, empobrecidos o de ecosistemas jóvenes, donde existe una oferta
mayor de recursos para este tipo de especies (Naranjo & Estela 1999) lo cual les permite
movilizarse rápidamente, colonizar y reproducirse (Beissinger & Osborne 1982). En
especial, Turdus ignobilis es reconocida por su gran capacidad de colonizar áreas
intervenidas por el hombre donde es bastante común, con amplia distribución
geográfica y variada dieta, la cual incluye frutos de Eugenia sp. y Myrsia
popayanensis, especies dominantes en el Ecoparque y el Jardín Botánico (Hilty &
Brown 2001, del Hoyo et al. 2005).

De acuerdo con las similitudes en la estructura trófica de los ensamblajes de aves y en la
composición y estructura de la comunidad vegetal del Jardín Botánico y Ecoparque, se
puede inferir que la vegetación de ambos sitios provee de manera semejante recursos
para las especies de aves.
Las especies insectívoras, granívoras y frugívoras pudieron encontrarse favorecidas por
una buena oferta de recursos alimenticios en los fragmentos de bosque.
Aunque existen pocos estudios acerca de la composición y función de los insectos en el
Bosque seco tropical (IAvH 1998; Bullock et al.1995), trabajos existentes divulgan la
presencia de alta diversidad de escarabajos estiercoleros (Scarabaeinae) y hormigas
(Formicidae) en Colombia, comparable a la encontrada en bosques húmedos de tierras
bajas.

Las aves frugívoras y granívoras pudieron beneficiarse por el cambio de estado
vegetativo a reproductivo de algunas especies arbóreas y pastos en la temporada seca
(reproducción, floración y fructificación explosiva). Estos eventos reproductivos de las
plantas significan alimento disponible para muchos organismos: néctar, frutos, semillas
y hojas concentrados en determinadas épocas del año. Tal oferta estacional de alimento
en abundancia atrae a algunas aves, como el colibrí Anthracothorax nigricollis, cuya
presencia en ciertas zonas parece relacionada con la vistosa floración de los cámbulos
(Erythrina fusca) y las guacharacas (Ortalis motmot) que aprovechan la fructificación
de los mortiños (CVC 2002).
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Las aves insectívoras, frugívoras y granívoras pueden cumplir un papel ecológico
importante en el bosque. Especies frugívoras pertenecientes a las familias Thraupidae,
Parulidae, géneros Ortalis y Saltator son reconocidas por consumir y dispersar frutos y
semillas (Moermond & denslow 1985), ayudando a mantener y restaurar la comunidad
vegetal (Pejchar et al. 2008).
Algunas aves granívoras sincronizan su temporada reproductiva con la estacionalidad
en los bosques secos. En la temporada seca inicia la época reproductiva con un aumento
en la producción de semillas e individuos de aves granívoras especializadas como la
perdiz común (Colinus cristatus) y los saltadores (Saltator spp.) que se alimentan y
dispersan las semillas. Al terminar esta temporada, las aves incluyen en su dieta insectos
y otros invertebrados, lo que les permite a su vez alimentar a los polluelos (CVC 2002).
Las aves insectívoras al alimentarse de una gran variedad de artrópodos pueden
controlar poblaciones de insectos considerados plaga (Bullock et al. 1995; CVC 2007).

Aunque la estructura trófica entre los ensamblajes de aves en el Jardín Botánico y
Ecoparque fue similar en cuanto al número de especies, se presentaron diferencias
respecto al número de individuos entre los gremios tróficos. Esto sugiere que existen
diferencias en cuanto a la cantidad de recursos disponibles en ambas localidades. Por
ejemplo, la mayor abundancia de individuos de especies carnívoras y carroñeras en el
Ecoparque pudo deberse a una mayor presencia de recursos en las fincas aledañas al
mismo (fincas con producción agropecuaria) y en los márgenes del río.
Adicionalmente, los individuos frugívoros pudieron ser atraídos por plantas cultivadas
como Mangifera indica y especies nativas que proveyeron más recursos.
Por otra parte, los individuos de especies insectívoras, granívoras y nectarívoras
pudieron beneficiarse en el Jardín Botánico por una mayor abundancia de artrópodos en
el bosque, y por la riqueza de árboles, arbustos y hierbas terrestres de las cuales pueden
tomar el néctar y consumir sus semillas.

El número de especies de aves que utilizaron los diferentes estratos y sustratos fue
similar entre el Jardín Botánico y Ecoparque. Una preferencia por el estrato alto y
medio permite inferir que en estos se realizaron más actividades de forrajeo, defensa del
territorio y anidación. Especies de las familias Thraupidae, Tyrannidae, Parulidae y
Turdidae se observaron forrajeando (i.e. Tangara vitriolina, Ortalis motmot),
defendiendo el territorio (Tyrannus melancholicus) y en época reproductiva (Turdus
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ignobilis, Myiozetetes cayannensis, Forpus conspicillatus) sobre ramas, el aire y el
suelo principalmente (Anexo H). En contraste, se presentaron diferencias en el número
de individuos con respecto al uso de estratos y sustratos, lo cual también pudo deberse a
variaciones en la disponibilidad de recursos.

La heterogeneidad espacial en ambos sitios provee una variedad de recursos
(diversidad en nichos ecológicos) tanto naturales como generados por el hombre que
permitieron una diversidad alta de Aves. Por tanto, estas pueden explotar recursos
como fruta, néctar e insectos en una gran variedad de sustratos y utilizando diferentes
estrategias de obtención de alimento (Figueroa 1998).
La comparación entre índices de diversidad del Jardín Botánico y Ecoparque mostró
diferencias significativas, lo cual pudo deberse a diferencias notables en la abundancia
relativa de especies registradas para ambos sitios y la presencia exclusiva de algunas
especies para cada localidad. Por ejemplo, especies como Ceryle torquata y Contopus
fumigatus fueron registradas únicamente para el Ecoparque y son reconocidas por estar
asociadas a ambientes acuáticos, como el río Cali.

Los resultados del análisis de diversidad en aves y plantas, estructura y composición de
vegetación arbórea y arbustiva, y la relación entre riqueza de especies de aves con
sustratos y estratos en el Jardín Botánico y Ecoparque permiten inferir que el grado de
intervención antrópica en estos es similar y provee una variedad de recursos que
favorece una relativamente alta diversidad de aves urbanas respecto a otros estudios
(Fierro et al. 2007 y Rivera 2002).

Con base en los resultados obtenidos en el presente informe se recomienda a la
fundación Jardín Botánico de Cali avaluar el estado de conservación de la flora en el
Jardín Botánico y hacer un monitoreo de la avifauna asociada al mismo. Esto permitirá
llevar un seguimiento al estado sucesional del bosque y cómo las aves interactúan en el
proceso, además de mejorar la experiencia educativa y recreativa del visitante.
Igualmente, es importante resaltar la presencia de aves con algún grado de amenaza a
nivel regional y de especies endémicas, ya que son protegidas en los sitios de estudio y
pueden ser elementos importantes para la educación ambiental e investigación
científica.
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8. CONCLUSIONES
Las similitudes entre composición, diversidad y estructura de los ensamblajes de Aves
del Jardín Botánico y Ecoparque río Cali según el número de especies permiten afirmar
que ambas localidades proveen de manera semejante una diversidad de recursos. Por el
contrario, las diferencias respecto al número de individuos entre ambas localidades
pueden ser explicadas por variaciones en la disponibilidad de recursos (ya sea por
cantidad o ausencia).

La composición y estructura en la comunidad arbórea y arbustiva en el Jardín Botánico
y Ecoparque es similar. Esto muestra que los bosques de ambas localidades se
encuentran en el mismo estado sucesional.

La diversidad de aves y vegetación arbustiva encontrada en este estudio muestran que el
Ecoparque Rio Cali y el Jardín Botánico de Cali poseen elementos para la conservación
de la biodiversidad, como por ejemplo remanentes de bosque seco en un estado
sucesional secundario y la ejecución de programas de educación ambiental,
investigación científica y preservación del medio ambiente, que permiten salvaguardar
los pocos remanentes de bosque seco existentes y conservar especies de aves con algún
grado de amenaza a nivel regional en zonas urbanas, entre otros . El implemento de
planes de conservación para el Ecoparque y Jardín Botánico podría convertirlos en
corredores de conservación en un ambiente urbano.
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ANEXOS
Anexo A. Abundancia e Incidencia relativa, preferencias en estrato y sustrato de la
avifauna en el Ecoparque río Cali.
ESPECIE

Ab. Rel.

Incidencia Sustrato

Estrato

Gremio
Trófico

Crypturellus soui

R

PF

suelo

bajo

Fr

Bubulcus ibis

A

PF

aire

alto

In

Coragyps atratus
Pandion haliaetus
Buteo magnirostris

R
R
R

PF
PF
F

rama
C. de luz
rama

alto
alto
alto

Ca
Cr
Cr

Buteo albicaudatus
Milvago chimachima

R

PF

aire

alto

Cr

R

PF

aire

alto

Cr

Falco sparverius
Ortalis motmot
Chamaepetes goudotii

R
R
R

PF
F
PF

rama
rama
rama

alto
alto
alto

Cr
Gr
Gr

Colinus cristatus
Vanellus chilensis
Columbina talpacoti
Geotrygon montana

R
R
C
R

PF
PF
MF
F

suelo
suelo
rama
suelo

bajo
bajo
alto
bajo

Gr
Cr
Gr
Gr

Leptotila plumbeiceps
Forpus conspicillatus
Aratinga wagleri
Brotogeris jugularis
Pionus menstruus
Ceryle torquata
Momotus momota

R
C

F
F

rama
aire

alto
alto

Gr
Fr

C
R

PF
PF

rama
aire

alto
alto

Fr
Fr

R
R
R

F
F
PF

rama
aire
rama

alto
alto
alto

Fr
Cr
In

Dryocopus lineatus

R

PF

rama

alto

In

Picumnus granadensis
Veniliornis fumigatus
Colaptes punctigula
Crotophaga ani
Tapera naevia
Piaya cayana

R
R
R
C
R
R

PF
PF
PF
F
PF
F

rama
rama
aire
rama
rama
rama

medio
alto
alto
alto
medio
alto

In
In
In
In
In
In

Streptoprocne zonaris
Nyctibius griseus

C
R

PF
MF

aire
rama

alto
alto

In
In

Amazilia tzacatl
Amazilia saucerrottei

C
R

MF
PF

rama
rama

alto
alto

Ne
Ne

Chlorostilbon mellisugus

R

PF

rama

medio

Ne

Synallaxis albescens

R

PF

rama

medio

In

Cranioleuca erythrops

R

PF

rama

medio

In
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Anexo A Continuación. Abundancia e Incidencia relativa, preferencias en estrato y
sustrato de la avifauna en el Ecoparque río Cali.
ESPECIE

Ab. Rel.

Incidencia

Sustrato

Estrato

Gremio
Trófico
In
In
In

Synallaxis azarae
Thamnophilus multistriatus
Dysithamnus mentalis

R
R
R

PF
F
PF

rama
rama
rama

bajo
medio
alto

Cercomacra nigricans
Pachyramphus rufus
Tyrannus melancholicus
Pitangus sulphuratus
Myiozetetes cayanensis
Phaeomyias murina
Myiarchus apicalis
Sayornis nigricans

R
R
C
C
C
R
R
C

F
PF
F
F
F
PF
F
F

rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
roca

medio
medio
alto
alto
medio
medio
alto
bajo

In
In
In
In
In
In
In
In

Camptostoma obsoletum
Tolmomyias sulphurescens
Zimmerius viridiflavus
Elaenia flavogaster
Lophotriccus pileatus
Pyrocephalus rubinus
Todirostrum cinereum
Contopus fumigatus
Contopus virens
Mionectes oleagineus
Notiochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Troglodytes aedon
Turdus ignobilis
Catharus ustulatus
Catharus aurantiirostris
Vireo olivaceus
Molothrus bonariensis
Parula pitiayumi
Setophaga ruticilla
Oporornis philadelphia

R
R
R
C
R
R
R
R
R
R
A
R
R
A
R
C
C
R
R
R
R

F
F
F
F
PF
PF
PF
PF
PF
PF
F
F
F
MF
PF
MF
F
PF
PF
PF
PF

rama
rama
rama
aire
rama
rama
rama
rama
rama
rama
aire
aire
rama
rama
rama
rama
rama
C. de luz
rama
rama
rama

medio
alto
alto
alto
medio
medio
medio
medio
alto
alto
alto
alto
bajo
medio
medio
medio
medio
medio
medio
alto
alto

In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In

Mniotilta varia
Wilsonia canadensis
Basileuterus culicivorus
Basileuterus fulvicauda
Dendroica fusca
Coereba flaveola
Thraupis episcopus
Tangara vitriolina

R
R
C
R
R
R
C
C

PF
PF
F
PF
PF
PF
MF
MF

rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama

alto
alto
medio
medio
alto
alto
alto
alto

In
In
In
In
In
In
Fr
Fr
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Anexo A Continuación. Abundancia e Incidencia relativa, preferencias en estrato y
sustrato de la avifauna en el Ecoparque Río Cali.

ESPECIE
Thraupis palmarum
Ramphocelus dimidiatus
Piranga rubra
Saltator abicollis
Tiaris olivacea
Sporophila nigricollis
Sicalis flaveola
Spinus xanthogaster
Spinus psaltria
Pheucticus ludovicianus

Ab. Rel.
R
R
R
C
R
R
R
R
R
R

Incidencia
PF
PF
PF
F
PF
PF
F
PF
PF
F

Sustrato
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
aire
aire
rama

Estrato
medio
alto
alto
medio
bajo
bajo
medio
alto
medio
alto

Gremio
Trófico
Fr
Fr
Fr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr
Gr

Abundancia relativa (Ab. Rel): A: Abundante, C: Común, R: Rara.
C. de luz: Cable de luz.
Incidencia relativa (Incidencia): MF: Muy frecuente, F: Frecuente, PF: Poco
frecuente.
Gremio Trófico: Fr: Frugívoro, In: Insectívoro, Cr: Carnívoro, Ca: Carroñero, GR:
Granívoro, Ne: Nectarívoro.
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Anexo B. Abundancia e Incidencia relativa, preferencias en estrato y sustrato de la
avifauna en el Jardín Botánico de Cali.
ESPECIE
Crypturellus soui
Butorides striatus
Bubulcus ibis
Coragyps atratus
Pandion haliaetus
Buteo magnirostris
Buteo albicaudatus

Ab.Rel.
R
R
A

Incidencia
F
PF
F

Sustrato
suelo
rama
aire

Estrato
bajo
alto
alto

R
R
R
R

PF
PF
F
PF

aire
cable de luz
rama
aire

alto
alto
alto
alto

Milvago chimachima
Falco sparverius
Ortalis motmot
Chamaepetes goudotii

R
R
R
R

PF
PF
F
PF

aire
rama
rama
rama

alto
alto
alto
alto

Colinus cristatus
Vanellus chilensis
Columbina talpacoti
Geotrygon montana
Zenaida auriculata
Leptotila plumbeiceps
Forpus conspicillatus
Aratinga wagleri
Brotogeris jugularis
Pionus menstruus
Momotus momota
Dryocopus lineatus
Picumnus granadensis
Veniliornis fumigatus
Colaptes punctigula
Crotophaga ani
Tapera naevia
Piaya cayana
Streptoprocne zonaris
Otus choliba
Amazilia tzacatl
Amazilia saucerrottei
Chlorostilbon mellisugus
Anthracothorax nigricollis
Heliomaster longirostris
Synallaxis albescens
Cranioleuca erythrops
Synallaxis azarae
Thamnophilus multistriatus
Dysithamnus mentalis
Cercomacra nigricans

R
R
R
R
R
C
C
C
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R
C
R
C
R
R
R
R
R
R
R
C
R
R

PF
F
F
F
F
F
F
PF
PF
F
MF
PF
PF
PF
PF
PF
F
F
PF
PF
F
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
MF
F
F

suelo
suelo
rama
rama
suelo
rama
aire
rama
aire
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
aire
rama
rama
aire
rama
hoja
aire
rama
rama
rama
rama
rama
rama

bajo
bajo
alto
medio
bajo
alto
alto
alto
alto
alto
alto
alto
medio
alto
medio
alto
medio
alto
alto
alto
medio
alto
medio
bajo
bajo
medio
medio
bajo
medio
alto
medio
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Anexo B Continuación. Abundancia e Incidencia relativa, preferencias en estrato y
sustrato de la avifauna en el Jardín Botánico de Cali.
ESPECIE
Tyrannus melancholicus
Pitangus sulphuratus
Myiozetetes cayanensis
Phaeomyias murina
Myiarchus apicalis
Sayornis nigricans
Camptostoma obsoletum
Tolmomyias sulphurescens
Zimmerius viridiflavus
Elaenia flavogaster
Lophotriccus pileatus
Pyrocephalus rubinus
Todirostrum cinereum
Mionectes oleagineus
Notiochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis
Troglodytes aedon
Turdus ignobilis
Catharus ustulatus
Turdus obsoletus
Vireo olivaceus
Molothrus bonariensis
Parula pitiayumi
Setophaga ruticilla
Oporornis philadelphia
Mniotilta varia
Wilsonia canadensis
Basileuterus culicivorus
Dendroica fusca
Coereba flaveola
Thraupis episcopus
Tangara vitriolina
Thraupis palmarum
Hemithraupis guira
Ramphocelus dimidiatus
Piranga rubra
Saltator abicollis
Tiaris olivacea
Sporophila nigricollis
Sicalis flaveola
Pheucticus ludovicianus

Ab.Rel.
R
C
R
R
R
R
C
R
R
C
R
C
R
R
A
R
R
A
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
C
R
R
R
R
C
R
R
R
R

Incidencia
F
F
F
F
PF
O
MF
F
F
F
PF
F
F
MF
F
F
F
MF
PF
PF
F
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF
F
MF
MF
PF
PF
PF
PF
F
F
F
PF
PF

Sustrato
rama
rama
rama
rama
rama
roca
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
aire
aire
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama
rama

Estrato
alto
alto
alto
medio
alto
bajo
medio
medio
alto
medio
medio
alto
alto
alto
alto
alto
medio
medio
medio
medio
alto
alto
medio
alto
alto
alto
alto
medio
alto
medio
alto
alto
alto
alto
alto
alto
medio
bajo
bajo
medio
alto
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Anexo C. Número de especies e individuos de aves que usaron diversos sustratos en el Jardín Botánico de Cali y Ecoparque río Cali.
SUSTRATO
RAMA
AIRE
SUELO
Cable de Luz
ROCA
TRONCO
TEJADO
HOJA
NIDO

Nº ESPECIES ERC
70
13
9
8
3
1
0
0
0

Nº. ESPECIES JBC
61
18
13
5
1
1
2
2
2

Nº. INDVS ERC
811
373
37
21
19
1
0
0
0

Nº. INDVS JBC
767
743
54
7
1
1
3
10
2

Anexo D. Número de especies e individuos de aves que usaron diversos estratos en el Jardín Botánico de Cali y Ecoparque río Cali.
ESTRATO
ALTO
MEDIO
BAJO

Nº ESPECIES ERC
60
52
22

Nº. ESPECIES JBC
58
45
33

Nº. INDVS ERC
658
349
115

Nº. INDVS JBC
978
232
144
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Anexo E. Número de especies e individuos de aves dentro de un gremio trófico en el Jardín Botánico de Cali y Ecoparque rio Cali.
Gremio Trófico
Insectívoro
Granívoro

Frugívoro
Carnívoro
Nectarívoro
Carroñero

Nº ESPECIES ERC

Nº. ESPECIES JBC

Nº. INDVS ERC

Nº. INDVS JBC

51
13
10
7
3
1

47
12
11
7
5
1

904
173
147
36
27
12

1058
190
164
22
40
2
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Anexo F. Análisis del muestreo en franja para árboles y arbustos en el Ecoparque río Cali.

Familia

Género

Especie

Hábito

n

D

RD

f

Rf

C

RC

IVI

DAP2

Myrtaceae

Eugenia

sp.

Árbol

41

0.082 0.3153846

8.2 0.3153846 0.0017186 2.001E-05 0.6307892 1.9448689

Malphigiaceae

Malpighia

sp.

Arbusto

23

0.046 0.1769231

4.6 0.1769231 0.0008354 9.729E-06 0.3538559 0.9453782

Lauraceae

Cinnamomum cinnamomifolium Árbol

17

0.034 0.1307692

3.4 0.1307692 0.0010614 1.236E-05 0.2615508 1.2011395

Myrtaceae

Myrsia

popayanensis

Árbol

10

0.02 0.0769231

Poaceae

Guadua

angustifolia

Árbol

8

0.016 0.0615385

1.6 0.0615385 0.0009563 1.114E-05 0.1230881 1.0822511

Fabaceae

Calliandra

pittieri

Árbol

8

0.016 0.0615385

1.6 0.0615385 0.0006807 7.927E-06 0.1230849 0.7703081

Malvaceae

Guazuma

ulmifolia

Árbol

6

0.012 0.0461538

1.2 0.0461538 0.0008973 1.045E-05 0.0923181 1.0154062

Euphorbiaceae

Croton

gossypiifolius

Árbol

3

0.006 0.0230769

0.6 0.0230769 0.0001885 2.195E-06

0.046156 0.2132671

Achatocarpaceae Achatocarpus sp.

Árbol

3

0.006 0.0230769

0.6 0.0230769 9.844E-05 1.146E-06

0.046155 0.1114082

Sapindaceae

Annona

muricata

Árbol

2

0.004 0.0153846

0.4 0.0153846 0.0003403 3.964E-06 0.0307732 0.3851541

Malpighiaceae

Malpighia

sp.

Árbol

2

0.004 0.0153846

0.4 0.0153846 7.032E-05 8.189E-07

0.03077 0.0795773

Lauraceae

Persea

caerulea

Árbol

2

0.004 0.0153846

0.4 0.0153846 6.751E-05 7.862E-07

0.03077 0.0763942

Rutaceae

Zanthoxylum

sp.

Arbusto

2

0.004 0.0153846

0.4 0.0153846 5.625E-05 6.551E-07 0.0307699 0.0636618

Myrtaceae

Cupania

latifolia

Árbol

1

0.002 0.0076923

0.2 0.0076923

Piperaceae

Myrsine

pellucida

Árbol

1

0.002 0.0076923

0.2 0.0076923 2.813E-05 3.276E-07 0.0153849 0.0318309

Piperaceae

Piper

aduncum

Arbusto

1

0.002 0.0076923

0.2 0.0076923 1.125E-05

2 0.0769231 0.0004191 4.881E-06

0.153851 0.4742806

0.000346 4.029E-06 0.0153886 0.3915202
1.31E-07 0.0153847 0.0127324
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Anexo G. Análisis del muestreo en franja para árboles y arbustos en el Jardín Botánico de Cali.
Familia

Género

Especie

Hábito

n

D

RD

f

Rf

Myrtaceae

Eugenia

sp.

Árbol

94

0.188

0.5875 18.8

Lauraceae

Cinnamomum

cinnamomifolium Árbol

20

0.04

0.125

Myrtaceae

Myrsia

popayanensis

Árbol

15

0.03

0.09375

Asteraceae

Malpighia

sp.

Árbol

7

0.014

0.04375

Malphigiaceae

Clusia

minor

Árbol

5

0.01

0.03125

Clusiaceae

Vernonia

sp.

Árbol

1

0.002

0.00625

0.2 0.0314465 0.0001231 4.095E-07

Myrtaceae

Myrsine

pellucida

Árbol

3

0.006

0.01875

0.6 0.0188679 0.0005516 1.834E-06 0.0376198 0.9695696

Sterculiaceae

Guazuma

ulmifolia

Árbol

3

0.006

0.01875

0.6 0.0188679 0.0002825 9.394E-07 0.0376189 0.4965623

Annonaceae

Annona

muricata

Árbol

2

0.004

0.0125

0.4 0.0125786 0.0002519 8.376E-07 0.0250795

0.442768

Euphorbiaceae

Croton

gossypiifolius

Árbol

2

0.004

0.0125

0.4 0.0125786 0.0001593 5.299E-07 0.0250791

0.280112

Achatocarpaceae Achatocarpus

sp.

Árbol

2

0.004

0.0125

0.4 0.0125786 8.004E-05 2.662E-07 0.0250789 0.1406926

Mimosaceae

Calliandra

pittieri

Árbol

1

0.002

0.00625

0.4 0.0125786 1.449E-05 4.817E-08 0.0188287 0.0254647

Lauraceae

Persea

caerulea

Árbol

1

0.002

0.00625

0.2 0.0062893

Bignoniaceae

Jacaranda

caucana

Árbol

1

0.002

0.00625

0.2 0.0062893 0.0001141 3.794E-07 0.0125397 0.2005348

Sapindaceae

Melicoccus

bijugatus

Arbusto

1

0.002

0.00625

0.2 0.0062893

Fabaceae

Pithecellobium dulce

Árbol

1

0.002

0.00625

0.2 0.0062893 1.557E-05 5.179E-08 0.0125394 0.0273746

0.591195

4 0.1257862

C

RC

IVI

DAP2

0.003681 1.224E-05 1.1787072 6.4706519
0.001717

5.71E-06 0.2507919 3.0182709

3 0.0943396 0.0003561 0.0020815 0.1901712

0.625954

1.4 0.0440252 0.0003259 1.084E-06 0.0877762 0.5729565
1 0.0314465 0.0001775 5.901E-07 0.0626971

0.311943

0.037697 0.2164502

0.000268 8.912E-07 0.0125402 0.4710975
1.63E-05 5.419E-08 0.0125394 0.0286478
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Anexo H. Observaciones del comportamiento de aves en los censos.
NOMBRE CIENTÍFICO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
F

Butorides striatus

P. en torre eléctrica

Pandion haliaetus
Buteo magnirostris

F

F
Pl

Buteo albicaudatus
Ortalis motmot
Vanellus chilensis
Columbina talpacoti

Par
M. en
nido

F. fruto de M.
popayanensis
Par
Par

3 Adl. 1 Inm.
Par

Par

Pareja en
cortejo
F. en
suelo

Zenaida auriculata

Par

F. en suelo
A

Leptotila plumbeiceps
F. fruto de C.
cinnamomifolium

Aratinga wagleri

Ceryle torquata

VS

VS

VS

VS

F

F. en tronco
L. en C.
pittieri

Amazilia saucerrottei

L. de hierba
terrestre

Chlorostilbon mellisugus

Posado en
haz de
hoja de
plátano

L. en
Heliconia.
B.

L. en C.
pittieri

B.

L. de
hierba
terrestre

L. de
hierba
terrestre

L.

L. en
Heliconia. B.
F

F
F
A

Tyrannus melancholicus

P

P. defendiendo
nido de B. magnirostris
F

Nido a la orilla
del río
F

Sayornis nigricans

F

Camptostoma obsoletum

F
Robando pajas a
nido de Turdus
ignobilis

Zimmerius viridiflavus

Pyrocephalus rubinus

B.

L. en C. pittieri

Thamnophilus
multistriatus

Myiarchus apicalis

B.

L. en
Heliconia. B.

Heliomaster longirostris

Myiozetetes cayanensis

VS

F

Colaptes punctigula

Pitangus sulphuratus

VS

F. en
tronco

Veniliornis fumigatus

Cercomacra nigricans

VS

F

Dryocopus lineatus

Amazilia tzacatl

Par

Pareja en cortejo

F

N. activo en
Chiminango

N. activo en
Chiminango
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P con N
en muro
articificial
al lado del
río

Vireo olivaceus

P con N
en muro artificial
al lado del río

Mniotilta varia
P

F

F

F. sobre
tronco
F

F

F

F

Basileuterus culicivorus
Basileuterus fulvicauda

F

F

F

F

Coereba flaveola

F. en
Chiminango

Thraupis episcopus
Tangara vitriolina

F.
F.
artrópodos artrópodos

Saltator abicollis

F

Tiaris olivacea

F

Sporophila nigricollis

F. en
gramíneas

Spinus psaltria

F. en
gramíneas

Pheucticus ludovicianus

F
F

F

F

F. en
girasol

F. en
girasol

F

F

F. de M.
popayanensis

F. de fruto de
C. minor

Abreviaciones: F: Forrajeando, Pl: Planeando, Adl: Adulto, Inm: Inmaduro, Par: Pareja, M: Macho,
H: Hembra, VS: Vuelo sobre río. F: Forrajeando, L: Libando, B: Bañándose con rocío en el haz de hojas
de plátano, P: Dos individuos peleando, N: Nido, Po: Posado

