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En la reserva Bosque de Yotoco (BY) se han hecho inventarios de aves entre 1979 y 2010; sin embargo, no existe un análisis de biodiversidad con el que se puedan identificar algunas tendencias
de la riqueza de aves. Con este estudio se contribuye a la actualización del inventario de aves y se
determinaron 18 órdenes, 43 familias y 194 especies de las cuales 25 son migratorias y 7 son especies endémicas. Las siguientes fueron las hipótesis de trabajo: ¿Cómo es la diversidad del Bosque de
Yotoco (α) con respecto a la diversidad a Escala Local (γ2) y a Escala Regional (γ1) y la relación entre
éstas (β)? El objetivo de este estudio es identificar la importancia en conservación de la riqueza de
aves que representa el relicto boscoso de la RBY.

Metodología
La reserva natural Bosque de Yotoco se encuentra a una latitud de 3° 53´18´´ N y una longitud de
76°20´ 5´´ W. Según Holdrige, la reserva es un bosque húmedo premontano (Bh-pm). La metodología
aplicada fueron censos visuales y auditivos de presencia-ausencia de aves realizados aleatoriamente
en diez transectos lineales de un kilómetro de distancia distribuidos en un gradiente altitudinal en
el Bosque de Yotoco; aunque cada censo tuvo metodologías diferentes. Finalmente, se realizó el análisis de la información primaria y secundaria obtenidas en las anteriores fases. Para la clasificación
taxonómica se usó AOU (American Ornithologist’s Union, 2012). La diversidad (β) para la reserva
de Yotoco se consideró la relación entre la real (alpha) y la teórica reportada para la zona en una
consulta digital de una base de datos creada por la WCS-Colombia extraída del Hilty para Colombia
(Franco, 2011). A continuación, se procesaron en Excel 2007 los datos de presencia-ausencia. La
representatividad es el porcentaje de especies reportadas en Yotoco respecto con el total reportado
a Escala Local y Regional. (Figura 1 A-B).

A. Escala regional. Cordillera Occidental y toda su vertiente
oriental.

B. Escala local. Cordillera Occidental, vertiente oriental
entre los1100 y1900 msnm.

Figuras 1 A-B Diversidad a Escala Regional (γ1) y a Escala Local (γ2).
A. Diversidad a Escala Regional (γ1). Entendida como la diversidad reportada en la literatura para toda la vertiente oriental
(Vor) de la Cordillera Occidental (Coc) desde los 0-5500 ms.n.m.
B. Diversidad a Escala Local (γ2). Entendida como la diversidad reportada en la literatura para la vertiente oriental (Vor) de
la Cordillera Occidental (Coc) en la franja altitudinal de los 1.100-1.900 msnm, que es la franja donde se encuentra el
Bosque de Yotoco.
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Resultados
En el Cuadro 1 aparecen las categorías de diversidad identificadas por nivel taxonómico, y en la
Figura 2 la diversidad α, β, γ 1, γ2. para el nivel taxonómico de especie.
Cuadro 1. Resumen de las categorías de diversidad por nivel taxonómico
Nivel
Alpha (α)

Beta (β)

γ1

γ2

Orden
Familia

18
43

18
41

23
58

23
57

Especie

194

172

449

381

y 1 = 449

α = 194

166
22

2

170
211

y 2= 381
Figura 2. Esquema de la diversidad α, β, γ 1, γ2.
para el nivel taxonómico de especie

Para el nivel taxonómico de familia registrado en Yotoco, su riqueza representa el 70.7% de
las familias tanto a Escala Local como a Escala Regional. Es decir, casi una tercera parte del total
de las familias registradas para toda la CocVor están representadas en Yotoco. Para identificar el
papel de la RNFBY en lo que concierne a la conservación de la riqueza de aves se hizo el siguiente
análisis de representatividad teniendo como criterio el rango altitudinal de las especies y en el que
se encuentra el Bosque de Yotoco. En la Figura 3 se observa que en el rango altitudinal en el que
se encuentra Yotoco, aparece el pico de diversidad β, γ2 y γ1, lo que realza su importancia en la conservación de la biodiversidad.

Figura 3. Diversidad alpha (real), beta (común entre alpha y gamma)
y gamma (referenciadas en la bibliografía) en la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco.
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Además, la diversidad γ2 y γ1 tuvieron valores similares entre los 1.000-2.000 m.s.n.m., es decir,
que este rango fue el más importante en términos de diversidad y que su posición es estratégica,
dado que representa especies que se mueven desde 0 hasta 4600 m.s.n.m. Por otro lado, el pico de
la riqueza de Yotoco, de acuerdo con las referencias (Franco, 2011) o diversidad (β) está por debajo
del acumulado de riqueza de especies registrado en los últimos treinta años de diversidad (α), lo que
sugiere que la ubicación de Yotoco y su configuración del paisaje permite una actividad con especies
de la zona plana del Valle del Cauca y de la vertiente Pacífica de la cordillera.
Teniendo en cuenta que la Reserva de Yotoco tiene entre 550 y 1.000 ha, de las cuales 550 ha
son de cobertura boscosa nativa, y que la vertiente oriental de la cordillera Occidental en ese rango
son cerca de 10.000 km2 se puede afirmar que cerca de 0.1% del área a escala local, contiene el 44%
de la riqueza, y que el 0.025% del área a escala regional contiene el 38.3%. Esto agudizado con que
en el rango altitudinal en el que se encuentra Yotoco 1.100-1.900 msnm en la vertiente oriental de
la cordillera occidental, existe muy poca cobertura boscosa.

Conclusiones
La riqueza de Yotoco representa el 44.6% a escala local y el 38.3% a escala regional. En la Reserva
Bosque de Yotoco se encuentra en el rango altitudinal entre los 1.000 y 2.000 msnm la diversidad γ2
y γ1 con valores similares, lo que realza el papel de la Reserva en términos de diversidad. En el rango
altitudinal en el que se halla Yotoco, se encontró el pico de diversidad β, γ2 y γ1. Se evidencia que la
posición de la Reserva es estratégica pues la diversidad β representa especies que se mueven desde
los 0-4600 m.s.n.m. La diversidad β (Franco, 2011) está por debajo de la diversidad α (acumulado
de riqueza de especies registrado en los últimos treinta años) lo que sugiere que la ubicación de
Yotoco y su configuración del paisaje permite una actividad con especies de la zona plana del Valle
del Cauca y de la vertiente Pacífica de la cordillera.
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