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PRESENTACIÓN
Una de las mayores preocupaciones de la Empresa de Acueducto 

de Bogotá – EAB ESP se refiere a la Conservación y Restauración 
de los Ecosistemas alto andinos y de páramo, fuente fundamental 
del agua para los habitantes de Bogotá D.C. y la región; y proveedor 
esencial de servicios ecosistémicos asociados como: la regulación 
y provisión hídrica, el soporte de la diversidad de flora y fauna endé-
mica, la provisión de alimentos y los servicios culturales asociados a 
un paisaje inigualable, entre otros.

Hemos transformado las preocupaciones legítimas de las comunida-
des, autoridades e instituciones en acciones de conservación a través 
de la formulación y ejecución del proyecto Corredor de Conservación 
de los Páramos de Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Cerros Orientales.

La conservación de áreas representativas de Ecosistemas por 
parte de las comunidades es indispensable para generar conectivi-
dad entre las áreas naturales ya declaradas y para la articulación de 
acciones de sostenibilidad con las diferentes instituciones encarga-
das de la conservación de los ecosistemas de páramo en el País.

Como parte de las estrategias de conservación definidas dentro 
del Proyecto de Corredor de Páramos se incluyó la conformación e 
incorporación de nuevas áreas protegidas, así como mecanismos 
para ampliar el conocimiento biológico de estas áreas de la mano 
con las comunidades. En este sentido, el proyecto ha apoyado 30 
iniciativas de la Sociedad civil que promueven la conservación desde 
sus predios en los departamentos del Meta y Cundinamarca, apos-
tando por la transformación productiva de la economía campesina a 
través del: ecoturismo, turismo rural, producción orgánica, conser-
vación de ecosistemas estratégicos, recuperación de fauna, entre 
otros, a través del apoyo para realizar el registro de las iniciativas 
como “Reservas Naturales de la Sociedad Civil” en la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales. 

Como parte del trabajo de constitución “Reserva Natural de la 
Sociedad Civil” se caracterizaron los predios a nivel biótico, social y 
productivo, para dar mayor sustento científico al trabajo que hasta 
el momento estas 30 personas y sus familias han venido realizando. 
Como resultados de esta caracterización se generaron diferentes 
publicaciones que pretenden mostrar parte del camino que han lle-
vado estas personas en su tránsito hacia la conservación, así como 
hallazgos relevantes en cuánto a biodiversidad encontrada en los 
predios de estas iniciativas. 

Una de estas publicaciones es la Biodiversidad y Servicios Eco-
sistémicos en 30 Reservas Naturales de la Sociedad Civil en el corre-
dor de conservación de Páramos, la cual ayudará tanto a propietarios 

como interesados en procesos de conservación, a identificar con 
mayor facilidad la biodiversidad encontrada en su región, así como 
identificar a cuáles Servicios Ecosistémicos está asociada, con el fin 
de tener herramientas más sólidas de conservación. 

Estas guías son el resultado de la colaboración entre los profesio-
nales de la Empresa de Acueducto de Bogotá EAB-ESP vinculados 
al proyecto Corredor de Páramos, los profesionales del Consorcio 
Reservas Naturales y el esfuerzo enorme de cada uno de los propie-
tarios a través de la conservación por cuenta propia que han venido 
realizando hasta el momento y su disposición para compartir sus 
saberes a este equipo de investigadores. 

Este trabajo demuestra, una vez más, la importancia de la articu-
lación de acciones entre las instituciones y entre éstas y las comuni-
dades, como uno de los factores primordiales para garantizar la con-
servación de la biodiversidad colombiana, refiriéndose no solamente 
a especies de fauna y flora, sino también a las costumbres y cultura 
asociada al cuidado de los ecosistemas.  Esperamos que esta publi-
cación contribuya a impulsar el conocimiento de la biodiversidad de 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en nuestro País y el amor, 
respeto y reconocimiento por nuestros Ecosistemas de Páramo.

Maritza Zárate
Gerente Corporativa Ambiental
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INTRODUCCIÓN
Colombia es reconocido a nivel mundial, como un país megadiver-
so. Ocupa el segundo lugar entre los doce países más biodiversos, 
después de Brasil, en una fracción mucho más pequeña del territo-
rio, albergando aproximadamente un 10% de todas las especies de 
fauna y flora existentes en el Planeta. 

Nuestra biodiversidad es algo más que números de especies, re-
presenta un punto importante en la calidad de vida y el bienestar la so-
ciedad. En este aspecto, recientemente se ha enfocado la atención en 
evidenciar la relación entre la biodiversidad con nuestra salud física y 
mental, nuestro alimento y nuestra Cultura. Estos beneficios que recibi-
mos de nuestros ecosistemas son llamados Servicios Ecosistémicos.

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM) realizada en el 
2005, define a los Servicios ecosistémicos como los beneficios que 
las personas obtienen de los ecosistemas. Resalta que los ecosis-
temas suministran múltiples servicios a la población; provisión de 
alimentos, fibras, recursos genéticos, productos bioquímicos y agua; 
regulación de la calidad del aire, el clima, el agua, las enfermedades, 
la polinización y los riesgos naturales; culturales tales como los va-
lores espirituales y religiosos, estéticos y recreativos. Menciona la 
estrecha relación existente entre el bienestar humano y la biodiver-
sidad en la medida en que los cambios en la biodiversidad afectan 
la capacidad de los ecosistemas para suministrar estos servicios y 
para recuperarse de las perturbaciones generadas por la actividad 
humana (EEM 2005). 

La prestación y el mantenimiento de estos servicios es indispen-
sable para la supervivencia de la vida humana en el planeta, algo 
solo posible si se garantiza la estructura y el funcionamiento de la 
biodiversidad (EEM 2005 tomado de PNGIBSE). 

Los esfuerzos por conservar nuestra biodiversidad redundan en-
tonces en el mantenimiento de la provisión de estos Servicios Eco-
sistémicos. En esta publicación se pretende recoger y analizar los 
resultados de la caracterización biótica del proyecto denominado 
“Desarrollo de procesos de declaratoria de reservas naturales de 
la sociedad civil y formulación e implementación de sus planes de 
manejo, en el área del proyecto “conservación, restauración y uso 
sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos Chingaza, 
Sumapaz, Guerrero, Cerros Orientales y su área de influencia”.

En esta publicación se presentan de manera general los resulta-
dos encontrados alrededor del área de estudio, y se retoman algunos 
planteamientos relacionados con la Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIB-
SE), en la cual se relacionan de manera directa los sistemas ecológi-

cos y sociales, de manera que se entiende que una población huma-
na está inmersa en un complejo ecosistémico en el cual hay diversas 
interrelaciones necesarias para el desarrollo económico, productivo 
y social de los individuos, y las comunidades donde se desarrollan 
quienes se surten de una serie de Servicios Ecosistémicos (SE).

Se realizaron muestreos para Fauna (aves, mamíferos, herpetos y 
mariposas) y Flora en 30 predios ubicados en 8 municipios de Cundi-
namarca y 2 municipios del Departamento del Meta. Los resultados 
de estas caracterizaciones fueron presentadas a cada uno de los pro-
pietarios de manera individual, pero es de importancia abordar los 
resultados de manera condensada para un conocimiento más regional 
de la fauna que se encontró en el desarrollo de este proyecto, así como 
correlacionar la presencia de esta biodiversidad con los Servicios Eco-
sistémicos que proporcionan de manera general a los propietarios.

En general, los temas se desarrolla de lo global a lo particular y 
de lo conceptual a lo tangible, de manera que para dimensionar la 
importancia de la diversidad encontrada se contraponen los datos 
generales que tiene el país en esta materia con el fin que el lector 
pueda tener un punto de comparación con lo registrado en la totali-
dad de los predios.

Por tal motivo, se presenta de manera conjunta la biodiversidad 
encontrada separando la información, bien sea de flora o de fauna, 
está última dividida por grupos faunísticos, y de manera seguida se 
resalta la correlación de estos con los Servicios Ecosistémicos, con 
el fin que sirva de herramienta de conservación y se pueda apreciar 
más profundamente la información recolectada en sus terrenos.

Las caracterizaciones de fauna y flora contaron con el permiso 
de estudio para la recolección de especies silvestres de la diversidad 
biológica, bajo la Resolución 315 del 2016 otorgado a Mintaka Ltda, 
cuyo inicio de actividades para este proyecto se dio mediante el Radi-
cado No. 2016033683-100. Es importante aclarar que sin este permi-
so no se deben hacer capturas de ejemplaras faunísticos o florísticos. 
Este permiso avala la idoneidad de los profesionales que realizan las 
actividades de monitoreo y las técnicas utilizadas para ello.
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MARCO 
CONCEPTUAL

BIODIVERSIDAD

COLOMBIA, PAÍS MEGADIVERSO

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

¿Qué son?
Clasificación de los ser icios ecosist micos

En este apartado se presentan algunos con-
ceptos y datos relacionados con la biodiver-
sidad y los servicios Ecosistémicos. Se reto-
man algunas cifras para Colombia y para el 
mundo.

“La razón de que haya hecho películas sobre el mundo 
submarino reside simplemente en mi creencia de que 
la gente protege aquello que ama. Pero solo amamos 
aquello que conocemos”. 
Jacques Cousteau
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Aunque se ha escuchado mucho acerca de 
la biodiversidad quizás no se dimensiona su 
verdadero valor. Uno de los conceptos más 
aceptados es el establecido por el conve-
nio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en el 
cual propone que la biodiversidad es la “Va-
riabilidad de Organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los eco-
sistemas terrestres y Ecosistemas marinos, 
otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; com-
prende la diversidad dentro de cada Especie, 
entre las especies y de los Ecosistemas”.Bio-
diversidad es casi un sinónimo de vida sobre 
la tierra. Es decir, debemos remitirnos a la 
diversidad genética (entre la misma especie), 
una diversidad taxonómica (diversidad de 
especies) y una diversidad ecológica (diver-
sidad ecosistémica). 

A nivel mundial se observa que esa di-
versidad de organismos ocurre en mayor 
proporción en las regiones tropicales. En 
términos de biodiversidad, se calcula que 
existen 14 países que contienen entre el 60% 
y el 70% de la biodiversidad del planeta y el 
nuestro es uno de ellos, ocupando el segun-
do lugar después de Brasil, y compartien-
do en la lista con Indonesia, Perú, México, 
China. (http://www.manuelrodriguezbecerra.
org/bajar/biodiversidad.pdf).

BIODIVERSIDAD
Debido a la multiplicidad de gradientes alti-

tudinales que proporcionan las tres cordilleras 
en donde se generan una multitud de climas, 
con la presencia de dos océanos  y una línea 
costera total de 2900 km. Colombia es quizás 
el país con mayor variedad de ecosistemas, 
entre los que se encuentran: selvas húmedas 
y secas, sabanas, bosques subandinos, bos-
ques altoandinos, bosques de niebla, pára-
mos, además de un número importante de 
ríos, arrecifes de coral, ciénagas y manglares, 
entre otros. Según cifras del IDEAM se cuen-
tan cerca de 311 ecosistemas diferentes.

En consecuencia, el país se ha denomi-
nado como megadiverso porque alberga 
aproximadamente el 10% de todas las espe-
cies conocidas en el mundo con un registro 
de 56.343 especies reconocidas, lo que lo 
convierte en el segundo país mas biodiverso 
del planeta, después de Brasil, y con la dife-
rencia que Colombia tiene tan solo el 13% de 
área territorial de dicho país. Esa diversidad 
adquiere mayor importancia cuando se de-
talla que el país representa solamente el 0,22 
% de la superficie terrestre.

Por la multiplicidad de ecoregiones con 
las que cuenta el país, resulta difícil estimar 
con exactitud el número total de especies, sin 
embargo, el Sistema de Información sobre la 

COLOMBIA, PAÍS 
MEGADIVERSO

Biodiversidad de Colombia (SIB) 1, tiene un 
registro confiable de las especies halladas 
hasta ahora. La aproximación más reciente 
de números de especies citadas en Gomes 
M.F, et al (2016) menciona que el país cuenta 
con 1921 especies de aves (primero en el 
mundo), 492 especies de mamíferos (cuarto 
en el mundo), 791 especies de anfibios (se-
gundo en el mundo), 593 especies de repti-
les (tercero en el mundo), 3274 especies de 
mariposas (segundo en el mundo) y 27851 
especies de plantas.

Esta biodiversidad es la que ha permiti-
do en Colombia la presencia de agroecosis-
temas, sobre los cuales se desarrollan los 
cultivos y por ende la oferta de alimentos en 
una región. Así mismo, es la que proporcio-
na sustento mediante actividades directas 
de aprovechamiento como la pesca o de 
manera menos evidente, a las actividades 
pecuarias, que tienen como insumo las 
fuentes de alimento.

Es aquí dónde se evidencia la estrecha re-
lación entre nuestra biodiversidad y las activi-
dades de las que depende nuestro bienestar, 
o visto de otra manera, los beneficios que 
obtienen las comunidades de sus ecosiste-
mas, es decir, los servicios ecosistémicos.

1 http://www.sibcolombia.net/
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Para comprender el concepto de Servi-
cios ecosistémicos, se abordarán las pro-
puestas de diferentes autores al respecto, 
enfatizando en la correspondiente a la Eva-
luación de Ecosistemas del Milenio.

Para fines de conceptualización de los 
Servicios Ecosistémicos (SE) y para efectos 
de comprensión del lector, en el presente li-
bro adoptamos lo mencionado por la Evalua-
ción de Ecosistemas del Milenio (EEM) en el 
2005, quienes los definieron como: 
“… Los beneficios directos e indirectos que 
la humanidad recibe de la biodiversidad y 
que son el resultado de la interacción entre 
los diferentes componentes, estructuras, y 
funciones que constituyen la biodiversidad”. 
(EAM, 2005).

Igualmente, acogemos  los componen-
tes que enumera, por ser los más usados y 
de amplia divulgación, por integrar los ele-
mentos de sustentabilidad, conservación y 
bienestar humano, pues menciona que los 
beneficios de los Servicios Ecosistémicos 
“… contemplan servicios de suministro, 
como los alimentos y el agua; servicios de 
regulación, como la regulación de las inun-

La clasificación realizada por la EEM es con-
siderada un referente en el tema por hacer 
confluir temas Ecosistémicos, culturales y 
económicos. La EMM reconoce por lo me-
nos 4 categorías (Figura 2).

A continuación se hará una corta concep-
tualización acerca de estas 4 categorías

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

¿Qué son?

Clasificación 
de los servicios 
ecosistémicos

daciones, las sequías, la degradación del 
suelo y las enfermedades; servicios de base, 
como la formación del suelo y los ciclos de 
los nutrientes; y servicios culturales, como los 
beneficios recreacionales, espirituales, reli-
giosos y otros beneficios intangibles” (EEM, 
2003).

Además de la definición de EEM, se reco-
nocen las de algunos autores, que ya desde 
1977 han venido realizando aportes al tema 
de Servicios Ecosistémicos. Algunas de las 
más representativas, se ilustran en la Figura 1

Figura 1. Conceptos de Servicios 
Ecosistémicos. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 2. Categorías de Servicios 
Ecosistémicos.  Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

SERVICIOS 
DE 

REGULACIÓN

SERVICIOS DE SOPORTE

SERVICIOS
CULTURALES

SERVICIOS DE PROVISIÓN

Figura 1.

Figura 2.

1997 1997

2004

2005

20072009

1977

Westman
“los servicios de la 
naturaleza”

Costanza et al. 
Beneficios obtenidos 
directamente por poblaciones 
humanas de funciones 
ecosistémicas

Daily (1997).
Condiciones o procesos a 
través de los que los 
ecosistemas sustentan y 
completan a la humanidad

USEPA
Las funciones o procesos ecológicos que 
directa o indirectamente contribuyen al 
bienestar humano o tienen un potencial 
para hacerlo en el futuro”.

Boyd y Bannzhaf
Componentes de la 
naturaleza, disfrutados, 
consumidos o 
directamente usados 
para producir bienestar 
humano

Fisher et al.
Los aspectos de los 
ecosistemas utilizados 
(activa o pasivamente) 
para producir bienestar 
humano

EEM 
Los Servicios Ecosistémicos son los 
beneficios directos e indirectos que 
la humanidad recibe de la 
biodiversidad y que son el resultado 
de la interacción entre los diferentes 
componentes, estructuras, y 
funciones que constituyen la 
biodiversidad
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Servicios de Soporte 
Son aquellos en los que se encuentran los 
procesos ecológicos de base que son ne-
cesarios para la provisión y existencia de los 
demás servicios Ecosistémicos (ciclo de nu-
trientes/productividad de suelo, fotosíntesis/
producción primaria, ciclo de agua - Figura 3).

PRODUCTIVIDAD	DEL	SUELO
(FERTILIDAD)

CICLAJE DE NUTRIENTES

SERVICIOS	DE	SOPORTE

FOTOSÍNTESIS

BIOMASA

RECURSOS	
GENÉTICOS

FIBRAS

AGUA	
DULCE

ALIMENTO

PROVISIÓN

MEDICINAS

Servicios de aprovisionamiento
Son los bienes y productos materiales que 
se obtienen de los ecosistemas (alimentos, 
fibras, leña, abastecimiento de agua, bioquí-
micos, recursos genéticos - Figura 4).

Figura 3. Servicios Ecosistémicos de 
Soporte. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 4. Servicios Ecosistémicos de 
Provisión. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 5. Servicios Ecosistémicos 
de Regulación Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 6. Servicios Ecosistémicos 
Culturales. Fuente: Consorcio Reser-
vas Naturales, 2016

Figura 3.

Figura 4.

SERVICIOS

DE

REGULACIÓN

CLIMÁTIC
A

ENFERMEDADES

PURIFICACIÓN	
DE	AGUA

EROSIÓN

HÍDRICA
CALIDAD	DEL	

AIRE

DESASTRES	
NATURALES

POLINIZACIÓN

BIOLÓGICA

Servicios de Regulación
Son aquellos provenientes de la regulación 
de los procesos Ecosistémicos (Regulación 
de clima, regulación de enfermedades, re-
gulación hídrica, polinización, control de ero-
sión, control de inundaciones - Figura 5).

Espiritual	y	
religioso

Recreativo	y	
turístico

Educativo

Herencia	
cultural

Estético	e	
inspirativo

Servicios culturales
Son aquellos beneficios intangibles o no 
materiales obtenidos de los ecosistemas 
(recreación, belleza escénica, espiritual reli-
gioso, recreativo, turístico, educativo, inspi-
ración artística, estético, herencia cultural o 
identidad individual o colectiva - Figura 6).

Figura 5.

Figura 6.
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El proyecto se realizó en el llamado Co-
rredor de Páramos, que se encuentra en las 
áreas circunvecinas de los páramos de Chin-
gaza, Sumapaz, Guerrero, Cerros Orientales 
y su área de influencia. 

El proyecto se desarrolló con 30 predios, 
ubicados en diez municipios, nueve munici-
pios en Cundinamarca: Guasca, Choachí, Fó-
meque, Junín, La Calera, Nemocón, Sesquilé, 
Ubaque y Tausa en Cundinamarca y un muni-
cipio en el departamento del Meta: El Calvario. 

Bajo el sistema de clasificación ecoló-
gico de Holdridge (1979), estos predios se 
ubicaron en la zona de vida perteneciente al 
Bosque Húmedo Montano Bajo formado por 
varios estratos arbóreos de gran complejidad 
florística y abundantes sotobosques. Mientras 
que, de acuerdo al sistema de Formaciones 

vegetales de Cuatrecasas (1958), los predios 
se encuentran sobre el Bosque Alto Andino.

Los predios se ubicaron entre los 2000 
m.s.n.m y los 3200 m.s.n.m, con una tem-
peratura media que se encuentra entre los 
13ºC y los 16ºC, una precipitación media 
multianual que varía entre los 1150 mm y 
los 2000 mm.

Los predios seleccionados presentaron 
diferentes tamaños, la mayoría no superan 
las 10 ha, hubo 3 predios con un área entre 
10 ha y 20 ha y dos predios con un tamaño 
superior a las 50 ha.

Estas 30 reservas suman aproximada-
mente 294 ha, de las cuales 153 ha corres-
ponden a áreas destinadas a la conserva-
ción, las cuales generalmente corresponden 
a fragmentos de bosque



ENTORNO BIOFÍSICO DEL PROYECTO
23

22

Departamento Municipio Vereda Reserva
Altitud 

(m.s.n.m)

Cundinamarca

Meta

Guasca

Choachí

Fómeque

Junín

La Calera

Nemocón 
(Gachancipa)

Sesquilé

Ubaque

Tausa

El Calvario

Bosque de niebla (1)
El Páramo (2)
Posada de Betania (3)
Chochal de Siecha (4)

3150 - 3161
2850 - 2990 
2900 - 3000
3080 - 3130

La Trinidad
Concepción Piedra de Sal 
La Trinidad Sector Betania
La Trinidad

El Colibrí (6)
El Fan (5)
Sol y luna (7)

El Laurel (8)
Gachaquín (9)
Descanso del Río Negro (10)
El Paraíso (11)

La Cabaña (16)
Páramo (12)
Peña Colorada (14)
Providencia (15)
El Cerrito (30)
El Páramo (17)
Lagunitas (13)

Ganesh (19)
Los Ángeles de Quísquiza (18)

Monáyanos (20)
Valladolid (21)

Los Alisos (25)

Monte Carmelo (26)
Timasita (27)
Los Laureles (28)

Naturaleza Real (29)

Cubarral (23)
La Cumbre (22)
Los Sauces (24)

Villa Nueva
Herreras
Villa Nueva

Chinia
Ucoatoque Rionegro
Chinia y Coasavista
Hato Viejo y Coacha

Junín Centro
Junín Centro
San Antonio
Santa Bárbara
Junín Centro
San Antonio Alto
Junín Centro

Buenos Aires Alto
Tres Esquinas

San José 
Aguas Claras

El Hato

Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo

El Salitre

Lourdes
El Centro
Lourdes

2847 - 3100 
2829 - 2840 
2813 - 2870

2850 - 3100 
1997 - 2004
1739 - 1820
1877-1933

2687 - 2702 
2688 - 2702 
2750 - 2850 
2036 - 2099 
2710 - 2739 
2687 - 2702 
2750 - 2850 

2750
2611 - 2660

2614 - 2656
2593 - 2620

2797 - 2860

2688 - 2839
2572 - 2670 
2789 - 2856

3000 - 3071

2084 – 2327 
2017 - 2136
1988 - 2032

Guasca

Choachí

Fómeque

JunínLa Calera

Nemocón

Sesquilé

Ubaque

Tausa

El Calvario

29

21

25

3
4

1

19

18

6
28

9
11

23 24
22

10

8

27 26

7

5

15
17
13

16
1430

12

2
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EL 
COMPONENTE 
HUMANO DE 
LAS RESERVAS

El proyecto fue realizado gracias a la partici-
pación de personas que tenían un interés en 
común: el amor por conservar. Esto se con-
virtió en una ventaja a la hora de cohesionar 
los distintos propietarios y sus familias en el 
desarrollo de las actividades de este proyecto.  

Entre los propietarios de predios, se tie-
nen distintos tipos  de profesiones, que van 
desde los Campesinos, los biólogos, los pro-
fesores, pasando por médicos, locutores y 
enfermeras, entre otros.

El Tejido social  con base en las relaciones 
de los propietarios de las RNSC  con su entor-
no se expresa fundamentalmente en la partici-
pación de los  mismos en las Juntas de Acción 
Comunal de las veredas en donde  se encuen-
tran los predios, Acueductos veredales, Orga-
nizaciones de productores  de cultivos (papa, 
verduras, café, entre otros), asociaciones de 
ganaderos, compañeros del proyecto de Es-
cuelas Campesinas Agroecológicas (ECAS), 
grupos artesanales, sabedores locales, orga-
nizaciones ambientales y de turismo.

Todo el tejido social anterior se debe poten-
ciar articulándose en redes  y participantes de 
Proyectos de Conservación que se han ade-
lantado por el Acueducto en los Municipios 
en el Páramo. Es urgente y prioritario que las 
nuevas reservas se articulen a las ya existen-
tes, a las formas organizativas que hay en cada 
Municipio y a los proyectos que se desarrollan 
en el Páramo en aras de mantener los ecosis-
temas de la región y los recursos ecosistémi-
cos asociados y  al mismo tiempo   lograr su 
desarrollo como reservas y como proyectos 
socioeconómicos articulados con el bienestar 
social y ordenamiento del territorio.

Dicha articulación ha comenzado  en el 
conocimiento entre propietarios y sus pre-
dios, a través de encuentros que se iniciaron 
en la Cocha (Nariño) y luego en las reuniones 
con instituciones y otras organizaciones en 
los Municipios  que propenderán por la am-
pliación de las redes existentes y  la creación 
de otras que tendrán una incidencia funda-
mental en la conservación y el ordenamiento 
del territorio.
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En este apartado profundizaremos en la 
caracterización biótica, realizada para los 
predios en mención, remitiéndonos a la me-
todología y los resultados principales. Esta 
caracterización hace parte del proceso de 
Registro de estos 30 predios como Reserva 
Natural de la Sociedad Civil ante la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales. 

Dentro de los análisis por grupo faunís-
tico y para flora, se describen las principa-
les especies encontradas, su categoría de 
amenaza y se realiza una relación con los 
Servicios Ecosistémicos que prestan de 
manera más puntual

Debido a las dificultades de establecer 
una relación entre los servicios de Soporte 
y un grupo faunístico o florístico, primero se 
abordaran estos servicios relacionándolos 
con los ecosistemas de bosque andino o al-
toandino en general. Posteriormente se de-
tallan los Servicios Ecosistémicos asociados 
a la flora y fauna, y por último se detallan los 
Servicios Culturales.

¿CÓMO SE HIZO?

¿QUÉ SE ENCONTRÓ?

Servicios de soporte
Servicio de productividad del suelo (fertilidad)
Servicio de ciclaje de nutrientes
Servicio de producción primaria (Fotosíntesis)
Servicio de provisión de hábitat

Flora
iodi ersidad de la flora.

Ser icios ecosist micos asociados a la flora.
Servicios de provisión

Provisión de alimentos
Provisión de recursos genéticos

ro isión de fi ras
Provisión de agua de calidad

Servicios de Regulación
Regulación de calidad de aire
Regulación climática
Regulación hídrica
Regulación de plagas y vectores de enfer-
medades
Regulación de erosión y mitigación de 
riesgos naturales
Regulación de la salud humana
Servicios culturales

Aves
Biodiversidad  de las aves
Servicios Ecosistémicos asociados a las aves

Servicios de Regulación
Regulación de plagas
Servicio de polinización
Servicio de dispersión de semillas

Servicios culturales
Recreación y turismo
Valores espirituales

Mamíferos
Biodiversidad en mamíferos
Servicios ecosistémicos asociados a los 
mamíferos

Servicios de provisión
Provisión de alimentos

Servicios de Regulación
Servicio de dispersión de semillas

Servicios culturales
Valores espirituales

Herpetos
Biodiversidad de los herpetos
Servicios ecosistémicos asociados a los 
herpetos

Servicios de provisión
Provisión de recursos genéticos

 Servicios de Regulación
Regulación de plagas

Mariposas
Biodiversidad de las mariposas
Servicios ecosistémicos asociados a las 
mariposas

Servicios de provisión
Provisión de recursos genéticos

 Servicios de soporte
Servicio de ciclaje de nutrientes

Servicios de regulación
Servicio de polinización

Servicios culturales
Valores estéticos
Valores recreativos y turísiticos
Valores espiritual y religioso
Herencia cultural
Educativo
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Dentro de cada uno de los predios se realizó 
una Evaluación Rápida de la Biodiversidad, que 
consiste en la adquisición, análisis y manejo de 
información ecológica de una forma eficiente y 
eficaz en un corto lapso de tiempo.2

En cada uno de los predios se realizaron 
unos esfuerzos de muestreo específicos para 
cada uno de los grupos, la determinación de 
los especímenes observados o colectados 
se llevó siempre hasta el nivel de especie, 
con el fin de dar suficiente peso científico a 
la caracterización y que los datos expuestos 

2 (Metodología de Sobrevilla & Bath, detallada en: Muchoney 
et al. 1994; Sayre et al. 2000; ver también Soto & Jiménez 
1992 y Kappelle et al. 2002).

¿CÓMO SE HIZO?

fueran lo más certeros posibles. Los esfuer-
zos de muestreo serán descritos cuándo se 
hable de cada uno de los grupos. 

El proceso  metodológico realizado se 
ilustra en la Figura 7. 

La caracterización se realizó preferible-
mente durante la época de transición entre 
la época seca y la de lluvias en el año 2016, 
involucró varios grupos faunísticos, como son 
aves, mamíferos, Herpetos (anfibios y réptiles) 
y mariposas (Figura 8), así mismo se analizó la 
cobertura vegetal de cada uno de los predios.

Para cada uno de los grupos faunísticos 
se utilizaron metodologías estandarizadas 
con el fin de que la recolección de informa-
ción fuera lo más homogénea posible, con-
templando un número de horas específicas 
por muestreo, distancias de observación, 
número de trampas, entre otras. Lo anterior 
con el fin de tener información comparable, 
previendo estudios futuros que se puedan 
desarrollar en la zona.

A continuación se describirán las me-
todologías utilizadas para la caracteriza-
ción biótica.

Figura 7. Proceso de construcción 
de la Línea Base. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 8. Grupos Bióticos analiza-
dos. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 7

Figura 8

Revisión 
Bibliográfica

• Colecciones
• EOT
• Estudios 

previos en la 
zona

Recorrido en 
los predios

Realización de 
Caracterizaciones 

de acuerdo a 
cada grupo 

biótico

Identificación 
de especies

Análisis de la 
información

Elaboración de 
Línea Base 
para cada 

propietario

1

5

2

4

3

6

CARACTERIZACIÓN	
BIÓTICA	

FAUNA

Aves Mamíferos
Herpetos:	

Anfibios	y	reptiles
Mariposas

FLORA

Cobertura	vegetal
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Metodologías utilizadas en vegetación
En vegetación se utilizaron dos tipos de par-
celas, las cuales se miden con cinta y se de-
limitan con una cuerda, registrando su ubica-
ción con la ayuda de un GPS.

Dependiendo de la cantidad de vegetación 
en cada predio, se hace un tipo determinado 
de parcela, en aquellos donde se halló buena 
cobertura se utilizó una parcela rectangular 
(Figura 9), y una circular en aquellos con poca 
cobertura boscosa (Figura 10), con el fin que 
se pudiera identificar un mayor número de in-
dividuos en una menor área de muestreo.

Para cada predio se realizó una sola par-
cela, dentro de ella se identificaron todas las 
plantas de cada tipo de vegetación, en el 
caso de los árboles se identifican aquellos 
que tienen un diámetro en su tronco mayor 
a 7 cm, sin importar su altura, mientras que 
para los arbustos, se identificaron aquellos 
que tienen una altura mayor de 1.5 m de al-
tura y un diámetro menor a 6,7 cm. por últi-
mo, para las plantas herbáceas se identifican 
aquellas con una altura menor de 1,5 m.

Las plantas se identificaban por un botá-
nico en campo y en algunos casos se colec-
taban para poder hacer la identificación en 
laboratorio mediante claves especializadas.

Figura 9. Parcelas rectangulares 
en vegetación. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Fustales (árboles)

50 m

5 m

2 m

2 m

2 m

2 m

Latizales (Arbustos)

Binzales (Hierbas)
La figura 9 muestra la realización de las 
parcelas, sus dimensiones y el tipo de 
vegetación que se identifica en cada 
una. Se realizó una parcela represen-
tativa de la vegetación del predio.

Figura 9



BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA DEL PROYECTO
33

32

Latizales (Arbustos)

Binzales (Hierbas)

5 m

12,7 m

12,7 m

2 m

2 m

2 m

Fustales (árboles)

La figura 10 muestra la realización de 
las parcelas, sus dimensiones y el tipo 
de vegetación que se identifica en 
cada una. Se realizó una parcela repre-
sentativa de la vegetación del predio.

Figura 10 Metodologías utilizadas en fauna

Mariposas
En mariposas se utilizaron dos técnicas de mo-
nitoreo (Figura 11 y Figura 12)

500 m
100 m 200 m200 m

50 m

50 m

50 m

50 m

Trampas Van Someren: Normalmente se colocan en los sitios 
de paso de las mariposas, estas trampas llevan un cebo que las 
atrae, al levantar vuelo quedan dentro de la trampa, estas se re-
visan constantemente para sacar los ejemplares identificarlos por 
un entomólogo y luego liberarla, en algunos casos de difícil de-
terminación se colectan y se llevan al laboratorio para su plena 
identificación.

Transectos: 2 lineales
Trampas van Someren: 3 por transecto
Tiempo: 48 horas

Transectos: En virtud que no todas las 
mariposas son colectadas por trampas 
se hacen recorridos libres en busca de 
ellas, atrapándolas por medio de una 
red especial, al igual que con el anterior 
método, una vez identificada se libera.

Horas: 9:00 - 15:00
Duración: 2 días

Figura 11

Figura 12Figura 10. Parcelas circulares en ve-
getación. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 11. Trampas Van Someren 
para mariposas. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 12. Transectos libres para ma-
riposas. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016
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2-3 Km

12-18 m
Horas: 6:00 - 10:00 / 17:00 – 22:00
Duración: 2 días
Cantidad: 2 a 5 redes en zonas de trán-
sito de aves o transiciones de cobertu-
ras vegetales (entre sabana y bosque)

Horas: 6:00 - 10200 / 16:30 – 18:00
Se realizan en diferentes hábitats: Zo-
nas de bosque, transición de sabanas 
a bosque o bien donde los propietarios 
han divisado aves de interés.

Figura 13. Redes de Niebla. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 14. Transectos libres en 
aves. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 15. Grabación de vocaliza-
ciones en aves. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 16. Transectos de detección 
visual. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 13

Figura 14
Aves
Se utilizaron dos técnicas distintas de moni-
toreo (Figura 13 y Figura 14)

Redes de Niebla: Se utilizan para capturar 
aves en vuelo, generalmente los ejemplares que 
son atrapados por este método se identifican 
y se liberan, es una actividad que solo la hacen 
Biólogos con permiso de colecta (Figura 13)

Transectos visuales: Con la ayuda de bi-
noculares se hacen recorridos de observación 
con el fin de identificar las aves que deambulan 
por toda el área, entre lo árboles o en peñas-
cos. (Figura 14), es una actividad que todos 
pueden hacer y resulta de mucha importancia 
en el conocimiento de nuestro entorno.

Grabación de vocalizaciones: Las graba-
ciones de vocalizaciones (Figura 15) es un 
método que aquellos amantes de las aves 
pueden realizar y no requiere de ningún per-
miso por parte de la autoridad Ambiental 
competente, para realiza esta actividad basta 
con tener: Reflector, micrófono, grabadora. 
En caso que la persona desee tener regis-
tros más completos de esta actividad, puede 
hacer anotaciones como:  fecha, lugar, tiem-
po/clima, hora del día, especie, sexo, actitud 
mientras emitía el sonido y cualquier otro dato 
que nos parezca de interés.  Para mejor ilus-
tración de esta actividad puede consultar el 
siguiente link: http://www.vivelanaturaleza.
com/Bricolaje/EquipoGrabacion.php. Los 
cantos los puede encontrar en el siguiente 
link: http://www.xeno-canto.org.

La grabación de vocalizaciones se 
hace de manera simultanea con la ob-
servación, lo cantos son comparados 
con registros establecidos y permite 
registrar especies que no son detec-
tadas visualmente.

Figura 15

Mamíferos
Para la determinación de mamíferos se utili-
zaron dos técnicas, además de encuestas a 
los pobladores de la zona.
Transectos de detección visual: Es un méto-
do indirecto para la determinar la presencia 
de especies (Figura 16).

Trampas Sherman: Es un método directo, 
pues involucra la captura del animal. Depen-
diendo del tamaño de los predios o de los 
parches de vegetación se usaron dos tipos 
de montaje de las trampas  una consistía en 
un transecto lineal o en caso que la cobertura 
no tuviera el largo suficiente se procedía a la 
instalación en forme de cruz (Figura 17).

Horas: 9:30 – 12:30 / :00 – 17:00

Figura 16

1-2 km

Numero de trampas: 50
Duración: 2 a 3 días todo el tiempo, se re-
gistran a intervalos de tiempo determinados

Figura 17

5mt
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Metodologías utilizadas en etnobotáni-
ca y etnozoología
La información de usos ancestrales de plan-
tas y animales se realizó básicamente con en-
trevistas semiestructuradas a sabedores de la 
región, los cuales fueron ubicados gracias a la 
colaboración de los mismos propietarios de 
los predios que hacen parte de este proyecto.

Se realizó una entrevista semiestructurada 
en cada uno de los municipios del proyecto, 
en torno a diferentes usos, tradiciones, im-
portancia, beneficios y/o prejuicios que tie-
ne la fauna y flora en la zona, basándose en 
14 categorías etnobotánicas y 8 categorías        

CATEGORÍA
Alimento

DESCRIPCIÓN
Especies comestibles

Especies utilizadas como fibras para cestería, pulpa para elaboración artesanal de papel, maderas 
para talla, semillas y recipientes.  

Plantas usadas para obtener tintes naturales. 
Plantas utilizadas para leña o carbón

Usadas en la edificación de viviendas, como vigas, cercas, techos, amarres, etc. 
son utilizadas en actividades rituales, son plantas a las que se les atribuyen poderes

Plantas que sirven para alimento animal.
usadas para tratar o prevenir enfermedades
especies con uso en el ornato y decoración 

Incluye especies que producen efectos sobre el sistema nervioso.
Incluye especies empleadas como venenos para cacería, pesca o que se reconocen como nocivas 

para el hombre o animales.
Incluye especies que protegen cuencas , reforestan y son indicadores de calidad del ambiente

Plantas que se transforman en utensilios de las labores domésticas y cotidianas de las personas 
Sombrío (sombra para cultivos) 

etnozoológicas que normalmente se utilizan 
en este tipo de estudios (Corba, et al, 2005 y 
Escobar, et al, 2010), tal como se muestra en 
la Tabla 1 y la Tabla 2.

CATEGORÍA
Consumo humano

Simbólico y/o creencia de buena 
suerte y de mala suerte

Medicinal
Servicios ecosistémicos

Cacería

DESCRIPCIÓN
Especies utilizadas como recurso alimenticio del ser humano

Son especies consideradas de buena o mala suerte, poseen alguna creencia o augurio. Además 
son símbolo de fuerza, habilidad, destreza y virilidad

Especies usadas para curar enfermedades
Especies que brindan y desempeñan un rol importante en la naturaleza

Especies que han sido objeto de caza por deporte o por creencias
Especies que son consideradas perjudiciales para los cultivos, el ganado, las gallinas y los 

huevos los cuales son objeto de importancia para el ser humano
Especies capturadas por la comunidad para ser domesticadas y convertidas en mascotas

Algunas partes de animales son usadas para decorar las paredes, chimeneas y en general las 
casas; además se fabricaban bolsos, canastos o instrumentos musicales

Dañina

Mascota
Decoración y fabricación de objetos

Colorante
Combustible
Construcción

Mágico-religiosas
Forraje

Medicinal
Ornamental

Psicotrópicas:

Servicios ambientales 
Tecnológicas

Agrícolas- agropecuarios

Tóxicos:

Artesanal

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 1. Categorías Etnobotánicas 
de uso. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Tabla 2. Categorías Etnozoológicas 
de uso. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

A continuación se detallan los Servicios Eco-
sistémicos de soporte que constituyen la 
base de todos los demás Servicios y con los 
cuales interactúa la fauna y la flora encontra-
da en los predios.

Son aquellos que son esenciales para 
el buen funcionamiento del ecosistema, y 
por ende, de los demás servicios Ecosis-
témicos con los que se ve beneficiada la 
comunidad, (Figura 3).

Son poco conocidos debido a su natura-
leza funcional, la cual en ocasiones corres-
ponde a procesos microbianos, químicos 
que resultan difíciles de observar contabilizar 
o identificar por parte de las comunidades. A 
continuación se hace referencia a algunos de 
los servicios de Soporte más relevantes para 
este estudio.

La importancia del suelo es que sobre él 
ocurren todos los demás procesos de la 
vida misma, (Zaccagnini, M, 2014). En él se 
encuentran una serie de microorganismos, 
invertebrados y vertebrados que se encar-
gan de particular, descomponer y mineralizar 
la materia orgánica que se va depositando 
de manera paulatina. En ese proceso le dan 
también estructura al suelo y facilitan proce-
sos anexos de intercambio de nutrientes con 
otros componentes del ecosistema.

Dentro de la macrofauna del suelo, se en-
cuentran, por ejemplo, los escarabajos que 
se encargan  de fragmentar la materia orgá-
nica; así como las lombrices de tierra que se 
encargan de la construcción y aireación de 
elementos estructurales del suelo, además 
de realizar la transformación de la materia or-
gánica, lo cual facilita el ciclaje de nutrientes 
y el flujo de energía. 

En los diálogos informales con la comuni-
dad no se evidencia la interiorización de este 
servicio de soporte, sin embargo, es frecuente 
encontrar que los pobladores no permiten la 
entrada de ganado a ciertas áreas por cuanto 
conocen que el suelo se deteriora y no per-
mite el crecimiento apropiado de vegetación. 

¿QUÉ SE 
ENCONTRÓ?

Servicios de 
soporte

Servicio de 
productividad del 
suelo (fertilidad)
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Este servicio íntimamente relacionado con el 
anterior, es el proceso por el cual las plantas 
pueden acceder a los iones  que se encuentran 
en el suelo para su formación y mantenimiento.

En gran parte, es llevado a cabo por los 
hongos, bacterias y protozoos (microfauna 
del suelo), los cuales a partir de la fragmen-
tación y descomposición de la materia or-
gánica facilitan el ciclaje de nutrientes, per-
mitiendo que haya una buena disponibilidad 
de estos para las plantas. De manera que si 
no existe una biodiversidad considerable de 
esta microfauna, estos procesos  no se dan 
con eficacia.

Frente a la percepción de los propietarios, 
este servicio tampoco es fácilmente identifi-
cable. Pero de este depende la buena salud 
de la cobertura vegetal que sustenta y por 
ende el mantenimiento de hábitats sanos 
para otros organismos, lo que desemboca 
en el mantenimiento de poblaciones faunísti-
cas y florísticas de manera diversificada. Adi-
cionalmente, el almacenamiento y ciclaje de 
nutrientes permite que los suelos mantengan 
su salud y sean fértiles permitiendo generar 
mejores cosechas.

Servicio de 
ciclaje de 
nutrientes

Servicio de 
producción 
primaria 
(Fotosíntesis)
La productividad primaria se resume en el 
hecho de transformar la energía lumínica 
del sol en biomasa (tejido vegetal), lo cual se 
hace a través de la fotosíntesis. En general, 
dentro de los ecosistemas encontrados, se 
observa que esta transformación es lenta y 
tiende a ser cada vez menor al subir altitudi-
nalmente, debido a las condiciones de me-
nor presión atmosférica, bajas temperaturas, 
mayor radiación solar, así como la presencia 
de vientos y heladas. (Vargas et al, 2002). 

En el área, este servicio Ecosistémico re-
sulta desconocido, por cuanto se relaciona 
la masa boscosa con la producción de agua, 
sin embargo es notable que varios propieta-
rios consideran que trae beneficios el hecho 
de dejar que el bosque crezca sin intervenir-
lo, pero no manifiestan de manera concreta 
su relación con la producción primaria.

En últimas la producción primaria se rela-
ciona con un incremento en volumen y masa 
de las plantas, las cuales son esenciales para 
suplir otros Servicios ecosistémicos como 
los que se nombran enseguida.

Servicio de 
provisión de 
hábitat
Se puede definir como el lugar físico donde 
los organismos residen y satisfacen sus re-
quisitos básicos de vida.

Por lo anterior, la existencia de hábitats, 
(acuáticos o terrestres) tienen básicamente 
dos funciones, la primera, que es de refugio, 
permite que las especies, especialmente las 
faunísticas, hallen un sitio propicio para su 
permanencia, desarrollo y crecimiento al en-
contrar alimento y protección. En segundo lu-
gar se encuentra la función de reproducción y 
criadero, el cual asegura la continuidad de las 
especies en el área.

Los propietarios que hicieron parte de 
este proyecto normalmente ven la importan-
cia del mantenimiento del hábitat, específica-
mente de las masas boscosas, pues además 
de valorar el recurso hídrico resultante, ven 
con agrado que entre más se mantenga el 
bosque o se promueva su incremento, este 
se ve acompañado por la llegada de fauna, 
especialmente de aves.

Los resultados de diversidad y el núme-
ro de especies con algún grado de amenaza 
resultan interesantes, lo cual le da una pers-
pectiva importante a la zona, por cuanto, con 

monitoreos más extensos es muy probable 
que la riqueza y abundancia de especímenes 
sea mayor y la probabilidad de hallar más es-
pecies con endemismos y con algún grado 
de amenaza sea más grande, incrementando 
la importancia en biodiversidad de esta área. 

A continuación se presentan los resulta-
dos de biodiversidad tanto en flora como en 
fauna, esta última discriminada por grupo 
faunístico. Se establece una correlación en-
tre estos grupos con los Servicios Ecosisté-
micos de Provisión, Regulación y Culturales, 
llevándonos a comprender más su papel fun-
cional en el ecosistema.
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Flora

Para tener un universo de comparación, de 
acuerdo con la revisión bibliográfica previa 
(Esquemas de Ordenamiento Ambiental, 
Inventarios previos, entre otros), en el área 
y rango altitudinal donde se encuentran los 
predios se tiene una potencialidad de espe-
cies de aproximadamente 70 familias, 103 
géneros y 125 especies en aquellos predios 
que tienen vegetación de bosque altoandino.

A pesar de lo anterior, dentro de la su-
matoria de los predios se lograron identificar 
508 especies, pertenecientes a 256 géneros 
y 118 familias. Por lo general, por predio se 
inventariaron entre 30 y 120 individuos3.

Resalta el hecho que las especies iden-
tificadas se encuentran en predios que en 
su mayoría no superan las 10 ha de terreno, 
pues se encuentra una gran biodiversidad  
en pequeñas áreas. Adicionalmente, 70 de 
ellas presentan algún grado de amenaza o 
veda por aprovechamiento. 

De estas 70 especies con algún grado de 
amenaza: el 83% tienen veda por aprove-

3 En otros documentos de esta colección de libros se en-
cuentran listados y fotos de los ejemplares identificados

Biodiversidad de 
la flora

chamiento; el 36% tienen restricción CITES 
II 4; 16% son de preocupación menor (LC); el 
4% son Vulnerables (VU) y el  3% son catalo-
gadas como Casi Amenazadas (NT), según 
la lista roja de la UICN 5 (Figura 18)

En conclusión, el 14% de las especies 
de flora encontradas presentan algún grado 
de amenaza o es una especie con veda por 
aprovechamiento. Estos resultados mues-
tran la importancia de conservar por lo me-
nos pequeñas áreas de Bosque, y la necesi-
dad de mantener la conectividad y de seguir 
contribuyendo a la conservación de especies 
con algún grado de amenaza, además de 
evitar que nuevas especies entren en esas 
categorías, (Figura 19)

La presencia de estas especies, es una 
razón más para estimular la creación/registro 
y el mantenimiento de  Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil.

4 Convención sobre el Comercio Internacional de especies 
amenazadas de flora y de Fauna Silvestres – CITES (https://
cites.org/esp/app/index.php)

5 Union internacional para la conservación de la naturaleza 
– UICN (https://www.iucn.org/es/node/24442)

Figura 18. Algunas especies de 
plantas de importancia. Fuente: Con-
sorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 19. Especies de flora encon-
tradas en los predios frente a las es-
pecies potenciales Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 18

Figura 19
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Aliso
(Alnus acuminata)
Especie vegetal considerada como 
de Preocupación menor (LC) según 
UICN.

Pino Colombiano.
(Retrophyllum rospigliosii)
Catalogado como 
Vulnerable (VU), según 
UICN y se encuentra en 
VEDA por aprovechamiento 
a nivel nacional.

Orquídea.
(Epidendrum	zipaquiranum)

Catalogada	como	una	especie	con	
VEDA	por	aprovechamiento	y	se	
encuentra	restringida	por	CITES	

para	su	comercio
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A partir de las técnicas de monitoreo ante-
riormente referenciadas se obtuvieron unos 
datos de abundancia de especies con el 
fin de saber qué especies se encuentran 
(flora) o visitan (fauna) cada uno de los pre-
dios, sobre estas especies se correlaciona-

Servicios 
ecosistémicos 
asociados a la 
flora

Figura 20. Servicios Ecosistémicos 
asociados a las plantas Fuente: Con-
sorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 20
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ron los diferentes Servicios Ecosistémicos 
(SE) a los cuales están asociados.

El resultado es una aproximación de los 
Servicios Ambientales que en realidad se 
identifican en la zona, producto de las con-
versaciones informales que se tuvieron con 
los propietarios y vecinos de cada uno de los 
predios, y los lineamientos generales de los 
Servicios Ecosistémicos tratados al inicio del 
presente documento.

Lo anterior no quiere decir que estos sean 
los únicos SE que se puedan encontrar, pues 
muy seguramente existen otros en la literatu-
ra especializada o que sean hallados dentro 
de cada predio con base en futuros estudios 
más profundos.

Algunos de los Servicios Ecosistémicos 
que dependen de la vegetación encontrada 
en los muestreos (Figura 20), se referencia 
a continuación:

Dentro de los servicios de provisión relacio-
nados con la flora, se tienen los siguientes:

Provisión de alimentos
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
en proceso de registro, suman un área total 
de 294 ha, de las cuales 133 ha correspon-
den a zonas destinadas a los agrosistemas, 
en donde los propietarios destinan peque-
ñas porciones de estos terrenos a la siembra 
de cultivos de pan coger como máiz, papa, 
hortalizas, y en algunos pocos casos, se  de-
dica el terreno para la producción agrícola 
en pequeña escala destinado principalmen-
te a cultivos de tipo orgánico, basados en 
principios de permacultura, cuyas cosechas 
son transformadas en productos elaborados 
para su comercialización a pequeña esca-
la como mermeladas, yogures y café entre 
otros. Es importante mencionar que ade-
más de los alimentos cultivados, tambien se 
presentan algunas especies que son nativas 
como la uva de monte, curubo, entre otras, 
que no solo pueden proporcionar alimento a 
los propietarios sino a la fauna que habita allí.

En los bosques ubicados en cada pre-
dio, los propietarios por lo general no apro-
vechan sus frutos, sin embargo, el trabajo 
etnobotánico realizado dio como resultado 
que la comunidad que habita dentro del área 
de influencia de estas reservas utiliza en su 

Servicios de 
provisión

conjunto 137 especies, en donde cada mu-
nicipio y cada predio tiene una particularidad 
especial, por lo que no deja de ser una opor-
tunidad para visitar estas Reservas.

Provisión de recursos genéticos
El recurso genético se refiere al material ge-
nético de los organismos y que tiene valor 
real (los organismos en sí como plantas, ani-
males, microbios) o potencial (generación 
de medicinas, razas de animales, variedad 
de cultivos). De acuerdo con el Ministerio de 
Ambiente “Los recursos genéticos se tra-
ducen en bienes y servicios para el ser hu-
mano, los cuales pueden ser aprovechados 
desde la forma expresada de estos (genes) 
en alimentos, materias primas, medicinas 
naturales, entre otros; hasta la aplicación de 
biotecnología para producir bienes y servi-
cios de alto valor agregado, supliendo tanto 
necesidades básicas como novedades del 
mercado”, estos se encuentran regulados 
en Colombia por la Decisión Andina 391 de 
1996 y Ley 165 de 1994.

Desde el punto de vista de valor real del 
material genético presente en los predios, se 
observa que en conjunto los propietarios de 
estas Reservas de la Sociedad Civil dentro 
del área destinada a conservación (aproxi-
madamente 153 ha) y que corresponde en 
su mayoría a bosque altoandino, cuentan en 
su conjunto con algo más de 500 especies 
de plantas, en donde se logro determinar que 
habitan al menos 126 especies de aves, 32 
especies de mamíferos, 21 especies de Her-
petos y 108 especies de mariposas.

En general, se pudo observar que efec-
tivamente las Reservas Naturales de la So-
ciedad Civil albergan entre el 10 y 20% de 
la fauna potencial referenciada y, sí además 
tenemos en cuenta qué los monitoreos se 
realizaron en una sola época climática, po-
dremos intuir que el recurso genético dentro 
de los predios puede ser mucho mayor.
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Provisión de fibras
En todo el corredor del estudio se recono-
ció el uso ancestral de las plantas, cuyos 
usos no solo se remiten a fibras, sino que se 
identificaron algunos otros usos, es así que 
por ejemplo en usos tecnológicos (plantas 
usadas para fabricación de utensilios o he-
rramientas), se identificó que para la elabo-
ración de utensilios de cocina se usaba En-
cenillo (Weinmannia mariquitae), Aliso (Alnus 
acuminata) para construir cucharas, palos 
de paleta, palillos y cerillas. Para envolver 
envueltos de maíz de tres puntas se usan 
aun hojas de Quiche (Tillandsia sp y Guzma-
nia sp). El musgo (Sphagnum sp) era usado 
para hacer colchones razón por la cual fue 
un especie muy devastada, afortunadamen-
te este uso se ha perdido debido a la fuerte 
disminución de su población y a que ahora 
estos productos son de fácil consecución en 
el mercado. Del chusque paramuno (Chus-
quea sp), el tallo se usaba como caña para 
pescar y para elaborar flautas. Como jabón 
se destaca el uso en el pasado de  Ajicillo de 
páramo (Drimys granadensis). 

Otra categoría analizada fueron las plantas 
utilizadas en construcción. En la actualidad 
se usa el tuno roso (Miconia sp) para la cons-
trucción de cercas y el chusque paramuno 
(Chusquea sp) para techos. En el pasado se 
usaba el Encenillo (Weinmannia mariquitae) y 
el frailejón para construcción de muros para 
casas. Sin embargo, por la importancia que 
revierten estas especies, se ha optado por la 
utilización de otras alternativas, por ejemplo, 
en una de las RNSC de Guasca “El Chochal 
de Siecha” la provisión de material no la sa-
can de sus bosques sino que usan los resi-
duos de estibas en Bogotá para crear cercas 
y puertas dentro de sus predios, como una 
manera de no utilizar el recurso vegetal den-
tro de su finca.

En total, se identificaron más de 80 es-
pecies con al menos 4 categorías de uso en 
toda la zona. Consideramos que la riqueza 
de especies por uso es alta y se resume en 
la siguiente tabla:

Categorías
Sumatoria de especies reportadas para 

todos los municipios evaluados*

Artesanal
Combustible
Construcción
Tecnológicas

25
61
86
88

Tabla 3. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Foto 1. Cuerpos de agua presentes en 
la zona. Foto por: Rodolfo Ponnefz

Tabla 3.

*Una especie puede estar reportada en más de un municipio por esta razón los valores son tan 
altos en algunas categorías. 

 Provisión de agua de calidad
La provisión de agua, es normalmente uno de 
los Servicios Ecosistémicos más fácilmente 
identificable, quizás por estar involucrado con 
la mayoría de actividades que realizamos a 
diario, desde una ducha hasta un tinto. Para 
el caso que nos compete, la comunidad tiene 
un gran interés en el mantenimiento de sus 
fuentes de agua y las personas relacionan la 
presencia de Bosques con la cantidad y cali-
dad del agua que se consume. 

En los predios normalmente se constató 
la presencia de nacimientos, los cuales mu-
chas veces daban lugar a zonas en donde 
los acueductos veredales (como en el caso 
del Acueducto Paso Hondo, vereda la Trini-
dad en Guasca) o vecinos del predio se sur-
ten del agua, esto generó la percepción en 
los habitantes de que el recurso hídrico es 
importante, de manera paralela dieron cuen-
ta que se estaban quedando sin este recurso 
debido a la misma presión que se hizo a cau-
sa de la deforestación.

Este servicio se encuentra ligado al de re-
gulación del agua, si no hay regulación, no 
hay provisión de agua de manera que para 
que el primero se mantenga, la población 
debe cuidar su consumo para que el área 
tenga una provisión continua de este recur-
so, pese a las marcadas diferencias climáti-
cas que se han sucedido en el país con los 
fenómenos del niño y la niña. 

Foto 1.

Adicionalmente, la población reconoce 
que el agua que se provee desde esta área 
es de una “calidad incomparable” y se iden-
tifica malestar respecto a tener que dársela a 
Bogotá sin mayores compensaciones hacia 
la región. A pesar de esa percepción, no se 
encontraron estudios que avalen la calidad del 
agua de la zona, aunque visualmente resulte 
atractiva para cualquiera que visite alguno de 
los cuerpos de agua que se encuentran allí.

En algunos casos, el tema de “calidad del 
agua” ha generado controversia entre los po-
bladores de la parte alta y baja de una boca-
toma, pues los de la parte baja se quejan que 
los primeros no mantienen la cobertura vege-
tal que rodea el nacimiento o la quebrada por 
lo que se ha venido desmejorando la calidad, 
probablemente esto  se puede relacionar con 
aportes de sedimentos y/o manejos no ade-
cuados en las partes altas. Este tema revierte 
especial importancia por parte de las institu-
ciones responsables, como Corporaciones 
Autonomas Regionales o Municipios, frente 
a la capacitación a las comunidades y a los 
acueductos veredales, respecto al manejo 
de bocatomas y conducción del agua.

Los ecosistemas además de contribuir 
con la cantidad de agua, contribuyen con su 
calidad, por medio de la remoción de con-
taminantes, tanto  a nivel superficial como 
a nivel subterráneo. La vegetación, los mi-
croorganismos y los suelos remueven con-
taminantes atrapando el agua y los sedimen-
tos; adhiriendo contaminantes; reduciendo la 
velocidad del agua y facilitando su infiltración; 
transformando bioquímicamente los nutrien-
tes y contaminantes; absorbiendo agua y 
nutrientes en la zona de raíces; estabilizan-
do bancos de erosión y diluyendo el agua 
contaminada. Un ejemplo de esto, son los 
humedales, en los que abundan las macró-
fitas y los microorganismos que promueven 
diferentes procesos bioquímicos que mejo-
ran la calidad del agua, mediante la remoción 
de sólidos suspendidos, como el fósforo y el 
nitrógeno (Brauman et al 2007). 
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Regulación de calidad de aire
Los ecosistemas aportan y extraen sus-

tancias de la atmósfera, influyendo en la cali-
dad del aire (EEM, 2003).  Todos los predios 
incluidos en el proyecto, poseen una masa 
boscosa que sirve como barrera de protec-
ción, absorbiendo contaminantes como el 
CO2 y fijándolos o almacenándolos en su es-
tructura, formando biomasa (tronco, ramas, 
hojas), a la vez que produce oxígeno. Los 
bosques contribuyen a un aire de mejor ca-
lidad debido a “su elevada productividad y a 
su capacidad de acumular una abundante 
cantidad de carbono en su biomasa (casi el 
50 % de su materia seca)” (Fundación para 
Estudios sobre la Energía, 2008). 

Este servicio no resulta evidente para los 
pobladores, sin embargo, durante el trabajo 
desarrollado, la mayoría de las personas ma-
nifestó que viven en un lugar menos contami-
nado (relacionándolo con Bogotá).

Regulación climática
Los ecosistemas influyen en el clima a nivel 
local y global. A nivel local los cambios en la 
cobertura vegetal tienen efectos en la tempe-
ratura y precipitación. Globalmente por me-
dio de la captura o emisión de gases efecto 
invernadero (EEM, 2003, FAO 2006). 

La regulación del clima local es un ser-
vicio relacionado con la cobertura vegetal y 

Servicios de 
Regulación

se manifiesta en la precipitación y por tanto 
en el balance hídrico, la humedad y la tem-
peratura (ESPA 2008).

A nivel local, la vegetación altoandina 
contribuye a la regulación del microclima del 
territorio donde se encuentran, al capturar 
la humedad adicional de la niebla que pasa 
entre el dosel y las ramas, además la vegeta-
ción hace que se presente una disminución 
de la radiación solar hacia la superficie del 
bosque y una disminución de la velocidad del 
viento dentro del mismo (Arroyave, 2007).

En las conversaciones informales con los 
pobladores mencionan que el clima ha cam-
biado, pero no lo relacionan con cambios en 
la vegetación.

Regulación hídrica
La mayoría de los predios se ubica en la 

zona altitudinal correspondiente a Bosque al-
to-andino, el cual tiene una dinámica de regu-
lación hídrica particular.  La regulación hídrica 
en los bosques de niebla se debe al aporte 
adicional de agua al sistema (Tobón 2009), 
proveniente de la niebla y la lluvia transpor-
tada por el viento “precipitación horizontal”. 
Los bosques de niebla tienen la capacidad de 
interceptar los aportes de agua, por lo cual los 
niveles de agua que atraviesan el dosel supe-
ran los valores de precipitación (Tobón y Arro-
yave 2007; González 2000; Cavelier 1991; 
Zadroga, 1981 En Tobón 2009). (ver Foto 2).

Esta agua capturada es drenada a lo lar-
go de los troncos hacia el sustrato, el cual en 
este tipo de bosque es grueso, compuesto 
por hojarasca y briófitos, estos almacenan 
agua en gran cantidad y la liberan de mane-
ra lenta, algo especialmente importante en 
época seca. 

Una vez el agua atraviesa la capa de hoja-
rasca llega al suelo, el cual normalmente está 
compuesto por abundante materia orgánica, 
dicha agua  se infiltra, recargando los acuí-
feros que posteriormente afloran en la parte 
media de la cuenca a manera de ojos de agua 
o nacederos, para de esta forma mantener el 
recurso en época seca. Adicionalmente, so-
bre el suelo se dan procesos de escorrentía 
superficial, lo cual ocurre porque los suelos 
generalmente se encuentran cercanos a su 
punto de saturación en época de lluvias, de 
manera que esta agua de escorrentía va a 
alimentar las fuentes de agua superficial. 

En conclusión, en época de lluvias este 
tipo de bosque acumula agua y la sobrante 
la drena hacia las fuentes superficiales y en 
época seca es liberada a través de la hoja-
rasca y del agua acumulada en los acuíferos, 
manifestándose en los nacimientos.

La deforestación acompañada por malas 
prácticas en el manejo de la tierra disminuyen 
la capacidad de infiltración; esto puede redu-
cir el flujo de aguas superficiales durante la 
época seca, ya que la mayoría del agua pro-
veniente de la lluvia escurre superficialmente 
durante el invierno (Iglesias & Iglesias 2001 
En Bastidas 2009). 

Nuevamente, los pobladores no reconocen 
directamente este Servicio Ecosistémico que 
proporcionan los bosques, aunque interiorizan 
y manifiestan el hecho que en sus regiones 
no se vivió de manera tan profunda la sequía 
ocasionada por el fenómeno del niño del año 
2015-2016, como en el resto del país.

Foto 2. Panorámica del Calvario. 
Evapotranspiración. Foto por: 
Lorena Ortiz.

Foto 2.
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Regulación de plagas y vectores de
enfermedades
Las plagas y enfermedades surgen normal-
mente por desbalances ecológicos, en don-
de se favorece el aumento poblacional de 
una especie particular y la reducción de otra, 
rompiendo las sinergias que mantienen a la 
una y a la otra bajo unas densidades apro-
piadas. De manera que el mantenimiento de 
una alta biodiversidad asegura que existan 
controles entre las poblaciones al actuar 
unas como alimento y otras como predado-
ras regulando de manera natural la aparición 
de alguna plaga o enfermedad.

Al conservar la masa boscosa en la ma-
yoría de los predios, se contribuye al mante-
nimiento de los cursos de agua que fluyen en 
ellos, es importante observar que el ciclo lar-
vario de gran parte de los insectos es acuá-
tico, por lo que se favorece el desarrollo de 
una gran diversidad de insectos, los cuales 
pueden resultar en el control de otros insec-
tos que tienden a formar plagas, o bien, el 
desarrollo de muchos insectos puede atraer 
otros organismos como las aves insectívoras 
que contribuyan al control de las poblaciones 
dañinas de insectos.

Por otro lado, en algunos predios se ob-
servó que se están implementando prácticas 
agrícolas en concordancia con estrategias 
de conservación (agroecosistemas), en don-
de los propietarios mantienen una variedad 
y variabilidad de especies vegetales, anima-
les y microorganismos (especialmente en 
el suelo), lo cual, además de traer múltiples 
beneficios sociales y económicos al propor-
cionar procesos de seguridad alimentaria, en 
el tema de control de plagas en los cultivos, 
esta variabilidad intencional en compañía 
de la protección de los bosques dentro del 
predio aseguran el hábitat de depredadores, 
avispas parasitarias y microorganismos que 
juega un papel clave en el control de plagas 
y enfermedades, toda vez que se calcula que 
el 90% de las plagas potenciales de insectos 
son controladas por enemigos naturales.

Regulación de erosión y mitigación de 
riesgos naturales
La presencia de bosques o una cobertura 
vegetal sobre el suelo asegura que este no se 
ve expuesto a factores climáticos, de manera 
que no se generan problemas de erosión y 
a su vez se minimiza la generación de ame-
nazas o vulnerabilidades que afectan a los 
pobladores de un lugar.

La presencia de masa boscosa hace que 
el suelo tenga mayor cohesión y se eviten 
problemas de erosión y deslizamientos, adi-
cionalmente la presencia de bosque hace 
que la precipitación sea interceptada y se 
evite la llegada abundante de agua y se frac-
cione el suelo ocurriendo deslizamientos, o 
bien que el suelo desprotegido sea suscep-
tible a erosión por el viento (erosión eólica). 

Los pobladores del corredor asimilan la 
cobertura como una protección a los desli-
zamientos. Aunque la topografía en general 
no tiene pendientes mayores al  50%, en al-
gunos casos, cuando el terreno tiene pen-
dientes mayores, el propietario no interviene 
la vegetación, principalmente por la dificultad 
histórica  de acceso a estas zonas. 

Regulación de la salud humana
Los bosques contribuyen a la salud humana 
al proporcionar no solo un aire más limpio 
sino un entorno en donde se pueden tener 
oportunidades  de enriquecimiento espiritual, 
visual y recreativo.

En general, la población que habita estas 
zonas del corredor manifiestan que han teni-
do buena salud, se asume que es una serie 
de factores los que contribuyen a ello, como 
son, bajo estrés, buena calidad del aire, baja 
concentración humana, baja incidencia de 
enfermedades, expresiones muy diferentes 
a las que se suelen escuchar en grandes 
centros urbanos como Bogotá.
En los recorridos etnobotánicos que se rea-
lizaron en los municipios se observó que 
existe un total de 29 especies con potencial 
medicinal, de los cuales, su uso se limita a 
unas pocas especies de manera ancestral, 
por cuanto se ha venido perdiendo el conoci-
miento de estas a través de las generaciones. 

Servicios culturales
Estos servicios incluyen tanto los aspectos 
materiales (las plantas, los animales, el agua, 
el suelo) como los aspectos intangibles (se-
guridad, belleza, espiritualidad, recreación 
cultural y social para las poblaciones); tam-
bién comprenden el conocimiento, las per-
cepciones y los sistemas de clasificación de 
su entorno natural (Balvanera y Prabhu 2004; 
De Groot et al. 2005; Lazos Chavero 2006).

Un gran aporte del ejercicio de caracte-
rización biótica fue el reconocimiento y res-
cate de los conocimientos ancestrales en el 
uso de flora en la región (Figura 21), mediante 
encuestas semiestructuradas, con lo cual se 
identificaron alrededor de 130 especies de 
plantas con diversos usos, entre los cuales 
se presentan los siguientes:

Para enfermedades del sistema digestivo
Desinflamante, articulaciones y para dolencias musculares

Para dolores menstruales
Saca fríos*

Para enfermedades del sistema respiratorio
Para enfermedades de la piel

Para enfermedades del sistema circulatorio
Sistema urinario

Regulación de azúcar
Antiparasitario

Para los nervios
Vista

Regulación de triglicéridos y colesterol
Deshidratación
Dolor de muelas

Dolor de oído

10
5
1
1
6
3
5
5
3
1
2
1
3
1
1
1

Propiedades Número de especies

Tabla 4. Numero de especies de 
plantas utilizadas como medicinales. 
Fuente: Consorcio Reservas Natura-
les, 2016

Tabla 4
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Categorías
Agrícolas-agropecuarios

Alimento
Artesanal
Colorante

Combustible
Construcción

Forraje
Mágico-religiosas

Medicinal
Ornamental

Psicotrópicas
Servicios ambientales**

Tecnológicas
Tóxicos

No. de especies*
28
137
25
27
61
86
11
77
225
49
2

130
88
22

Figura 21

28
137

25

27

61

86

11
77225

49

2

130

88
22

Agrícolas-agropecuarios

Alimento

Artesanal

Colorante

Combustible

Construcción

Forraje

Mágico-religiosas

Medicinal

Ornamental

Psicotrópicas

Servicios	ambientales

Tecnológicas

Tóxicos

Figura 21. Número de especies por 
categoría de uso. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 22. Plantas con algunas ca-
tegorías de uso en la región. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

*Sumatoria de especies reportadas para 
todos los municipios evaluados

** Que sirve para recuperar  cuencas y para 
alimento de fauna

Fuente: Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 22

Sanalotodo
(Baccharis tricuneata)
Medicinal. Es utilizada para tratar 
enfermedades de la piel, acné y 
heridas, sirve como antibiótico.

Uva camarona
(Macleania rupestri)

Alimento
Frutos comestibles por 

hombres y animales. Su 
ingestión en exceso produce 

dolor de estomago. La 
cosecha es en noviembre.

Espino
(Duranta mutisii)
Construcción y otros usos
Utilizado para cercas; Se cocina 
para "adelgazar" la sangre; Sus 
frutos son consumidos por 
pavas, palomas 
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De igual forma, en fauna se obtuvo informa-
ción de usos ancestrales en 8 categorías (Fi-
gura 23), mediante encuestas semiestructu-
radas, dentro de las cuales se incluyó el uso 
de la fauna como ”servicio ambiental” donde 
se recoge el conocimiento de la población 
respecto a las especies que “siembran” (dis-
persión de semillas), “canta bonito”, “come 
plagas” “polinizan las flores”, “viven donde 
hay agua pura” y “avisan que va a llover”, por 
lo que es una categoría que se acomoda al 
conocimiento popular, más que al concepto 
estricto de Servicios Ecosistémicos como tal, 
obteniendo los siguientes resultados:

Figura 23. Número de especies de 
fauna por categoría de uso. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 23

Consumo humano
Caceria

Servicios ecosistemicos**
Simbolico
Medicinal
Dañina

Domestica
Decorativo

9
9
43
8
3
7
7
3

10
11
4
4
5
9
1
8

1
0
16
0
1
8
0
1

20
20
63
12
9
24
8
12

Categorías Aves* Mamiferos*
Otros 

grupos* Total*

*Sumatoria de especies reportadas para todos los municipios evaluados
**Basado en la utilidad de fauna en la naturaleza

0 10 20 30 40 50 60 70

CONSUMO	HUMANO

CACERÍA

SERVICIOS	ECOSISTÉMICOS

SIMBÓLICO

MEDICINAL

DAÑINA

DOMÉSTICA

DECORATIVO

NÚMERO	DE	ESPECIES

AVES

MAMÍFEROS

OTROS	GRUPOS

Después de la flora este grupo fue el que tuvo 
mayor diversidad, los resultados de lo encon-
trado se describe a continuación.

AVES
FAUNA

Biodiversidad de 
las aves
De acuerdo a la revisión bibliográfica de va-
rias fuentes (Planes de ordenamiento, estu-
dios faunísticos en la zona, entre otros) se 
tiene como referencia aproximada, que para 
el área en donde se encuentran los predios 
pertenecientes al proyecto existe una avifau-
na potencial aproximada de 273 especies, 
distribuidas en 18 órdenes y 44 familias.

Dentro del periodo de monitoreo rea-
lizado, en los predios se encontró un total 
de 29 familias de aves, con un total de 126 
especies6, es decir que se alcanzó el 46% 
de las especies potenciales en monitoreos 

6 En otros documentos de esta colección de libros se en-
cuentran listados y fotos de los ejemplares identificados

realizados en muy corto tiempo y tan solo 
una época climática, lo cual da una idea de la 
alta potencialidad en número de especies de 
aves que tienen estas reservas (Figura 23).

Resalta el hecho que de las 126 especies 
inventariadas, 11 de ellas presentan algún 
grado de amenaza o endemismo. Es decir, 
casi el 10% de las aves registradas a lo lar-
go de este trabajo presentan algún grado de 
amenaza o endemismo. Adicionalmente se 
encontraron especies migratorias (Figura 25).
Por lo anterior, resulta vital que el predio 
como Reserva Natural de la Sociedad Civil, 
conserve sus bosques, para la preservación 
de estas especies y continúe el registro de 
las mismas con mayor intensidad y en otras 
épocas climáticas.
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Figura 24. Biodiversidad de aves 
registradas frente a las especies es-
peradas. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 25. Algunas especies de aves 
de importancia. Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016

Figura 24

Figura 25

Colibrí	pico	de	espada.
(Ensifera ensifera)
Es	el	ave	con	el	pico	más	
largo	del	mundo	respecto	
a	la	longitud	del	cuerpo.

Tángara veranera.
(Piranga Rubra)
Es	un	ave	Migratoria,	
viene	desde	EE.	UU	y	va	
hasta	Brasil,	pasando	por	
Colombia.

Periquito	aliamarillo.
(Pyrrhura calliptera)
Especie	Endémica	y	
Vulnerable	(VU).	Muy	
observada	en	las	
reservas.

Terlaque andino.
(Andigena nigrirostris)
Ave	en	categoría	de	Casi	
Aamenazado (NT)).	Muy	
observada	en	las	
reservas.

147
No	encontradas

126
Encontradas

Migratoria,	 55%

Endémica,	27%

Casi	Endémica,	55%

Vulnerable,	 9%
Casi	Amenazada,	9%

11
Importancia

No	reportadas Reportadas

273
especies	

potenciales

Figura 26. Servicios Ecosistémicos 
asociados a las aves. Fuente: Consor-
cio Reservas Naturales, 2016

Figura 26

Servicios 
Ecosistémicos 
asociados 
a las aves
En este apartado veremos como las aves 
nos ayudan, entre otras cosas en el mante-
nimiento de nuestros cultivos y de nuestras 
plantas nativas (Figura 26 y Figura 27).

Servicios	
Culturales

Recreación

Turismo

Espirituales

Servicios	
de	

Regulación

Polinización

Dispersión	
de	semillas

Plagas	y	
Enfermedades

Servicios	
de	

Provisión

Recursos
Genéticos
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Sistema de regulación 
de plagas

Sistema de dispersión 
de semillas

Figura 27

Servicio de 
polinización

Figura 27. Servicios Ecosistémicos 
asociados a las aves. Fuente: Consor-
cio Reservas Naturales, 2016

Polen
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Servicios de 
Regulación
Regulación de plagas 
Este Servicio Ecosistémico es poco conoci-
do entre los propietarios de los predios, de 
acuerdo con las conversaciones informales 
que se sostuvieron con ellos, principalmente 
porque en muchos casos los propietarios no 
tienen actualmente cultivos en sus predios, 
sin embargo, para las zonas bajas resulta 
primordial. La reducción de la biodiversidad 
en ecosistemas agrícolas, al igual que la ho-
mogeneización de los paisajes agropecuarios 
contribuyen a una disminución en la capaci-
dad de los ecosistemas para regular las po-
blaciones de plagas. Además, el intercambio 
de productos agrícolas ha favorecido la in-
troducción de plagas a zonas donde no pre-
sentan enemigos naturales (Díaz et al. 2005).

Al conservar la masa boscosa se mantie-
nen las relaciones entre sus componentes, 
incluyendo las interacciones bióticas entre 
especies faunísticas, entre ellas las aves, las 
cuales, presentan variados tipos de alimenta-
ción (gremio trófico) uno de ellos es el de con-
sumir insectos (insectívoras), de manera que 
existe un control natural de las poblaciones 
de estos y por ende, se disminuye la proba-
bilidad que se conviertan en plagas. Una de 
las formas de controlar las plagas agrícolas 
es mantener la diversidad de sus enemigos 
naturales, para  lo cual se debe mantener el 
ecosistema donde se desarrollan, es decir 
mantener el bosque donde habitan las aves.

Servicio de polinización
Gran parte de las plantas con flores y la ter-
cera parte de los cultivos dependen de su in-
teracción con organismos polinizadores para 
la producción de frutos y semillas (Buchmann 
y Nabham 1996; SPGRS 2007), entre estos 
organismos se encuentran las aves, en par-
ticular los colibríes, de los cuales el proyecto 
identificó al menos 13 especies. Los coli-
bríes requieren de constante energía para su 
desplazamiento, pues baten sus alas cerca 
de 80 veces por segundo, la cual obtienen 
del néctar de algunas especies de plantas, 
lo que tienen que hacer unas 500 veces al 
día, proceso en el cual ocurren procesos de 
polinización, que es una parte esencial en la 
reproducción de esas plantas (figura 27). 

Esta polinización redunda en beneficios 
para el hombre, pues se incrementa la ge-
neración de frutos que son aprovechados 
como alimento. Adicionalmente, polinizan 
varias especies del bosque lo que promueve 
el incremento de la masa boscosa, trayendo 
como consecuencia, mayor protección del 
suelo, generación de agua, entre otros be-
neficios ya mencionados.

Servicio de dispersión de semillas
Aunque este servicio no se menciona con 
regularidad por parte de los pobladores de 
la zona, actúa de manera similar al servicio 
de polinización; las aves, especialmente 
las granívoras y frugívoras, consumen gran 
cantidad de semillas durante su alimenta-
ción, aprovechando la parte carnosa de las 
mismas. Estas semillas, muchas veces, re-
quieren pasar por el tracto digestivo del ave, 
para que sean viables al momento de caer 
al suelo y germinar. Por tanto, la avifauna en 
su movimiento a lo largo de diferentes sitios 
del bosque, o bien, al visitar diferentes par-
ches de bosque, traen semillas y especies 
de flora de uno a otro lado permitiendo que 
los procesos de regeneración natural de los 
bosques se lleven a cabo (figura 28).

Colibrí.
(Acestruramulsant)
Curiosamente	el	aleteo	
desenfrenado	del	Colibrí	hace	que	
su	cuerpo	se	cargue	
electrostáticamente,	lo	que	provoca	
que	al	visitar	una	flor,	los	granos	de	
polen	se	adhieran	a	su	pico	y	
cabeza.

Foto:	Lorena	Ortiz

Granos	de	polen	
adheridos	al	pico

Clarinero.
(Anisognathus igniventris)
Especie	de	ave	frugívora	que	se	
alimenta	de	plantas	de	la	familia	de	
las	Ericaceas.

Foto:	Lorena	Ortiz

Familia	Ericaceae.
Propias	del	Bosque	
altoandino	y	Subpáramo

Figura 28. Servicio de polinización. 
Fuente: Consorcio Reservas Natura-
les, 2016

Figura 29. Servicio de dispersión de 
semillas. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 28

Figura 29
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Recreación y turismo
La buena riqueza de aves hallada y la ten-
dencia a que esta sea mayor puede significar 
para cada una de las Reservas una oferta im-
portante en las actividades recreativas, pues 
este grupo faunístico goza de numerosas 
personas que son aficionadas a la observa-
ción de aves, no solo en Colombia (Red Na-
cional de Observadores de aves, Sociedades 
de ornitología), sino a nivel mundial.

En general, los propietarios valoran las 
actividades de recreación en los alrededores 
del municipio y muchas veces se preguntan 
sobre el desarrollo de actividades turísticas 
en esos lugares. Aquí existe una gran opor-
tunidad de gestionar y generar lineamientos 
claros que exploten ese potencial además de 
estudios que permitan calcular el volumen de 
personas que puedan visitar determinados 
sitios sin afectar los ecosistemas.

Valores espirituales
Dentro de la cosmovisión de la población no 
existen animales o plantas que estén relacio-
nados o sean la fuente de algún valor espi-
ritual particular, sin embargo, si se encontró 
dentro del análisis etnozoológico realizado, 
que las comunidades tienen en ciertas aves 
valoraciones de tipo simbólico, de manera 
que en cuanto a la creencia de buena suer-
te, se mencionan que las golondrinas son 
indicadoras de lluvias y los colibríes como 

Servicios 
culturales

de buen augurio; la lechuza y los búhos, ha-
cen alusión a todas las especies de Strigidos 
(búhos y lechuzas) son considerados de mal 
augurio, dado que con su canto llaman o 
anuncian la muerte o que se avecinan malas 
noticias en la región.

Por otra parte, en algunas zonas se en-
contraron otras aves relacionadas con tradi-
ciones culturales en cuanto a su uso medi-
cinal, es así que el chulo (Coragyps atratus) 
eventualmente es cazado y matado, para 
tomar su sangre una vez el animal estaba 
muerto y, se usaba para curar la anemia y 
cáncer; por otra parte, el tucán o yátaro lo 
cazaban antiguamente para usar su pico y 
curar enfermedades mentales, esta última 
práctica ya en desuso.

La diversidad de mamíferos fue escasa prin-
cipalmente por su dificultad en monitorearlos 
con precisión y a que en términos generales 
la presencia del ser humano y animales do-
mésticos los ha alejado.

MAMÍFEROS

Biodiversidad en 
mamíferos
Teniendo en cuenta la información secun-
daria consultada, en el área del proyecto es 
factible encontrar cerca de 95 especies de 
mamíferos, pertenecientes a 29 familias y 12 
órdenes, con los datos registrados en las ca-
racterizaciones realizadas se presentan unos 
datos importantes en cuanto a la diversidad 
hallada en los predios, cuyo tamaño en su 
mayoría no supera las 10 Ha.

En general, se da cuenta de 32 especies 
registradas durante el proyecto (12 observa-
das, 7 a través de rastros y 13 registradas 
por encuestas a los pobladores7), lo ante-
rior significa que con una baja intensidad de 
muestreo, los predios que serán Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil tienen al me-

7 En otros documentos de esta colección de libros se en-
cuentran listados y fotos de los ejemplares identificados.

nos el 34% de los mamíferos que se pudie-
ran encontrar en esa zona geográfica (Figura 
30) y lo que es más importante, de las espe-
cies registradas se determinó que 29 de ellas 
(el 90%), presentan un grado de amenaza 
(la mayoría de preocupación menor – LC) o 
endemismo (Figura 31).

Por tal razón, resulta importante que es-
tas nuevas reservas continúen con sus es-
fuerzos de conservación de los bosques y 
relictos de bosque, lo cual propendería en 
gran manera, para la preservación de estas 
especies, así como de otras que puedan 
estar en el área cercana del predio, o bien 
de aquellas que puedan hacer presencia en 
otras épocas climáticas.
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Figura 30. Biodiversidad de mamífe-
ros registrados frente a las especies 
esperadas. Fuente: Consorcio Reser-
vas Naturales, 2016

Figura 31. Algunas especies de 
mamíferos de importancia. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 30

Figura 31
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Zorro	perruno.
(Cerdocyon thous)
Especie	de	mamífero	catalogado		
como	de	Preocupación	menor	 (LC)	
según	la	UICN	y	está	con	grado	II	en	
CITES.

Venado	cola	blanca.
(Odocoileus goudotii)
Catalogado	como	de	
Preocupación	menor	 (LC)	
según	la	UICN

Ardilla.
(Sciurus pucheranii)
Catalogado	como	una	
especie	Endémica

Figura 32. Servicios Ecosistémicos 
asociados a los mamíferos. frente 
a las especies esperadas. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 32

Servicios 
ecosistémicos 
asociados a los 
mamíferos

Los mamíferos tambien contribuyen al 
bienestar del ser humano, empezando por 
aquellas especies que se crían para diferen-
tes fines. (Figura 32 y Figura 33)
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Servicio de provisión 
de alimentos

Figura 33

Polen

Sistema de dispersión 
de semillas

Sistema de 
polinización

Figura 33. Servicios Ecosistémicos 
asociados a los mamíferos. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016
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Provisión de alimentos
De acuerdo con el estudio etnozoológico 
realizado, los pobladores del área en que se 
desarrolló el proyecto, no tienen provisión de 
alimentos derivados de los mamíferos silves-
tres, aunque sus antepasados sí lo hicieron 
cazando Borugos (Cuniculus taczanowski), 
armadillos (Dasypus novemcinctus), soches 
(Mazama americana) o venados (Odocoileus 
virginianus) por su carne. A cambio se en-
contró que algunos predios presentan gana-
dería extensiva, igualmente se encontró que 
algunos predios vecinos a las RNSC que 
se forman a partir de este proyecto, espe-
cialmente en los municipios de Fómeque y 
Calvario, tienen actividades de acuicultura, 
en particular el cultivo de trucha (este se re-
ferencia aunque no son mamíferos).

La actividad ganadera encontrada dentro 
de los predios inmersos en este proyecto es 
incipiente, y se desarrolló a partir de la tala 
efectuada generalmente por sus abuelos. Es 
un renglón bajo de la economía local, pero 

Servicios de 
provisión

que trae algunos costos ecológicos en cuan-
to a la recuperación de la vegetación, por el 
constante ramoneo de plántulas, lo cual evita 
la regeneración del bosque, y en algunos ca-
sos, cuando esta actividad es realizada con 
mayor cantidad, el deterioro de suelos y con-
taminación de fuentes hídricas. Aunque esta 
actividad resulta un poco controversial, gene-
ra beneficios económicos a quienes la practi-
can y además existe un interés creciente por 
hacerlo de manera más técnica y sustentable. 
Pues algunos de los propietarios de las Reser-
vas ven que esta actividad afecta los bosques 
y el agua, es decir, valoran de manera concep-
tual, que están generando una alteración de 
los procesos Ecosistémicos, disminuyendo la 
capacidad de generar servicios.

Servicios de 
Regulación

Servicios 
culturales

Servicio de dispersión de semillas
Al igual que las aves, los mamíferos cumplen 
una importante función en la dispersión de 
semillas. En la caracterización efectuada se 
observó que el 42% de los mamíferos tienen 
hábitos alimenticios de herbivoría y el 17% 
son omnívoros, esto sugiere que en su dieta 
entran los frutos que produce el bosque y por 
tanto, realizan dispersión de semillas. 

La dispersión por mamíferos especial-
mente la realizada por murciélagos involucra 
grandes distancias, mientras que la llevada a 
cabo por pequeños y medianos mamíferos 
involucra distancias menores  al realizar los 
desplazamientos dentro de la misma masa 
boscosas y entre parches de vegetación, 
esto es suficiente para trasportar las semillas 
y generar la renovación y fortalecimiento del 
bosque con nuevos retoños.

Es de recordar que es un Servicio Ecosis-
témico de importancia por cuanto favorece 
que el bosque crezca o se mantenga, y este 
a su vez, proporcione todos los Servicios 
Ecosistémicos asociados al mismo.

Valores espirituales
Aunque no se encontraron valores netamen-
te espirituales asociados a los mamíferos, 
dentro del análisis etnozoológico realizado, 
las comunidades tienen en ciertos mamíferos 
valoraciones de tipo simbólico, de manera 
que se menciona en las entrevistas que, no 
hace mucho tiempo, el cusumbo (Nasua na-
sua) se cazaba para consumir el hueso del 
pene (el hueso se raspaba y ese polvo se 
daba de tomar)  al cual le atribuyen creencias 
o poderes para enamorar o medicinal para 
curar el asma, esta práctica se encuentra en 
desuso debido las prohibiciones interpuestas 
por las Autoridades ambientales, a la dismi-
nución misma de las poblaciones y a la con-
ciencia ambiental que existe hoy en día en la 
mayoría de los habitantes.
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Para este grupo faunístico se encontró la me-
nor diversidad, a continuación se presentan 
los hallazgos encontrados.

HERPETOS

Los herpetos no tienen una gran diversidad 
en las zonas altas, según la revisión de lite-
ratura, se encontró que en la zona de estu-
dio es probable encontrar aproximadamen-
te 18 especies de anfibios y ocho especies 
de reptiles, para una total de 26 especies de 
herpetos. (Figura 34)
Dentro del periodo de monitoreo realizado,  se 
pudo constatar la presencia de 21 especies de 
herpetos8, es decir, bajo unas condiciones de 
muestreo rápidas y en un solo periodo climá-
tico, se encontró el 81% de las especies po-
sibles. Lo más importante fue encontrar que 
entre las especies encontradas, el 62% (13 
especies) son consideradas como endémicas 
de las cordillera oriental, además, dos de ellas 
tienen la categoría de amenaza de Vulnerable 
(ej: Pristimantis elegans) (Figura 35).

8 En otros documentos de esta colección de libros se en-
cuentran listados y fotos de los ejemplares identificados

Biodiversidad de 
los herpetos

Figura 34. Biodiversidad de herpetos 
registrados frente a las especies es-
peradas. Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 35. Algunas especies de 
herpetos de importancia. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 34

Figura 35

Dendropsophus labialis.
(Rana arborícola sabanera)
Especie de mamífero catalogado  
como de Preocupación menor (LC) 
según la UICN y está con grado II en 
CITES.

Falso camaleón.
(Anolis heterodermus)
Catalogado como de 
Preocupación menor (LC) 
según la UICN

Rana de niebla de 
Villavicencio.
(Pristimantis frater)
Catalogado como una 
especie Endémica

Falso camaleón del monte.
(Anolis lamari)
Catalogado como una 
especie Endémica
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Plagas	y
Enfermedades

Los herpetos cumplen unas funciones impor-
tantes dentro del ecosistema que resultan en 
beneficio para el hombre y algunas activida-
des que desarrolla, como son los cultivos, (Fi-
gura 36 y Figura 37)

Servicios 
ecosistémicos 
asociados a los 
herpetos

Figura 36

Figura36. Servicios Ecosistémicos 
asociados a los herpetos. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016 

Figura 37. Servicios Ecosistémicos 
asociados a los herpetos. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 37

Servicio de regulación 
de plagas
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Provisión de recursos genéticos
En el área de estudio se identificaron 21 
especies de herpetos. Entre ellas se identi-
ficaron 13 endémicas y 2 con algún grado 
de amenaza (Vulnerables-VU); en general, 
se pudo observar efectivamente que el área 
alberga casi todas las especies posibles en 
el rango altitudinal en que se encuentran las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil y 
con un potencial aún mayor si se realizarán 
estudios de caracterización más extensos.

Por tanto es importante conservar los 
hábitats propicios para las comunidades de 
herpetos, que son principalmente los bos-
ques y herbazales encontrados en los pre-
dios, sin dejar de lado los cuerpos de agua 
que tienen, pues allí, este grupo faunístico 
desarrolla parte de su ciclo de vida.

Regulación de plagas
Como se mencionó con anterioridad uno de 
los factores que contribuye al control de las 
plagas (normalmente compuestas por pobla-
ciones de insectos) es mantener la diversidad 
de sus enemigos naturales. Dentro de las 
caracterizaciones realizadas se pudo obser-
var que a pesar de ser una zona altitudinal 
elevada, existen comunidades importantes 
de herpetos (anfibios y reptiles), los cuales 
son parte de esos enemigos naturales para 
dichas plagas por tener un hábito alimenticio 
casi exclusivamente insectívoro.

Dicho control lo hacen de dos formas, en 
sus primeras etapas, cuando es renacuajo y 
vive en el agua, consume las larvas de insec-
tos, (lo cuales también tienen el desarrollo de 
sus primeras etapas en el agua); posterior-
mente, cuando son adultos, los anfibios con-
sume toda clase de insectos (estos también 
en su fase adulta). 

Aunque los datos de dietas específicas 
para las especies registradas son escasos, se 
sabe que algunas de las ranas comunes en-
contradas en la zona, como son las ranas del 
género Pristimantis sp consumen ortópteros, 
hormigas, coleópteros y miriápodos; de igual 
manera, la rana Dendropsophus labialis se 
alimentan de pulgas de agua (Daphnia sp) y 
mosca del estiércol (Scatophaga stercoraria).

Así que la protección  de las masas bos-
cosas encontradas en los predios, así como 
el cuidado de los cuerpos de agua que fluyen 
en ellos, resultan esenciales para la presencia 
de esta fauna.

Servicios de 
provisión

Servicios de 
Regulación

Este grupo faunístico ha sido poco conocido 
en las zonas altas de Colombia, como lo es 
el Bosque andino y el páramo, de acuerdo 
con la revisión de literatura previa no hay ele-
mentos comparativos de la diversidad que 
se puede llegar a tener en la zona.

Dentro del periodo de monitoreo realiza-
do, en el predio se encuentra un total de 9 
géneros de mariposas, con un total de 108 
especies9 (Figura 38). Resalta el hecho que 
muchas de las especie inventariadas en este 
trabajo serán catalogadas como primeros re-
gistros en los inventarios nacionales, además, 
es importante mencionar que se encontraron 
5 especies endémicas de mariposas. (Figura 
39) Lo anterior tiene mucha importancia, en 
cuanto a que muestra el alto grado de con-
servación de los bosques que se están pro-
tegiendo con estas Reservas naturales de la 
Sociedad Civil, pues las mariposas, muchas 
veces son específicas en cuanto a su repro-
ducción, pues requieren de una especie de 
planta hospedera determinadas para deposi-
tar su huevos y la alimentación de sus orugas.

9 En otros documentos de esta colección de libros se en-
cuentran listados y fotos de los ejemplares identificados

MARIPOSAS

Biodiversidad de 
las mariposas

Figura38. Biodiversidad de maripo-
sas registradas frente a las especies 
esperadas. Fuente: Consorcio Reser-
vas Naturales, 2016 

Figura 38
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Mariposa
(Neopedaliodes zipa)
Especie	de	mariposa	catalogada	
como	Casi	Amenazada	NT.	Tiene	el	
ciclo	de	vida	más	largo	de	una	
mariposa.

Mariposas
(Catasticta troezene
troezene)
Catalogada	como	
Endémica

Mariposa.
(Dalla	semiargentea)
Catalogado	como	una	
especie	Endémica

Figura 39

Figura 40
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El papel de las mariposas en la naturaleza 
va más allá de proporcionar un espectáculo 
de belleza por sus formas y colores, están in-
volucradas en procesos más profundos que 
redundan en beneficios para el hombre, a 
continuación se presentan algunos procesos 
donde ellas participan activamente (Figura 
39y Figura 40).

Figura 39. Algunas especies de 
mariposas de importancia. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016 

Figura 40. Servicios Ecosistémicos 
asociados a las mariposass. Fuente: 
Consorcio Reservas Naturales, 2016

Figura 41. Servicios Ecosistémicos 
asociados a las mariposas (polini-
zación). Fuente: Consorcio Reservas 
Naturales, 2016

Figura 41

Servicios 
ecosistémicos 
asociados a las 
mariposas

Servicio de 
polinización
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Provisión de recursos genéticos
En el área de estudio se identificaron 21 es-
pecies de mariposas. Entre ellas se identifi-
caron 5 endémicas, este grupo en especial 
ha sido poco estudiado en las zonas altas 
de nuestro país de manera que los ejem-
plares coleccionados se convierten en un 
referente para los listados existentes de ma-
riposas en Colombia.

Servicio de ciclaje de nutrientes
Este servicio se encuentra muy relacionado 
con el proceso por el cual las plantas pueden 
acceder a los iones o nutrientes que se en-
cuentran en el suelo para su formación y man-
tenimiento. Aunque gran parte de esta tarea, 
es llevado a cabo por los hongos, bacterias 
y protozoos (microfauna del suelo), quienes 
a partir de la fragmentación y descomposi-
ción de la materia orgánica facilitan el acceso 
a estos de nutrientes para una buena dispo-
nibilidad por parte de las plantas (Figura 42).

Las mariposas cumplen una función simi-
lar en dicho ciclaje de nutrientes, pues una 
tercera parte de las mariposas son acimó-
fagas, es decir, que su fuente de alimento 
proviene las excretas de los animales o ma-
teria orgánica vegetal en descomposición. 
De manera que los nutrientes que captan 
las mariposas a través de esta forma parti-
cular de alimentarse, entran a formar parte 
del contenido nutricional de otras especies 
animales cuando consumen a estas maripo-
sas, generando un ciclo de nutrientes pues 
aquellas que las devoran generan a su vez 
excretas que van al suelo. En el área de es-
tudio se encontró con mucha frecuencia la 
familia Nymphalidae, muy característica de 
este gremio trófico.

Servicios de 
provisión

Servicios de 
soporte

Servicio de polinización
Como se mencionó con anterioridad, las 
plantas con flores y los cultivos dependen de 
su interacción con organismos polinizadores 
para la producción de frutos y semillas, el he-
cho que existan mariposas en los predios del 
proyecto, significa unos niveles de poliniza-
ción importantes, que sin duda contribuyen 
a un incremento en los niveles de producción 
de cultivos y por ende en un bienestar a los 
propietarios al generar una mayor seguridad 
en la producción de sus cosechas, es decir, 
influyen directamente en otro servicio ecosis-
témico, la provisión de alimento.

Es importante por tanto tener en cuenta 
que los procesos de deforestación aumentan 
la distancia de un parche de bosque y por ende 
generan una disminución de la riqueza de es-
pecies de insectos polinizadores lo que trae 
como consecuencia que se disminuyan las 
visitas de estos insectos a las flores de cultivos 
adyacentes (Ricketts et al, 2008), lo cual per-
judica la producción de semillas y frutos, con 
consecuencias económicas y ambientales. 

Lo anterior ocurre por cuanto las especies 
ven reducidos los nichos o lugares específicos 
en donde se reproducen, alimentan o se refu-
gian cuando existen esos procesos de frag-
mentación, tal como se reveló en un estudio 

Servicios de 
regulación

en abejas en Colombia (Nates-Parra, 2000).
También es importante mencionar que 

durante las fases de campo se observó la 
presencia de buen número de abejas, abe-
jorros, cuyo estudio detallado puede llegar a 
interiorizar aún más la importancia de este 
Servicio Ecosistémico en la población.

Finalmente, debido a que existen Servi-
cios Ecosistémicos que no se enfocan en un 
grupo animal o vegetal de manera particular, 
sino que actúa como un todo y se relaciona 
con mayor facilidad a todo el ecosistema y su 
relación  más directa con el hombre, a con-
tinuación se tratarán este tipos de Servicios

Figura 42. Servicios Ecosistémicos 
asociados a las mariposas (Ciclaje 
de nutrientes). . Fuente: Consorcio 
Reservas Naturales, 2016 

Figura 42
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Estos servicios incluyen tanto los aspectos 
materiales (las plantas, los animales, el agua, 
el suelo) como los aspectos intangibles (segu-
ridad, belleza, espiritualidad, recreación cul-
tural y social para las poblaciones); también 
comprenden el conocimiento, las percepcio-
nes y los sistemas de clasificación de su en-
torno natural (Balvanera y Prabhu 2004; De 
Groot et al. 2005; Lazos Chavero 2006).

Valores estéticos
Los ecosistemas de alta montaña, como son 
los bosques subandinos, altoandinos y los 
páramos, presentan unos valores escénicos 
(Castaño, 2002). La comunidad del corredor 
involucrada en el proyecto presenta una alta 
valoración de este servicio Ecosistémico, 
manifestando con frecuencia el disfrute de 
vivir cerca de paisajes naturales de gran be-
lleza y convidando a los demás propietarios 
a visitar sus respectivos municipios, lo cual 
ha generado un acercamiento importante de 
las futuras reservas a partir de este denomi-
nador común.

SERVICIOS 
CULTURALES

Valores recreativos y turísiticos
Debido a la gran riqueza natural encontra-
da en los predios que se involucraron en 
las Reservas naturales de la Sociedad Civil, 
así como los diferentes sitios con una gran 
belleza paisajísticas dentro de cada uno de 
los municipios y que son aledaños a estos 
predios, muchos de los propietarios tienen 
la intensión de generar procesos de turismo 
recreativo o ecoturismo, bien sea a través de 
recorridos para la apreciación de esos pa-
rajes, o para involucrarse en actividades de 
ecoturismo especializado como son la obser-
vación de aves. Todos ellos, son iniciativas 
que no están aún estructuradas dentro de 
los municipios y que la presencia de estas 
reservas puede coadyuvar para su desarrollo. 

Valores espiritual y religioso
No existe una conexión clara entre la cultu-
ra local y valores religiosos, aunque se tiene 
una tradición religiosa proveniente de la iglesia 
católica. A pesar de ello, en conversaciones 
esporádicas con algunos propietarios se deja 
entrever que algunos de ellos “sienten paz” en 
sus predios, por la misma influencia que ejer-
cen los espacios naturales en las personas, 
de ahí que algunos de ellos tengan iniciativas 
de prestar servicios de alojamiento para reti-
ros a diferentes tipos de comunidades.

Herencia cultural
No se tiene referencia clara de que existan 
comunidades indígenas en el territorio o al 
menos de manera cercana a las Reservas, 
aunque su herencia campesina es bastan-
te fuerte y muchos de ellos valoran en gran 
manera que sus padres y abuelos tenían ese 
origen y rescatan el empuje y trabajo que 
hacían en ese territorio. Esta “Herencia” ba-
sada en la memoria de sus antepasados es 
importante en la medida que ellos pueden 
darla a conocer a más persona y a su misma 
comunidad la historia y valores que forjaron 
cada uno de los municipios en sus orígenes. 

Educativo
Esta quizás sea el valor cultural de mayor im-
portancia para las Reservas, toda vez que 
a través de procesos educativos, principal-
mente con niños se dará continuidad a la 
preservación de las zonas de conservación 
y a una cultura de aprovechamiento de los 
recursos de manera sostenible. Es notable 
que algunas de las reservas tienen ya pro-
cesos educativos dentro de sus predios y 
otros pretenden generar espacios donde las 
escuelas y colegios del municipio aprendan 
otra forma de asegurar su alimentación sin 
dañar los bosques.
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En algunos casos los propietarios participa-
ron durante las expediciones bióticas de ca-
racterización, de manera que se dio la opor-
tunidad de que ellos tengan una apropiación 
de la diversidad, sin embargo, aunque es el 
primer paso, el reto que tienen es lograr que 
esta información sea utilizada por todos los 
propietarios en su diario vivir en cada una de 
sus reservas y además llegue a otros acto-
res como son los vecinos, organizaciones y 
entidades gubernamentales para que se es-
tablezca como un valor público, lo cual sólo 
se logra cuando las comunidades conocen 
y se apropian de este conocimiento basado 
en  estudios de caracterización biótica con 
un suficiente fundamento científico sobre las 
especies encontradas.

Desde lo político, un diagnóstico serio de 
la biodiversidad permite establecer bases 
firmes para la planeación del territorio, por 
cuanto a partir de la interpretación de esa 
diversidad a través de los Servicios Ecosis-
témicos que presta, combinado con otros 
aspectos como su valoración económica se 
pueden establecer prioridades de conserva-
ción, límites de explotación, entre otros, que 
garanticen el bienestar de la población.

¿POR QUÉ 
ANALIZAR LA 
BIODIVERSIDAD 
DE MANERA 
PROFUNDA?

Desde lo investigativo implica la existencia 
de una base robusta de conocimientos que 
sirven como plataforma a investigaciones 
más profundas y detalladas de acuerdo a las 
necesidades de investigación en el área.

Desde lo comercial, el conocimiento de es-
tas especies implica la posibilidad de producir 
por las mismas comunidades productos orgá-
nicos que apoyen las economías de la región. 

Por último, una caracterización con grado 
adecuado de detalle, en donde se identifican 
de manera certera las especies y se define la 
estructura y características de las comuni-
dades provee una herramienta útil para de-
finir cuál es el estado actual del ecosistema 
a partir de indicadores bióticos. Esto a su 
vez permite entonces hallar de manera más 
detallada los Servicios Ecosistémicos que se 
están proveyendo.

Con lo visto hasta ahora, uno de los propó-
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ANEXO: 
LISTA DE PROPIETARIOS 
Y CONTACTO

MUNICIPIO RESERVA PROPIETARIO
TELÉFONO DE 

CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPIO RESERVA PROPIETARIO
TELÉFONO DE 

CONTACTO
CORREO 

ELECTRÓNICO

Cubarral parmenioparrado@gmail.com
Parrado Parrado
José Parmenio 3133849257

El Calvario La Cumbre
Velásquez Santiago 

Nelyony Alonso
312 5373032
3208036282

julimora953@hotmail.com Los Sauces
Morales Parrado 

Patricia Juliet 
3124241977
3132117744

Guasca

Bosque de Niebla Ana Mercedes Goez 311 590 7587 victoriatransitoria@gmail.com
El Páramo José Orlando Feliciano 310 309 5391 orfelvet@hotmail.com

Betania López Martínez Berta 315 358 9877

luisbalzateg@hotmail.comChochal de Siecha
Luis Bernardo
Alzate Gómez 315 334 4375

camilovanegas91@gmail.comEl Fan
Camilo Vanegas Moller

Ricardo Vanegas 3002907336
El Colibrí Arnold Brodbeck Marggi 312 349 4983 ferchomg21@gmail.com

Sol y Luna Ernesto Mora 313 630 0350 ferchomg21@gmail.com
Gachaquín Sebastián Cotrino  310 773 9073 jscotrinop@gmail.com

El Descanso del Río 
Negro 

Neyibia Cuellar Cuellar
Yadeira Cuellar Cuellar 320 802 1868 yadeiracuellarcuellar@outlook.com 

El Paraíso
Cuellar Cuellar 

Carlos Ariel 3138759533 carlosarielcuellar@gmail.com

La Cabaña 
Beltrán García 

Pedro Ambrocio 3107914605

Choachí

Fómeque

Junín

Páramo
Reina Cristina 
Beltrán Agaton 3102650290 jambalejo@hotmail.com

olga.chitiva@hotmail.com
malitomendito@gmail.com Peña Colorada

Guillermo Antonio 
Rodríguez Beltrán 3125959889

 Providencia
Dora Stella 

Jiménez Moreno 3193797944 doesjimo0@hotmail.com

El Cerrito
Susana Sofía 

Sarmiento Jiménez 3105573646
El Páramo Pablo Ernesto Guasca 3123768854 pabloguasca@hotmail.com 
Lagunitas Gloria Lucía Moreno 3133914626 johfer15@gmail.com

Los Ángeles de 
Quízquiza Orlando Parra 3112041280 orlandop66@hotmail .com
Ganesh

Monáyanos

Valladolid

Diavanera Andrés

Manuel Felipe Castrillón 
Maris Catalina 
Ulloa Bartels

3214833054

301 679 9199

3174441814

adiavanera@gmail.com

mfcastrillon@gmail.com

La Calera

Nemocón 
(Gachancipá)

Nemocón

El Laurel Florez Rodriguez Ismael 313 408 1742

quiromaj@hotmail.comLos Alisos

Ayala Mejía Amparo 
Quiroga Castro 
Manuel José 312 312 0498

Monte Carmelo
Timasita

Los Laureles

Naturaleza Real 

Rojas León 
Victor Eliecer

Sabogal Mora Mamerto 
Bejarano Mora 
Patricia Andrea 

Karin Rangel 

311 807 6892
312 595 31 77

315 876 5303
3105798406
031 6571740

fotonbo@gmail.com

kayrangel@gmail.com

Sesquilé

Ubaque

Tausa

Esta información se publica con la autorización de cada uno de los propietarios






