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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 esta viendo afectada por la expansión de la frontera agrícola, la industria y la 

fragmentación de los hábitats. Por esta razón se generan planes de manejo, conservación y educación 

ambiental, que permitan mantener y recuperar los ecosistemas naturales remanentes y las especies en 

peligro. 

 

Colombia es considerado un país megadiverso, representando aproximadamente 0,7% de la superficie 

continental del planeta y posee 10% de la biodiversidad mundial. La región del Valle del Cauca es una de 

las 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). Toda esta biodiversidad es el 

fundamento de nuestra vida cotidiana, dado que el ser humano depende directa (alimentación, medicina 

y construcción) e indirectamente (turismo, caudales de agua y combustibles fósiles) de ella (Política 

Nacional de Biodiversidad). 

 

La gran importancia económica que representa el Valle del Cauca en el ámbito nacional, manifestada 

especialmente en el desarrollo de la agroindustria, 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-Mahecha 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 ocho 

municipios del Valle del Cauca, con el fin de obtener información biológica de base para los objetivos de 

conservación en predios del artículo 111. 

 

 

MÉTODOS 

 

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). De esta forma, seleccionamos 20 predios a visitar en ocho de los diez 

municipios.  

 

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. La identificación de las plantas colectadas se realizó a través de 

herbarios virtuales. 

 

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

los cantos escuchados en campo, 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 11:00 y 

de 14:00 a 18:00, en algunos casos y debido a cuestiones logísticas los muestreos se extendían desde las 

06:00 hasta las 15:00. 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, las 

cuales fueron desarrolladas mediante un diálogo dirigido por un entrevistador y registradas en una 

grabadora digital SONY ICD-B 500. 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 

 

Entre noviembre 2008 y febrero 2009 se visitaron 20 predios en los municipios de Yumbo, Tuluá, Toro, 

Sevilla, San Pedro, El Dovio, El Águila y Bolívar (Tabla 1). Todos los predios visitados estaban situados en 

el ecosistema estratégico de Selva Subandina y las zonas de vida según Holdridge (Espinal 1968) variaron 

entre Bosque seco y Bosque muy húmedo (Anexo 1, 2 y 3). De manera general encontramos 179 

morfoespecies de plantas, 225 especies de aves y 22 especies de mamíferos. El predio con mayor 

biodiversidad (134 especies) fue La Coca en Tuluá y los predios El Campanario, La Siria-La Reina en San 

Pedro. 

 

Tabla 1. Predios visitados en los ocho municipios y fechas de visita. 

 

Municipio Nombre de Predio Fecha de Observación 

Yumbo La Cabaña Noviembre 24 y 25 de 2008 

  Martha Yarpaz Noviembre 25, 26 y 27 de 2008 

  Martha Lucia Giraldo Noviembre 28 de 2008 

 Tuluá La Coca Diciembre 2 y 3 de 2008 

 Alto Cielo Diciembre 3 y 4 de 2008 

Toro El Campanario Diciembre 15 y 16 de 2008 

  La Sonrisa Diciembre 17 de 2008 

 El Dovio La Rivera Enero 13 y 14 e 2009 

 El Tabor Enero 15 y 16 de 2009 

  Río Claro Enero 15 y 16 de 2009 

Bolívar La Aquilina y La Milonga Enero 19 y 20 de 2009 

  La Calera-Los Pozos Enero 21 de 2009 

Sevilla El Acuario Enero 28 de 2009 

  San Gerardo-Casasin Enero 29 de 2009 

  La Argelia Enero 30 de 2009 

El Águila La Divisa Febrero 3 y 4 de 2009 

  La Golconda Febrero 5 de 2009 

San Pedro El Campanario y La Siria-La Reina Febrero 10 y 11 de 2009 

 

 

 



MUNICIPIO DE YUMBO 

 

LA CABAÑA 

 

Se encuentra situado en la vereda El Placer, corregimiento de Montañitas. Colinda con La Esperanza y 

Luis Felipe Osorio, estos predios también fueron adquiridos por el municipio para la conservación de 

agua. Durante las últimas décadas la zona ha sido usada para potreros, la vegetación dominante es 

pastizal, algunos árboles sembrados como pinos y eucaliptos, y otras especies típicas de la zona 

(Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Fotos del predio La Cabaña. 

 

Registramos siete familias y nueve especies de plantas (Anexo 1). No se registró ninguna especie con 

algún grado de amenaza. Las especies más abundantes fueron Clusia sp. y Dodonaea viscosa que son 

típicas de este tipo de hábitat. La especie Eucalyptus grandis es introducida y fue sembrada con el 

objetivo de “reforestar” la zona. 

 

En cuanto a la avifauna, registramos 22 familias y 39 especies (Anexo 2). Las familias más 

representadas fueron las tángaras (Thraupidae) y los colibríes (Trochilidae) con cuatro especies cada 

una. Solo una especie registro algún tipo de amenaza, esta fue la Guacharaca Variable (Ortalis 

motmot) que se encuentra clasificada en alto riesgo de extinción regionalmente. Además 

encontramos tres especies migratorias, la Reinita de Canadá (Wilsonia canadiensis), la Reinita Naranja 

(Dendroica fusca) y la Piranga Roja (Piranga rubra). 

 

En este predio realizamos siete entrevistas a vecinos del predio y reportamos ocho familias de 

mamíferos representadas por una especie cada una (Anexo 3). Cuatro de estas especies presentan 

algún grado de amenaza siendo el Oso Hormiguero (Tamandua mexicana) y el Tigrillo (Leopardus sp.) 

los más amenazados. 

 



MARTHA YARPAZ 

 

Se encuentra situado en el corregimiento de Yumbillo y limita al oeste con el predio Misael Morales, 

también del municipio. En este predio se puede destacar tres tipos de “hábitats” (Figura 2):  

 

1. Dominado por una especie de helecho terrestre.  

2. Hábitat en “regeneración”: se encuentran algunas especies de las familias Melastomataceae, 

Asteraceae, Tiliaceae y Euphorbiaceae entre otras con individuos de diferentes tamaños (Figura 2). 

3. Corresponde a un pequeño relicto de bosque donde se puede encontrar algunos árboles de buen 

tamaño, entre ellos Vochysia lehmannii, Dussia aff. lehmannii y Roupala obovata. También se 

encuentran helechos arbóreos, una especie de palma, orquídeas, musgos y líquenes.  

 

      
Figura 2. Fotos del predio de Martha Yarpaz. 

 

En cuanto a aves registramos 20 familias y 47 especies (Anexo 2). Las familias más representadas 

fueron los semilleros (Fringillidae) y las reinitas (Parulidae) con cuatro especies cada uno. Se 

registraron tres especies con alguna categoría de amenaza. La Guacharaca Variable en alto grado de 

amenaza, el Perico Chocolero (Aratinga wagleri) en muy alto riesgo de extinción y la Perdiz Colorada 

clasificada como en alto riesgo de extinción (Castillo-C. & González-A. 2007) y casi amenazada (IUCN 

2009, Renjifo et al. 2002). Encontramos seis especies migratorias la Reinita Naranja, la Reinita de 

Canadá, Piranga Roja, la Reinita Trepadora (Mniotilta varia), el Zorzal de Swainson (Catharus 

ustulatus) y el Degollado (Pheucticus ludovicianus). 

 

Realizamos siete entrevistas en el predio de Martha Yarpaz. Dos de los entrevistados son hijos de la 

ex propietaria del predio. De acuerdo con las entrevistas hasta hace aproximadamente ocho años, el 

predio dejó de ser potrero. Anteriormente en la zona era fácil encontrar Guagua Loba (Dynomis 

branikii) y Guatín (Dasyprocta punctata). Las entrevistas arrojaron un total de ocho familias y 10 

especies, siendo las mas importantes el Oso Hormiguero, el Tigrillo y el Erizo (Coendou vestitus) que 

se encuentran en categoría vulnerable a nivel nacional (Anexo 3). 

 



MARTHA LUCIA GIRALDO 

 

Se encuentra situado en el corregimiento de Yumbillo y limita al norte con Las Gaviotas, predio 111 

del municipio. El predio presenta una gran parte dominada por pastizal, árboles frutales (limón, 

cacao, mango, zapote, entre otros), guadua, algunas heliconias, pasto para ganado y algunos árboles 

de Chambimbe, Chagualo y Zurrumbo.  

 

Encontramos 16 familias y 20 especies (Anexo 1), la mayoría de las especies son frutales como se 

había mencionado anteriormente, estas fueron sembradas por el antiguo dueño del predio. Las 

especies nativas del sitio corresponden a Sapindus saponaria, Piper sp., Cytharexylum kunthianum y 

Trema micrantha. No se encontraron especies con ningún grado de amenaza para el predio puesto 

que la mayoría de plantas sembradas se hizo con fines productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotos predio Martha Lucía Giraldo. 

 

Registramos 15 familias de aves y 24 especies (Anexo 2). La familia más abundante fueron las 

tángaras (Thraupidae), seguido por cucos (Cuculidae), loros (Psittacidae) y cucaracheros 

(Troglodytidae). Se presentaron dos especies con algún grado de amenaza, la Guacharaca Variable y 

el Perico Chocolero. En este predio sólo se realizó una entrevista al ex-propietario, quien señalo 

cuatro de especies de mamíferos en el área (Anexo 3). La única especie amenazada presente fue el 

Oso Hormiguero. 

 

 

MUNICIPIO DE TULUÁ 

 

LA COCA 

 

Este predio esta situado en la vereda La Coca, corregimiento La Marina. Según los pobladores hay 10 

nacimientos de agua que son aprovechados por los habitantes de esta zona, de los cuales tres de esas 

quebradas pasan muy cerca de la casa ubicada en este predio. El predio tiene un fragmento boscoso 



con abundantes árboles de crecimiento secundario de grandes tamaños como: varias especies de 

Cecropia y Balso (Heliocarpus americanus y Ochroma sp), Asteraceaes, algunas especies de 

Melastomataceaes, entre otras.  

 

 
 

Figura 4. Fotos del predio La Coca. 

 

Registramos 38 familias y 67 especies (Anexo 1) de las cuales 24 fueron encontradas durante este 

estudio y las 43 restantes en el plan de manejo del predio (Martínez 2006). Las familias más 

abundantes fueron Piperaceae, Rubiaceae, Melastomataceae y Moraceae. Se registraron cuatro 

especies con algún grado de amenaza como son Talauma hernandezii la cual se encuentra en estado 

crítico (CR), Juglans neotropica en peligro (EN), Quercus humboldtii vulnerable (VU) y Chamaedorea 

linearis que está casi amenazada (NT). También fue registrada la especie Ceroxylon alpinum que 

aunque no se encuentre dentro de ninguna categoría la secretaría del medio ambiente reconoce que 

esta es una palma que se encuentra amenazada en nuestro territorio (www.minambiente.gov.co). 

Dentro de las especies de rápido crecimiento y con alguna importancia o explotación de parte de los 

habitantes tenemos a Heliocarpus americanus¸ Ochroma pyramidale, Montanoa quadrangularis, 

especies que son usadas como estacones o en el caso de Heliocarpus americanus que sirve para la 

limpiar las impurezas en la elaboración de la panela. También hay otras especies como Roupala 

obovata, Cedrela montana, Poulsenia armata que pueden tener algún uso por parte de la comunidad.  

 

Registramos 26 familias y 56 especies de aves. Las familias más abundantes fueron las reinitas 

(Parulidae) y las tángaras (Thraupidae), seguido por los colibríes (Trochilidae) y las mirlas (Turdidae). 

Cinco especies se encuentran amenazadas, entre las que se encuentra el Águila Migratoria (Buteo 

platypterus) catalogada en un alto grado de amenaza regionalmente. Registramos seis especies 

migratorias: la Reinita Naranja, Reinita de Canadá, Reinita Trepadora, Piranga Roja, el Zorzal de 

Swainson y el Águila Migratoria (Buteo platypterus). 

 



Realizamos ocho entrevistas a los habitantes de La Coca y trabajadores del mismo. Reportaron 11 

familias de mamíferos y 12 especies. Siete de ellas amenazadas, sobresalen el Tigrillo amenazado a 

nivel nacional, Perro de Monte (Potus flavus) y Oso Perezoso (Bradypus variegatus) amenazados 

regionalmente. 

 

ALTO CIELO 

 

El predio Alto Cielo se encuentra situado en el corregimiento de Mateguadua. El área se encuentra 

dominada por pastizal y la parte boscosa se encuentra protegiendo la cuenca de la quebrada La 

Piedra. Un aspecto importante es que el predio se encuentra cerca al Jardín Botánico José María 

Céspedes de Tuluá, lo cual puede beneficiarlo por su estado de protección de la institución y puede 

servir como corredor biológico para la zona.  

 

 

 

Figura 5. Fotos del predio Alto Cielo. 

 

Se registraron un total de 17 familias y 34 especies de las cuales 18 fueron registradas en este estudio 

y las 16 restantes se encontraron en el Plan de Manejo del predio (Martínez 2005). Las familias más 

abundantes fueron Euphorbiaceae, Myrtaceae, Piperaceae y Rutaceae (Anexo 1). Encontramos dos 

especies con un grado de amenaza: Cedrela odorata la cual se encuentra en peligro (EN) y Cordia 

alliodora con un grado de preocupación menor (LC). Cedrela odorata es una especie muy explotada 

debido a la calidad de su madera, la cual es usada en la elaboración de muebles, construcciones e 

instrumentos musicales, entre otros.  

Encontramos 27 familias de aves y 45 especies. La familia más representada fueron las tángaras 

(Thraupidae) seguido por los atrapamoscas (Tyrannidae). Reportamos tres especies migratorias la 

Reinita Trepadora, el Águila Migratoria y el Halcón Peregrino (Falco peregrinus) que adicionalmente 

se encuentra citado en el Apéndice II de CITES (2008). Siete especies presentaron algún grado de 

amenaza principalmente regional: Guacharaca Variable, Perico Chocolero, Águila Migratoria, Halcón 

Peregrino, Cotorra Cheja (Pionus menstruus), Coclí (Theristicus caudatus) y el Pato Encapuchado 

(Nomonyx dominicus). 



 

En este predio se hicieron cuatro entrevistas. Para el área reportaron 12 familias y 13 especies. Siete 

especies presentaron algún grado de amenaza. Sobresalen el Tigrillo, el Oso Hormiguero y el Erizo 

que se encuentran amenazados a nivel nacional, por otra parte están el Guatín, el Oso Perezoso, el 

Perro de Monte y el Cusumbo (Nassua nassua) amenazados regionalmente. 

 

 

MUNICIPIO DE TORO 

 

CAMPANARIO 

 

Campanario se encuentra en la vereda Pan de Azúcar, corregimiento de San Francisco. Este predio 

esta cerca de José Vicente Orozco, otro predio del municipio. En el predio se identifican tres zonas: un 

relicto de bosque maduro en buen estado, un área de potrero donde anteriormente se encontraba la 

casa y un área en regeneración que era utilizada como cultivo de mora, lulo, tomate de árbol y 

chachafruto. La zona de bosque tiene una parte pendiente y rocosa con baja cobertura de hojarasca; 

otra parte es menos pendiente y con gran cobertura de hojarasca, allí se encuentran árboles de buen 

tamaño como Otobo, Aguacatillo, Arrayán, Yarumo Blanco y Negro, también hay una pequeña 

población de roble, varias especies de la familia Melastomataceae y Rubiaceae entre otros; además 

se encuentran helechos arbóreos de buen tamaño y abundantes epifitas (Figura 6). 

  

 
 

Figura 6. Fotos predio El Campanario. 

 

Registramos 24 familias y 34 especies (Anexo 1), Rubiaceae y Melastomataceae corresponden a las 

familias más abundantes. Se registraron tres especies amenazadas, Quercus humboldtii y Otoba 

lehmannii las cuales se encuentran como vulnerables (VU) y Chamaedorea linearis que está casi 

amenazada (NT). También se registró Montanoa quadrangularis Cecropia telealba Psidium guajava, 

Heliocarpus americanus que son especies explotadas o tienen una importancia en la regeneración del 

predio. 



 

La avifauna se vio representada por 25 familias y 59 especies. La familia más abundante fueron los 

horneros (Furnariidae) seguida por las tángaras (Thraupidae) y los atrapamoscas (Tyrannidae). El 

Trogon Collarejo (Trogon collaris) se encuentra amenazado regionalmente y la Perdiz Colorada esta 

casi amenazada a nivel nacional. Encontramos cuatro especies comunes de migratorias la Reinita 

Naranja, Piranga Roja, el Zorzal de Swainson y la Reinita de Canadá. 

 

Realizamos tres entrevistas para este predio. Uno de los entrevistados fue ex propietario el señor 

Mariano Ospina, el cual vivió y trabajó en el lugar durante 16 años. En este predio reportaron 12 

familias de mamíferos representadas por una especie cada una. Cuatro especies se encuentran 

amenazadas a nivel nacional: Oso Hormiguero, Marteja (Aotus lemurinus), Tigrillo y Erizo. Cuatro 

especies están amenazadas a nivel regional: Tayra (Eira barbara), Perro de Monte, Oso Perezoso y 

Guatín. 

 

LA SONRISA 

 

Se encuentra situado en la vereda la Mortuoria, corregimiento de Ventaquemada. En su mayoría está 

conformado por bosque nativo, pero existe una parte en regeneración (antes usado para ganadería) 

desde hace aproximadamente 16 años, tiempo en que fue comprado por el municipio. El predio es de 

difícil acceso, pues el terreno es muy pendiente, liso y presenta varios derrumbes. Esto ha hecho que 

el predio presente problemas de acceso y conocimiento sobre el lugar (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7. Fotos predio La Sonrisa. 

 

Registramos 14 familias y 17 especies (Anexo 1). Es difícil indicar las familias con mayor abundancia 

de individuos sabiendo que no se pudo acceder al predio como se pretendía. Sin embargo se registró 

la especie Otoba lehmannii la cual se encuentra como vulnerable (VU). Además se encuentran las 

especies Montanoa quadrangularis, Cecropia telealba y Heliocarpus americanus típicas de bosque en 



regeneración, pero también con un nivel de explotación con alguna significancia al menos en 

Montanoa quadrangularis y Heliocarpus americanus. 

 

En aves se registraron 20 familias y 44 especies. Las familias más representadas fueron los cardenales 

(Emberizidae) y las tángaras (Thraupidae) con cinco especies cada una. El Perico Chocolero y la Perdiz 

Colorada fueron las únicas especies que presentan algún grado de amenaza. Se observaron cuatro 

especies migratorias comunes, la Reinita Naranja, el Zorzal de Swainson, la Reinita de Canadá y la 

Piranga Roja. 

 

Se realizaron tres entrevistas en las que se confirmó que ha habido un cambio en el paisaje, donde 

zonas que eran usadas como potreros se dejaron regenerar naturalmente para la conservación de 

nacimientos. En este predio registramos 10 familias de mamíferos con una especie cada una. Seis de 

estas especies presentan algún grado de amenaza a nivel nacional o regional. 

 

 

MUNICIPIO DE EL DOVIO 

 

LA RIVERA 

 

Esta situado en la vereda Santa Elena, corregimiento de Sirimanda. Limita al noroeste con La Floresta, 

otro predio del artículo 111. La mayor parte del predio se encuentra en regeneración y es rodeado 

por una matriz de bosque natural. Según habitantes de la zona, el paisaje ha cambiado de potrero a 

bosque y ese esfuerzo se ha dado a través de reforestación de especies Aliso, Heliconias, Nacedero y 

Guayabo (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotos predio La Rivera. 

 

Encontramos 19 familias y 24 especies (Anexo 1). Las especies más abundantes fueron Heliocarpus 

americanus y una especie de Asteraceae (chilco) que es muy abundante, de crecimiento rápido y muy 

buena para la regeneración natural. También han sembrado algunas especies para regenerar el 



predio como Aliso (Alnus acuminatus) y Pino (Cupressus lusitánica), ambas especies introducidas. 

También sembraron Heliconias, Nacedero (Trichanthera gigantea), Guayabos y algunas una especie 

de la familia Araceae. En este predio no se registró ninguna especie con algún grado de amenaza, 

debido a la naturaleza de este.  

 

Registramos 23 familias de aves y 51 especies. La familia más abundante fueron los horneros 

(Furnariidae) seguido por las tángaras (Thraupidae). Encontramos dos especies amenazadas a nivel 

mundial, la Tangara Multicolor (Chlorochrysa nitidissima) la cual fue registrada en los bosques 

adyacentes al predio y el Compás (Semnornis ramphastinus) que también se encuentra en el apéndice 

II de CITES. Este último parece ser muy común en el lugar según los pobladores y dueños de los 

predios vecinos. En cuanto a migratorias solo fue observada la Reinita Naranja. 

 

Realizamos cinco entrevistas a habitantes y trabajadores de la zona los cuales han estado en contacto 

con los bosques circundantes y el predio priorizado. La caza de animales ha disminuido debido a que 

la comunidad ha empezado a concientizarse, sin embargo el Armadillo aun es un animal muy 

apetecido por su carne. En esta zona se habla de la presencia de un león (aparentemente Panthera 

leo) que tiene en alerta a los habitantes. Aunque no hubo ningún reporte de presencia de Puma 

(Puma concolor), un habitante de la zona dijo que hace dos años un vecino del lugar cazó un 

cachorro. En total reportaron 12 familias de mamíferos y 13 especies, ocho de ellas amenazadas. 

Resaltamos la presencia del Oso Perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni) ya que es la primera 

localidad donde se reporta y se encuentra amenazado. 

 

EL TABOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotos del predio El Tabor. 

 

Esta situado en la vereda Balcanes Alto en el corregimiento de La Pradera. Este predio hace parte de 

la propuesta de CVC del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Tatamá-Paraguas. El paisaje en este lugar 

luego de sufrir una gran deforestación por ganadería, ha empezado a recuperarse nuevamente. El 

predio está conformado por una zona de potrero, una de regeneración natural y una de bosque 



maduro. La zona que se encuentra en regeneración tiene en su mayoría Balso, una especie de la 

familia Araceae muy abundante, drago y algunas melastomatáceas. En el bosque maduro se puede 

encontrar helechos arbóreos, palmas, y una gran presencia de epifitas y lianas (Figura 9). 

 

Encontramos 11 familias y 16 especies (Anexo 1), la familia más abundante corresponde a Arecaceae. 

Este predio no registró especies con algún grado de amenaza aunque los pobladores mencionan 

algunas que han sido muy explotadas por su alta dureza y finura de su madera (Yolombo, Mediacaro, 

Laurel Tuno, Arenillo, Barsino, Roble, Bongo Negro y Amarillo). 

 

Registramos 28 familias y 69 especies de aves. La familia mejor representada fue los atrapamoscas 

(Tyrannidae) con nueve especies, seguida por las tángaras (Thraupidae) con siete. Tres especies se 

encuentran amenazadas, el Compas, la Urraca Chocoana (Cyanolyca pulchra) y el Quetzal Colinegro 

(Pharomachrus auriceps). Queda la duda en la identificación a nivel de especie para un búho del 

género Glaucidium; en el caso que sea el Buhito Nubicola (Glaucidium nubicola), este se ha clasificado 

como vulnerable (VU) a nivel mundial (Birdlife International 2008) y se encuentra en el apéndice II de 

CITES. Dos especies migratorias fueron registradas: la Reinita Naranja y la Piranga Roja. 

 

Para el listado de mamíferos se registraron el Tatabro (Tayassu pecari) y Oso de Anteojos (Tremarctos 

ornatus). En total fueron reportadas 15 familias, representadas por una especie cada una; once 

especies presentaron algún grado de amenaza (Anexo 3). El registro de estas especies no reportadas 

para otros lugares, nos hace pensar en la gran diferencia ecosistémica del lugar, la influencia del 

Chocó biogeográfico sobre esta zona y en el caso específico del Oso de Anteojos, la disponibilidad de 

una amplia región con hábitat adecuado para él.  

 

RÍO CLARO 

 

Esta situado en la vereda Balcanes Bajo en el corregimiento de La Pradera. Este predio hace parte de 

la propuesta de CVC del DMI Tatamá-Paraguas. El paisaje en este lugar luego de sufrir una gran 

deforestación por ganadería, ha empezado a recuperarse nuevamente. El terreno del predio es 

pendiente, tiene una gran parte de bosque en regeneración y otra parte con bosque maduro (Figura 

10). 

 

Encontramos 15 familias y 20 especies (Anexo 1), siendo Rubiaceae y Lauraceae las familias más 

abundantes. Se registró la especie Otoba lehmannii que se encuentra vulnerable (VU), y las especies 

Montanoa quadrangularis y Heliocarpus americanus son usadas por las personas de la zona. 

 

Registramos 22 familias y 48 especies de aves. Los atrapamoscas (Tyrannidae), las tángaras 

(Thraupidae) y los cardenales (Emberizidae) fueron las familias más representadas con cinco especies 

cada una. La Perdiz Colorada fue la única especie registrada con algún grado de amenaza. La Reinita 

Naranja fue la única especie migratoria observada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Foto predio Rio Claro. 

 

Encontramos 10 familias de mamíferos representadas por una especie cada una. El Oso Hormiguero y 

el Erizo se encuentran amenazados a nivel nacional, mientras el Oso Perezoso, el Cusumbo, el Guatín, 

el Tatabro, la Tayra y la Guagua se encuentran amenazados regionalmente. 

 

 

MUNICIPIO DE BOLÍVAR 

 

LA AQUILINA Y LA MILONGA 

 

Se encuentran situados en el corregimiento de Ricaute. Estos dos predios se encuentran adyacentes 

compartiendo buena parte de sus límites, presentan un terreno muy pendiente y tienen una zona 

grande de potrero donde se ven árboles como Zurrumbo, Guácimo, Flor Amarillo y Nacedero; a lo 

largo de la quebrada que atraviesa los predios se encuentran árboles como Caracolí, Yarumo, Pízamo, 

Nogal, Carbonero, Balso Tambor, también se encuentra iraca, algunas lianas y palmas (Figura 11). 

 

Registramos 19 familias y 26 especies (Anexo 1), la familia más abundante fue Fabaceae. Hay dos 

especies que se encuentran con algún grado de amenaza como son: Sabal mauritiiformis, una palma 

que se encuentra casi amenazada (NT) y Cordia alliodora con un grado menor de amenaza (LC). 

También se encuentra la especie Anacardium excelsum, que aunque no se encuentre en ningún grado 

de amenaza es una especie importante como protectora de los cuerpos de agua. 

 

Observamos 28 familias de aves y 70 especies. La familia mejor representada fueron los atrapamoscas 

(Tyrannidae) con 14 especies, seguido por las tángaras (Thraupidae) y las reinitas (Parulidae) con seis 

especies cada una. La Guacharaca Variable y el Perico Chocolero se encuentran amenazados 

regionalmente. Además encontramos cuatro especies migratorias comunes la Reinita Naranja, Reinita 

de Canadá, la Piranga Roja y el Zorzal de Swainson. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotos de los predios La Aquilina y La Milonga. 

 

En los recorridos entre la Milonga y la Aquilina se observó una pareja de Perros de Monte copulando. 

Este fue el único registro visual de mamíferos que se tuvo en el lugar, la información restante fue 

obtenida a través de las entrevistas. Reportamos 12 familias representadas por una especie cada una. 

Siete especies presentan alguna categoría de amenaza, siendo las más vulnerables a nivel nacional el 

Oso Hormiguero, el Erizo y el Tigrillo (Anexo 3). 

 

LA CALERA-LOS POZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fotos del predio Los Pozos. 

 

Se encuentra situada en la vereda La Herradura. Este predio corresponde a un bosque seco, está 

conformado en la mayor parte por matorral y por un pequeño bosque que está a lo largo de las dos 

quebradas que atraviesan el predio (Figura 12), allí se puede encontrar caña brava, coca roja, iraca, 

chagualo, carbonero y varias orquídeas. Encontramos 7 familias y 10 especies de plantas (Anexo 1). 

No se registró ninguna especie con algún grado de amenaza.  



 

Registramos 19 familias y 44 especies de aves. La familia más común fue la de los atrapamoscas 

(Tyrannidae) seguida por los cardenales (Emberizidae). Sólo una especie, la Guacharaca Variable se 

encuentra amenazada a nivel regional. En cuanto a especies migratorias, en este predio solo 

observamos la Reinita Naranja. Reportamos cinco familias de mamíferos, representados por una 

especie cada una. El Oso Hormiguero y la Tayra se encuentran amenazados regionalmente. 

 

 

MUNICIPIO DE SEVILLA 

 

EL ACUARIO 

 

Esta situado en el corregimiento de San Antonio. La mayor parte de este predio está conformado por 

bosque maduro donde se encuentra especies como Otobo, Barsino, Corbón, Yarumo Blanco, helechos 

arbóreos, Laurel Amarillo, Laurel Mierda, Cedro Rosado, Yolombo, Arenillo, Mediacaro; también hay 

Balso, lianas y variedad de epifitas (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fotos del predio El Acuario. 

 

Encontramos 14 familias y 17 especies (Anexo 1), la familia más abundante fue Rubiaceae. Se registró 

solo la especie Otoba lehmannii como vulnerable (VU), aunque, los pobladores dicen que muchas 

especies han sido explotadas con fines maderables como el barcino (Calophyllum c.f. brasiliense) del 

cual solo quedan unos pocos individuos, también la especie Poulsenia armata, Laurel de varios tipos, 

Arenillo y Yolombo. 

 

Registramos 23 familias y 65 especies de aves. Los atrapamoscas (Tyrannidae) fueron la familia más 

representada seguida por las tángaras (Thraupidae). Cinco de las especies registradas presentan algún 

grado de amenaza, pero sólo la Perdiz Colorada se encuentra casi amenazada globalmente. 

Regionalmente se encuentran en peligro el Perico Chocolero, la Cotorra Cheja, el Águila Migratoria y 



la Guacharaca Variable. Se registraron además dos especies migratorias comunes, la Reinita Naranja y 

la Reinita Trepadora. 

 

En el Acuario se hicieron dos entrevistas, al fontanero de la zona y a un baquiano ex cazador. 

Reportaron 12 familias y 13 especies de mamíferos. Sobresalen la Marteja, el Erizo, el Tigrillo y el 

Venado de Cola Blanca (Odocoileus virginianus) como especies amenazadas nacionalmente. 

  

SAN GERARDO-CASASIN 

 

El predio se encuentra situado en el corregimiento del Alto San Marcos. Se encuentra en 

regeneración y está rodeado por bosque natural. Allí se encuentran algunos árboles de Zurrumbo, 

Drago y Yarumo Blanco. Este predio está en medio de plantaciones de pino que son explotados por 

Smurfit Cartón de Colombia. 

 

Encontramos 11 familias y 15 especies (Anexo 1). La familia más abundante fue Rubiaceae. En este 

predio no se registró ninguna especie con algún grado de amenaza, pues se encuentra en un periodo 

de recuperación y antes tenía un uso ganadero, difícilmente puede haber una especie importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Foto predio San Gerardo o Casasin. 

 

Encontramos 25 familias y 58 especies de aves. Las tángaras (Thraupidae) con ocho especies fue la 

familia más representada, seguido por las reinitas (Parulidae). Se registraron varios grupos de la 

Perdiz Colorada y un individuo de la Tangara Multicolor, las cuales se encuentran amenazadas 

nacionalmente; además el Trogon Collarejo, la Guacharaca y el Perico Chocolero, las cuales presentan 

amenaza regional. Registramos cuatro especies de reinitas migratorias la Reinita Naranja, la Reinita 

de Canadá y la Reinita Trepadora. 

 



En el predio San Gerardo-Casasin se hicieron tres entrevistas, dos de ellas a trabajadores de Smurfit 

Cartón de Colombia y la otra a un transportador de la zona. Reportaron ocho familias y nueve 

especies de mamíferos (Anexo 3). Ocho especies se encuentran amenazadas nacional o 

regionalmente.  

 

LA ARGELIA 

 

El predio se encuentra situado en el corregimiento del Alto San Marcos. Hace parte de un bosque 

mucho más grande y bien conservado que se conecta con el anterior (San Gerardo-Casasin) por 

medio de otros dos predios 111 del municipio (Varsova y El Polo); todos estos predios comparten sus 

límites y son un bosque continuo. Este predio tiene una pequeña población de Pino (Cupressus 

lusitanica) como consecuencia de la cercanía de las plantaciones de Cartón Colombia (Figura 15). Hay 

una gran parte de la zona con árboles nativos; se encuentra Yarumo Blanco, Otobo, Cedro, Heliconias, 

algunas palmas, varias lianas y epífitas. También hay algunas especies típicas de regeneración como 

son Balsos y varios individuos de las familias Rubiaceae, Melastomataceae y Piperaceae. 

 

Encontramos 11 familias y 15 especies (Anexo 1). La familia más abundante fue Rubiaceae. Se 

encontraron dos especies con algún grado de amenaza como son Otoba lehmannii vulnerable (VU) y 

Chamaedorea linearis casi amenazada (NT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Fotos del predio La Argelia. 

 

Registramos 27 familias y 73 especies de aves. La familia más representada fueron las tángaras 

(Thraupidae) con 12 especies, seguida por los atrapamoscas (Tyrannidae) con siete especies. En el 

predio encontramos la Perdiz Colorada y la tangara multicolor amenazadas nacionalmente; también 

la Pava Maraquera (Chamaepetes goudotii) la cual se encuentra amenazada regionalmente. Cuatro 

especies migratorias fueron registradas en el área: la Reinita Naranja, Reinita de Canadá, la Piranga 

Roja y el Zorzal de Swainson. 

 



En La Argelia realizamos una sola entrevista. La zona es poco poblada y con abundantes plantaciones 

de Eucalipto y Pino. Por medio de las entrevistas se registraron 8 familias de mamíferos, representada 

por una especie cada una. 

 

 

MUNICIPIO DE EL ÁGUILA 

 

Gracias a las entrevistas generadas para este municipio, se consignó información sobre los mamíferos 

de la zona y además se pudo aclarar la diferencia en lo que la mayoría de los entrevistados 

denominaban como Zorro y Lobo. El Zorro en otros lugares se conoce como Tayra (Eira barbara) y el 

Lobo es lo que normalmente se denomina como Zorro (Cerdociun thous).  

 

LA DIVISA 

 

Este predio está ubicado en la vereda San Martin. Está compuesto por un pequeño relicto de bosque 

de difícil acceso, el resto de la zona es rastrojo y áreas en regeneración (Figura 16). Encontramos 12 

familias y 17 especies (Anexo 1). La familia más abundante es Lauraceae. No se registro ninguna 

especie con algún grado de amenaza, aunque se debe tener en cuenta la especie Ceroxylon sp., la 

cual los pobladores la conocen como palma de cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Fotos del predio La Divisa. 

 

En la avifauna encontramos 21 familias y 42 especies. Los atrapamoscas (Tyrannidae) fueron la familia 

mejor representada seguida por los cardenales (Emberizidae). En las cercanías al predio registramos 

dos especies amenazadas: la Perdiz Colorada y el Azor Cordillerano (Accipiter striatus), quienes 

eventualmente podrían usar el pequeño fragmento de bosque. Finalmente, registramos dos especies 

migratorias la Reinita Naranja y la Piranga Roja. 

 

En esta zona el Cusumbo es un mamífero común y la Guagua se está observando de nuevo en las 

partes más bajas, debido a que la cacería se ha reducido. En la zona, también hay dos especies de 



Gurre, el común (Dasypus novemcinctus) y el cola de trapo (Cabassous centralis) que a nivel nacional 

se encuentra vulnerable. Las entrevistas arrojaron 14 familias y 16 especies de mamíferos, 11 de los 

cuales se encuentran amenazados.  

 

LA GOLCONDA 

 

Esta situada en la vereda La María. El predio está constituido en gran parte por bosque en 

regeneración, esta área anteriormente era usada para el cuido de ganado; el resto del predio es 

bosque más avanzado con helechos arbóreos, lianas y muchas epífitas, aunque el acceso es difícil ya 

que la zona es muy pendiente (Figura 17). 

 

Encontramos 11 familias y 15 especies (Anexo 1), no hay una familia con un número alto de especies, 

sin embargo las familias Rubiaceae, Lauraceae y Arecaceae estuvieron representados con 2 especies 

cada una. No se registro ninguna especie con algún grado de amenaza. 

 

Registramos 19 familias y 37 especies de aves. La familia más abundante fueron las reinitas 

(Parulidae), seguidas por las tángaras (Thraupidae) y atrapamoscas (Tyrannidae). Encontramos dos 

especies amenazadas: la Perdiz Colorada y el Quetzal Colinegro. La Reinita Naranja fue la única 

especie migratoria registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fotos del predio La Golconda. 

 

Las entrevistas arrojaron 13 familias y 14 especies de mamíferos. El Oso Hormiguero, Tigrillo, Marteja 

y Venado de Cola Blanca se encuentran amenazados nacionalmente. Perro de Monte, Cusumbo, 

Tayra y Guatín se encuentran regionalmente amenazados. 

 

 

 

 



MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

 

EL CAMPANARIO Y LA SIRIA-LA REINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fotos del predio El Campanario. 

 

Todos los predios del municipio de San Pedro se encuentran en el corregimiento de Buenos Aires y 

comparten gran parte de sus límites formando un bosque más o menos continuo. El Campanario fue 

adquirido hace aproximadamente 13 años cuando su uso era ganadería, desde entonces ha sido 

reforestado con árboles como Flor Amarillo, Urapán, Cedro Negro y Nacedero, aunque muchos de 

estos árboles no sobrevivieron. Por regeneración natural encontramos Balso, Yarumo Blanco y Negro, 

melastomatáceas, piperáceas y Zurrumbo (Figura 18). La Siria-La Reina fue adquirido al mismo tiempo 

que el predio anterior, una parte de este predio estaba destinada al cultivo de café, otra como 

potrero y otra parte como bosque nativo. En la zona de potrero se ha reforestado con Aliso, Urapán, 

Roble, Romerón, Nogal, Nacedero y Acacia Negra. En regeneración natural encontramos Balso, Árbol 

Loco, Zurrumbo y Yarumo (Figura 19).  

 

En El Campanario encontramos 13 familias y 17 especies (Anexo 1). Rubiaceae fue la familia más 

abundante. Se registraron dos especies con algún grado de amenaza: Casearia megacarpa como 

vulnerable (VU) y Chamaedorea linearis casi amenazada (NT). También se registró Cupressus 

lusitánica y Fraxinus chinensis dos especies introducidas y sembradas con fines de regeneración. 

 

En La Siria-La Reina encontramos 14 familias y 15 especies (Anexo 1) de las cuales cuatro de ellas se 

encuentran registradas con alguna amenaza, por ejemplo Talauma hernandezii en estado crítico (CR), 

Podocarpus oleifolius en peligro (EN) y Quercus humboldtii y Otoba lehmannii como vulnerables (VU). 

También se encuentra la especie Cupressus lusitanica la cual es una especie introducida y según la 

persona encargada del predio ha traído como consecuencia derrumbes. 

 



Observamos 30 familias y 81 especies de aves. Las tángaras (Thraupidae) fueron la familia mejor 

representada con 11 especies, seguida por los atrapamoscas (Tyrannidae) con nueve. Registramos 

siete especies migratorias la Reinita Naranja, Reinita Trepadora, Reinita de Canadá, Zorzal de 

Swainson, Piranga Roja, el Degollado y el Águila Migratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fotos del predio La Siria. 

 

Realizamos tres entrevistas, una fue al guardabosque de los predios y las otras fueron a habitantes de 

la zona. Según ellos, 90% del paisaje ha cambiado de potreros a bosques en regeneración natural y 

esto empezó hace 17 años aproximadamente. Un punto importante para estos predios priorizados es 

que son los únicos que tienen guardabosque. Para la zona se registraron un total de 12 familias y 14 

especies de mamíferos.  

 

 

DISCUSION 

 

En lo que se refiere a flora, es importante resaltar que encontramos 10 especies con algún grado de 

amenaza, como son: Talauma hernandezii (CR), Juglans neotropica (EN), Podocarpus oleifolius (EN), 

Cedrela odorata (EN), Quercus humboldtii (VU), Ceroxylon alpinum (EN),  Otoba lehmannii (VU), Casearia 

megacarpa (VU), Chamaedorea linearis (NT), Sabal mauritiiformis (NT) y Cordia alliodora (LC).  

 

Estas especies son de gran importancia ya que muchas de ellas tienen poblaciones muy reducidas y 

necesitan control para evitar la explotación indiscriminada. Este es el caso del Molinillo (Talauma 

hernandezii) cuya población se encuentra reducida en un 80% debido a la sobreexplotación, ya que es 

muy apetecida para aserríos y construcción de viviendas (Cárdenas & Salinas 2006), además es una 

especie endémica de Colombia, se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera Occidental y en la 

vertiente occidental de la cordillera Central. Las poblaciones del Roble Negro (Juglans neotropica) se han 

reducido en un 52%, ya que su madera es de alta calidad para la elaboración de muebles, instrumentos 

musicales y artesanías (Galeano et al. 2006). También Podocarpus oleifolius conocido como Pino 

Colombiano o Pino Romerón, el cual ha tenido una reducción de 60% (Cárdenas & Salinas 2006). La 



población encontrada en el municipio de San Pedro fue plantada pero no por esto deja de ser 

importante su protección.  

 

Por otra parte, especies categorizadas como vulnerables presentan también diferentes usos. El Roble 

(Quercus humboldtii) es una especie muy usada en la construcción de viviendas, muebles y en 

ebanistería, es casi endémica de Colombia y fuera del país sólo se ha registrado en el Darién Panameño. 

El Otobo (Otoba lehmannii) es explotada para la extracción de aceites (Cárdenas  & Salinas 2006). 

Casearia megacarpa es endémica de Colombia y se encuentra registrada en el Valle y en el Vaupés 

(Calderon 1998). El Palmiche (Sabal mauritiiformis) es una especie de la cual utilizan las hojas para techar 

viviendas y los cogollos para consumo humano. Y por último el Nogal Cafetero (Cordia alliodora) está 

categorizado en preocupación menor, pero tiene una gran explotación por su madera. Adicionalmente 

se debe tener en cuenta la palma de cera (Ceroxylon alpinum), pues como se mencionó anteriormente se 

considera amenazada según la Secretaría del Medio Ambiente (www.minambiente.gov.co). 

Lamentablemente, no se pudo confirmar la especie para los individuos de Ceroxylon sp. registrados en el 

municipio de El Águila. 

 

También es importante apreciar la presencia de helechos arbóreos, los cuales son significativos en la 

protección de fuentes de agua. Aunque no fueron registrados ni colectados se encontraron presentes en 

gran número de predios: Martha Yarpaz (Yumbo), Campanario y La Sonrisa (Tuluá), El Tabor y Rio Frio (El 

Dovio), El Acuario, San Gerardo y La Argelia (Sevilla), La Divisa y La Golconda (El Águila), y La Siria-La 

Reina en San Pedro. 

 

 

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

atractivos, fáciles de observar o escuchar. Dentro de este grupo representado por 47 familias, 

encontramos 17 especies con algún grado de amenaza a nivel mundial, nacional o regional. La Tangara 

Multicolor (Chlorochrysa nitidíssima) y el Buhito Nubicola (Glaucidum nubicola) están categorizados 

como Vulnerables (VU) a nivel mundial, mientras la Perdiz Colorada (Odontophorus hyperythrus), la 

Urraca Chocoana (Cyanolyca pulchra) y el Compás (Semnornis ramphastinus) se encuentran como Casi 

Amenazados (NT). A nivel regional especies como el Azor Cordillerano (Accipiter striatus), el Perico 

Chocolero (Aratinga wagleri), la Pava Maraquera (Chamaepetes goudotii), el Pato Encapuchado 

(Nomonyx dominicus), la Guacharaca Variable (Ortalis motmot), el Quetzal Colinegro (Pharomachrus 

auriceps), la Cotorra Maicera (Pionus chalcopterus), la Cotorra Cheja (Pionus menstruus), el Coclí 

(Theristicus caudatus) 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. 

 

La Tángara Multicolor y la Perdiz Colorada son aves endémicas de los bosques subandinos de las 

cordilleras Occidental y Central de Colombia. Estos bosques hacían parte de una gran extensión de 

bosque continuo que cubría una considerable parte de la cordillera Occidental, pero actualmente están 

inmersos en matrices de casas de recreo, sembrados de flores y áreas agropecuarias (IAvH 2008a, 2008b, 

BirdLife International 2007). Son especies consideradas escasas y locales, cuya principal amenaza es la 

deforestación y fragmentación de los hábitats (Renjifo et al. 2002). 

http://www.minambiente.gov.co/


 

El Buhito Nubicola y la Urraca Chocoana, se encuentran en los bosques nublados en la vertiente Pacífico 

de la cordillera Occidental. Mientras el Buhito Nubicola se encuentra en selva ligeramente entresacada 

de pendientes abruptas entre los 1300 y 2000 m, la urraca chocoana prefiere bosques maduros o 

secundarios en estados avanzados y se encuentra entre los 900 y 2300 m. Estas especies de las cuales no 

se conoce el estado de sus poblaciones, y que han perdido 57% y  27% de su hábitat, respectivamente, se 

encuentran amenazadas por la fragmentación debido a su restringida distribución geográfica (Renjifo et 

al. 2002). Finalmente, el Compás es endémico de la cordillera Occidental de Colombia y norte del 

Ecuador, habita en los bosques húmedos entre los 500 y 2900 m (Hilty & Brown 1986). Se encuentra 

amenazado por la cacería para el mercado ilegal de hábitat (Apéndice II) y por la destrucción de hábitat 

(Renjifo et al. 2002, CITES 2008). 

 

Existe un grupo de especies importantes de mencionar ya que su distribución es estrecha, son endémicas 

o casi endémicas de Colombia. Entre las especies que tienen un rango restringido (≤ 50.000 km2) 

encontramos la Perdiz Colorada, el Compás, la Tángara Multicolor, la Urraca Chocoana, el Carpintero 

Punteado (Picumnus granadensis) y el Atrapamoscas Apical (Myiarchus apicalis). Entre las especies 

consideradas Casi Endémicas registramos el Hormiguero Occidental (Dysithamnus mentalis), el Batará 

Carcajada (Thamnophilus multistriatus), el Tororoi Rufoamarillo (Grallaria flavotincta) y la Tángara 

Rastrojera (Tangara vitriolina). En el caso de las aves, especies con características de amenaza y 

endemismo son clave, ya que estas son la base para proponer áreas protegidas como las AICAS (Áreas 

importantes para la conservación de las aves). 

 

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. Seis de la ocho 

migratorias registradas son comunes en esta época y fáciles de observar, como la Reinita Naranja 

(Dendroica fusca), el Águila Migratoria (Buteo platypterus), la Reinita de Canadá (Wilsonia canadiensis),  

el Degollado (Pheucticus ludovicianus), la Piranga Roja (Piranga rubra) y el Zorzal de Swainson (Catharus 

ustulatus). Especies como la Reinita Trepadora (Mniotilta varia) y el Halcón Peregrino (Falco peregrinus) 

son poco comunes. 

 

Para tres especies de aves tenemos datos de ampliaciones de distribución, ya sea en altura o nuevas 

localidades para Colombia. La primera de ellas es el Cucarachero Barrado (Thryothorus maculipectus); 

esta especie habita matorrales, marañas y enredaderas en bordes de selva y en montes claros desde 

1300 a 2000 m (Hilty & Brown 1986). Esta presente puntualmente en las vertientes occidentales de la 

cordillera Central y Oriental (Hilty & Brown 1986), pero en este estudio fue observado y con 

confirmación de canto en la vertiente oriental de la cordillera Occidental, en el predio La Aquilina, 

municipio de Bolívar. Esta especie había sido registrada anteriormente para la Reserva Forestal Yotoco, 

también al oriente de la cordillera Occidental (Álvarez-Rebolledo 2003).  

 

Las especies con extensión en rango altitudinal son el Cucarachero Ruiseñor (Microcerculus marginatus) 

y la Curruca Picuda (Ramphocaenus melanurus). Para el primero la altura máxima reportada es 1200 m 



(Hilty & Brown 1986); sin embargo, este estudio tiene registros auditivos para 1350, 1380, 1920 y 2060 

m, en los predios de La Calera-Dos Pozos, La Aquilina, La Divisa y El Campanario (San Pedro) 

respectivamente. Para la Curruca Picuda la altura máxima reportada es 1500 m con un solo registro a 

2700 en Medellín (Hilty & Brown 1986); en este estudio hay registros auditivos a 1890 m en La Argelia, 

1920 m en La Divisa, 2060 m en San Gerardo-Casasin y 2070 m en El Campanario (San Pedro). Estos 

resultados muestran no sólo el desconocimiento de la avifauna nacional y regional, sino también de la 

necesidad de continuar llevando a cabo inventarios de biodiversidad en áreas de potencial protección 

para las aves y otros animales. 

 

 

En relación a los mamíferos, Los listados que se obtuvieron en cada uno de los predios no difieren 

ampliamente entre sí, lo cual se explica porque la mayoría de predios se encuentran en ecosistemas 

similares (bosques andinos), exceptuando un predio (La Herradura, Bolívar) que se encuentra en 

ecosistema subxerofítico en donde la cantidad de especies reportadas fue más baja. Un aspecto 

importante en el análisis es que la información generada fue principalmente de especies grandes y 

conspicuas, fáciles de distinguir. Por el contrario la información sobre pequeños mamíferos y 

marsupiales en esas zonas es inexistente. Esta falta de información puede deberse a los hábitos 

secretívos de estas especies, la falta de interés por parte de los habitantes hacia estas especies y la falta 

de estudios en estas áreas sobre dichas especies.  

 

Por medio de las entrevistas se confirmó la presencia de algunos mamíferos reportados para la zona 

(CVC 2007, González 2006), a pesar que ninguna especie es endémica, muchas de ellas se encuentran 

amenazadas regional o nacionalmente. Tal es el caso del Tigrillo (Leopardus sp), Oso de Anteojos 

(Tremarctos ornatus), Mico Nocturno o Marteja (Aotus lemurinus) y Pecarí (Tayassu pecari), las cuales se 

encuentran en la mayoría de las listas de especies amenazadas mundiales y nacionales (Rodríguez et al. 

2006, Castillo & González 2007, CITES 2008, IUCN 2009). Para estas cuatro especies, la pérdida de hábitat 

y la cacería son dos de las mayores causas de amenaza.  

 

En el caso del Oso de Anteojos su principal amenaza esta relacionada con su tamaño corporal, pues 

especies grandes requieren mayores extensiones donde puedan encontrar los recursos necesarios y 

suficientes (Matter 1997). Contrario a esta especie que es solitaria, el pecarí se encuentra en numerosas 

manadas (hasta 100 individuos) y sólo una gran extensión de hábitat puede mantener tantos individuos 

juntos. Adicionalmente la caza ha disminuido las poblaciones de esta especie en muchos países, 

incluyendo Colombia (Reyna-Hurtado et al. 2008). 

 

En 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, actualmente muchas 

de sus poblaciones están fragmentadas y muy restringidas (de Oliveira et al. 2008). Con base en las 

entrevistas, esta especie se ve como una amenaza para los campesinos pues puede cazar todas sus aves 

de corral en una noche. Por lo tanto es común que los campesinos busquen la forma de erradicarlos. El 

Mico Nocturno o Marteja, también se ve afectado por la pérdida de hábitat debido a que su rango de 

distribución es limitado (Colombia, Venezuela y Ecuador). 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). 

 

Según las entrevistas, la práctica de cazar ha disminuido en estas zonas desde hace unos años, al parecer 

por una mayor educación ambiental en donde los hombres deben cuidar sus recursos incluyendo 

aquellos animales que sirven de alimento. Sin embargo, aun se nota cierta tolerancia con la caza del 

Guatín y el Armadillo o Gurre debido a su carne exquisita. Pero de forma general, ya los habitantes no 

admiten cazadores foráneos pues sienten que la fauna de la zona les pertenece y deben protegerla.  

 

 

Una gran limitante fue el tiempo disponible para realizar este estudio, por esta razón los predios fueron 

visitados uno o dos días dependiendo de su tamaño, la facilidad de hospedaje y acceso al área. 

Dificultades como la identificación incompleta del Buhito Glaucidium sp. tal vez hubieran sido resultas 

con un par de días más en la zona. Adicional a esto la falta de conocimiento en cuanto ubicación y 

delimitación del predio por parte de los municipios y la ausencia de ‘guías’, ya fuera un habitante del 

área o un funcionario municipal, fueron los principales inconvenientes en el desarrollo de estos 

inventarios. Predios como La Sonrisa (Toro) de un gran tamaño, con pendientes muy inclinadas y suelo 

inestable, nos impidió realizar un trabajo completo dentro del bosque. Estos inventarios son sólo la línea 

base para que los municipios y otras entidades generen nuevos estudios e investigaciones en pro de la 

conservación.  

 

En algunos municipios la adquisición de predios 111 ha ayudado a generar en la población local una 

conciencia ambiental, que se vio reflejada en las entrevistas cuando se discutían temas como la cacería y 

la extracción de madera. En municipios como El Dovio, San Pedro, Sevilla, Toro y Tuluá, estos predios no 

sólo representan protección de cuencas, si no que se han convertido en estrategias para la recuperación 

y conservación de diferentes ecosistemas y especies; además de generar un sentido de apropiación en la 

comunidad vecina. Por todas estas razones, algunos de estos lugares tienen un gran potencial para llegar 

a ser áreas protegidas, ya sea a nivel municipal o regional o usando estrategias nacionales como es el 

caso de las AICAS. 
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