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RESUMEN PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA, DIVERSIDAD Y PATRONES DE 

DISTRIBUCIÓN DE OPILIONES (ARACHNIDA, OPILIONES, LANIATORES) EN 

ECOSISTEMAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR (COLOMBIA) 

1. INTRODUCCIÓN 

Conocer y conservar la biodiversidad es de gran importancia, porque esta soporta los 

bienes y servicios de los cuales ha dependido la humanidad para satisfacer sus necesidades 

(e.g. alimentación, medicinas, alojamiento, combustible) (Andrade-C 2011). En ese sentido, 

una de las prioridades de Colombia como país megadiverso es completar el Inventario 

Nacional de Biodiversidad, el cual es una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones sobre manejo, aprovechamiento sostenible y conservación (Villarreal et al. 2006). 

No obstante, en el país, la región Caribe presentan déficits de información científica (Gómez 

et al. 2016), a pesar de presentar la mayor cobertura nacional de  Bosque Seco Tropical (Bs-

T), un ecosistema estratégico que se encuentra entre los más amenazados en el mundo por 

procesos productivos como la agricultura, deforestación, la ganadería extensiva y no 

planificada, y los establecimientos humanos; los cuales lo han fragmentado y degradado, 

reduciéndolo a pequeños remanentes inferiores a 1000 ha (García y González-M.  2019).  

En la actualidad, la ciencia se enfrenta a una carrera contra el tiempo para generar 

conocimiento sobre la biodiversidad de este bioma ante la posibilidad de que desaparezca 

(e.g. especies aun no descritas, que pueden extinguirse antes de que las conozcamos). A partir 

de esto, se considera prioritario la realización de inventarios rápidos de biodiversidad y 

estudios sobre la distribución de las especies y su relación con las cambiantes condiciones 

ambientales actuales, que permitan tomar decisiones de protección y uso sostenible del Bs-T 

(Andrade-C 2011). Los Opiliones (Arachnida) por ejemplo, son un grupo taxonómico 

bastante confiable para realizar estos estudios, ya que presentan características biológicas y 

ecológicas particulares, como sensibilidad a la deshidratación, baja capacidad de dispersión 

y alta endemicidad (Tourinho et al. 2014, DaSilva et al. 2017), lo cual los hace susceptibles 

a los actuales cambios ambientales locales, regionales y globales; y por lo tanto, pueden ser 

utilizados como modelo de estudio para entender lo que podría pasar con numerosas especies 

que presentan características similares que las hacen vulnerables y aumentan su riesgo de 

extinción. 

Según Perafán et al. (2013) la fauna de opiliones en Colombia está conformada por 162 

especies, de las cuales once se registran en el Caribe colombiano, con dos especies descritas 

para el departamento de Bolívar, siendo este departamento uno de los de menor conocimiento 

sobre su riqueza de Opiliones en el país (Kury 2003, Morales et al. 2020), lo cual se atribuye 

a las pocas exploraciones científicas en sus bosques, debido a problemas sociales y de orden 

público como el conflicto armado. No obstante, en la actualidad las comunidades rurales que 

fueron desplazadas están retornando a sus territorios, y han elaborado de manera participativa 

el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde priorizan la conservación 

de los bosques como garantía para la permanencia en sus territorios (CDS 2019), por lo que 

desarrollar iniciativas que aporten a la generación de conocimiento científico y mayor 

conciencia ambiental para la toma de decisiones en el marco del cuidado de los bosques 

bolivarenses, son de gran relevancia. 
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En ese contexto, debido a la escasez de información taxonómica, biológica, ecológica y 

de distribución de opiliones en el departamento de Bolívar, se propone realizar una 

investigación sobre la composición taxonómica, diversidad (alfa, beta y taxonómica), 

patrones de distribución y la influencia de factores abióticos (temperatura ambiente, humedad 

relativa, temperatura del suelo y humedad del suelo) en la diversidad de estos organismos, 

en ecosistemas del departamento. Los resultados serán socializados con las comunidades 

rurales, a partir del uso de herramientas lúdico-pedagógicas en marco de estrategias de 

educación ambiental; y podrán ser empleados como línea base para estudios posteriores sobre 

la biodiversidad de Bolívar, así como en planes de conservación de invertebrados terrestres 

y sus hábitats (e.g. el Bs-T), con la premisa de que la información generada pueda ser 

empleada por los tomadores de decisiones del departamento como insumo para la 

conservación y uso sostenible de las áreas naturales. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo General: Determinar la composición taxonómica, diversidad y patrones de 

distribución de los Opiliones Laniatores, y su relación con algunas variables ambientales 

(temperatura ambiente, temperatura del suelo, humedad relativa y humedad del suelo) en 

ecosistemas del departamento de Bolívar.  

2.2.Objetivos Específicos 

• Contribuir al inventario nacional de biodiversidad, específicamente al de Opiliones del 

departamento de Bolívar, y describir las especies nuevas para la ciencia cuando sea 

posible.  

• Estimar la diversidad alfa, beta y diversidad taxonómica de Opiliones Laniatores en las 

localidades de estudio. 

• Establecer los patrones de distribución de los Opiliones Laniatores en las localidades de 

estudio. 

• Evaluar las relaciones entre la diversidad de Opiliones Laniatores y las variables 

ambientales temperatura ambiente, temperatura del suelo, humedad relativa y humedad 

del suelo, en las localidades de estudio. 

3. MÉTODOS 

3.1.Trabajo de campo: En cada localidad se realizarán muestreos en un área de 300 m2 de 

bosque durante cuatro días, empleando 20 áreas muéstrales no continuas (un área 

muestreal es equivalente a una hora de muestreo). Se emplearán los métodos de búsqueda 

manual nocturna, tamizador y trampas Winkler, por ser los más efectivos para recolectar 

opiliones (Tourinho et al., 2014; 2018). Los ejemplares recolectados se preservarán en 

etanol al 96% para su transporte al laboratorio.  

Cada área de estudio será georreferenciada empleando un GPS. Se medirá la 

temperatura ambiental y humedad relativa las 24h de cada día de muestreo empleando un 

Data Logger HOBO Pro v2 Temp / RH U23-001, así como la temperatura y humedad del 

suelo empleando un Data Logger HOBO Pro v2 Temp Externa x2 U23-003. 

3.2.Trabajo de laboratorio: Los especímenes serán preservados en etanol al 70%, y algunas 

estructuras anatómicas al 96%. Los ejemplares se identificarán a partir de su observación 

en microscopio y estéreomicroscopio, y el empleo de literatura especializada disponible 

en la base bibliográfica OmniPaper Project, del Museu Nacional, Universidade Federal 
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do Rio de Janeiro, Brasil: 

http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/pdfliteratura/pdfs%20opiliones.ht

m. Las posibles nuevas especies serán descritas usando la propuesta de Kury & Medrano 

(2016). Posterior al trabajo de laboratorio los especímenes serán depositados en las 

principales colecciones biológicas del país.  

3.3.Análisis de datos: Para cada localidad de estudio se construirá una matriz de 

presencia/ausencia de las especies. A continuación, se describen los análisis a realizar: 

3.3.1. Diversidad: Para la diversidad alfa se calcularán los índices de riqueza especifica de 

Coleman (Cole) y Michaelis-Menten (MMmeans y MMRuns) empleando el software 

EstimateS Win 910 (Colwell 2016), los cuales permitirán estimar la riqueza por 

muestra del total de especies (Villareal et al. 2006).  

Se empleará el software Primer v.7 (Clarke & Gorley 2015) para calcular la 

diversidad beta. Para esto, la matriz de datos será transformada a Log (X+1) para 

homogeneizar las variaciones (Zar 1996; Villarreal et al. 2019), y posteriormente se 

calculará el índice de Jaccard (Yoshioka 2008), lo cual permitirá determinar las 

semejanzas en riqueza entre las localidades de estudio.  

Como estimadores de la diversidad taxonómica se utilizará la diferenciación 

(distinción) taxonómica promedio (Δ+) y la variación en el índice de diferenciación 

(distinción) taxonómica (Λ+) (Clarke & Gorley 2001), incorporados a la rutina 

TAXDTEST del software Primer v.7 (Clarke & Gorley 2015). 

3.3.2. Patrones de distribución: Para determinar si existen patrones espaciales de 

Opiliones Laniatores en el departamento de Bolívar, empleando el software Primer 

v.7 (Clarke & Gorley 2015), se realizará un análisis de escalamiento 

multidimensional no métrico (NMDS), el cual representará en un espacio geométrico 

las proximidades espaciales existentes entre las especies, y un análisis de similitudes 

(ANOSIM) para establecer el soporte estadístico de esos patrones espaciales (Clarke 

1993). Finalmente, se generará un mapa de la distribución de la riqueza de opiliones 

en el departamento, empleando el software Quantum GIS 3.10.1 (QGIS Development 

Team 2018). 

3.3.3. Relación entre variables ambientales (temperatura ambiente, humedad relativa, 

temperatura del suelo, humedad del suelo) y la diversidad: Empleando el software 

Primer v.7 (Clarke & Gorley 2015), se realizará un análisis de componentes 

principales para determinar el grado de relación entre las variables ambientales y los 

índices de diversidad tradicionales (alfa y beta) y taxonómicos. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Se esperan los siguientes resultados de esta investigación, en cuanto a generación de 

nuevo conocimiento, fortalecimiento de la comunidad científica y apropiación social del 

conocimiento:  

• Formación investigativa de una estudiante de maestría. 

• Un inventario de los Opiliones Laniatores del departamento de Bolívar. 

• Una colección de referencia de las especies de Opiliones Laniatores del departamento de 

Bolívar. 

http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/pdfliteratura/pdfs%20opiliones.htm
http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/pdfliteratura/pdfs%20opiliones.htm
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• Caracterización de los ensamblajes de Opiliones Laniatores del departamento de Bolívar 

y su relación con los parámetros ambientales.  

• Un artículo científico que describa la relación entre la diversidad de Opiliones de Bolívar 

y las variables ambientales. 

• Una base de datos con toda la información recolectada durante el desarrollo del proyecto, 

incluyendo análisis y conclusiones. 

• Una guía de campo de los Opiliones Laniatores del departamento de Bolívar, y guías 

individuales para cada localidad. 
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