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INTRODUCCION 

 

La biodiversidad es la variación de las formas de vida y se manifiesta en la diversidad genética, de 

poblaciones, especies, ecosistemas y paisajes (Política Nacional de Biodiversidad). Sin embargo, esta 

diversidad se está viendo afectada por la expansión de la frontera agrícola, la industria y la 

fragmentación de los hábitats. Con el fin de contrarrestar este deterioro se generan planes de 

manejo, conservación y educación ambiental, que permitan mantener y recuperar el estado actual 

de los ecosistemas, poblaciones y especies amenazadas. 

 

El departamento del Valle del Cauca es una de las regiones más biodiversas a nivel nacional. Esta 

condición se ve reflejada a nivel económico pues desde hace muchos años, es una de las zonas con 

mayor explotación y producción agrícola (CVC 2007). A nivel biológico cuenta con una gran 

diversidad ecosistémica, entre los que se encuentran las selvas pluviales del Pacífico, el valle 

geográfico, los picos andinos y algunos páramos en las cordilleras Central y Occidental, que 

sustentan en su conjunto un gran potencial faunístico (Bolívar et al. 2004). En el Valle del Cauca se 

encuentra aproximadamente 22% (163 spp) de anfibios, 25% (135 spp) de reptiles, 43% (818 spp) de 

aves y 45% (210 spp) de mamíferos del país (Bolívar et al. 2004).  

 

La gran importancia económica que representa el Valle del Cauca en el ámbito nacional, ha sido una 

de las principales causas de pérdida de biodiversidad, en por lo menos el 50% del territorio 

departamental. Por un lado, la expansión de los monocultivos en el valle geográfico del río Cauca y 

consecuentemente, el desplazamiento de la ganadería hacia las zonas de ladera, el desarrollo 

cafetero de décadas pasadas y el aumento de la población de las ciudades vallecaucanas han 

conducido a la reducción o fragmentación de los hábitats naturales, llevando a la pérdida de 

biodiversidad tanto ecosistémica como de especies, al punto de que hoy muchas de estas especies 

se encuentren en diferentes grados de amenaza tanto regional como nacional (Rodriguez-M. et al. 

2006).  

 

Por esta razón y atendiendo a la Política Nacional de Biodiversidad, la CVC formuló el Plan de 

Acción Departamental de Biodiversidad y desde el año 2000 inició el proceso de construcción 

colectiva del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle, con el ánimo de implementar las 

áreas protegidas como principal estrategia de conservación in situ de la biodiversidad dentro de la 

línea Conservar, al tiempo que avanzó en el inventario de especies amenazadas a nivel regional y en 

los planes de manejo de algunas especies prioritarias. Por otro lado, dentro de la línea de Uso de la 

biodiversidad, se ha avanzado en el apoyo a la conservación de sistemas sostenibles y reservas de la 

sociedad civil, entre otras acciones (Arana, A. E. com. pers.). 

 

Dentro del SIDAP Valle se han generado procesos locales que permitan establecer prioridades al 

momento de actuar. Estos procesos incluyen la conectividad de áreas protegidas ya constituidas y 

otras áreas municipales de protección como Parques Regionales, Jardines Botánicos o predios del 

111 (Buriticá 2006). El gobierno nacional por medio del artículo 111 de la ley 99 de 1993, obliga a 

los municipios a adquirir áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos 



que surten de agua los acueductos municipales y distritales. Más allá de la protección de cuencas, 

estos predios han generado intereses municipales de recuperación y conservación de la flora y 

fauna. Sin embargo, la falta de información es una limitante para establecer las prioridades de las 

áreas en términos de conservación.  

 

El objetivo de este estudio fue generar un listado de especies de los predios priorizados en diez 

municipios del Valle del Cauca, con el fin de obtener información biológica de base en estos predios 

del artículo 111. 

 

 

METODOS 

 

PRIORIZACION DE AREAS DE INTERES 

En la priorización de predios consideramos diferentes criterios generales, biológicos y sociales. Los 

criterios biológicos utilizados fueron el ecosistema estratégico y zona de vida donde se encontraba 

el predio, si presentaba conectividad con áreas protegidas o relictos boscosos, si se encontraba 

dentro de un proceso local priorizado (Buriticá 2006) y si existía información biológica disponible 

del área (inventarios o estudios anteriores). 

 

SALIDAS DE CAMPO 

En cada predio se realizó un reconocimiento visual del terreno y de la flora presente. Se realizaron 

colectas libres de material fértil (flores y/o frutos) y estéril (en algunos casos) únicamente de árboles 

y arbustos. Las muestras colectadas fueron prensadas y conservadas en alcohol al 70% para su 

posterior secado. Adicionalmente se tomaron fotografías como apoyo de las descripciones del sitio 

y de la identificación de algunas de las plantas. 

 

El inventario de aves se hizo por medio de censos visuales y auditivos. Se realizaron grabaciones de 

cantos, especialmente de aquellos que no lograron ser identificados o de los cuales se tenía alguna 

duda. Para esto se utilizó unos binoculares 8x42, un micrófono unidireccional Senheisser y una 

grabadora digital Microtrack II. Las jornadas de campo se ejecutaron de 06:00 a 12:00 y de 15:00 a 

18:00, en algunos casos y debido a cuestiones logísticas los muestreos se extendían desde las 06:00 

hasta las 16:00. Para la identificación se siguió la guía de campo de Hilty & Brown (1986) con las 

actualizaciones de Remsen et al. (2009).  

 

Con el fin de evaluar los mamíferos en las zonas de interés se elaboró una encuesta de 13 

preguntas (Anexo 1), las cuales fueron desarrolladas mediante un diálogo dirigido por un 

entrevistador y registradas en una grabadora de periodista TCM-200DV. El entrevistador mostró 

unas láminas plastificadas con imágenes de 14 mamíferos que presentan algún criterio de amenaza. 

En la encuesta adicionalmente se obtuvo información sobre el cambio del paisaje en la zona y el 

predio evaluado. Los encuestados debían cumplir al menos una de las siguientes características: 

personas que llevan varios años en la zona (>5 años), familia con varios años en la zona (>5 años), 

trabajan en la zona, conocen muy bien la zona, antiguo dueño del predio y cazadores, exploradores 



o baquianos. Durante las entrevistas se preguntó también sobre plantas y aves de la zona, y sus 

principales usos. 

 

 

RESULTADOS 

 

PRIORIZACION DE AREAS DE INTERES 

Se priorizaron 33 predios en los 10 municipios los cuales fueron visitados entre diciembre 2009 y 

marzo 2010 (Tabla 1). La mayoría de predios se encuentran en el ecosistema Selva Subandina a 

excepción de los predios de Vijes que se sitúan en Bosque Seco y el predio de Cerrito que se 

encuentra en Selva Andina. 

 

Tabla 1. Nombre de los predios visitados y fecha de visita. 

 

Municipio Nombre del Predio Fecha de visita 

Trujillo Tamauka Diciembre 9-11 de 2009 

Jamundí La Elvira – Germán Rada Diciembre 15-16 de 2009 

Vijes La Sierra Enero 25-26 de 2010 

 La Soledad Enero 26-27 de 2010 

 Bellavista Enero 28 de 2010 

 La Floresta Enero 29 de 2010 

La Victoria El Laurel Febrero 2 de 2010 

 El Preludio Febrero 2-3 de 2010 

 La Esperanza Febrero 3 de 2010 

Obando La Providencia Febrero 4 de 2010 

 El Brasil Febrero 5-7 de 2010 

 Bellavista Febrero 5-7 de 2010 

 Aguas Lindas Febrero 5-7 de 2010 

 La Esperanza Febrero 5-7 de 2010 

Cartago La Suiza Febrero 8-9 de 2010 

 La Chuspa Febrero 8-9 de 2010 

 El Naranjal Febrero 8-9 de 2010 

 Los Pinos Febrero 9-10 de 2010 

Caicedonia El Rinconcito Febrero 17 de 2010 

 El Brasil Febrero 18-19 de 2010 

 San Antonio Febrero 18-19 de 2010 

 Las Marías Febrero 18-19 de 2010 

 La Península Febrero 18-19 de 2010 

Andalucía La Holanda Febrero 21 de 2010 

Bugalagrande El Cofre Febrero 24 de 2010 

 San José I Febrero 24-25 de 2010 

 San José II Febrero 24-25 de 2010 

 Alto Bonito Febrero 24-25 de 2010 

 Paraguas I Febrero 24-25 de 2010 



Municipio Nombre del Predio Fecha de visita 

Bugalagrande Paraguas II Febrero 24-25 de 2010 

 La Gloria Febrero 24-25 de 2010 

 La Albania Febrero 24-25 de 2010 

Cerrito La Cristalina Marzo 1 de 2010 

 

SALIDAS DE CAMPO 

De manera general encontramos 130 morfoespecies de plantas, 172 especies de aves y 26 especies 

de mamíferos (Anexos 2, 3 y 4). El 5% de la flora registrada presenta algún grado de amenaza, 

mientras que en las aves es 16% y en mamíferos de 77%. El predio con mayor biodiversidad fue 

Tamauka en Trujillo (128 especies), seguido por los predios de El Brasil, Bellavista, Aguas Lindas y La 

Esperanza en Obando (114 especies). 

 

MUNICIPIO DE TRUJILLO 

 

Predio: TAMAUKA 

 

 

Figura 1. Panorámica del predio Tamauka. 

 

Esta situado en el corregimiento de Trujillo, vereda Culebras (Figura 1). El predio tiene 

aproximadamente 38 hectáreas, está ubicado a 1800 msnm, linda con propiedades de Smurfit-

Kappa (pino y eucalipto) y con otras propiedades con poca presencia de bosque. En la actualidad el 

área no tiene ningún uso, antiguamente era utilizada en potreros para ganadería. El área tiene una 

amplia zona de rastrojo con gran presencia de helecho marranero y un relicto de bosque 

secundario a lo largo de una fuente de agua que cuyo nacimiento se encuentra dentro del predio. 

Observamos algunas especies como helechos arbóreos, yarumo blanco, yarumo negro, guadua, 

guayabo, balso tambor, caspi, heliconias, nacedero e higuerones. También se encuentran algunas 
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epífitas como aráceas y orquídeas. Registramos 37 especies pertenecientes a 26 familias, siendo las 

más abundantes la familia Melastomatacea, Cecropiaceae y Moraceae con tres especies cada una 

(Anexo 2). En este predio se registró el Nogal cafetero (Cordia alliodora) y el Balso tambor (Ochroma 

pyramidale) las cuales se encuentran amenazadas.  

 

Registramos 80 especies de aves de 27 familias, la más representada fueron las Tángaras 

(Thraupidae) con 10 especies, seguido por los Atrapamoscas (Tyraniidae) con nueve (Anexo 3). 

Algunas especies como la Pava Cariazul (Chamaepetes goudotti), la Guacharaca (Ortalis motmot) y la 

Torcaza Morada (Patagioenas cayennensis) fueron reconocidas por habitantes de la zona pero no se 

registraron durante el muestreo. También encontramos tres especies endémicas (Picumnus 

granadensis, Habia cristata, Ramphocelus flammigerus), dos casi endémicas (Thamnophilus 

multistriatus, Tangara vitriolina) y seis migratorias (Catharus ustulatus, Piranga rubra, Pheucticus 

ludovicianus, Dendroica fusca, Mniotilta varia, Wilsonia canadiensis). Algunas especies se encuentran 

amenazadas a nivel regional (C. goudotti, Ortalis motmot, Aratinga wagleri) y la Pava Cariazul está 

registrada como un ave de especial interés genético (IAvH 2009). 

 

Los mamíferos registrados para este predio están listados en el Anexo 4. Las especies más comunes 

según los entrevistados son el armadillo o gurre (Dasypus novemcinctus) y los zorros (Eira barbara); 

la especie menos común es el oso perezoso (Bradypus variegatus). Algunas especies raras 

reportadas para la región fueron un oso de anteojos (Tremarctos ornatus), los monos aulladores 

negro (Allouta palliata) y colorado (Allouata seniculus). Probablemente se encuentran lejos del 

predio, ya que fueron identificados hacia un lugar llamado Cristales. 

 

Según los entrevistados (Anexo 5), la cacería ha venido disminuyendo de dos formas. La primera 

porque Cartón de Colombia no permite a sus trabajadores cazar dentro de sus predios. La segunda 

forma, es por la conciencia ecológica que ha venido adquiriendo la gente de la comunidad, hasta el 

punto de denunciar a los cazadores ante el gobierno local. Estos entrevistados también consideran 

que los animales están aumentando sus números, especialmente los gurres. 

 

MUNICIPIO DE JAMUNDI 

 

Predio: LA ELVIRA - GERMAN RADA 

 

Esta situado en el corregimiento La Meseta, vereda El Placer (Figura 2). El predio se encuentra 

ubicado aproximadamente a 1740 msnm, parte del área presenta una pendiente muy pronunciada y 

de difícil acceso, linda con otras fincas que en su mayoría están destinadas a la ganadería y con 

poca presencia de bosque. La vegetación del sitio corresponde una parte a rastrojo con abundante 

helecho marranero y otra parte a bosque secundario avanzado con árboles de buen porte. Las 

especies más comunes de la zona son el Cascarillo (Ladenbergia oblongifolia), Burilíco (Guatteria 

sp.), algunas especies de laurel, yarumo blanco, caspi, arrayan, higuerón, drago y varias especies de 

la familia Melastomataceae y Piperaceae. Registramos 31 especies correspondientes a 19 familias, 



en este sitio se encontró el Balso tambor (Ochroma pyramidale) y la Palma molinillo (Chamaedorea 

pinnatifrons) que se encuentran amenazadas (Anexo 2). 

 

 

Figura 2. Fotos panorámicas del predio La Elvira - Germán Rada. 

 

En cuanto a aves registramos 56 especies pertenecientes a 25 familias, los más representados 

fueron las Tángaras (Thraupidae) y los Atrapamoscas (Tyrannidae) con siete especies cada una 

(Anexo 3). Registramos una especie endémica (Ramphocelus flammigerus), una casi endémica 

(Tangara vitriolina), una migratoria (Dendroica fusca), una especie casi amenazada (NT, UICN 2009) a 

nivel mundial (Odontophorus hyperythrus) y la Pava Cariazul (Chamaepetes goudotti) que se 

considera un ave de especial interés genético (IAvH 2009). Observamos también el Gallito de Roca 

Andino (Rupicola peruvianus) que se encuentra amenazado regionalmente y es una especie 

llamativa y ampliamente reconocida. 

 

Los mamíferos registrados para este predio están listados en el Anexo 4. Los animales más comunes 

son las ardillas, los gurres y el guatín; los menos comunes la guagua y el oso hormiguero. Hace 

algunos años había mucha cacería en la región y esto ha convertido a la guagua en una especie en 

peligro de desaparecer, pues en la actualidad se ve muy poco en los alrededores de las fincas, 

donde normalmente se le veía comiendo yucas y otros cultivos. También algunos animales son 

perseguidos para fines comerciales; por ejemplo el armadillo por la manteca o grasa y el cusumbo 

se usa para aliviar dolores por torceduras o para soldar huesos con fracturas, el pene del cusumbo 

se usa como viagra y la sangre del armadillo cura el asma. Uno de los entrevistados (Anexo 5) 

mencionó que más arriba en esta misma cordillera se pueden encontrar monos aulladores 

colorados (Allouata seniculus) y tigrillos (Leopardus sp.). 

 

MUNICIPIO DE VIJES 

 

Predio: LA SIERRA 

 

Está ubicado en el corregimiento Carbonera, tiene aproximadamente una hectárea y se encuentra a 

1800 msnm, es un terreno pendiente, limita con una pequeña zona de bosque nativo de Smurfit-
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Kappa que pocos metros adentro se convierten en un bosque de pino y eucalipto, por el otro lado 

colinda con un potrero para ganadería (Figura 4). Antes de ser comprado por el municipio estaba 

destinado a cultivo de café, desde entonces se está recuperando y han sembrado algunos árboles 

de nacedero, la mayoría de la vegetación es de crecimiento secundario y una pequeña área está 

cubierto por helecho marranero. Algunas especies presentes en el sitio corresponden a yarumo 

negro y blanco, caspi, balso blanco, algunas lauráceas, mestizo, entre otras especies. Registramos 27 

especies que integran 21 familias, una de ellas sin identificar, siendo Lauraceae la familia más 

abundante con tres especies (Anexo 2), en este predio se encontró el Balso tambor (Ochroma 

pyramidale) y la Palma molinillo (Chamaedorea pinnatifrons) que se encuentran amenazados. 

 

 

Figura 4. Vista general predio La Sierra. 

 

En cuanto a aves registramos en este predio 25 familias y 60 especies. La familia mejor representada 

fueron las Tángaras (Thraupidae) con seis especies, seguido por los Atrapamoscas (Tyrannidae) y los 

Horneros (Furnariidae) con cinco especies cada una (Anexo 3). Encontramos una especie endémica 

(Myiarchus apicalis), una casi endémica (Tangara vitriolina), dos especies amenazadas regionalmente 

(Ortalis motmot, Trogon collaris) y tres especies migratorias (Pheucticus ludovicianus, Willsonia 

canadienses, Dendroica fusca). 

 

Las especies más comunes en este predio son el perico ligero, oso hormiguero, perro de monte, 

chucha y chucha alirona o marteja. Había cacería especialmente por el gurre y esta especie ha 

llegado a ser poco común. Al igual que el tigrillo, el cual se ve muy poco en la región. En el Anexo 4 

se encuentra el listado de especies reportadas para la zona. Se realizaron tres entrevistas a tres 

campesinos de la región (Anexo 5). Uno de ellos fue Doña Waldina Muñoz, presidente del grupo 

ecológico El Nacedero, quien conoce bien el predio y lo visita continuamente desde el momento de 

la compra por parte del municipio. Ella ha dirigido jornadas de reparación de los linderos y 

reforestación, además ha monitoreado el manejo en los predios alrededor de La Sierra. Los 
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entrevistados aseguran que el paisaje de la región ha cambiado positivamente, hay mayor 

conciencia a favor del agua y la protección de las cuencas. 

 

Predio: LA SOLEDAD 

 

Este predio se encuentra ubicado en el corregimiento de Carbonero, tiene aproximadamente dos 

hectáreas y está a 1800 msnm, presenta una gran pendiente y limita principalmente con potreros y 

rastrojo (Figura 5). El predio era usado antiguamente en cultivos de café, actualmente tiene una 

amplia área dominada por helecho marranero y pastizal, otra parte por café, abundantes 

melastomatáceas y otras especies típicas de crecimiento secundario. Los arboles mas grandes 

corresponden a guamos, balso tambor, caspi, guadua, yarumo negro, balso blanco, entre otras. 

Además le han sembrado algunos árboles de cedro y urapán (S. Ocache, com. pers.). Registramos 

19 especies y una sin identificar, las cuales pertenecen a 18 familias (Anexo 2), en este predio se 

encontró únicamente el Balso tambor (Ochroma pyramidale) con algún grado de amenaza. 

 

 

 

Figura 5. Fotos panorámicas predio La Soledad. 

 

Registramos 49 especies de aves en 25 familias. Las mejor representadas fueron las Tángaras 

(Thraupidae) con seis especies, seguido los Horneros (Furnariidae), las Reinitas (Parulidae), los 

Cucaracheros (Troglodytidae), los Cucos (Cuculidae) y los Atrapamoscas (Tyrannidae) con tres 

especies cada una (Anexo 3). Encontramos una especie que se encuentra amenazada regionalmente 

(Ortalis motmot), dos especies casi endémicas (Tangara vitriolina, Thamnophilus multistriatus) y tres 

especies migratorias (Piranga flava, Pheucticus ludovicianus, Dendroica fusca). 

 

En este predio se realizaron dos entrevistas a una pareja de agricultores que trabajaron en el predio 

hace 25 años (Anexo 5). Cuando llegaron había mucho bosque, pero fueron contratados para 
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tumbar los árboles y abrir espacio para la agricultura. No saben en qué condiciones está el predio 

ahora.  

 

La mejor época del año para ver animales es cuando los árboles o cultivos están con frutos. Los 

animales más comunes son la ardilla y la chucha, y el menos común es el armadillo, debido a la 

fuerte cacería en el pasado y en la actualidad. El listado de especies de mamíferos de este predio es 

presentado en el Anexo 4. Un dato que es necesario resaltar, es que a tres horas de camino desde 

este sitio se pueden ver Monos Aulladores Colorados y la presión de cacería es bastante fuerte. 

 

Predio: BELLAVISTA 

 

El predio se encuentra ubicado en el corregimiento de Villa María, cuenta con aproximadamente 

seis hectáreas y está entre los 1850-1948 msnm. Una parte del predio estaba destinada a potrero, 

esta se caracteriza por presentar un tipo de vegetación en recuperación y limita con una propiedad 

que es usada actualmente como potrero, allí podemos observar algunas especies como chagualo, 

caspi, balso blanco, nacedero, mano de oso, zurrumbo, entre otras. La otra parte del predio 

corresponde a un pequeño relicto de bosque maduro intervenido que limita con un bosque maduro 

de una gran extensión (H. Muriel, com. pers.). Algunas de las especies presentes en este sitio son 

otobo, arenillo, candelo, borrachero, entre otras (Figura 6). Registramos 29 especies (una sin 

identificar) que están dentro de 20 familias, siendo Rubiaceae y Arecaceae las más abundantes con 

cuatro y tres especies respectivamente (Anexo 2). En este sitio se encontró Otobo (Otoba lehmannii) 

y Palma molinillo (Chamaedorea pinnatifrons) como especies amenazadas. 

 

 

Figura 6. Predio Bellavista. 

 

Registramos 40 especies de aves pertenecientes a 19 familias. La familia más abundante fueron las 

Tángaras (Thraupidae) y Atrapamoscas (Tyrannidae) con cinco especies y las Reinitas (Parulidae) con 

cuatro especies (Anexo 3). Encontramos una especie que se encuentra amenazada regionalmente 
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(Ortalis motmot), una especie casi endémica (Tangara vitriolina) y una especie migratoria (Dendroica 

fusca). 

  

La especie más común para este predio es el gurre, aunque fue cazado intensamente en el pasado, 

en la actualidad ya no los buscan. Los menos comunes son el oso hormiguero, quien según el 

entrevistado, es atrapado por los perros cazadores que andan sueltos por los predios. También el 

tigrillo es bastante escaso en esta zona. El Anexo 4 presenta el listado de mamíferos reportados 

para el predio Bellavista. En este predio sólo una persona fue entrevistada (Anexo 5), único vecino y 

conocedor del predio desde que éste fue vendido al municipio. Don Hamilton Muriel, afirma que el 

bosque no ha cambiado; sin embargo, el paisaje ha pasado de ser una zona muy cafetera a fincas 

abandonadas.  

 

Predio: LA FLORESTA 

 

Este predio también se encuentra en el corregimiento de Villa María, tiene aproximadamente cuatro 

hectáreas y se encuentra entre los 1765 y los 1900 msnm. El predio limita una parte con rastrojo, 

otra con potrero y una última parte con bosque maduro poco conservado. Antiguamente una parte 

del predio estaba destinada al cultivo de café, allí encontramos muchas melastomatáceas, café de 

monte o coca y algunas piperáceas. Otra parte que estaba destinada a potrero se observa en su 

mayoría helecho marranero. Finalmente se encuentra una parte de bosque en buenas condiciones y 

algunas especies como otobo y palmas (Figura 7). Registramos 25 especies las cuales pertenecen a 

20 familias, siendo Myrtaceae la que presentó más abundante, en este sitio se registró Otobo 

(Otoba lehmannii) y la Palma molinillo (Chamaedorea pinnatifrons) como amenazadas. 

 

 

Figura 7. Panorámica del predio La Floresta. 
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Registramos 43 especies de aves pertenecientes a 25 familias. La familia más representada fueron 

los Atrapamoscas (Tyrannidae) con cinco especies. Encontramos tres especies amenazadas 

regionalmente (Ortalis motmot, Pionus chalcopterus, Trogon collaris), dos casi endémicas 

(Thamnophilus multistriatus, Tangara vitriolina), no registramos especies migratorias. En el Anexo 3 

se encuentra el listado completo de especies registradas en el predio. 

 

En La Floresta se entrevistó al antiguo propietario de los lotes, Don Ezequiel Hurtado (Anexo 5). 

Cuando su padre llegó a estas tierras habían muchos bosques, pero la familia empezó a tumbar 

árboles para los hornos de cal que habían en el municipio. Otros terrenos eran usados para 

cafetales, hasta que llegó la broca y la roya. Después del café, el bosque no volvió a crecer y los 

predios no se recuperaron.  

 

Un dato importante es que el padre de Don Ezequiel vio Venados de cola blanca cuando llegó a la 

región hace aproximadamente 50 años. La mejor época del año para ver animales es en temporada 

de lluvias. Los animales más comunes son las ardillas y los menos comunes el erizo, el perro de 

monte y la comadreja. Las ardillas son capturadas para ser usadas como mascotas o para la venta. 

Hay poca cacería pero pueden encontrarse con frecuencia escarbaderos para atrapar gurres dentro 

del predio. El Anexo 4 presenta el listado de especies de mamíferos reportados para la zona. 

 

MUNICIPIO DE LA VICTORIA 

 

Predio: EL LAUREL 

 

 

Figura 8. Panorámica del predio (izquierda) y entrevistas a los campesinos (derecha). 

 

El predio se encuentra ubicado en el corregimiento Taguales, vereda Sierra Mocha, tiene 

aproximadamente tres hectáreas y se encuentra a 1340 msnm. Los linderos del predio son fincas 

con cultivos y rastrojo. Debido al poco tiempo que lleva de ser adquirida esta propiedad, finales del 

2009, la vegetación más importante corresponde a plantas de cultivo como café, cacao, plátano y 

algunos cítricos como limón, mandarina y naranja. No hay presencia de un área boscosa importante, 

aunque tiene un nacimiento de agua, donde se encuentra guadua y algunas otras especies como 
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yarumo negro, carbonero, balso tambor y caracolí. Registramos 24 especies pertenecientes a 18 

familias, siendo Fabaceae la que presenta una mayor cantidad de especies (Anexo 2). En este sitio se 

encontró únicamente el Balso tambor (Ochroma pyramidale) como especie amenazada 

 

En el predio registramos 34 especies de aves pertenecientes a 19 familias. La familia más común 

fueron los Atrapamoscas (Tyrannidae) con siete especies, seguido por los Espigueros (Emberizidae) 

con tres especies (Anexo 3). Se reportó una especie endémica (Odontophorus hyperythrus) que se 

encuentra casi amenazada globalmente (NT, UICN 2009), tres especies con algún grado de amenaza 

regional (Ortalis motmot, Pionus chalcopterus, Theristicus caudatus) y dos especies casi endémicas 

(Thamnophilus multistriatus, Tangara vitriolina).  

 

En este predio se entrevistaron tres hombres dedicados principalmente a la agricultura y ganadería 

(Anexo 5). La información obtenida en las entrevistas fue similar lo que hace más confiable la 

recolección de datos. Todos los entrevistados coinciden en que la zona ha sufrido cambios en el 

paisaje pues durante las últimas décadas los cultivos de café que dominaban los predios fueron 

reemplazados por potreros para sembrar pastizales para ganadería. 

 

Para la zona se registraron 13 especies y 12 familias (Anexo 4). Según las entrevistas, el armadillo y 

el guatín son muy comunes y a menudo son observados cerca a la población o en cultivos de yuca, 

y los pobladores creen que estas especies aumentaron desde que se prohibió la cacería en el lugar, 

sin embargo algunas personas aún siguen cazando sobre todo estas dos especies. El oso 

hormiguero es una especie que ha disminuido. Se registró la especie de armadillo cola de trapo 

(Cabassous centralis) la cual no es tan frecuente como el armadillo común. 

 

Predio: EL PRELUDIO 

 

 

Figura 8. Panorámica predio El Preludio. 
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El predio se localiza en el mismo corregimiento de Taguales, tiene un poco más de una hectárea y 

se encuentra a 1310 msnm. La propiedad fue adquirida en el año 2006, limita con una finca de 

cultivos por un lado y por el otro con potrero, presenta una gran pendiente y era de uso 

básicamente agrícola, en especial cacao, plátano y café. Allí se pueden encontrar algunas especies 

como guadua, café, plátano, nacedero, yarumo negro, zurrumbo, caracolí, vainillo, guamo, entre 

otras (Figura 8). En este sitio registramos 16 familias con 20 especies, siendo Fabaceae la más 

abundante, no se registró ninguna especie con algún grado de amenaza (Anexo 2).  

 

Registramos 18 familias de aves representadas por 38 especies. La familia más abundante fueron las 

Tángaras (Thraupidae) con seis especies seguido por los Colibríes (Trochilidae) y Atrapamoscas 

(Tyrannidae) con cuatro especies cada una (Anexo 3). Encontramos una especie que se encuentra 

amenazada regionalmente (Pionus menstruus), dos especies casi endémicas (Thamnophilus 

multistriatus, Tangara vitriolina), además de dos migratorias (Piranga rubra, Wilsonia canadiensis).  

 

Para este predio se obtuvieron tres entrevistas de personas vecinas al predio (Anexo 5). De la 

información dada se pudo establecer que el paisaje ha sido transformado de cafetales a potreros y 

ha habido pérdida de relictos boscosos. Esto ha ocasionado que las fuentes de agua hayan 

disminuido. Para la zona se reportaron 11 especies y 11 familias de mamíferos (Anexo 4). Los 

animales que más se observan son el armadillo y el guatín los cuales gracias a la prohibición de la 

cacería se han vuelto abundantes, esto ha empezado a ser un problema porque se comen los 

cultivos de yuca. A pesar de que la cacería está prohibida algunos pobladores siguen practicando la 

actividad.  

 

Predio: LA ESPERANZA 

 

 

Figura 9. Vista general predio La Esperanza. 
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Este predio a pesar de pertenecer al municipio de La Victoria, se encuentra ubicado en el 

corregimiento de San Isidro en el municipio de Obando. Tiene más de seis hectáreas y esta a 1580 

msnm. El predio tiene una gran pendiente de difícil acceso, por un lado limita con una propiedad 

que tiene abundante helecho marranero, por otro lado con potrero y finalmente con una carretera 

construida hace poco por uno de los vecinos, causando un impacto ambiental en este sitio. El 

predio antes de ser adquirido era usado en cultivo de café y algunos frutales, en este momento 

tiene algunas especies como mestizo, caimo, laurel, aguacate, cítricos, zapote, nacedero, yarumo 

negro, higuerones, entre otras (Figura 9). Registramos 18 especies pertenecientes a 13 familias, 

siendo la más abundante Fabaceae (Anexo 2), este sitio se registró el Nogal cafetero (Cordia 

alliodora) como especie amenazada. 

 

Registramos 14 familias de aves representadas por 19 especies. La familia más abundante fueron los 

Atrapamoscas con cuatro especies, seguido por las Tángaras (Thraupidae) con dos (Anexo 3). 

Encontramos una especie casi endémica (Thamnophilus multistriatus) y una amenazada 

regionalmente (Ortalis motmot). No observamos especies migratorias. 

 

Para este predio se reportaron 11 especies y 10 familias (Anexo 4). El armadillo y el guatín son los 

más comunes, también el oso hormiguero. En la zona se reportó adicionalmente la presencia de 

Chigüiro o Capibara (Hidrochaeris hidrochaeris). La cacería es una de las amenazas que las especies 

de mamíferos presentan, sobre todo los armadillos y guatines, sin embargo la policía controla esta 

práctica. Se obtuvo una entrevista para este predio a un agricultor que conoce bien el predio 

(Anexo 5). Según la información dada, la zona se ha transformado al cambiar los cultivos de café por 

pastos para ganado lo cual ha ocasionado deforestación y la escasez de agua.  

 

MUNICIPIO DE OBANDO 

 

Predio: LA PROVIDENCIA 

 

El predio se encuentra localizado en la vereda de Frías, cuenta con algo más de ocho hectáreas 

ubicadas entre 1436 y 1585 msnm. Limita con fincas de cultivos de café y plátano, también con una 

amplia área de helecho marranero y con una zona de rastrojo. El uso del predio era de cultivos de 

café, plátano y como potrero, por esta razón la vegetación de esta zona corresponde a matorral, 

helecho marranero, pastos, algunas heliconias y algunos árboles como zurrumbo, guamo, guadua, 

carbonero, balso tambor, drago, aguacate, guadua y mestizo (Figura 10). Registramos 25 especies 

correspondientes a 17 familias, siendo Fabaceae y Piperaceae las más abundantes con cinco y tres 

especies respectivamente (Anexo 2), en cuanto especies amenazadas se encontró únicamente el 

Balso tambor (Ochroma pyramidale). 

 

En este predio registramos 28 especies de aves pertenecientes a 18 familias. La familia más 

abundante fueron las Tángaras (Thraupidae) con cuatro especies (Anexo 3). Encontramos una 

especie amenazada regionalmente (Pionus menstruus), una especie endémica (Ramphocelus 



flammigerus), una casi endémica (Thamnophilus multistriatus) y una especie migratoria (Dendroica 

fusca). 

 

 

Figura 10. Vista general predio La Providencia. 

 

La información sobre mamíferos fue escasa, pues los entrevistados no están muy familiarizados con 

este grupo. Se registraron ocho especies y ocho familias (Anexo 4). Ninguno de los entrevistados 

reportó algún uso para los animales, sin embargo uno de ellos tiene a una ardilla como mascota. 

Para este predio se hicieron tres entrevistas a vecinos del predio (Anexo 5). Según la información 

recogida el paisaje se ha conservado a través del tiempo, la mayoría son cafetales con sombrío.  

 

Predio: EL BRASIL, BELLAVISTA, AGUAS LINDAS Y LA ESPERANZA 

 

 

Figura 11. Panorámica de los predios (izquierda). Casa de la Finca El Brasil (derecha). 

 

Las propiedades se encuentran situadas en el corregimiento de Morro Azul y son colindantes entre 

sí (Figura 11). Entre los cuatro predios suman aproximadamente 38 ha y están entre 1679 y 1791 
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msnm. Limitan con propiedades de uso agrícola principalmente plátano y café, con otras fincas 

invadidas por rastrojo y con un relicto de bosque que es atravesado por una carretera. La 

vegetación en general corresponde a crecimiento secundario, con abundantes melastomatáceas, 

helecho marranero, drago, yarumo negro, helecho marranero, pastizal, caspi, cascarillo, mano de 

oso, tachuelo y algunos árboles sembrados como pino, eucalipto y urapán. También se observan 

algunos árboles frutales como, guanabáno, banano, algunos cítricos y café. Registramos 35 especies 

que pertenecen a 24 familias, siendo Fabaceae con cuatro especies y Cecropiaceae, Euphorbiaceae y 

Lauraceae con tres especies cada una, las familias más abundantes (Anexo 2). En este predio no se 

encontró ninguna especie con algún grado de amenaza. 

 

Registramos 61 especies de aves pertenecientes a 26 familias. Las familias más abundantes fueron 

los Cucaracheros (Troglodytidae) y las Reinitas (Parulidae) con seis especies cada una, seguidos por 

las Tángaras (Thraupidae) con cinco especies (Anexo 3). Registramos una especie amenazada 

regionalmente (Pionus menstruus), una especie casi endémica (Tangara vitriolina) y ocho especies 

migratorias (Catharus ustulatus, Piranga rubra, Piranga olivácea, Pheucticus ludovicianus, Dendroica 

fusca, Setophaga ruticilla, Oporornis philadelphia, Wilsonia canadiensis). No se encontraron especies 

con algún grado de amenaza. 

 

Se reportaron 12 especies de mamíferos de 12 familias diferentes (Anexo 4). Entre las especies 

reportadas se encuentran el tigrillo (Leopardus sp.) que es vulnerable a nivel nacional y el venado 

coliblanco (Odocoileus virginianus) que presenta peligro crítico nacional y regional. Los animales 

más comunes son el armadillo y el guatín y se observan con mayor regularidad en época de 

cosecha de yuca y maíz. La cacería ha disminuido aunque persiste sobre todo durante la época de 

junio a agosto cuando la gente está en vacaciones. Se realizaron cuatro entrevistas (Anexo 5), una 

de ellas fue al presidente de la Junta de Acción Comunal y que además tiene a su cargo el manejo 

del abastecimiento del agua para la vereda, el señor Pedro Pablo López. Según la información 

obtenida, la zona se ha vuelto menos productiva y se han cambiado los cultivos de café y plátano 

por pastos para ganado.  

 

MUNICIPIO DE CARTAGO 

 

Predio: LA SUIZA, LA CHUSPA Y EL NARANJAL 

 

Los predios se encuentran situados en el corregimiento de Modín, vereda El Pailón, son colindantes 

entre sí y suman aproximadamente 38 hectáreas, están ubicados a 1360 msnm (Figura 12). Limitan 

con fincas cafeteras y con algunos potreros. Es un área pendiente destinada antiguamente al cultivo 

principalmente de café, cacao y plátano, y tenía una zona destinada a potreros para ganadería. 

Actualmente la mayor parte se encuentra en regeneración natural y una pequeña parte se sigue 

cultivando por las personas encargadas de la propiedad. La vegetación más importante de esta 

zona corresponde a guadua, guamo (3 especies), mango, caimo (2 especies), zurrumbo, carbonero, 

guadua, balso blanco, yarumo negro, caracolí, cacao, café, cacao, plátano, cedro trompillo y mestizo. 

Se encontraron 30 especies pertenecientes a 20 familias, siendo Fabaceae la familia con mayor 



número de especies en el sitio (Anexo 2), se registró Nogal cafetero (Cordia alliodora) y Balso 

tambor (Ochroma pyramidale) como especies amenazadas. 

 

Figura 12. Vista general de los predios La Suiza, La Chuspa y El Naranjal. 

 

En cuanto a aves registramos 43 especies pertenecientes a 24 familias. La familia más abundante 

fueron las Tángaras (Thraupidae), seguida por los Horneros (Furnariidae) y los Atrapamoscas 

(Tyrannidae) con cinco y tres especies, respectivamente (Anexo 3). Registramos una especie 

endémica (Odontophorus hyperythrus) casi amenazada a nivel global (NT, UICN 2009), tres especies 

amenazadas regionalmente (Pionus menstruus, Ortalis motmot, Theristicus caudatus), dos especies 

casi endémicas (Thamnophilus multistriatus, Tangara vitriolina) y cuatro migratorias (Piranga rubra, 

Pheucticus ludovicianus, Dendroica fusca, Setophaga ruticilla). 

 

En este predio se hicieron tres entrevistas, una de ellas al ex propietario del predio que se encarga 

de cuidarlo (Anexo 5). Los entrevistados notan que desde hace unos años (<10 años) los cultivos de 

la zona como el café, han sido sustituidos por potreros y desde hace aproximadamente un año el 

predio del municipio ha empezado a „enmontarse‟ es decir a tener un proceso de reforestación. 

Para la zona se reportaron 11 especies de 11 familias de mamíferos (Anexo 4), de los cuales el 

tigrillo (Leopardus sp.), el oso hormiguero (Tamandua mexicana) y la marteja (Aotus lemurinus) son 

vulnerables a nivel nacional. Los animales más comunes son el armadillo y el guatín que son usados 

para alimentación aunque la cacería está prohibida. La sangre del armadillo también es usada como 

remedio para el asma. Según los entrevistados, desde hace diez años se observan más animales y 

esto es producto de la reforestación de la zona. 

 

Predio: LOS PINOS 

 

Este predio se encuentra ubicado en el corregimiento de Modín, en la vereda La Florida. Tiene 

alrededor de 16 hectáreas y esta aproximadamente a 1510 msnm. El predio está rodeado por fincas 
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principalmente cultivadas y con potrero. Casi la totalidad de la propiedad estaba destinada al cultivo 

de café, plátano y aguacate. Actualmente la zona se encuentra en recuperación (Figura 13) donde se 

puede observar numerosos yarumos negros en crecimiento y algunos árboles aislados como 

caracolí, algunas especies de la familia Lauraceae, zurrumbo, guanábano, guamo y nogal. El predio 

tiene un pequeño relicto boscoso ubicado en la parte alta donde se pueden registrar algunas 

lauráceas, cascarillo, caspi, helechos arbóreos, palma molinillo y otros árboles sembrados como 

pinos, eucaliptos y cedro rosado. Registramos 36 especies que componen 23 familias, siendo 

Fabaceae, Lauraceae y Rubiaceae las que tienen mayor número de especies, cuatro para la primera y 

tres para las dos últimas (Anexo 2), se encontraron tres especies con algún grado de amenaza, el 

Nogal cafetero (Cordia alliodora), el Balso tambor (Ochroma pyramidale) y la Palma molinillo 

(Chamaedorea pinnatifrons).  

 

 

Figura 13. Vista general predio Los Pinos. 

 

En este predio registramos 19 familias de aves representadas por 44 especies. La familia más 

abundante fueron los Atrapamoscas (Tyrannidae) con cinco especies, seguido por los Colibríes 

(Trochilidae) y Cucaracheros (Troglodytidae) con cuatro especies cada una. En el predio 

encontramos dos especies casi endémicas (Thamnophilus multistriatus, Tangara vitriolina) y cinco 

migratorias (Catharus ustulatus, Piranga rubra, Pheucticus ludovicianus, Dendroica fusca, Mniotilta 

varia) (Anexo 3). 

 

Se llevaron a cabo dos entrevistas a agricultores, uno es vecino del predio y el otro es habitante de 

éste (Anexo 5). Ellos reconocen que el lugar ha sufrido diferentes procesos de cambio, donde en un 

principio era más bosque que fue reemplazado por cafetales y en el último tiempo en que el 

municipio adquirió el predio se ha dejado en recuperación.  
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Se reportaron 12 especies de 12 familias de mamíferos, de las cuales siete presentan algún tipo de 

amenaza regional o nacional (Anexo 4). Según la información obtenida no hay cacería en la zona y 

aunque no es frecuente la sangre del armadillo tiene propiedades medicinales.  

 

MUNICIPIO DE CAICEDONIA 

 

Predio: EL RINCONCITO 

 

La propiedad se localiza en el corregimiento de Aures, vereda Quince letras. Cuenta con al menos 

cuatro hectáreas y está ubicado aproximadamente a 1730 msnm. El predio limita con predios que 

anteriormente eran cultivados, actualmente la zona ha sufrido erosiones y la propiedad ha quedado 

aislada (Figura 14). El predio era cultivado antes de ser vendido, en este momento se encuentra en 

regeneración con matorral y árboles de mayor porte como balso tambor, cedro negro, carbonero, 

chachafruto, yarumo negro, zurrumbo, pino pátula y guadua. En este sitio registramos 21 especies 

pertenecientes a 17 familias, teniendo a Fabaceae como la familia con más especies (Anexo 2), aquí 

encontramos el Cedro negro (Juglans neotropica) y el Balso tambor (Ochroma pyramidale) como 

amenazadas. 

 

 

Figura 14. Vista general predio El Rinconcito. 

 

Registramos 24 especies de aves pertenecientes a 14 familias. La familia mejor representada fueron 

las Tángaras (Thraupidae) con seis especies, seguido por los Atrapamoscas (Tyrannidae) con tres 

(Anexo 3). En este predio registramos una especie amenazada regionalmente (Aratinga wagleri), una 

especie casi endémica (Tangara vitriolina) y una especie migratoria (Dendroica fusca). 

 

Dado que la mayoría de predios visitados en este municipio colindan entre sí y se encuentran en la 

misma área se realizó un solo listado de especies para toda la zona. En total se hicieron dos 
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entrevistas en las que hubo diferencia sobre la información del paisaje pues cada uno tuvo una 

percepción diferente acerca del cambio en éste (Anexo 5). Uno de ellos sostuvo que a partir de la 

adquisición de predios por el municipio se ha generado un proceso de recuperación de las tierras, 

pues varias de ellas eran dedicadas a la ganadería y al café. La otra persona entrevistada observó 

que en el pasado había más bosques. Se reportaron 17 mamíferos de 17 familias de mamíferos 

(Anexo 4), de los cuales 11 se encuentran con algún tipo de amenaza regional o nacional. Muchas 

de las especies se observan más durante las épocas de cosecha y lluvias pues en sequía los animales 

prefieren el bosque. Los animales más comunes son el armadillo y guatín que son cazados para 

alimentación. A la sangre de la chucha le otorgan principios medicinales.  

 

Predio: EL BRASIL, SAN ANTONIO, LAS MARIAS Y LA PENINSULA 

 

Estos predios están situados en el corregimiento de Aures, vereda Quince letras, son colindantes 

entre sí, suman aproximadamente 175 hectáreas y están ubicados entre 1920 y 2187 msnm. Los 

límites de los predios corresponden a fincas cafeteras, potreros y bosque maduro (Figura 15). Parte 

de los predios eran destinados a la siembra principalmente de café, plátano y aguacate, también 

eran usados como potreros; las partes altas y con mayor pendiente se mantuvieron como bosques 

maduros en buen estado de conservación. Actualmente los predios tienen una gran parte de 

rastrojo con árboles aislados, hay algunos relictos de los cultivos (café y plátano) y zonas de bosque 

algunas con difícil acceso. En este predio registramos 37 especies y tres sin identificar, 

pertenecientes a 28 familias, siendo las más abundantes Rubiaceae y Monimiaceae, con cinco y tres 

especies respectivamente (Anexo 2). Se encontró Comino (Aniba perutilis), Cedro rosado (Cedrela 

odorata), Cedro negro (Juglans neotropica), Otobo (Otoba lehmannii), Casearia megacarpa y Balso 

tambor (Ochroma pyramidale) como especies amenazadas. Existen tres especies adicionales que 

podrían estar amenazadas, sin embargo no han sido identificadas totalmente estas son el Molinillo 

(Talauma sp.), Membrillo (Gustavia ¿superba?) y Barcino (Calophyllum sp.). 

 

 

Figura 15. Panorámica predio San Antonio (izquierda) y panorámica predio Las Marías (derecha). 

 

En cuanto a aves registramos 63 especies pertenecientes a 30 familias. La familia más abundante 

fueron las Tángaras (Thraupidae) con siete especies, seguido por los Horneros (Furnariidae) y las 
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Reinitas (Parulidae) con cinco especies cada una (Anexo 3). Registramos dos especies (Aburria 

aburri, Odontphorus hyperythrus) casi amenazadas globalmente (NT, UICN 2009) una de ellas 

endémica, adicionalmente otra especie endémica (Ramphocelus flammigerus), cuatro especies con 

algún grado de amenaza regional (Chamaepetes goudotti, Pharomachrus auriceps, Pionus 

chalcopterus, Ortalis motmot), cinco especies migratorias (Piranga rubra, Dendroica fusca, Setophaga 

ruticilla, Mniotilta varia, Wilsonia canadiensis) y la Pava Cariazul (Chamaepetes goudotti) que se 

encuentra catalogada como una especie de importancia genética a nivel nacional (IAvH 2009). 

 

Se reportaron 17 especies de mamíferos de 17 familias (Anexo 4), de los cuales 11 se encuentran 

con algún tipo de amenaza regional o nacional. Muchas de las especies se observan más durante las 

épocas de cosecha y lluvias pues en sequía los animales prefieren el bosque. Los animales más 

comunes son el armadillo y guatín que son cazados para alimentación. A la sangre de la chucha le 

otorgan principios medicinales.  

 

MUNICIPIO DE ANDALUCIA 

 

Predio: LA HOLANDA 

 

 

Figura 16. Panorámicas del predio La Holanda. 

 

La propiedad se encuentra en el corregimiento Altaflor, en el municipio de Tuluá. Tiene un poco 

más de 130 hectáreas y está ubicada aproximadamente a 2408 msnm (Figura 16). El predio limita 

con potrero y con bosque maduro hacia la parte alta. Las áreas menos pendientes eran empleadas 

en cultivos y potreros para ganadería. En la actualidad el predio cuenta con bosque poco 

intervenido en regeneración o crecimiento secundario y conserva un área de potrero que sigue 

siendo usado como tal por un habitante de la zona. Algunas especies encontradas en la zona 

corresponden a yarumo blanco y negro, balso blanco, sietecueros, cedro negro, palmas y zurrumbo. 

Registramos 21 especies, pertenecientes a 14 familias, siendo Arecaceae y Rubiaceae las familias 
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con más especies (Anexo 2), en este sitio se encontró Cedro negro (Juglans neotropica), 

Chamaedorea linearis y Palma molinillo (Chamaedorea pinnatifrons) como amenazadas y la Palma 

de cera (Ceroxylon sp.), posiblemente amenazada. 

 

Registramos 29 especies de aves pertenecientes a 14 familias. La familia más abundante fueron las 

Reinitas (Parulidae) con cinco especies, seguido por los Atrapamoscas (Tyrannidae) con cuatro 

especies. Encontramos una especie que se encuentra amenazada regionalmente (Pharomachrus 

auriceps), dos especies casi endémicas (Thamnophilus multistriatus, Tangara vitriolina) y dos 

migratorias (Dendroica fusca, Mniotilta varia). En el Anexo 3 se encuentra el listado completo de 

especies observadas en este predio. 

 

Se hicieron tres entrevistas para este predio, dos de ellas fueron hechas a los encargados del predio 

y una fue de una vecina del lugar (Anexo 5). Según la información dada, la zona dejó de ser 

ganadera hace 12 años y muchos predios empezaron su recuperación. En total se registraron 13 

especies y 13 familias de mamíferos (Anexo 4), ocho de éstos presentan alguna amenaza nacional o 

regional, se reportaron la guagua y el venado coliblanco los cuales tienen peligro crítico a nivel 

regional o nacional. Los animales más comunes son el armadillo, el guatín y el zorro. La cacería aún 

se desarrolla, sobre todo en las partes bajas del área.  

 

MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 

 

Predio: EL COFRE 

 

El predio está situado en el corregimiento de Galicia, vereda Chicoral, cuenta con un poco mas de 

12 ha, ubicadas aproximadamente a 1696 msnm. La visita a este predio fue breve ya que no se 

encontraba en la lista de priorizados, por esta razón solo fue posible realizar inventarios rápidos de 

fauna (aves y mamíferos) y no tenemos información disponible de flora. 

 

Registramos 16 especies de aves pertenecientes a 10 familias. La familia más abundante fueron las 

Tángaras (Thraupidae) con cuatro especies, seguida por los Atrapamoscas (Tyrannidae) con dos 

(Anexo 3). Entre las especies reportadas por habitantes de la zona se encuentra la Perdiz Colorada 

(Odontophorus hyperythrus) una especie endémica que se encuentra casi amenazada a nivel 

mundial (NT, UICN 2009) y la Guacharacha (Ortalis motmot) amenazada regionalmente. 

 

En total se registraron 14 mamíferos de 13 familias (Anexo 4), de los cuales nueve presentaron 

algún grado de amenaza nacional o regional. Para esta zona se reportó además del armadillo 

común otra especie llamada “armadillo cola de trapo” (Cabassous centralis) el cual es más común en 

la parte norte de Colombia. Durante la época de sequía se pueden observar más los animales ya 

que se acercan a la cabecera municipal en busca de agua. Igualmente la prohibición de la cacería ha 

contribuido a que las poblaciones estén estables, sin embargo, la cacería en esta zona todavía se 

practica en cierta medida siendo el armadillo y el guatín los animales más perseguidos. En este 

predio se hizo una entrevista a un agricultor que lleva 36 años viviendo en la zona (Anexo 5). Según 



él, el cambio en el paisaje se ve reflejado en la disminución de los cultivos de café debido a la roya y 

la broca y al cambio a pastizales en muchos predios. Por otro lado los bosques se han recuperado 

un poco más sobre todo alrededor de las quebradas, pues éstas se han aislado para ayudar a la 

recuperación.  

 

Predio: SAN JOSE I, SAN JOSE II, ALTO BONITO, PARAGUAS I, PARAGUAS II, LA GLORIA Y LA 

ALBANIA 

 

 

Figura 17. Panorámica predio San José I (izquierda), y panorámica predio La Gloria (derecha). 

 

Estos predios se encuentran localizados en el corregimiento de Ceylán, entre 1901 y 2037 msnm. 

Los predios colindan entre sí y limitan con cultivos principalmente de café y plátano, con potreros y 

con algunos relictos de bosque ubicados en cañadas o en filos montañosos donde el acceso es 

difícil. La mayoría de la zona se encuentra con rastrojo con algunas especies de crecimiento 

secundario y algunos árboles aislados (Figura 17). También se encuentra un área con cultivo de café 

y plátano medianamente activo, pues aún se recoge algunos productos de este sitio por la persona 

encargada de los predios. Otra parte de los predios ha sido sembrada con varias plantas de guadua 

con la intensión de reforestar y acelerar el proceso de regeneración. Adicionalmente presenta 

relictos de bosque maduros intervenidos, pero en buen estado de conservación (Figura 18), 

encontramos algunas especies como yarumo blanco, helechos arbóreos, algunas palmas y 

lauráceas. Registramos 34 especies pertenecientes a 23 familias, siendo las más abundantes 

Lauraceae y Rubiaceae con cuatro especies cada una y Arecaceae con tres (Anexo 2), se encontraron 

cuatro especies amenazadas, el Otobo (Otoba lehmannii), la Palma molinillo (Chamaedorea 

pinnatifrons), Chamaedorea linearis y el Balso tambor (Ochroma pyramidale).  

 

Registramos 49 especies de aves pertenecientes a 24 familias. La familia mejor representada son las 

Tángaras (Thraupidae) con cinco especies, seguido por los Cucaracheros (Troglodytidae) y las 

Reinitas (Parulidae) con cuatro especies cada una (Anexo 3). En el predio encontramos tres especies 

con algún grado de amenaza regional (Pionus chalcopterus, Aratinga wagleri, Ortalis motmot), una 

especie endémica (Ramphocelus flammigerus), dos especies casi endémicas (Tangara vitriolina, 

Thamnophilus multistriatus) y dos migratorias (Dendroica fusca, Mniotilta varia). 

Eliana Fierro-Calderón Eliana Fierro-Calderón 



 

Se entrevistó al encargado del predio del municipio (Anexo 5), el cual lleva 32 años en la zona. 

Según él, hace 30 años la mayor parte de la zona estaba dedicada a la ganadería y a la producción 

cafetera y desde hace ocho años se han empezado a recuperar algunas áreas, sobre todo para la 

preservación de las aguas. En total se registraron 16 mamíferos de 14 familias (Anexo 4), de los 

cuales 10 presentaron alguna amenaza nacional o regional. La cacería en esta zona todavía se 

practica y esto ha hecho que los animales disminuyan. Los animales más perseguidos son el 

armadillo y el guatín, además al armadillo y a la chucha le dan uso de tipo medicinal, pues su sangre 

cura la anemia. 

 

 

Figura 18. Panorámica del predio Paraguas. 

 

MUNICIPIO DE CERRITO 

 

Predio: LA CRISTALINA 

 

El predio se encuentra localizado en el corregimiento de Tenerife entre los 3224 y 3235 msnm, 

limita con otras zonas de uso principalmente ganadero, es una zona muy pendiente. La propiedad 

fue de uso ganadero hasta hace poco, cuenta con relictos de bosque enano donde abunda 

sietecueros, dulomoco, entre otras especies. En esta zona se han sembrado algunos árboles como 

aliso, guayacán de Manizales y acacia (C. Trujillo, com. pers.) con la finalidad de acelerar la 

recuperación del sitio y la protección de aguas (Figura 19). Este predio es de gran importancia para 

el municipio dado que los ocho nacimientos que se encuentran en el predio abastecen el 

corregimiento de Tenerife, tanto la cabecera municipal como el riego de 220 has de cebolla (C. 

Trujillo, com. pers.). 

 

Eliana Fierro-Calderón 



Registramos 14 especies de aves pertenecientes a ocho familias. Las Tángaras (Thraupidae) fueron 

la familia más abundante con cuatro especies, seguido por los Atrapamoscas (Tyrannidae), 

Espigueros (Emberizidae) y Reinitas (Parulidae) con dos especies cada una (Anexo 3). Solo el Coclí 

(Theristicus caudatus) presenta algún grado de amenaza a nivel regional. 

 

 

Figura 19. Panorámica predio La Cristalina (izquierda), quebrada en La Cristalina (derecha). 

 

En total se reportaron nueve especies de mamíferos de ocho familias (Anexo 4), de las cuales siete 

presentan algún tipo de amenaza regional o nacional. Entre los reportes se encuentra el venado 

conejo (Pudu mephistophiles) el cual es considerado vulnerable (VU) por la UICN (2009). No hay una 

época específica en la que los animales se observen con más frecuencia y en la zona no se práctica 

la cacería. Se realizó una entrevista en este predio a un agricultor que ha vivido toda su vida en la 

zona y se ha encargado de la reforestación del predio. Según él, toda la zona se ha conservado 

igual, nunca ha visto que se talen los bosques y la conservación ha sido llevada a cabo por los 

mismos pobladores. Recientemente, luego de la adquisición de los predios por parte del municipio 

para la protección de las aguas, el gobierno local ha empezado un proceso de reforestación de los 

bosques.  

 

 

DISCUSION 

 

Está implícito que si los predios fueron adquiridos por los municipios en cumplimiento del artículo 

111 de la Ley 99, se deba garantizar la conservación de los nacimientos y la protección de sus 

cuencas con el fin de continuar prestando servicio y abasteciendo a las comunidades, que en 

algunos casos, dependen casi en su totalidad de estas áreas. Sin embargo, debemos considerar que 

estas áreas pueden también ser foco de una gran diversidad biológica y su importancia se vería 

expresada en una escala de conservación mayor.  

 

Teresa Cano Palacios 

Eliana Fierro-Calderón 



Es por esta razón que The Nature Conservancy (TNC 2001) estableció como prioridad en un 

„proceso de conservación integral‟ identificar las especies, comunidades y poblaciones en el área, 

para después establecer metas específicas enfocadas en los objetos de conservación. Estos objetos o 

valores de conservación consisten en sistemas ecológicos, comunidades naturales o especies focales 

representativas de la biodiversidad (Parques de Chile 2010), que permitan la conservación de las 

áreas. Las especies con algún grado de importancia, ya sea por amenaza o endemismo, se 

consideran como las más significativas al establecer los objetos de conservación. 

 

Considerando lo anterior, durante el desarrollo de estos inventarios registramos en cuanto a flora 

nueve especies con diferentes grados de amenaza (UICN 2009) como son Aniba perutilis como una 

especie en amenaza crítica (CR), Cedrela odorata y Juglans neotropica como especies en peligro 

(EN), Otoba lehmannii y Casearia megacarpa como especies vulnerables (VU), Chamaedorea linearis 

como una especie casi amenazada (NT) en Colombia, Cordia alliodora y Chamaedorea pinnatifrons, 

especies con preocupación menor (LC) y Ochroma pyramidale como una especie no evaluada (NE). 

Además hay cuatro especies que no están plenamente identificadas pero pueden estar amenazadas 

Talauma sp., Gustavia ¿superba?, Calophyllum sp. y Ceroxylon sp. ya que pertenecen a géneros muy 

conocidos y altamente explotados. 

 

Muchas de estas especies han sido explotadas durante años, debido a sus características 

maderables, la especie conocida como comino, Aniba perutilis (Hemsley) tiene una de las maderas 

más deseadas a nivel mundial por su calidad (Vargas 2002). El Cedro negro, Juglans neotropica 

(Diels) es explotada también por sus características maderables que han llevado a reducir su 

población en un 52% (Galeano et al. 2006). El Cedro rosado, Cedrela odorata (L) es una especie con 

un alto nivel de uso, las poblaciones de esta especie se encuentran en zonas de gran explotación y 

por tal razón presenta una gran probabilidad de que disminuyan más (Cárdenas & Salinas 2006, 

Cárdenas et al. 2006). 

 

Hay otras especies con menores impactos de explotación como el Otobo, Otoba lehmannii (A.C. 

Sm.) A. H. Gentry, usada para la extracción de aceites (Red Nacional de Jardines Botánicos 2008), 

Casearia megacarpa especie endémica de Colombia registrada en el Valle y en el Vaupés (Calderón 

1998;, Cordia alliodora, su madera es muy usada, pero así mismo es cultivada y tal vez por esto se 

encuentra en un grado de preocupación menor (Red Nacional de Jardines Botánicos 2008), y 

Ochroma pyramidale también es maderable y artesanal, muy usada por ser liviana y fácil de trabajar 

(López et al. 2007). Finalmente las palmas, Chamaedorea linearis especie casi amenazada, 

probablemente por la degradación y explotación de los bosques, al igual que Chamaedorea 

pinnatifrons.  

 

Se resalta que los predios El Brasil, Las Marías y San Antonio de Caicedonia registraron el mayor 

número de especies amenazadas, este sitio presenta una gran de zona de bosque con especies de 

gran interés para la conservación y también una gran zona en recuperación. 

 



Las aves fueron el grupo con mayor representación en este estudio debido a que son animales 

atractivos, fáciles de observar y escuchar. Dentro de este grupo representado por 43 familias, 

encontramos 11 especies con algún grado de amenaza a nivel mundial, nacional o regional. La Pava 

negra o Gurria (Aburria aburri) y la Perdiz colorada (Odontophorus hyperythrus) se encuentran casi 

amenazadas (NT) nacional e internacionalmente (UICN 2009). A nivel regional el Perico chocolero 

(Aratinga wagleri), la Pava cariazul (Chamaepetes goudotti), la Guacharaca variable (Ortalis motmot), 

el Quetzal Colinegro (Pharomachrus auriceps), la Cotorra Maicera (Pionus chalcopterus), la Cotorra 

Cheja (Pionus menstruus), el Coclí (Theristicus caudatus), el Gallito de roca andino (Rupicola 

peruvianus) y el Trogon Collarejo (Trogon collaris), se encuentran en diferentes categorías de 

amenaza según su distribución y el estado de sus poblaciones en el Valle del Cauca. En la mayoría 

de los casos, la amenaza de estas especies es debido a la fragmentación, reducción de los hábitats 

naturales y la disminución de las poblaciones. 

 

El término endemismo indica que la distribución de un taxón está limitado a un ámbito geográfico 

reducido, no encontrándose de forma natural en ninguna otra parte del mundo (Wikipedia 2010). 

Cinco especies registradas se encuentran en esta categoría. La Perdiz Colorada, ya mencionada, 

cuyo rango de distribución está restringido a los bosques subandinos de las cordilleras Occidental y 

Central. El Carpintero punteado (Picumnus granadensis) y el Atrapamoscas apical (Myiarchus 

apicalis) están restringidos a la vertiente pacífica y los valles medio y alto del Cauca y el Patía; el 

Atrapamoscas apical además se extiende por el valle medio y alto del Magdalena; se encuentran 

principalmente en bosques secos y con menor frecuencia en áreas húmedas. El Asoma candela 

(Ramphocelus flammigerus) se distribuye en ambas vertientes del Valle del Cauca y la vertiente 

pacífica desde la cabecera del río San Juan. Y finalmente, la Habia copetona (Habia cristata) está 

restringida a la vertiente pacífica y localmente en la vertiente este de la cordillera Occidental. 

Adicionalmente registramos dos especies casi endémicas, el Batará carcajada (Thamnophilus 

multristriatus) y la Tangara rastrojera (Tangara vitriolina).  

 

Un grupo importante dentro de las comunidades de aves durante una parte del año, son las 

especies migratorias. Los meses de muestreo de este estudio coincidieron con la migración boreal, 

durante el invierno millones de especies de aves viajan hacia el sur en busca de tierras más cálidas. 

Registramos nueve especies migratorias la Reinita del Canadá (Wilsonia canadiensis), la Reinita 

naranja (Dendroica fusca), la Reinita norteña (Setophaga ruticilla), la Reinita trepadora (Mniotilta 

varia), la Reinita enlutada (Oporornis philadephia), el Zorzal de Swainson (Catharus ustulatus), la 

Piranga roja (Piranga rubra), la Piranga alinegra (Piranga olivacea) y el Picogordo degollado 

(Pheucticus ludovicianus). Se debe resaltar los predios del Brasil, Bellavista y Aguas Lindas en 

Obando dado que allí se registraron ocho de las nueve especies y se establece como un área 

importante para migratorias. También el predio Tamauka en Trujillo donde se registraron seis de 

estas especies y en Los Pinos en Cartago se encontraron cinco. 

 

Asombrosamente las estadísticas del orden Aves siguen aumentando. Registramos 23 especies que 

se encuentran por fuera de su rango de distribución, debido a que en algunos casos estas 

diferencias no son considerables, solo en 13 de estas especies se puede decir que existe extensión 



de rango geográfico o altitudinal. Solo para una especie encontramos que la extensión era en 

ambos sentidos. El Cucarachero ruiseñor (Microcerculus marginatus) se encuentra hasta los 1200 

msnm en la costa Pacífica, norte de los Andes hasta la Sierra Nevada de Santa Martha, base de la 

Serranía del Perijá en Guajira y sur hasta bajo Cauca y Magdalena medio, este de los Andes en 

Norte de Santander y desde el oeste de Meta y Vaupés hacía el sur (Hilty & Brown 1986). Durante 

estos inventarios fue registrada en los predios El Preludio (1300 msnm, La Victoria); La Suiza, La 

Chuspa y Naranjal (1350 msnm, Obando); Los Pinos (1510 msnm, Cartago); Alto Bonito (1640 msnm, 

Bugalagrande) y El Brasil, Bellavista y Aguas Lindas (1680 msnm, Obando). Todos estos predios se 

encuentran sobre la vertiente occidental de la cordillera Central, fuera de la distribución ya descrita 

para la especie y hasta aproximadamente 500 m por encima de su cota altitudinal. Esta especie ya 

había sido registrada en el Valle del Cauca por fuera de su rango geográfico en la Reserva Forestal 

Bosque de Yotoco (H. Álvarez-López, com. pers.). 

 

El Coclí (Theristicus caudatus) es una especie que se encuentra amenazada regionalmente, sin 

embargo durante los últimos años sus poblaciones han venido aumentando, de manera que el 

avistamiento de la especie es más común y en mayores números. El Coclí se encuentra 

generalmente hasta los 1000 msnm (Hilty & Brown 1986), aunque en diferentes ocasiones he 

registrado la especie hasta aproximadamente 1400 msnm (obs. pers.), durante los inventarios 

observamos una pareja sobrevolando el predio La Cristalina en el corregimiento de Tenerife 

(Cerrito) aproximadamente a unos 3200 msnm. El Trepador montañero (Lepidocolaptes lacrymiger) 

se encuentra en la cordillera Occidental, Central y en la vertiente oeste de la cordillera Oriental entre 

1800 y 3000 msnm (Hilty & Brown 1986), lo registramos en los predios La Suiza, La Chuspa y El 

Naranjal en el municipio de Cartago aproximadamente a 1350 msnm, casi 500 m por debajo de su 

cota altitudinal. El Rastrojero Pizarra (Synallaxis brachyura) se encuentra en la costa Pacífica y los 

valles interandinos hasta los 2000 msnm (Hilty & Brown 1986), en La Holanda predio perteneciente 

al municipio de Andalucía lo registramos 400 m por encima de su límite altitudinal. El Tororoi 

comprapan (Grallaria ruficapilla) ha sido reportado hasta los 2800 msnm en las tres cordilleras (Hilty 

& Brown 1986), en el predio La Cristalina (Cerrito) registramos un individuo a partir de su canto a 

3200 msnm. Una de las diferencias más significativas en distribución altitudinal la encontramos en el 

Cucarachero Pechiblanco (Henicorhina leucosticta) que fue registrada en los predios de Tamauka 

(1800 msnm, Trujillo) y El Brasil, Bellavista y Aguas Lindas (1680 msnm, Obando) cuando según Hilty 

& Brown (1986) esta especies se encuentra hasta los 1000 msnm, sin embargo se menciona que 

originalmente se encontraba en la cabecera del río San Juan en el Pacífico entre 1200 y 1600 msnm. 

Aunque el Azulejo común (Thraupis episcopus) y el Sicalis coronado (Sicalis flaveola) son especies 

muy comunes, poca atención se presta a sus registros y distribución, encontramos que el Azulejo 

solo se encuentra hasta 2600 msnm (Hilty & Brown 1986), nosotras lo registramos en La Cristalina 

(Cerrito) a 3200 msnm; mientras la distribución del Sicalis coronado llega hasta los 1000 msnm, lo 

registramos a 1500 en el predio Los Pinos, en el municipio de Cartago. 

 

Las especies mencionadas con anterioridad presentaron ampliación de rango altitudinal, cinco 

especies más presentan ampliación de rango geográfica. Tal es el caso de la Cotorra cheja (Pionus 

menstruus) que se encuentra en todas las selvas húmedas en el este y oeste de los Andes (Hilty & 



Brown 1986), sin embargo en este estudio fue registrada en la vertiente occidental de la cordillera 

Central, en los predios del municipio de Obando, El Preludio en La Victoria; y La Suiza, La Chuspa y 

El Naranjal en Cartago. El Colibrí collarejo (Florisuga mellivora) tiene registros puntuales en las 

regiones húmedas del país, con pocos registros en el Valle del Cauca (Hilty & Brown 1986); la 

encontramos en la vertiente oeste de la cordillera Central en Los Pinos (Cartago) y El Preludio (La 

Victoria), y en la vertiente este de la cordillera Central en La Sierra (Vijes). Según Hilty & Brown 

(1986) el Torito cabecirrojo (Eubucco bourcierii) está distribuido en la cordillera Occidental y las 

vertientes este de las cordilleras Central y Oriental, durante los inventarios lo registramos en El 

Brasil, San Antonio, Las Marías y La Península en el municipio de Caicedonia en la vertiente oeste de 

la cordillera Central, ampliando su distribución hacía esta vertiente. El Cucarachero barrado 

(Thryothorus rutilus) está presente puntualmente en las vertientes occidentales de las cordilleras 

Oriental y Central, con solo un registro en Miraflores, municipio de Palmira (Hilty & Brown 1986), en 

este estudio fue observado y con confirmación de canto en el municipio de Obando en los predios 

El Brasil, Bellavista y Aguas Lindas; ya habíamos registrado esta especie por fuera de su rango en el 

municipio de Bolívar durante la primera parte de este proyecto (Convenio CVC 049 de 2008). 

Finalmente, La Curruca Tropical (Polioptila plumbea) se encuentra en la costa Pacífica hacia el norte, 

en el valle del Sinú hasta la Sierra Nevada de Santa Marta y Bolívar, altos valles del Dagua y el Patía, 

valles alto y medio del Magdalena y sur hasta Huila (Hilty & Brown 1986), la especie fue registrada 

en los predios del municipio de Obando en la vertiente oeste de la cordillera Central entre 1400 y 

1680 msnm. 

 

Para mamíferos en general, los listados de especies reportados para cada predio presentan varias 

especies en común (e. g. armadillo, guatín, chucha, perro de monte, ardilla) sin embargo, en algunos 

se reportaron especies no tan comunes, lo cual se debe a que estos predios están ubicados en 

ecosistemas diferentes. En el predio La Cristalina se reportan especies típicas de paramo (venado 

conejo y el venado colorado). Por otro lado, el predio que menor cantidad de especies reportó fue 

La Providencia del municipio de Obando, con un total de ocho especies. Puede ser que esta baja 

cantidad se debe al poco conocimiento sobre mamíferos que los entrevistados demostraron. La 

información que se obtiene por medio de las entrevistas va dirigida a especies grandes, conspicuas, 

fáciles de reconocer y de conocimiento común, dejando a un lado aquellas especies pequeñas. Esta 

dificultad se debe a la poca facilidad de observar especies con hábitos secretívos, a la posible falta 

de interés de parte de los habitantes por estas especies o a falta de estudios más profundos sobre 

dichas especies.  

 

La información obtenida confirmó la presencia de especies de mamíferos reportados para el Valle 

del Cauca (CVC 2007, González 2006), adicionalmente se reportó una especie (armadillo cola de 

trapo) cuya distribución conocida no incluye la zona evaluada. Este registro debería considerarse 

importante ya que sugiere que el rango de distribución de esta especie es más amplio que lo que se 

conoce (Rodriguez-M. et al. 2006). Del total de especies reportadas (n=26), 20 presentan amenazas 

de tipo regional (Castillo-C. & González-A. 2007), nacional (Rodriguez 1998, MAVDT 2005) o global 

(UICN 2009). Especies como el tigrillo (Leopardus sp), venado coliblanco (Odocoileus virginianus) y el 

mico nocturno (Aotus lemurinus) se encuentran tanto en listas nacionales, regionales e 



internacionales. Para estas especies, la pérdida de hábitat y la cacería son los mayores peligros que 

enfrentan. El mico nocturno se ve altamente afectado por la pérdida de hábitat y una de las 

principales razones es que su rango de distribución es limitado (Colombia, Venezuela y Ecuador). 

También su preferencia por los estratos altos de los bosques requiere de hábitats de bosque 

maduro y secundario los cuales son los de mayor intervención, deforestación y fragmentación 

(Morales-Jiménez & de la Torre 2008). 

 

Muchas especies de mamíferos requieren áreas extensas para llevar a cabo sus actividades 

ecológicas, sobre todo especies con gran tamaño corporal tienen mayores necesidades de espacio 

(Matter 1997). En otros casos la necesidad de espacio no se debe al tamaño corporal del individuo 

sino a la capacidad de que un hábitat pueda sostener una población viable. Igualmente para 

especies muy móviles la pérdida de hábitat influye de forma negativa, ya que éstas necesitan 

grandes extensiones para recorrer en busca de alimento o pareja, este es el caso del tigrillo 

(Leopartus sp.), según de Oliveira et al. (2008), muchas de las poblaciones de esta especie están 

fragmentadas y muy restringidas.  

 

Las entrevistas revelaron que la cacería ha disminuido en varias zonas desde hace unos años, 

relacionado principalmente con la prohibición de la caza en estas áreas y probablemente con una 

mayor educación ambiental, donde la comunidad reconoce la importancia de cuidar sus recursos, 

incluyendo los bosques y animales. Sin embargo, aún se nota cierta tolerancia con la caza del guatín 

y el armadillo para alimentación. De estas dos especies, el guatín presenta riesgo moderado 

regional mientras que el armadillo no presenta amenazas. Sin embargo, ambas son el blanco 

principal de cacería, lo cual hace importante evaluar las poblaciones para conocer la presión que 

éstas enfrentan y así confirmar su estatus o modificarlo.  

 

La adquisición de predios para conservar el recurso hídrico ha generado en la población una mayor 

conciencia ambiental de proteger los recursos. Adicionalmente, el incremento en la temperatura a 

nivel mundial y la escasez de agua en las bocatomas que ha obligado al racionamiento en algunas 

localidades, ha significado una preocupación general en las poblaciones cercanas a los predios. Sin 

embargo, muchos de estos predios se encuentran sin ningún tipo de control por parte de las 

autoridades ambientales municipales, lo que ha propiciado usos inadecuados por parte de 

propietarios aledaños (e. g. pastoreo en los predios).  

 

Como evaluaciones ecológicas rápidas esta información constituye la base de estudios de mayor 

profundidad y en una escala de tiempo mayor. Sugerimos nuevos monitoreos de los predios y sus 

zonas aledañas para entender cómo se comportan las poblaciones y registrar sus variaciones en el 

tiempo y espacio. 
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