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INTRODUCCION

Las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) son una
iniciativa que se promueve a nivel mundial para la identificación y declaratoria de
hábitat de aves amenazadas de extinción a nivel global o nacional, sitios de
endemismos o congregación de especies, como zonas de especial importancia
para adelantar acciones en conservación e investigación sobre riqueza y estado
de poblaciones de avifauna. (Instituto Alexander von Humboldt, 2003)
En Colombia la estrategia Nacional para la conservación de las aves, incluye la
identificación y declaratoria de AICAS, las cuales se iniciaron en el año 2001
lideradas por el Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt (IAvH) con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales,
organizaciones ornitológicas y ONG's ambientalistas de diferentes regiones del
país.
A partir de la primera área declarada como AICA en el departamento,"Paramos y
Bosques Altoandinos de Génova Quindío" surgió dentro de la Fundación interés y
motivación por realizar el proceso de declaración de la reserva La Patasola
teniendo como línea base la identificación de 5 especies de Aves reportadas con
algún grado de amenaza en el libro rojo de aves de Colombia.
La Reserva Natural La Patasola es propiedad de la Gobernación del Quindío y es
administrada bajo la figura de comodato por la Fundación para la Conservación de
la Vida Silvestre FUNDASILVETRE, está ubicada en el flanco occidental de la
cordillera central al norte del Departamento del Quindío en el municipio de Salento.
Comprende un área de 130 hectáreas en ecosistemas de bosques andinos con
un rango altitudinal entre los 2150 y 2600 metros.
Este informe presenta los resultados de ocho meses de trabajo desarrollados
entorno a la Reserva Natural a nivel de la caracterización biofísica (fauna, flora,
suelo y �guas) y socioeconómica de los predios vecinos, involucrando
directamente a la comunidad en las acciones de conservación y de socialización de
los resultados obtenidos.
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1. METODOLOGIA DE TRABAJO

1.1 AREA DE ESTUDIO

Panoramica de la Reserva
Natural La Patasola

La reserva Natural La Patasoia está ubicada
en la cuenca de la Quebrada Boquía, Cuenca
Media del Río Quindío, en la vereda Boquía
(Los Andes) del municipio de Salento, al
norte del departamento dei Quindío; hace
parte de la zona amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Nevados y del Distrito
de Manejo integrado (DMP) del municipio de
Salento y está asociada a la Asociación Red
Colombiana de Reservas Naturales de la
Sociedad Civil; limita al norte y el oeste
con el Santuario de Flora y Fauna Otún
Quimbaya (departamento de Risaralda).
Las coordenadas geográficas de la vivienda
principal son 4° 41 '33,4" latitud norte y
75° 33'12,5" longitud oeste.

La reserva esta ubicada en la zona de vida montano bajo entre los 2150 y 2600
m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar), los meses más lluviosos se presentan
entre marzo y mayo y septiembre y diciembre y la época seca con lluvias
ocasionales se extiende de enero a marzo y de julio a agosto, lo que comprende
un régimen bimodal climático. La temperatura media máxima se presenta en
agosto y la media mínima en octubre. La precipitación anual es de 2600 mm.
aproximadamente, la temperatura media es de 17° C y la humedad relativa 75%.
La Reserva ocupa un área de 130,86 Ha y presenta cuatro coberturas vegetales,
bosque maduro intervenido, bosque secundario avanzado, vegetación en estado
de sucesión temprana y agroecosistemas como se muestra en la figura 1. (Mapa
de coberturas vegetales).
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1.2 AREAS DE M UESTREO
Los sitios de muestreo para el trabajo de avifauna en la Reserva Natural fueron las
coberturas vegetales de bosque maduro intervenido, bosque secundario avanzado
y vegetación en estado de sucesión
temprana. Dichas coberturas fueron
clasificadas como tal a partir de estudios y caracterizaciones florísticas de la
reserva, que dieron como resultado diferencias en la composición y estructura de
las diversas áreas del predio.
Bosque Maduro intervenido (BM I):
La cobertura de bosque maduro se encuentra ubicada al norte y al este de la
reserva y ocupa un área de 67,48 Ha a una altitud promedio de 2280 m . s . n . m . La
vegetación predominante en este bosque
es Quercus humboldtii, Wettinia Kalbreyeri,
ruagea sp, ocotea sp, Bilía colombiana,
Prumnopitys
rnontana,
Rhodostemonodaphne laxa, Prumnopitis
montana, Cecropia telealba entre otras.
Su dosel es continuo con una altura
promedio de 35 m, el bosque presenta alto
grado de epifitismo y presencia media de
bejucos. Esta cobertura no ha sido
i ntervenida
desde
hace
30
años
aproximadamente.
Bosaue maduro i ntervenido
Bosque Secundario Avanzado (BSA):
Esta cobertura vegetal se ubica en la
parte central de la Reserva y ocupa un
área de 42, 1 1 Ha. y se encuentra a una
altitud promedio de 2200 m . s . n . m . Las
especies predominantes son Cyathea
sp. ,
Wettinia kalbreyeri, Prestoea
acuminata, Clusia sp, Aegiphi/a sp.,
Saurauia
cuatrecasana,
Hasseltia
floribunda, Ladenbergia sp., Guettarda
sp, Croton sp, Gasearía sp, Freziera
sp, Sapindus saponaria, Oreopanax sp
entre otras. Su dosel es discontin uo
con una altura promedio de 25 m, el
grado de epifitismo al interior del
bosque es alto. Esta cobertura presenta
indicios de intervención en las últimas
décadas.

Bosque secundario avanzado
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Vegetación en estado de sucesión temprana (VST) :
U bicada hacía el costado sur de la
Reserva a una altitud promedio de 221 O
m . s . n . m y ocupa un área de 1 4,22 Ha.
son
Las
especies
predominantes
Solanum
ochraceo
ferrugineum,
Aegiphila truncata, Erato vulcanica,
Verbesina nudipes; la vegetación alcanza
una altura máxima de 6 m . ; los parches
de este tipo de cobertura se encuentran
rodeados
de
bosque
maduro
y
secundario, lo que posibilita la d ispersión y
el establecimiento de semillas provenientes
de estas coberturas.
Esta cobertura
presenta un periodo de no i ntervención de
cuatro años.

Vegetación en estado de
sucesión temprana

1.3 AVIFAUNA
Los muestreos de avifauna se realizaron en las tres coberturas vegetales
mencionadas anteriormente que se encuentran en la Reserva. Para esto se
utilizaron los siguientes métodos: métodos de captura y observación.
1.3.1. Métodos de Captura y observación
Redes de Niebla:
La captura de individuos se llevo a cabo en las tres coberturas vegetales y se
usaron 5 redes de niebla de 12 metros de largo y 2 . 5 metros de alto cada una,
para un total de 60 metros longitudinales por 2 . 5 metros de alto de redes. Estas se
abrieron en l íneas continuas, donde las condiciones topográficas y la vegetación lo
permitía, o distribuidas por la cobertura trabajada con distancias no mayores a 5 m.
Las redes se abrieron en promedio desde la 5:30 a . m . y se cerraron en promedio a
las 1 2 :00 m, sin embargo, el esfuerzo de muestreo vario en cada cobertura
dependiendo de las condiciones climáticas, y se revisaron a i ntervalos máximos de
30 minutos. Las aves capturadas fueron identificadas, medidas (culmen total, altura
del pico, tarso, ala plana, rectrices y largo total), pesadas, fotografiadas y liberadas
posteriormente; los estos datos se registraron en un formato de campo (Adaptados
de CEN ICAFE, programa de Biología de la Conservación, 200 1 - Anexo 1 ) . El
individuo colectado fue procesado y depositado en la colección del museo de
ornitología de la Universidad del Valle
Censos desde puntos fijos:
Estos censos se realizaron ten iendo en cuenta puntos de 25 metros de radio cada
uno ( 1 punto cada 1 50 metros) para un total de 1 0 puntos y 1 500 metros de
longitud en cada una de las coberturas descritas anteriormente, estos recorridos
se realizaron en horas de la mañana, mientras se trabajaba en redes (sin interferir
en los sitios de captura) .
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Para cada especie se anotaron los individuos registrados dentro y tuera del radio
fijo (25 m), en cada punto el censo se llevo a cabo durante 1 O minutos, medidos
con un cronometro.
Durante los censos desde puntos fij os se tomaron datos relacionados con especie,
tipo de hábitat, estrato de ubicación del individuo, tipo de reporte (Visual o auditivo),
los cuales se registraron en formatos de campo. (Adaptados de Asociación Red
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, CALIDRIS y WWF,
2004 Anexo 1)
Las observaciones se realizaron con binoculares de 8 * 40 y las especies se
identificaron con la ayuda de la Guía de Aves de Colombia (Hilty y Brown 1986,
traducida al español por Álvarez 2001).
E jemplo:
D ibujo ilustrativo:
P unto 1

/

P unto 2
R adio = 25mt
150 metros

B osque maduro

B osque maduro

O bservaciones O casionales y complementarias:
Durante los recorridos ocasionales, previos o posteriores a los trabajos con red o
censos se registraron las diferentes especies de aves que se observaron, así
como la cobertura donde se encontraron.
1.3.2. G remios T róficos
La determinación del grupo trófico, se realizó con base en los gremios propuestos
por Kattan, 1996, así:
1- CARR: aves que se alimentan de carroña
2- CA: aves carnívoras
3- PIS: aves acuáticas que consumen peces aunque pueden incluir insectos en su
dieta
4- I NV aves que consumen pequeños invertebrados e insectos
5- I NS: especies que consumen insectos en gran proporción
6- FRU: especies cuya dieta es basada principalmente en fruta
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cuatro salidas de campo, común si se observó durante tres salidas, poco común si
se observó durante dos salidas a campo y rara cuando fue observada solo durante
una salida.
1 .3.4. Diversidad de especies según la Cobertura Vegetal
La determinación de la mayor diversidad de especies en las tres coberturas
vegetales se realizó con base en el número de especies presentes en ellas y los
índices de diversidad de Shannon y Simpson (Magurran, 1988).
Índice de Shannon (H'), este índice se basa en la riqueza de especies; el índice de
Shannon incrementa con el número de especies en l a comunidad (mayor
diversidad). Ha sido criticado por su insensibilidad a las características de
distribución de abundancia d e las especies. Se caicuta a través d e la expresión:
s

H '= L p; In P1
i= 1
donde:
H ':
p;:
s:
In:

índice de Shannon
proporción de individuos encontrados en la í-ésima especie
número de especies
logaritmo natural

p;= n/ N
n;: número de individuos de la í-ésima especie
N: número total de individuos en la m uestra.
Índice de Simpson (D), representa la probabilidad de que dos individuos de una
comunidad tomados al azar pertenezcan a la misma especie, este índice tiene
mayor incidencia en las especies más abundantes, m ientras que es menos
sensible a la riqueza de especies. Al incrementar e\ indice D, ta diversidad
decrece. Para una mejor interpretación de este índice, se usa su forma reciproca
(1/D), ya que el aumento de esta, representa mayor diversidad. Está dado por \a
expresión:
D= I p/
donde:
D: índice de Simpson
p¡: proporción de individuos de la í-ésima especie
La anterior ecuación debe usarse para comunidades infinitas, sin embargo la
expresión apropiada para comunidades finitas es:
s
O= L =
i= 1
donde:

n: número de

individuos de la í-ésima especie de la muestra
N: número total de individuos en la muestra, L n1
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S: número de especies en la muestra.
A través del índice de Jaccard (Villareal et al, 2004) se evaluó la similitud entre la
composición de especies de las tres coberturas vegetales: bosque maduro
i ntervenido, bosque secundario avanzado y vegetación en estado de sucesión
temprana, así:
lj= c / a+b-c
donde:
a: número de especies en ta cobertura A
b: número de especies en la cobertura B
c: número de especies presentes en ambas, A y 8, es decir que son compartidas.
El rango de este índice va desde cero (O) cuando no hay especies compartidas
hasta uno (1) cuando los dos sitios comparten las mismas especies. Este índice
mide diferencias en la presencia o ausencia de especies.
1.3.5.C ronología y esfuerzo de muestreo
Durante cada una de las actividades de registro de aves se cuantificó el esfuerzo
de muestreo (horas red y horas observación)
1.4 PROCESOS D E SENSIBILIZACIÓN Y ED UCACIÓN AMBIENTAL ENTORNO
A LA RESERVA
A partir de la elaboración del portafolio de servicios de la Fundación y la Reserva
se comenzó un proceso de difusión y promoción de La Patasola como á rea de
investigación y de educación ambiental.
los procesos de educación y sensibilización ambiental se llevaron a cabo a través
de talleres enfocados a niños y jóvenes de la Vereda Baquía y la ciudad de
Armenia, en los cuales se desarrollaron tos temas de conservación ambiental,
avifauna, agua y suelo.
La Reserva fue aprovechada por grupos de estudio y de investigación de las
Universidades del Valle, Cauca y Quindío para la realización de salidas de campo
y trabajo de tesis en diferentes grupos taxonómicos de fauna.
Durante diferentes eventos y a través de distintos medios de comunicación se
presentaron los avances de los resultados del proyecto.
1.5. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y FORM ULACIÓN D EL PLAN DE MANEJO
DE LA RESERVA NAT URAL
La zonificación ambiental y la formulación del Plan de Manejo de la Reserva se
basaron en la metodología propuesta por la Asociación Red Colombiana de
Reservas Naturales de la Sociedad, la cual plantea etapas encaminadas a la
identificación de objetos de conservación, zonificación y planificación de
estrategias y actividades. La identificación de objetos de conservación se basó en
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la metodología "Esquema de las cinco S para la conservación de sitios"
desarrollada por The Nature Conservancy (TNC) 2002.
Se realizaron cinco talleres y mesas de trabajo con la comunidad de la Vereda
Boquía y los integrantes de FUNDASILVESTR E para desarrollar la metodología y
definir los objetos de conservación, las zonas y las estrategias y actividades a
llevar a cabo en la Reserva. Los talleres fueron teórico prácticos y durante ellos se
trabajó el metaplan y la elaboración de mapas.
La identificación de los objetos de conservación, la zonificación ambiental y la
propuesta de plan de manejo para la Reserva se definieron con base en los
intereses y necesidades de la comunidad y la Fundación y los objetivos, misión y
visión de FUNDASILVESTRE.
La zonificación ambiental se basó en:
Resultados de las caracterizaciones de los diferentes componentes: flora,
suelo, agua de la Reserva y la caracterización socioeconómica de los
pobladores de la Vereda Boquía.
Resultados de la caracterización de la avifauna
Localización y estado de las coberturas vegetales, viviendas, ríos, caminos
Problemas ambientales, potencialidades, servicios ambientales, riqueza
biológica y presencia de ecosistemas o especies estratégicos en la zona.
Para cada una de las zonas delimitadas se precisaron las definiciones,
características y reglamentación de los usos: prohibidos, limitados y permitidos
propuestos por la Red de Reservas (Asociación Red Colombiana De Reservas
Naturales de La Sociedad Civil. 2005)
La formulación del plan de manejo definió la misión y visión del mismo, así como
las estrategias y líneas de acción de la Reserva Natural La Patasola con base en
las potencialidades, fortalezas, impactos, amenazas, necesidades e intereses de la
comunidad y de FUNDASILVESTRE. Además se establecieron indicadores de
ejecución y de seguimiento a las actividades propuestas con el fin de medir los
avances y los logros por períodos de tiempo, también se propuso un sistema
{matriz) de monitoreo y seguimiento adecuado para las actividades con base en la
propuesta de la Red de Reservas.

16

2. RESULTADOS
2.1 AVIFAUNA
2.1 . 1 . Composición de la Avifauna
Durante 765 horas red y 48 horas cincuenta minutos de observaciones se
registraron 1 1 89 individuos pertenecientes a 1 20 especies de aves de 91 géneros y
32 familias (Anexo 2).
2.1.2. Cronología y esfuerzo de muestreo
Se realizaron cuatro salidas de campo entre los meses del marzo y agosto de
2005, para un total de 48 muestreos en las tres coberturas vegetales (bosque
maduro intervenido, bosque secundario avanzado y vegetación en estado de
sucesión temprana); en cada una se real izó trabajo con redes de niebla y censo
por puntos con una intensidad total de 8 d ías en cada cobertura, donde se trabajo
dos d ías cada método de registro.
El esfuerzo de muestreo total con redes de niebla fue de 765 horas red , e n l a
cobertura d e bosque maduro fue de 250 horas red , en bosque secundario
avanzado y en vegetación en estado de sucesión temprana 2 1 2.5 horas red para
cada una.
El esfuerzo de muestreo durante los censos por puntos fue de 48 horas, en total,
para cada cobertura se trabajaron 12 horas de observación.
2. 1 .3. Abundancia de Familias y especies
Las familias mas abundantes fueron la Thraupidae con el 1 4. 1 7% del total de
especies (1 7 spp), Trochilidae con el 1 3. 33 % ( 1 6 spp) y la Tyrannidae con el
1 0,83% ( 1 3 spp) de las especies como se observa en la tabla No 1 .

Tangara berilina
(Tangara nigroviridis)

Elaenia montañera
(Elania frantziJ)

Colibrí ermitaño
(Phaethomis syrmatophorus)
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Tabla No 1 . Abundancia de familias y número de géneros y especies de aves de la
Reserva Natural La Patasola
Familia

Cathartídae
Accipitridae
Cracidae
Phasianidae
Columbidae
Psittacidae
Cuculidae
Caprimulgidae
Apod1dae
Trochilidae
Trogonidae
Momotidae
Ramph�stídae
Picidae
Dendroco/aptidae
Fumariidae
Formicariidae
Rhinocrvptidae
Pipridrae
Cotingídae
Tvrannidae
Hirundinidae
Corvidae
Cinclidae
Troglodytidae
Turdidae
Víreonidae
Parulidae
Coerebidae
Thraupidae
Fringillidae
Cardinalidae
Total

Abundancia
No de
No de
relativa %
Géneros Especies
2
1 . 67
2
1 .67
2
2
0.83
1
1
0.83
1
1
1 .67
2
2
3.33
2
4
0 .83
1
1
1
0.83
1
1 .67
2
2
1 3.33
14
16
2
3
2.50
1
1
0.83
3
2.50
2
1 .67
2
2
3
3
2.50
4
5.00
6
2.50
1
3
1
1
0.83
2
1 .67
2
3
3
2.50
10.83
11
13
1
1
0.83
1 .67
2
2
0.83
1
1
3.33
4
4
3.33
3
4
1
0. 83
1
6.67
4
8
3.33
1
4
14. 1 7
10
17
4. 1 7
3
5
0.83
1
1
1 00.00
1 20
91

En cuanto a abundancia de especies, las más representativas fueron el vencejo de
collar (Streptoprocne zonaris) con 86 individuos, el rastrojera de azará (Synallaxis
azarae) con 66, la golondrina azul y blanca (Notíochelidon cyano/euca) con 61 , la
mirla común (Turdus fuscater') con 58 y el clarínero primavera (Anisognathus
flavínucha) con 5 1 individuos. Para la gran mayoría de especies (58%) se
registraron entre uno y cinco individuos. (Anexo 2). La figura 2 ilustra el porcentaje
de especies según el número de individuos registrados, donde se observa que
pocas especies son abundantes (según el número de individuos), algunas
presentan una abundancia media y la gran mayoría están representadas por un
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solo i ndividuo, lo que es comparable con las afirmaciones de (1 988) e iñdica que
hay poca uniformidad en la comu nidad de aves de la Reserva.
Porcentaje de Especies por rango de individuos
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Figura 2. Porcentaje de especies según rango de i ndividuos.

2. 1 .4. N uevos reportes de avifauna
En inventarios preliminares de avifauna en la Reserva se tenían registradas 1 37
especies d e aves pertenecientes a 38 familias, durnnte este proyecto se reportaron
treinta especies y una familia nuevas para la Reserva La Patasola, con lo cual se
tiene un total de 1 67 especies de aves y 39 familias. En la tabla 2 se presentan los
n uevos registros para la Reserva.
Tabla N o 2 . Nuevos reportes de aves para la Reserva Natural La Patasola

Familia
1
1 t.orvid;:iP.
- - · - · ---

Trochi!idae
TíOchilidae
Trochiiidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
J Formicari!dae
Formicariidae
Rhinoc tidae

1
1

Especie
1
1 Cvanolica viridi�vana
- -- - - - - ., - . -_ J _ _ _ _ __ _

He!iodoxa rubinoides
Haplophaedia aurelíae
ivietaíiura tyrianthina

Lafresnaya lafresnayi

1 Doryfera ludoviciae
1 Boissonneaua flavescens
1 Gra!!aria quitensis
Gra!faria nuchafis
Scytafopus femorafis
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Familia
Fringillidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tvrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Coerebidae

Especie
Atfapetes brunneinucha
Mionectes striaticoms
Myiophobus fla vicans
Ochthoeca diadema
Leptopogon rufípectus
Ochthoeca cinnamomeiventrls
Pogonotriccus poeci/otis
Diglossa caerulescens
Dendrocolaotidae Dendrocincla tyrannina
Dendrocolaptidae Dendrocolaptes pícumnus
Pseudoco/aptes boíssonneautíí
F urnariidae
Furnariidae
Thripadectes holostictus
Furnariidae
Thripadectes virgaticeps
Parulidae
Basíleuterus tristriatus
Myioborus melanocephalus
Paru lidae
Accipitridae
Accipiter striatus
Geotrygon frenata
Columbidae
Pipridrae
Chloropipo flavicapilla
Cinnycerthia peruana
Troqlodvtidae
Odontophorus hyperythrus
Phasianidae

Las familias con mayor número de reportes nuevos son la Trochilidae y Thraupidae
con 6 especies cada u na.
Entre los nuevos reportes para la reserva
se
destacan
el
saltarín
dorado
(Chloropipo flavicapilla) de la familia
Pipridae, por ser una especie casi
endémica según Rengifo et al (2000) y en
estado vulnerable a la extinción (Rengifo
et al (2002) , que ha sido reportada en la
vertiente occidental de Cordillera Central
en el departamento de Antioquia y la
cabecera del valle del Magdalena en el
H uila (Hilty y Brown , 200 1 , traducción de
Alvarez) , esta especie fue capturad a en
Saltarín dorado (Chlorooioo f/a vicaoilla)
red en la cobertura de Bosque secundario
avanzado durante el mes de j ulio; y la perdiz colorada (Odontophorus hyperythrus)
de la familia Phasianidae, especie endémica y casi amenazada según Rengifo et al
(2002), ha sido reportada en la cordillera Central y Occidental hasta el Cauca y
cabecera del Valle del Magdalena en e l Huila (Hilty y Bí0wn. 200 1 , traducción de
Álvarez) y en el Parque Regional Ucumari por Naranjo ( 1 994) ; un individuo de esta
especie se registró durante un censo en la cobertura de bosque secundario
avanzado en el mes de j ulio. Estos registros confirman la presencia de estas
especies en los ecosistemas andinos de la Cordillera Central.
Las principales amenazas reportadas por Rengifo et al (2002) para estas dos
especies son la pérdida y fragmentación de los bosques subandinos de las
?O

Cordilleras Central y Occidental debido a la deforestación para la colonización
h umana, la especie Odontophorus hyperythrus ha sido perseguida por cacería.

2. 1 .5. Especies de importancia por su g rado de amenaza
Adicionalmente se reafirmó la presencia de cuatro de las cinco especies por las
cuales la Reserva N atural La Patasola fue declarada como AICA por estar
catalogadas bajo algún grado de amenaza según Rengifo et al (2002): el teralque
pechiazul (Andigena nigrirostris) casi amenazado y la tángara multicolor
( Ch!orochrysa nitidísima), el Saltador collarejo (Sa/tator cinctus) y el perico
paramuno (Leptosíttaca branickiJJ como vulnerables. Cuyas principales amenazas
son la pérdida de hábitat y la fragmentación de los bosques (Rengifo et al, 2002).
La quinta especie reportada para La Patasola, pero no registrada durante el
desarrollo del proyecto, es la pava caucana (Penélope perspicax) ; de la cual solo
se ha reportado un individuo en diciembre de 2002; sin embargo, el hábitat q ue
ofrece la reserva presenta características y condiciones adecuadas para que esta
especie pueda habitarla o usarla como corredor biológico, sitio de alimentación o
de reproducción . Además, en áreas cercanas se ha reportado su presencia, como
es el caso del cañón del río Barbas (Rengifo et al, 2002).
2. 1 .6.Especies migratorias
También se reportó la presencia de tres especies migratorias provenientes de la
zona templada del Norte, la reinita trepadora (Mniotilta varia) , la rei nita naranja
(Dendroica fusca) de la familia Parul idae y el zorzal de swainson ( Catharus
ustulatus) de la familia Turdidae. Con estos reportes se puede inferir que los
ecosistemas presentes en la Reserva ofrecen hábitats y recursos necesarios para
estas aves que m igran desde otras latitudes.

2. 1 . 7. Especies de interés dei proyecto
Respecto a las dos especies de interés durante el proyecto, la tángara multicolor
(Chlorochrysa nitidíssima) y el Saltador collarejo (Sa/tator cinctus) se obtuvieron
los siguientes resultados y registros:
La tángara solo fue registrada una vez (un solo individuo) en el mes de abril
durante una observación ocasional en la cobertura de bosque maduro.
El saltador se registró tres veces, un
individuo se reportó durante una observación
ocasional en el bosque secundario avanzado
el mes de abril, otro mediante censo en
cobertura de bosque maduro intervenido en
el mes de marzo y el tercero fue capturado
en red en cobertura de bosque secundario
avanzado en agosto. Este individuo fue
colectado y depositado en el museo de
ornitología de la Universidad del Valle. A
continuación se presentan las principales
características observadas y algunos datos
del individuo, lo cual fue posible gracias a la
asesoría del profesor Humberto Álvarez.

Saltador collareio ( Saltator cinctus)
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como si al final de la muda, el tejido interno del pico desplazara al externo. Dados
estos hallazgos, se resalta la necesidad de realizar más estudios que permitan
tener más conocimiento de esta especie.
A pesar de las pocas observaciones de las dos especies de interés, estos registros
indican, de alguna manera, que el saltator collarejo y la tanga multicolor continúan
haciendo uso de los ecosistemas subandinos y que a pesar de la fragmentación de
los bosques, aún es posible encontrar hábitat y alimento necesario, dado por
especies como Podocarpus o/eifolíus en los bosques maduros de la Reserva, que
ha sido reportada como una de las principales fuentes de alimento para el saltador
(Rengifo et al, 2002).
Los pocos registros de estas especies durante las salidas a campo sugieren un
mejor y mayor monitoreo de ellas con el fin de conocer su ecología, el estado de
sus poblaciones, su viabilidad y medidas de conservación relacionadas con las
características biológicas y la oferta de recursos de los ecosistemas que usan.
El reporte de estas especies en áreas cercanas a la Reserva Natural (Rengifo et al,
2002) estimula a trabajar entorno a la recuperación y conectividad de las áreas
protegidas de la región como el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Santuario
de Flora y Fauna Otún Quimbaya, el Parque Regional Ucumari y las Reservas del
Alto Quindío y al uso de herramientas del paisaje que favorezcan la permanencia
de estas especies en la zona.
2.1.8. G remios T róficos
Las especies reportadas en la reserva Natural La Patasola pueden clasificarse en
los gremios tróficos propuestos por Kattan (1996). El gremio trófico con el mayor
número de especies en la reserva es el insectívoro, con 50 especies
pertenecientes a 1 5 familias, la familia mas representativa de este gremio es la
Tyrannidae con 13 especies, el segundo gremio mas importante es el frugívoro con
32 especies de 7 familias, de las cuales la familia Thraupidae es la más
representativa de este gremio con 1 7 especies. En la figura 3 se muestra el número
de especies y familias por gremio trófico.
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F'agura 3. Número de especies y familias por gremio trófico
La dominancia de estos dos gremios puede estar asociada, como lo indica Naranjo
(1994), con la presencia de un sotobosque denso y bien iluminado que ofrece una
alta riqueza de insectos, igualmente este estrato es rico en plantas pioneras de
sucesión vegetal con abundantes frutos pequeños que ofrecen alimento a las
aves. También es importante resaltar que algunos muestreos y recorridos se
llevaron a cabo en bordes de bosque y claros naturales donde predominan los
insectos.
Las tres coberturas presentaron especies pertenecientes a los siete grupos tróficos,
sin embargo la proporción de especies y familias de los gremios predominantes
varia en algunas coberturas vegetales como se muestra en la tabla 3.

Atrapamoscas variegado
(Pogonotriccus poecilotis)

Cloromis patirrojo
(Chloromísir rieffen)

Colibñ silfo coliverde
(Aglaiocercus king1)
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Tabla 3. Distribución de especies y familias según los gremios tróficos
predominante por cobertura vegetal.
Gremio
Cobertura
Bosque
Maduro
intervenido
Bosque
Secundario
avanzado
Vegetación
en estado
de sucesión
temprana

Nectarivoro

Frugívoro

Insectívoro

No de
No de
No
No
No
No de
especies familias especies fammas especies fammas
32

12

18

6

15

2

34

14

22

7

15

2

24

12

18

6

13

2

Según la tabla anterior el bosque secundario es el hábitat preferido tanto para aves
insectívoras como frugívoras, mientras que la vegetación en estado de sucesión
temprana alberga el menor número de especies insectívoras y nectarívoras. Para
el gremio frugívoro, en el bosque maduro intervenido y la vegetación en estado de
sucesión temprana se identificaron el mismo número de especies y familias,
mientras que los bosques maduro intervenido y secundario avanzado presentaron
similar número de especies del gremio nectarívoro. Estos resultados van ligados al
tipo de matriz de bosque y ecosistema que se forma, teniendo en cuenta las
diferentes especies de plantas que se desarrollan allí; las cuales generan una
oferta de alimento y hábitat para la aviufauna.
2.1 .9. Frecuencia de Observación de las especies
Con base en la frecuencia, es decir los meses en los que se observaron las
especies, se puede afirmar que las especies consideradas como muy comunes
fueron el 24, 16 o/o del total (29 especies), destacándose la especie migratoria
Dendroica fusca y la especie vulnerable a la extinción Andigena nigrirostris; las
especies comunes fueron el 15,83% (1 9 especies), las poco comunes
representaron el 16,66% (20 especies) donde sobresalen varías de los nuevos
reportes y el Saltator cinctus, las especies raras ocupan el 43,34% (52 especies) y
entre éstas se encuentran la Chlorochrysa nítídísima, especie vulnerable a la
extinción, las migratorias Mniotilta varia y Catharus ustulatus y las endémicas
Odontophorus hyperythrus y Chloropípo f/avicapilla. Los datos de frecuencia de
observación y abundancia de las especies están relacionados ya que los individuos
con mayor número de registros corresponden a las especies más frecuentes
(comunes); sin embargo, la Dendroica fusca fue una de las aves con menor
número de individuos registrados (7) pero se observó durante los cuatro meses de
muestreo.
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2.1 .10. Acumulación de Especies
Los reportes de aves durante las salidas de campo señalan que en cada una de
ellas se registraron especies no reportadas en las anteriores, es así como en la
primera salida se reportan 72 especies, en la segunda se reportan 18 más, en la
tercera 1 9 y en la última 1 1 especies más, para un total de 120 especies
registradas en la Reserva durante el proyecto; lo que indica que entre mayores
muestreos se realicen es probable encontrar otras especies no reportadas
anteriormente; esta tendencia se muestra en la gráfica de acumulación de
especies {figura 4), donde se observa que aún esta curva no se ha estabilizado
para la Reserva.

Curva de acumulacuón de especies
4.9

1

4.8
4. 7

4.6

l1 4. s

4. 4
;i 4.3
4.2
4. 1
a,

4

1

2

3

4

Mes (No de salida a campo)

Figura 4. Acumulación de especies de aves durante los muestreos
2.1.1 1 . Registro de aves según los métodos de muestreo
Captura de Especies en Redes de Niebla.
Durante el trabajo con redes de niebla se
capturaron 337 individuos pertenecientes a
76 especies de 18 familias, de las cuales 27
fueron nuevos reportes para la Reserva, lo
que indica la importancia del trabajo con
redes para la identificación taxonómica de
los individuos. Las familias predominantes
durante las capturas fueron Trochilidae con
1 5 especies y 1 37 individuos y Thraupidae
con 9 especies y 33 individuos. Las especies
con mayor número de capturas fueron los
colibríes
(Adelomyia
pechipunteado
melanogenys) con 35 individuos y el inca
broncíneo (Coeligena coeligena) con 22

Captura con redes de niebla de
saltarin moñudo (Masius
chrysopterus) para toma de
medidas y datos
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capturas y la mielerita diglosa albilatera (Díg/ossa a/bílatera) con 1 8 capturas. Estas
especies fueron registradas durante los cuatro meses y en la mayoría de las
coberturas vegetales (bosque maduro intervenido, bosque secundario avanzado y
vegetación en estado de sucesión temprana)

En cuanto a capturas por cobertura, el número mas alto se obtuvo en el bosque
secundario avanzado con 1 37 individuos de 48 especies y 1 3 familias, seguido de
bosque maduro intervenido con 1 1 O capturas de 39 especies y 1 2 familias. En la
vegetación en estado de sucesión temprana se registraron 90 individuos de 35
especies y 1 3 familias. Del total de especies capturadas en red, solo 1 1 se
registraron en las tres coberturas vegetales, siendo la familia Trochilidae la más
abundante por el número de especies encontradas en las tres coberturas.
Del total de especies nuevas identificadas para la Reserva, doce se capturaron en
bosque maduro intervenido. El anexo 3 presenta el registro fotográfico de las aves
capturadas.

Resultados de los censos

Durante los censos se reg istraron un total de 629 i ndividuos pertenecientes a 72
especies y 30 fam ilias; de estos, 433 se observaron dentro de las coberturas que
se estaban muestreado y 1 96 se reportaron como aves de paso. E:ntre estas se
destacan por su abundancia, el vencejo de collar (Streptoprocne zonarís) con 82
individuos y la golondrina azul y blanca (Notiochelidon cyano/euca) con 44
registros. Otras especies que sólo se observaron sobrevolando las coberturas
vegetales pero que en anteriores oportunidades se han observado usando los
bosques de la reserva fueron la cotorra cheja (Píonus menstruus) , la cotorra
maicera (Píonus cha/copterus) y el perico paramuno (Leptosíttaca branicki1) .

Las familias con mayor número de especies
reportadas durante los censos fueron
Thraupidae con 1 1 especies y 91 individuos
y Tyrannidae con 9 especies y
35
individuos. Las especies con mayor número
de registros dentro de las coberturas
muestreadas fueron el rastrojera de azará
( Synallaxis azarae) con 43 individuos de la
fam ilia Furnariidae, el clarinero primavera
(Anisognathus flavinucha) de la familia
Thraupidae con 41 individuos y la mirla
común ( Turdus fuscater) de la familia
Turdidae, las cuales se observaron en las
tres coberturas y en los cuatro meses de
muestreo.

Clarinero primavera
(Anisoqnafhus flavinucha)

Durante los censos se registraron dos especies nuevas para la reserva, el ermitaño
canelo ( Glaucis hirsuta) observado en bosque maduro y la perdiz colorada
( Odontophorus hyperythrus) observada en bosque secundario avanzado.
En cuanto al n úmero de especies registradas en las coberturas vegetales, se
obtuvo un mayor reporte de especies en bosque secundario avanzado con 49
26

especies de 29 familias, seguido del bosque maduro con 44 especies de 25
familias y en la vegetación en estado de sucesión temprana se reportaron 36
especies de 23 familias. En las tres coberturas se observaron 22 especies de 18
familias, siendo la Thraupidae la familia con mayor número de especies.
En el anexo 4 se presenta el listado de aves registradas durante las capturas con
redes de niebla y los censos, su distribución por cobertura vegetal, mes de registro
y método de captura.
Registro de aves durante observaciones ocasionales
En las observaciones ocasionales durante los recorridos por la Reserva se
reportaron 224 individuos de 56 especies y 25 familias, siendo Turdus fuscatercon
21 individuos, Pionus tumultuosus y Synallaxis azarae con 15 individuos cada una,
las especies con mayor número de registros. Estas especies se observaron en las
tres coberturas en por lo menos tres de los cuatro meses de muestreo.
Durante estas observaciones se destaca el único registro de la especie
Chlorochrysa nitidísima con un solo individuo en la cobertura de bosque maduro
intervenido, además del reporte de especies como Saltator cinctus y otros nuevos
reportes para la Reserva que se habían identificado previamente con la captura de
individuos en redes de niebla.
El mayor reporte de especies se realizó en la cobertura de bosque maduro
intervenido con 34 especies de 20 familias, seguido del bosque secundario
intervenido con 26 especies de 16 familias. En la vegetación en estado de
sucesión temprana se observaron 23 especies de 15 familias. Diez especies de
trece familias se registraron en las tres coberturas vegetales en la mayoría de
meses muestreados, siendo la familia Thraupidae la que presentó mayor número
de especies.
El anexo 5 incluye los formatos diligenciados de todos los registros de aves según
los métodos de muestreo usados.
El uso de diversos métodos para realizar inventarios de aves fue importante puesto
que entre ello� se pudo complementar el registro de las especies presentes en la
Reserva, así como lo afirma Stiles (1998). El uso de diversos métodos permitió la
identificación taxonómica de 30 nuevas especies para la Reserva, de las cuales 27
fueron captur<Jdas en redes de niebla, lo que facilito su identificación y posterior
reporte en redes, censos y observaciones ocasionales.
Además se reportaron especies comunes a dos o tres métodos usados y algunas
especies solo se reportaron a través de alguno de ellos como se presenta en la
siguiente figura (figura 5.).
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Figura 5. Porcentaje de especies reportadas según el método de muestreo.
Según la figura anterior el 51% de las especies reportadas solo se registraron por
uno de los tres métodos, lo que indica la importancia de utilizar por lo menos dos,
sin embargo se debe tener en cuenta la finalidad de los estudios, puesto que
algunos pueden ser más eficientes para ciertos casos.
2.1 .12. Diversidad y composición de Especies por Cobertura Vegetal
La riqueza de avifauna de la Reserva Natural La Patasola estuvo representada por
120 especies de 91 géneros y 32 familias, que se reportaron en las tres coberturas
vegetales del área natural, sin embargo en cada una de ellas se presentaron
diferencias en cuanto al número y composición de especies, géneros y familias,
como se muestra en la figura 6, donde se observa que la cobertura de bosque
secundario avanzado (BSA) fue la que presentó el mayor número de especies,
géneros y familias, seguido de la cobertura de bosque maduro intervenido (BMI) y
de la vegetación en estado de sucesión temprana cvsn. es decir, el bosque
secundario avanzado es la cobertura vegetal más diverso en avifauna de la
Reserva Natural con 85 especies de 69 géneros y 31 familias, teniendo como base
la riqueza de especies.
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• Géneros
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Figura 6. Distribución de especies, géneros y familias por cobertura vegetal
Se evaluaron otros índices de diversidad (Simpson, reciproco de Simpson y
Shannon) para las tres coberturas vegetales con base en Magurran (1988) como
se muestra en la tabla 4.
Tabla 4. Índices de Diversidad de las tres coberturas vegetales

Indices de Diversidad
Simoson
Reciproco de Simpson
Indice de Shannon

Cobertura Vegetal
BSA
BMI
VST
0.029
0.026
0.028
33.55
38.46
35.21
3.71
3.87
3.72

Estos índices determinan que la fauna aviar en la cobertura de bosque secundario
es más diversa que en las otras dos coberturas

Similaridad entre las coberturas
A partir del uso del índice de Jaccard se puede observar como la composición de
especies entre las coberturas vegetales varía y que tan similares o disímiles son;
los índices para las coberturas vegetales de la Reserva se presentan en la tabla 5.

?Q

Al igual que existen similaridades en la compos1c1on de especies entre las
coberturas, también se reportan especies exclusivas en cada una de ellas como se
presenta a continuación:
Veinte (20) especies de trece (1 3) familias fueron reportadas exclusivamente en
bosque maduro intervenido (BMI), la mayoría de la familia Tyrannidae; de estas
especies, 1 1 son nuevos reportes para la Reserva y allí se destaca la presencia de
la Chlorochrysa nitidísima. En el bosque secundario avanzado (BSA) se reportaron
23 especies de 16 familias exclusivas para esta cobertura vegetal, sobresalen las
familias Thraupidae y Furnariidae; en esta cobertura se destacan los registros de
dos nuevas especies para la reserva catalogadas como endémicas y con algún
grado de amenaza, Odontophorus hyperythrus y Chloropipo flavicapilla. En este
tipo de cobertura también se registraron algunas especies migratorias y la especie
amenazada Leptosittaca branickii. Diez especies de 8 familias se encontraron
exclusivamente en la cobertura de vegetación en estado de sucesión temprana
Esta exclusividad en las tres coberturas permite que haya complementariedad en la
composición de especies de la Reserva, ya que cada cobertura aporta diversidad
de especies que enriquecen el inventario de la avifauna de la Patasola.
En la siguiente tabla (tabla 6) se presenta un resumen de la composición de
especies en las coberturas muestreadas:
Tabla 6.
vegetales

Número de especies compartidas y exclusivas en las coberturas

C aracterística de las especies

Comunes entre BMI y BSA
Comunes entre BMI v VST
Comunes entre BSA y VST
Exclusivas de VST
Exclusivas de BMI
Exclusivas de BSA
Comunes entre BMI, BSA V VST

N o de
especies

11
5

14
10

20
23
37
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2.2 PROCESOS OE S ENSI BILIZ ACI ÓN Y EDUC ACI ÓN AM BI ENT AL ENTORNO
A L A R ES ERV A

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo diferentes actividades
encaminadas a la educación y sensibilización ambiental con la comunidad de la
Vereda Boquia y otras organizaciones e instituciones educativas interesadas y con
influencia en la Reserva Natural La Patasola por su riqueza biológica. Los Los
resultados del proyecto y la importancia de la reserva se socializaron en diferentes
eventos.
2.2.1. P ortafolio de S ervicios de la F undación y la R eserva N atural L a
P atasola

Se elaboró un portafolio de servicios donde se presenta la misión y visión de la
Fundación, las características ambientales de la Reserva Natural La Patasola y los
servicios ofrecidos; este portafolio ha sido usado para promover la Reserva como
área de educación y sensibilización ambiental en el departamento y en la región.
2.2.2. P roceso de educación ambiental con niños de la V ereda Boquia

La propuesta de educación ambiental se desarrolló con niños y niñas entre los 7 y
1 5 años, estudiantes de primaria y secundaria del Instituto de Educación rural
Boquía. Para esto se realizaron talleres de sensibilización ambiental, donde se
identificaron y consolidaron los valores ecológicos, económicos, estéticos,
humanos, morales, recreativos, científicos y de conservación en los estudiantes.
Posterior a la finalización de este proceso, se socializaron los resultados con los
padres de familia, docentes y niños del Instituto docente de Baquía (Anexo 6).
2.2.3. L a reserva como área de educación, sensibilización e investigación

Durante el año 2005 la reserva fue visitada por grupos de diversos niveles
educativos con el fin de llevar a cabo actividades académicas, investigativas y
recreativas. Las visitas realizadas fueron las siguientes:
• Universidad del valle
Un grupo de estudiantes (cinco) de la Facultad de Biología de la Universidad del
Valle visitó la Reserva con el fin de hacer un reconocimiento de la avifauna
presente, donde se identificaron 37 especies de aves.
• Universidad del Quindío
Estudiantes del programa de Biología (semillero de herpetología) de la Universidad
del Quindío realizaron un inventario preliminar de anfibios y reptiles de la región, se
colectaron individuos de las especies Eleutherodactylus palmeri y
Eleutherodactylus thectoptemus de la familia Leptodactylidae, Orden Anura y
Protoporus striatus de la familia Gymnophtalmidae, Orden Squamata; este último
es un reporte nuevo para el departamento del Quindío. La Reserva fue identificada
como estación de muestreo de este grupo de vertebrados.
Dos estudiantes del programa de Licenciatura de Biología desarrollaron como
trabajo académico de la asignatura fundamentos de educación ambiental, el
proyecto "Identificación de las especies de aves con algún grado de amenaza
presentes en el AICA La Patasola a través de una estrategia de divulgación
dirigida a la comunidad juvenil del Centro Docente Baquía, en el municipio de
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2.2 PROCESOS DE SENSIBILIZACI Ó N Y EDUCACIÓ N AM BIENTAL ENTORNO
A LA RESERVA
Durante la ejecución del proyecto se l levaron a cabo diferentes actividades
encaminadas a la educación y sensibilización ambiental con la comunidad de la
Vereda Boquia y otras organizaciones e instituciones educativas interesadas y con
influencia en la Reserva Natural La Patasola por su riqueza biológica. Los Los
resultados del proyecto y la importancia de la reserva se socializaron en d iferentes
eventos.
2.2.1. Portafolio de Servicios de la Fundación y la Reserva Natural La
Patasola
Se elaboró un portafolio de servicios donde se presenta la misión y visión de la
Fundación, las características ambientales de la Reserva Natural La Patasola y los
servicios ofrecidos; este portafolio ha sido usado para promover la Reserva corno
área de educación y sensibilización ambiental en el departamento y en la región .
2.2.2. Proceso de educación ambiental con niños de la Vereda Boquia
La propuesta de educación ambiental se
desarrolló con niños y niñas entre los 7 y
1 5 años, estudiantes de primaria y
secundaria del I nstituto de Educación rural
Baquía. Para esto se realizaron tal leres
de sensibilización ambiental, donde se
identificaron y consolidaron los valores
econorn1cos,
ecológicos,
estéticos,
humanos, morales, recreativos, científicos
y de conservación en los estudiantes.
Posterior a la finalización de este proceso,
se
socializaron los resultados con los
N iños de la Vereda Boquia en la
padres
de familia, docentes y niños del
Reserva Natural La Patasola
Instituto docente de Boquía (Anexo 6) .
2.2.3. La reserva como área de
educación, sensibilización e investigación
Durante el año 2005 la reserva fue visitada por gru pos de diversos n iveles
educativos con el fin de l levar a cabo actividades académicas, investigativas y
recreativas. Las visitas realizadas fueron las siguientes:
• Universidad del valle
Un grupo de estudiantes (cinco) de la Facultad de Biolog ía de la Universidad del
Valle visitó la Reserva con el fin de hacer un reconocimiento de la avifauna
presente, donde se identificaron 37 especies de aves.·
• Universidad del Quindío
Estudiantes del programa de Biología (semillero de herpetología) de ia Universidad
del Quindío realizaron un inventario preliminar de anfibios y reptiles de la región, se
colectaron
individuos de las especies Eleutherodactylus palrneri y
Eleutherodactylus thectopternus de la familia Leptodactylidae, Orden Anura y
Protoporus striatus de la familia Gymnophtalmidae, Orden Squamata; este último

es un reporte nuevo para el departamento del Quindío. La Reserva fue identific.ada
como estación de m uestieo de este grupo de vertebrados.
Dos estudiantes del programa de Licenciatura de B iología desaííollarnn como
trabajo académico de la asignatura fundamentos de educación ambiental, el
proyecto "Identificación de las especies de aves con algún grado de amenaza
presentes en el A ICA La Patasola a través de una estrategia de divulgación
dirigida a la comunidad juvenil del Centro Docente Baquía, en el municipio de
Salento en el departamento del Quindío" con base en la información obtenida y
registrada en la Reserva Natural; además elaboraron un fol leto i nformativo. El
anexo 7 presenta el proyecto académico desarrollado por los estudiantes.
• Fundacion Ecoandina / WCS
Dos tesistas de la Facultad de Biología de la Universidad del Valle y universidad
del Cauca llevaron a cabo parte de la investigación "Densidad poblacional del
mono aullador rojo, A/ouatta senicu/us en fragmentos de bosque del eje Cafetero"
en la Reserva La Patasoia.
Para la
realización de esta investigación se celebró
u n convenio entre F U N DASILVESTRE y la
fundación ECOM\J DINA, dentro del cual se
puso a disposición la reserva natural La
Patasola,
sus
instalaciones
y
el
acompañamiento de miembros de la
fundación y la comunidad de la Vereda
Baquía para su buen desarrollo, por parte
de la fundación ECOA N DI NA se designó a
dos tesistas, los equipos y recursos
Mono auilador rojo
económicos necesarios para la realización
(Alouatta seniculus).
de ésta . En ei anexo 8 se presenta u n
Fotografía: ECOANDINA
resumen del proyecto.
•

Fundación Semillas de Vida

En el marco del proyecto "Manejo integral de
los d renajes y áreas protegidas urbanas de
A rmenia" ejecutado por ia Fundación Semillas
de Vida y cofinanciado por el Fondo para la
Acción Ambiental FPAA, se !!evó a cabo u n
ta!!er sobre ! a I mportancia y visión de ! a á reas
protegidas en la Reserva Natural La Patasola
los d ías 3 y 4 de septiembre, sirviendo la
Reserva corno área de sensibilización y
educación ambienta i . . En el taller participaron
26 niños y jóvenes provenientes de las 1 8
mícrocuencas dei área urbana de l a ciudad de A rmenia. Durante ei taller se
desarrollaron diversas actividades encaminadas al conocimiento de la interrelación
del hombre con el entorno, implementando metodologías lúdico ambientales de
evaluación del suelo; pintura corporal, circuitos de observación de aves y
elaboración de un m u ral. El anexo 9 presenta las memorias de este taller.
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2.3 ZONIFICACIÓ N AMBIENTA L DE LA RESERVA NATURA L LA PATASO LA
La zonificación ambiental es el ordenamiento del territorio a través de la
determinación de unas zonas (conservación, recuperación, agroecosistemas,
amortiguación y uso múltiple) con unas características y unos fines de manejo
{Alcaldía de Armenia, 1999)
La zonificación indica las áreas geográficas donde se aplican las estrategias de
conservación y generalmente se representan y localizan visualmente sobre un
mapa. Cada zona tiene un conjunto particular de estrategias que se basan en el
uso y manejo de recursos, relacionados con las metas de conservación. Las zonas
de manejo nos indican adicionalmente los diferentes niveles de prioridad (The
Nature Conservancy, 2000).
La zonificación ambiental de la Reserva pretendió delimitar y definir espacios
semejantes teniendo en cuenta factores como fragilidad, estado de conservación,
presencia de especies estratégicas, potencialidades, impactos o características
biofísicas, con el fin de cumplir y alcanzar los objetivos de la Reserva y
FUNDASILV ESTRE.
2.3.1 Z ona de C onservación
2.3.1.1. S ubzona M anejo E special:
D escripción:
Áreas que requieren un manejo especial debido a la importancia que representan
por ofrecer servicios y bienes ambientales como biodiversidad, agua, suelo,
captura de carbono, aporte de materia orgánica, entre otros y donde se destacan
especies de flora y fauna con algún grado de amenaza de extinción y/o
endemismo. Ocupa un área de 109.59 Ha. Dentro de esta zona se identificaron los
siguientes objetos de conservación como prioritarios:
Aves: Saltator cínctus, Chlochrysa nitídísima, Pene/ope perspicaz, Leptosittaca
branickii, Andigena nigrirostris, Chloropipo flavicapílla, Odontophorus hyperythrus.
Mamífero: Allouatta senicu/us.
Flora: Wettínía kalbre/Jeri, Juglans neotropíca, Ceroxylon alpínum, Pasiflora
arborea, Calophyl/um brasiliense cambers, Podocarpus oleífo/íus
O bjetivos:
• Asegurar la permanencia de especies nativas de flora y fauna de la región
• Garantizar áreas para la investigación, ecoturismo o educación ambiental
• Mantener las funciones y estructura de los ecosistemas de la región
• Mantener la oferta hídrica que aporta la Reserva a la quebrada Boquía
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Locaiización :
Comprende las áreas de cobertura de bosque maduro intervenido, bosque
secundario avanzado, fuentes hídricas y ocupa un área de 1 09.59 Ha. En la figura
7 se ubican esta subzona. (mapa de zonificación ambiental).

Reglamentación
Uso prohibido:
Eliminación total de coberturas vegetales
Introducción de especies exóticas
Caza de animales
Implementación de sistemas productivos
Quema
Tala
Pesca
Aprovechamiento forestal con fines comerciales
Construcción de infraestructura
Uso Limitado:
Apertura de caminos, transectos y parcelas para investigación de flora y fauna
Recolección de material genético (flora y fauna) con fines investigativos
Entresaca selectiva de flora para usos dentro de la Reserva (reparación de
infraestructura, cercas, caminos, uso medicinai)
Ecoturismo, con restricción a algunas áreas de la Reserva
Uso Permitido:
Educación Ambiental
1 nvestigación
Adecuación de sitios para la observación de avifauna
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2.3.1.2. Subzona de Recuperación o Restauración:
De5cripción;

Áreas de carácter provisional, que incluyen sectores de la reserva donde los
suelos, vegetación y fauna han sido degradados en d iferentes niveles debido a la
intervención antrópica para e! establecim iento de sistemas productivos pecuarios
(n,::, n ,::, �"' ría dob l"' prt"'\po' ce¡·tt"'\\ " CU"' "'n I ,::, a"+ua l 1· dad .,... "'nCU"'n+ran "'n un nrt"'\l"'eceo d"'
recuperación natural que Heva cinco años. La zona, af estar dastinada al fogro de
la. recuperación , ya sea de forma natural o con lntervenc\ón humana, una vez.
restaurada será designada dentro de la subzona de manejo especial. Ocupa u n
área d e 1 4 . 22 Ha.
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Objetivos:
• Asegu ra r el estado de conservación de zonas aledañas
• Conectar fragmentos de ecosistemas naturales.
• Aurnentar la oferta de recursos para la Reserva y la región (aporte de
aguas)
- Recuperar procesos, funclones y estructuras de ias coberturas vegetaies
natu rales
• Detener la degradación de los recursos natura les
• Favorecer el desarrollo de la sucesión vegetal en lo posible por medios
naturales
• Eliminar los principales focos de d isturbios tales como ganado (considerado
el elemento princi pal del disturbio), quema y tala.
Localización :
Comprende las áreas que se encuentran en estado de s ucesión vegetal temprana,
áreas que presentan problemas de erosión.

Regiarneñtaeióñ
Uso prohibido:
Estabieclmiento de sistemas productivos
Eliminación de coberturas vegetales
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Caza de animales
Quema
Tala
Pesca
Construcción de infraestructura
Introducción de especies exóticas
Uso limitado:
Acceso de personas, será restringido el ingreso y solo para acciones
específicas de restauración o investigación.
Adecuación de obras menores con el objeto de mitigar los problemas de
degradación (erosión) y colaborar con la recuperación de la naturaleza original.
Recolección de material genético (flora y fauna) con fines investigativos
Educación ambiental, se restringe a algunas zonas para educar sobre el tema
de restauración y recuperación
Ecoturismo, restringido a algunas áreas.
Uso permitido:
Investigación
Enriquecimiento vegetal con especies nativas
Prácticas de restauración ambiental (recuperación natural, transplante de
plántulas).

2.3.2. Zona de Producción y/o Uso Intensivo
2.3.2. 1. Subzona de Infraestructura y Caminos
Descripción
Áreas destinadas al establecimiento de infraestructura como casas, kioscos,
caminos, senderos y carreteras, que permiten el desarrollo adecuado de las
actividades de la Reserva Natural. La Reserva cuenta con dos viviendas, una de
ellas en buen estado y adecuado para albergar 1 2 personas; la segunda se
encuentra deteriorada y no ofrece condiciones para ser habitada. Esta área debe
tener un mínimo impacto sobre los recursos naturales.
Objetivos:
• Facilitar la estadía y alojamiento a los visitantes y habitantes de la Reserva
• Proporcionar acceso y facilidades a los visitantes de la Reserva con fines
educativos, investigativos y recreativos
• Proveer facilidades para la educación e interpretación ambiental
• Mitigar impactos y efectos relacionados con la degradación de los Recursos
naturales
Localización
Esta zona comprende el área donde se encuentra actualmente las viviendas de la
Reserva, la carretera de acceso, los caminos internos y los senderos al interior de
algunas zonas boscosas.
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Reglamentación
Uso Prohibido:
Construcción de nuevas vías al interior de la Reserva
Tala
Quema
Inadecuada disposición de residuos sólidos y líquidos provenientes de las
actividades de la Reserva
Uso limitado:
El uso de vehículos se restringe solo a las vías adecuadas para ello
Construcción de kioscos o miradores en algunas zonas de la Reserva
Adecuación y construcción de caminos y senderos con fines específicos como
la investigación, ecoturismo y educación ambiental.
Restricción en el número de visitantes (máximo 1 2 personas) en la viviet1da,
caminos y senderos de la Reserva.
Uso permitido:
Reparación y adecuación de la vivienda de la Reserva
Instalación de letreros y vallas informativas e interpretativas en las vías,
caminos y senderos
Mantenimiento de la vía, caminos y senderos
Recorridos guiados por los senderos y caminos de la Reserva
2. 3.2.2. Subzona Agropecuaría
Descripción:
Área de la Reserva destinada a la producción sostenible de productos agrícolas,
como hortalizas, legumbres, cultivos d e pancoger y pecuarios para autoconsumo
de los habitantes de la Reserva y comercialización a los visüantes. Ocupa un área
de 0,75 Ha.
Objetivos:
Desarrollar sistemas sostenibles de producción agrícolas y pecuarios
Generar recursos económicos para los habitantes y la Reserva
Ofrecer segu ridad alimentaría a los habitantes de la Reserva
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Localización
Esta zona se ubica alrededor de las viviendas y está conformada por áreas
destinadas al establecimiento de potreros, comprende áreas con pendientes
menores al 20% y se encuentran en estado de recuperación natural con cobertura
arbórea.
Reglamentación
Uso prohibido
Uso de agroquímicos
Tala
Quema
Eliminación total de la cobertura vegetal del suelo
Acceso de los animales a las fuentes de agua.
Introducción de especie exóticas

Uso Limitado:
Adecuación de los potreros y restricción en el número de animales según la
capacidad de carga del terreno
Adecuación de obras para prevenir problemas de erosión
Uso permitido:
Siembra de especies arbóreas no exóticas para alimentación del ganado
Cerramiento de los poteros y fuentes de agua aledañas
Educación ambiental
Establecimiento de bebederos dentro de los potreros
Desmatona y poda selectiva del componente arbóreo
2.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RESERVA NATURAL LA PATASOLA
2.4.1 Misión
Construir y fortalecer espacios encaminados a la conservación, recuperación y
educación ambiental entorno a la Reserva Natural La Patasola, con la participación
de los habitantes de la Vereda Boquia para generar sentido de pertenencia por los
ecosistemas allí presentes y buscar la integración de la Reserva a los procesos
ambientales, ecológicos, socioeconómicos y biofísicos del municipio de Salento,
el departamento del Quindío y la Ecorregión del Eje Cafetero.
2.4.2 Visión
El plan de manejo de la Reserva Natural La Patasola será el instrumento de
planificación que guié los objetivos y metas de la Reserva encaminados a su
conservación, recuperación y manejo durante los próximos cinco años.
2.4.3. Estrategias y líneas de acción
Teniendo en cuenta las potencialidades y fortalezas de la Reserva Natural La
Patasola y de Fundasilvestre, así como las debilidades y amenazas, los impactos,
presiones, visión y misión del grupo, necesidades e intereses de la comunidad de
la vereda Boquía y los objetos de conservación seleccionados, el Plan de Manejo
propone dos estrategias con sus respectivas líneas de acción:
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Localización
Esta zona se ubica alrededor de las viviendas y está conformada por áreas
destinadas al establecimiento de potreros, comprende áreas con pendientes
menores al 20% y se encuentran en estado de recuperación natural con cobertura
arbórea.
Reglamentación
U so prohibido
Uso de agroquírnicos
Tala
Quema
Eliminación total de la cobertura vegetal del suelo
Acceso de los animales a las fuentes de agua.
I ntroducción de especie exóticas
Uso Limitado:
Adecuación de los potreros y restricción en el número de animales según la
capacidad de carga del terreno
Adecuación de obras para prevenir problemas de erosión
Uso permitido:
Siembra de especies arbóreas no exóticas para alimentación del ganado
Cerramiento de los poteros y fuentes de agua aledañas
Educación ambiental
Establecimiento de bebederos dentro de íos potreros
Desmatona y poda selectiva del componente arbóreo
2.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RESERVA NATURAL LA PATASOLA

2.4. 1 M isión
Construir y fortalecer espacios encaminados
a la conservación, recuperación y educación
ambiental entorno a la Reserva Natural La
Patasola, con la participación de los
habitantes de la Vereda Boquia para generar
sentido de pertenencia por los ecosistemas
allí presentes y buscar la i ntegración de la
Reserva a los procesos ambientales,
ecológicos, socioeconómicos y biofísicos del
municipio de Salento, el departamento del
Q ui ndío y la Ecorregión del Eje Cafetero.
2.4.2 Visión
E:I plan de manejo de la Reserva Natural La Patasola será el instrumento de
planificación que guié los objetivos y metas de la Reserva encaminados a su
conservación, recuperación y manejo d urante los próximos cinco años.
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2.4.3. Estrategias y líneas de acción
Teniendo en cuenta las potencialidades y fortalezas de la Reserva Natural La
Patasola y de Fundasilvestre, así como las debili dades y amenazas, los impactos,
presiones, visión y misión del grupo, n ecesidades e intereses de la comunidad de
la vereda Boquía y los objetos de conservación seleccionadcs, el Plan de Manejo
propone dos estrategias con sus respectivas l íneas de acción:

1 . Conservación de Ecosistemas
"
•
"

I nvestigación
Restauración de Ecosistemas
Valoración de Bienes y Servicios Arnbientales

2. Sostenibilidad de la Reserva
11

•
•
•
"

Educación Ambiental
Ecoturismo
Comunicaciones
Producción agropecuaria sostenible
Gestión interinstitucional

2.4.3.1. Estrategia de Conservación de Ecosistemas

Enfocada al mantenimiento o m ejoramiento
de la estructura y función de los
ecosistemas presentes en ia reserva
natural con el fin de garantizar la
perrnanencia de las especies de flora y
fauna, así como a la recuperación de las
áreas intervenidas a través de la
y
de
conocimiento
generación
cuantificación de los bienes y servicios
ambientales ofrecidos por los ecosistemas.
I nvestigación

Orientada a generar conocimiento en tomo a las especies y procesos biológicos
de los ecosistemas de la Reserva con el fin de proponer acciones para su
conservación manejo y restauración.
Estudios, investigaciones y actividades propuestas:
Estudio de la ecología del Saltator Cinctus, Chlorochrysa nitidísirna.
Estudio poblacional del Saltator Cinctus, Chlorochrysa nitidissima, Chloropipo
f!a vicapiíía
Monitoreo d e las especies Penefope perspicax, Andigena nigrirostrís y
Leptosittaca branickii, Odontophorus hyperythrus
Estudio poblacionai y de la ecología de Alíouata seniculus en ia Cuenca d e ia
Quebrada Boquía.
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Estudios de propagación, fenología y ecología de las especies Wettinia
kalbrellet1, Juglans neotropíca, Ceroxylon alpínum, Pasiflora arborea,
Calophyl/um brasi/iense Cambet-s, Podocarpus o/eifo/íus
I nventario de la mastofauna presente en la Reserva N atural
Adecuación de senderos para fines investigativos en la zona de bosques
Monitoreo y seguimiento a la avifauna presente en la Reserva.
Restauración de Ecosistemas
Busca recuperar las condiciones y características naturales de los ecosistemas con
el fin de restablecer la estructura y composición de los mismos y por tanto las
funciones ecológicas y arnbientales.
Actividades prepuestas:
Aisiarniento y construcción de zanjas de coronación para favorecer el proceso
de recuperación.
Estudio sobre los procesos de regeneracióñ natural.
Monitoreo de aves en las áreas de restauración.
Vaioraeión de Bienes y SeFvieios Am bientales
Busca identificar y vaiorar ios bienes y servicios
ambientales geñerados en los ecosistemas de la
Reserva Natural con el fin de promover la
eoñservacióñ, recuperación y manejo de los mismos,
en función de mantener la oferta ambiental.

Actividades propuestas:

Caracterización y monitoreo del área de captación
en la Q uebrada Boquía en entradas y salidas de la
Reserva.
Estudio de la oferta hídrica de los afloramientos en
la Reserva.
Estudio de captación o sumidero de carboño por
los bosques de la Reserva.

2.4.3.2. Estrategia de Sosteni bi l idad de La Resenta
Enfocada a dar continuidad a los procesos de conservación de los recursos
ñatu raies mediañte la promocióñ y ejecueióñ de actividades de edueaeióñ
ambiental y ecoturismo, así como la impiementación y promoción de sistemas
agropecuarios sosteñibles o de bajo i mpacto alrededor de la vereda.
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Educación Ambiental
Orientada al conocimiento de las potencialidades de las Reserva, valoración y
respeto por los recursos naturales como estrategia de motivación y trabajo socio
ambiental en la vereda Baquía y dernás entidades e instituciones interesadas en la
conservación e investigación.
Actividades propuestas:
Díseño
de talleres de educacíón
ambiental para los nifios y jóvenes de la
Vereda Boquia.
Talleres de educación ambiental (agua,
biodiversidad, suelo, observación d e
aves, botánica) para habitantes de la
vereda y comunidad estudiantil del
municipio y el departamento.
Generacíón de un modelo de educacíón
ambiental para la Cuenca de la quebrada
Boquia.
Construcción de un mirador d e aves, de un kiosko aledaño a la vivienda e
instalación de bancas en diferentes puntos de la Reserva.
Mantenimiento de los caminos y senderos existentes al interior de la reserva.
Diseños de las vallas y letreros de interpretación ambiental.

Ecoturfamo

Busca potenciar este servicio ambiental a través del aprovechamiento y disfrute de
la riqueza natural que ofrece la Reserva, con lo cual se busca contribuir a la
valoración y apropiación de los recursos naturales de los visitantes y por tanto a su
conservación. Así mismo, promover los atractivos turísticos de la vereda, siendo
esta actividad una alternativa sostenible para sus pobladores, rnejorando s u
calidad d e vida.
Actividades propuestas:
Obras de mejoramiento ( cambio de la
estructura del techo, piso, baños,
enchapes, vidrios e instalación de
tuberías) en la vivienda.
Mantenimiento de la vía de acceso.
Mantenirniento de los caminos y senderos
existentes al interior de la reserva,
Promoción de la Reserva com o sitio
ecoturístico a través de un agenciamiento
con empresas turísticas del país y e l
diseño de los respectivos paquetes.

Comunicaciones
Está enfocada a la promoción y divulgación de la Reserva natural y sus
potencialidades ambientales y naturales con el fin de promoverla corno área de
investigación, educación y recr-eación pasiva. Además generar un intercambio de
ideas, reflexiones y críticas en torno a alternativas de conservación, manejo y
mejoramiento de los ecosistemas.
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esperados al desarrollar y llevar a cabo estas actividades con el fin de medir los
avances y los logros por períodos de tiempo.
En el anexo 1 5 se presentan las memorias de los talleres de zonificación y
formulación del plan de manejo de la Reserva Natural La Patasola y en el anexo 1 6
l a matriz usada para l a planeación d e actividades.
2.4.4 Monitoreo y seguimiento
Con el fin de realizar un monitoreo y seguimiento adecuado a las actividades
propuestas, se propone una matriz para ello, la cual incluye la actividad, los
indicadores de logro, los avances trimestrales, las dificultades y los ajustes a la
actividad. El monitoreo y seguimiento debe ser liderado por FU NDAS1LVESTRE y
se llevará a cabo trimestralmente con el fin de buscar retroalimentación y apoyo
oportuno
y pertinente por parte de las demás entidades e instituciones
involucradas en la ejecución del Plan de Manejo. La matriz propuesta se presenta
en la tabla 7.
Tabla 7. Matriz de monitoreo y seguimiento al Plan de Manejo.
Actividad

Indicador de
Logro

Avanees (por
trimestre)

Dificultades

Ajustes

2.4.5 Costos de ejecución
El costo total de ejecución de las actividades propuestas a cinco años es de
doscientos sesenta y seis millones, cien mil pesos ($ 286. 1 00.000) (Año 2005). En
la siguiente tabla se especifican los costos por estrategias y líneas de acción:
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Tabla 8. Costos de Ejecución del Plan de Manejo
Patasola por línea de acción.
E strategia
Conservación de
Ecosistemas
Sostenibilidad de la
Reserva
Total

de la Reserva Natural La

L ínea de A cción
Investigación
Restauración de Ecosistemas
Valoración de bienes y servicios ambientales
Educación Ambiental
Ecoturismo
Comunicación
Producción aoropecuaria sostenible
Gestión interinstitucional

C osto

162.000.000

1 6.000.000
37 .000.000

30.000.000
1 1 .500.000
6.500.000
21 .000.000
2.100.000

286. 100.000
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3. CONC LUSIONES
Es importante continuar con los estudios y monitoreo de la avifauna presente en la
reserva natural La Patasola. Estos fragmentos de bosque albergan recursos
importantes para este grupo taxonómico que se ve amenazado por la
fragmentación y pérdida de hábitat. Es necesario por tanto conocer mejor los
requerimientos de algunas especies para lograr su conservación.
Es necesario continuar con estudios de mayor profundidad de algunas especies
poco conocidas como el Saltador cinctus, que permitan un mayor conocimiento de
la especie, ya que se encontraron características especiales en su pico.
Con base en la curva de acumulación de especies, que muestra que aún no se ha
estabilizado el número de especies, es necesario un mayor esfuerzo de muestreo
con el fin de conocer la riqueza total de especies de la Reserva.
La Reserva Natural la Patasola está ubicada en un punto estratégico de la
denominada Ecorregión del Eje Cafetero por su cercanía con fragmentos de
bosque de gran importancia por su diversidad y riqueza en avifauna como el cañón
del Río Barbas, la Reserva Natural Bremen, el Santuario de Flora y Fauna Otún
Quimbaya, la zona amortiguadora del Parque Nacional N atural Los N evados, la
reservas del Alto Quindío y uno de los últimos bosques extensos en esta franja
altitudinal como fo es el Parque Ucumari, por lo tanto trabajar en tomo a la
conservación y restauración de estos bosques es importante para la permanencia y
persistencia de especies de aves de los ecosistemas andinos, convirtiendo esta
zona en una gran reserva corredor biológico de avifauna y por ende de otras
especies.
El registro de especies amenazadas, endémicas o migratorias refleja que los
fragmentos de bosque de la Reserva ofrecen aún recursos y hábitat para éstas, por
tanto su conservación es un aspecto clave que debe trabajarse en conjunto con
entidades de orden municipal, departamental, regional y nacional.
Además de la avifauna presente en la Reserva, son otros los servicios, funciones y
recursos de igual importancia que la Reserva presta y conserva para el m unicipio
de Salento y la Región, lo cual significa trabajar integradamente en la restauración
y conservación de los ecosistemas de la Reserva.
La educación y sensibilización ambiental de los pobladores de la región es un
proceso importante ligado a la conservación, manejo y uso adecuado de los
recursos naturales que puede garantizar, o por lo menos, mitigar y minimizar los
impactos negativos sobre la riqueza biológica del departamento.
Las comunidades deben ser participes de los procesos de conservación y manejo
de los recursos naturales, ya que de ellos puede depender su oferta y persistencia;
es necesario involucrarla en cada una de las fases de los procesos educativos,
investigativos y sociales ya que juegan un papel importante en la toma de
decisiones y ejecución de proyectos socio ambientales.
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La generación de conocimiento entorno a un ecosistema y su riqueza biológica es
un paso importante para proponer estrategias y medidas de conservación y
restauración, es así como la Reserva debe convertirse en un "laboratorio" in situ
donde estudiantes e investigadores aporten al conocimiento de la biodiversidad
regional y nacional tanto de especies como de procesos ecológicos en pro de un
mejor entendimiento y planificación a largo plazo de la conservación en Colombia.
La zonificación ambiental y la formulación del plan de manejo de la Reserva
Natural La Patasola están enfocados al cumplimiento y alcance de las metas, la
misión y visión de la Fundación y de la Reserva, así como a los intereses de los
pobladores de la Vereda Boquía, por lo cual es necesario continuar participando de
los procesos de gestión para llevar a cabo las actividades propuestas en pro de la
conservación y manejo de la biodiversidad del departamento.
Las acciones de conservación y manejo de la Reserva no deben estar aisladas de
los demás procesos de la región y de las entidades, es necesario divulgar y
comprometer a otros actores y procesos en la labor de protección y conservación
no solo de la Reserva sino de los demás ecosistemas importantes, frágiles y
necesarios del departamento y la región.
Los procesos de conservación y manejo no solo deben enfocarse a la riqueza
natural, deben estar ligados a una mejor calidad de vida de las personas, deben
brindar alternativas de manejo de los recursos naturales que favorezcan las
condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de la sociedad.
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ANEXOS
Anexo 1 . Formatos para el registro de aves en la Reserva La Patasola.
Anexo 2. Listado general de aves registradas en la Reserva Natural La Patasola.
Anexo 3. Registro Fotográfico de aves (digital).
Anexo 4. Registro de aves por censo y capturas con redes de niebla.
Anexo 5. Formatos diligenciados del registro de aves (digital).
Anexo 6. Memorias de la socialización del proceso educativo con los niños de la
Vereda Boquia.
Anexo 7. Proyecto de la Universidad del Quíndío
Anexo 8. Resumen del proyecto de monos aulladores en la Reserva La Patasola.
Anexo 9. Memorias del taller sobre áreas protegidas de la Fundación Semillas de
Vida.
Anexo 1 0. Memorias de la caminata ecológica durante la semana ambiental
Anexo 1 1 . Memorias de la Semana Ambiental.
Anexo 1 2. Articulo para el directorio de AICAS.
Anexo 1 3. Articulo para difundir a través del Mecanismo de Facilitación.
Anexo 1 4. Memorias de la visita a la emisora la "U FM"
Anexo 1 5. Memorias de los tal leres para la zonifieaei6n y formulaei6n del plan de
Manejo.
Anexo 1 6. Matriz de planeación de actividades.

ANEXO 1 . FORMATO PARA EL REGISTRO DE AVES.
FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT
PROYECTO: "Conservación de la avifauna presente en el AICA la Patasola a través de una estrategia de zonificación y formulación de plan de
manejo"
FORMATO PARA EL REGISTRO DE AVES EN REDES
Encargado:
Localidad:
Altitud:
H Apertura:
Descripción del sitio:
Meteorología (clima):

Nº

1
2
3
4

FAMILIA

I Dia:

H Cierre:

1 Coordenadas:
! Redes: 6m
7m

H totales:

ESPECIE

2!

o

z

-

e=

!

Q.

�

U)

1 2m

IT otal Horas Redes:

1 8m

- - -,5.
- -·ª e-e - ,5. i e
El

,5.

i

9m

=
e
a,
E

(.)

E

E
E

c.

.!!
c.

j

<(

111

o

{:,

e

<
111

=i
E

IX

Mes:

E

o

111

..J

'C'
C'l

o

111

a.a,

Observaciones

5

6

7

8

9
10

11
12
13
14
15

/

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT
PROYECTO: "Conservación de la avifauna presente en el AICA la Patasola a través de una estrategia de zonificación y formulación de plan de manejo"
FORMATO PARA EL REGISTRO DE AVES EN TRANSECTOS
Localidad:

Municipio:
Descripción del sitio:

Departamento:
Fecha:
Obs�rvadores:

e
.9

Punto/Estado

Hora
(mafiana)

Familia

Especie

o
C/1

,, 'i'i,, ,,
I!
'i'i

.2
I!
e

w

CII

:::s

LI.

CG

.sl!

CII
C/1
CII

<(

M

'
·r
C/1

Sexo

H

ti

w

CII

8.

¡::

Estrato: Dosel (D), Subdosel (Sd), Arbusto (Ar), Rastrojo (R), Suelo (S), Artificial (Art), Aire (Ai), Agua (Ag), Humedal (Hu)
Tipo de registro: Visual (V), Auditivo (A)

Observaciones

FUNDACIÓ N PARA LA CONSERVACIÓ N DE LA VIDA SILVESTRE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT
PROYECTO: "Conservación de la avifauna presente en el AICA la Patasola a través de una estrategia de zonificación y formulación de plan de manejo"

Fecha:
HORA

FORMATO PARA EL REGISTRO DE AVES DURANTRE OBSERVACIONES OCASIONALES
Cobertura:
ESPECIE

No INDIVIDUOS

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

ANEXO 2. LISTADO GENERAL DE LA AVIFAUNA E N EL AICA LA PATASOLA

FAMILIA
Cathartidae
Cathartidae
Accioitridae
Accipitridae
Cracidae
Phasianidae
Columbidae
Columbídae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae
Cuculidae
Caorimulgidae
Aoodidae
Acodidae
Trochilídae
Trochilidae
Trochilídae
Trochílidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae

ESPECIE
Catharles aura
CoraavPs atratus
Buteo magnirostris
Accipiter striatus
Chamaeoetes aoudotii
Odontoohorus hvpervthrus
Columba fascista
Geotrvgon frenata
Pionus chalcopterus
Pionus tumultuosus
Leptosittaca branickii
Pionus menstrus
Piaya cayena
Ca,::,rimulgus /ongirostris
Streptoprocne zonaris
Cvoseloides rutilos
Adelomvia melanoaenys
Coeliaena coeligena
Phaethomis svrmatoohorus
Coe/igena torquata
Heliodoxa rubinoides
Ocreatus underwoodii
Boissonneaue flevescens
Aalaiocercus kinai
Haploohaedia aureliae
Cofibri thalassinus
Metailure tvrinathina
Heliangelus exorlis
Colibri coruscans
Lafresnaya lafresnayi
Dorvfera ludoviciae

GREMIO
TROFICO
CARROÑERO
CARROÑERO
CARNlVORO
CARN IVORO
FRUGIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
INSECTIVORO
I NSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
N ECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO

NECTARIVORO

NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO
NECTARIVORO

COBERTURA
DONDE FUE
REGISTRADA

No de
individuos

9
3

10
1
16
1
30
1

BM

BSA

VST

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

86

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18
15

X

X

X

X

X

X

11

X

X

X

X

X

8

X

6
6

X

9

4

4
4
3
3

2

Marzo Abril
Marzo Abril
Marzo Abril

X

15

39
29

Abril

X

24

11
3
12
1

RED CENSO

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Marzo Abril
Marzo
Abril
Marzo
Abril
Abril
Marzo Abril
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

Abril
Abril
Abril
Abril

Marzo
Marzo

X

X
X

X

Julio Agosto
Agosto
Julio Agosto
JUiio
Julio Agosto
Julio
Julio Agosto
Julio

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

Julio Agosto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

Agosto

X

Agosto
Agosto

X

X

Aaosto
Aaosto
Agosto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

Aaosto

X

X

X

Julio
Abril

Obs
()r,as

X

Agosto
Agosto
Agosto
Julio Ago$io
Agosto

X

X

MÉTODO DE
REGISTRO

MES DE OBSERVACIÓN DE
LA ESPECIE

X

X

FAMILIA

ESPECIE

GREMIO
TROFICO

COBERTURA
DONDE FUE
REGISTRADA

No de
individuos

BM
Trochilidae
Trogonidae
Trogonidae
Trogonidae
Momotidae
Ramphastidae
Ramohastidae
Ramphastidae
Picidae
Picídae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae
Formicariidae
Formicariidae
Formicariidae
Rhinocryptidae
Piprldrae
Pii:>rldrae
Cotinaidae
Cotinaidae
Cotínaidae
Tvrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tvrannidae
Tyrannidae

Glaucis hirsuta
Trogon personatus
Trogon collaris
Pharomachurus auriceps
Momotus momota
Andioena nigrirostris
Aulacorhvnchus orasinus
Aulacorhvnchus haematoovgus
Picu/us rivolii
Camoeohilus oollens
Leoidocolaotes afinis
Dendrocolaotes oicumnus
Dendrocincla tyrannina
Synaflaxis azarae
Pseudoco/aotes boissonneautii
Margaromis squamiger
Synallaxis brachyura
Thrvoadectes virgaticeps
Thrioadectes ho/ostictus
Gral/aria ruficaoilla
Gral/aria nuca/is
Gral/aria auitensis
Scvtatoous femoralis
Chloropioo flavicapilta
Masíus chrysopf.erus
Píoreo/a riefferii
Pvroderos scutatus
Uoauaus fuscocinereus
Pvrrhomvias cinnamomea
Zimmerius víridif/avus
Mionectes striaticollis
Elaenia frantzli
Pogonotriccus poecitotís

NECTARIVORO
INSECTIVORO
I NSECTIVORO
INSECTIVORO
INVERTEBRADO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
INSECTIVORO
I NSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
I NSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
I NSECTIVORO
I NSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO

1
11

2

15

VST

X

X

X

1

10

BSA

X
X

X
X

X

X

X

X

6

X

3

X

X

X
X
X

X

16

2

6

2
1

66

2
2

X

X
X
X
X
X

7

1
5

X
X
X
X
X

1
1

20
4
1
31

15
10
6
4

X

X
X

1

1
1
27

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

MÉTODO DE
R EGISTRO

MES DE OBSERVACIÓN DE
LA ESPECIE

RED CENSO
Marzo
Marzo

Obs

()l"<:>C

X

Julio Agosto
Julio
Agosto
Marzo Abril Julio Agosto
Marzo Abril Julio Agosto
Julio Agosto
Marzo
Abril Julio
Marzo Abril Julio Agosto
Marzo
Agosto
Marzo
Aaosto
Abril
Marzo Abril Julio Aaosto
Julio
Agosto
Marzo
Abril
Agosto
Marzo Abril Julio Agosto
Julio Agosto .
Julio
Marzo Abril Julio
Julio
. Julio
Marzo Abril Julio Agosto
Marzo
Julio
M arzo Abril Julio Agosto
Julio Agosto
Marzo
Julio Aaosto
Marzo

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Abril

Agosto

X

FAMILIA

ESPEC IE

GREMIO
TROFICO

COBERTURA
DONDE FUE
REGISTRADA

No de
individuos

BM
Tyrannidae
Tvrannidae
Tvrannidae
Tvrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Hirundinidae
Corvidae
Corvidae
Cinclidae
Troglodytidae
Troglodvtidae
Troglodvtidae
Troalodvtidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Vireonidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Coerebidae
Coerebidae
Coerebidae
Coerebidae

Myiarchus cephalotes
Poecilotriccus rufíceps
Myiophobus flavicans
Ochthoeca diadema
Leotoooaon rufipectus
Mvioohobus phooniconitia
Contoous cinereus
Ochthoeca cinnamomeiventris
Notiochelidon cyanoleuca
Cyanocorax yncas
Cyanolica viridicyana
Cinc/us leucocephalus
Henicorhina leucophrys
Thryothorus genibarbis
Cinnycerthia peruana
Troalodvtes solstitialis
Turdus fuscater
Mvadestes ralfoides
Turdus serranus
Catharus ustufatus
Cyclarhis nigrirostris
Myioborus omatus
Myioborus miniatus
Basileuterus coronatus
Dendroica fusca
Basileuterus tristiatus
Basi/euterus cuficivorus
Mvioborus melanoceoha/us
Mniotilta varia
Diglossa cyanea
Digfossa a/bilatera
Dig/ossa caerulescens
Dig/ossa humera/is aterrima

INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
JNSECTIVORO

INSECTIVORO
INSECTIVORO
FRUGIVORO
FRUG/VORO
INSECTIVORO

INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO
I NSECTIVORO

INSECTIVORO
INSECTIVORO
INSECTIVORO

INSE:CTIVORO

NECTARIVORO
NECTARIVORO
• NECTARIVORO
NECTARIVORO

BSA

4

X

X

4

X

X

3

X

1
1
1
1

X

1

61

24
13
1
3

Abril
X

Abril

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

1

X

1

X

58

X

X

X

6

X

X

X

4

X

2

24

X
X

X

X

X

X

X

21
17
7
4

X

X

X

X

X
X

X

X

X

1

X

X

1

36

18
4
1

X

X

1

X
X

X

X

X

X
X

Agosto
Julio Agosto
Julio

M arzo
X

1

RED CENSO

VST

X

2

MÉTODO DE
REGISTRO

MES DE OBSERVACIÓN DE
LA ESPECIE

X

Obs
Ocas
X

X
X

X

X

X

X

Julio
Julio

X
X

Aaosto

Julio
Marzo Abril Julio Agosto
Marzo Abril Julio Agosto
Abril Julio Agosto
Abril
Marzo
Abril
Marzo
M arzo
Marzo Abril Julio Agosto
M arzo Abril Julio
Julio
Marzo
Marzo
Agosto
Marzo
Marzo Abril Julio Agosto
Marzo Abril Julio Agosto
Marzo Abril Julio Agosto
Marzo Abril Julio Agosto
Julio Agosto
Marzo
Marzo
Abril
Agosto
Marzo Abril Julio Aaosto
Marzo Abril Julio Agosto
Abril Julio Agosto
Marzo

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

FAMILIA
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thrauoidae
Thrauoidae
Thraupidae
Thraupidae
Thrauoidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Cardinalidae

ESPECIE
Anisognathus fiavinucha
Tangara vassorii
Tangara nigroviridis
Thraupis cyanocepha/a
Chlorospingus ophthalmicus
Hemispim:ius frontalis
Sericossvoha albocristata
Tanaara labradorides
Tanaara arthus
Euohonia xanthoaaster
Tanaara heineí
Píranaa rubriceos
Chloromis riefferií
Tangara avrola
Chlorospingus caniaularis
Ch/orochrysa nitidissima
Tangara ruficervix
At/apetes gutturalís
At/apetes brunneinucha
Atlapetes schistaceus
Zonotrichia capensis
Tiaris obscura
Saltator cinctus

BM: Bosque maduro
BSA: Bosque secundario avanzado
VST: Vegetación en estado de sucesión temprana

GREMIO
TROFICO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
. FR UGIVORO
FRUGIVORO
FRUGJVORO
FRUGIVORO
FRUGIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO
GRANIVORO

COBERTURA
DON DE FUE
REGISTRADA

No de
individuos

BM

BSA

VST

51

X

X

X

27

X

X

17

X

X

X

16

X

X

X

14
8
5
4
4

X

X

X

X

X

3
3
3
2

X
X

X

X

X

Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
julio
Julio
Julio

X

X
X

1

Marzo Abril
Marzo

X

X

X

X

X

X
X

Marzo
Marzo Abril
Marzo Abril
Marzo
Abril

X
X

X

Marzo

Obs

l"'\l"oc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Agosto
Aaosto

X

X

X

X

X
X

Aaosto

Abril

X

Aaosto
Aaosto
Agosto
Agosto
Agosto

X

X

X

4

3
2
1
3

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

X

1

1
1
17

RED CENSO

X
X

MÉTODO DE
REGISTRO

MES DE OBSERVACIÓN DE
LA ESPECIE

X
X

X

Julio Agosto
Agosto
Julio
Julio

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Agosto

X

X

X

ANEXO 4. REGISTRO DE AVES DURANTE CENSOS Y CAPTURAS CON REDES DE NIEBLA
FAMILIA
Cathartidae
Accipitridae
Accipitridae
Cracidae
Phasianidae
Columbidae
Columbídae
Psittacidae
Psittacídae
Psittacidae
Cuculidae
Caprimulgidae
Apodidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Troohilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Troohilidae
Troaonidae
Momotidae
Ramphastídae
Ramphastidae

ESPECIE
Cathartes aura
Accipiter striatus
Buteo maanírostris
Chamaepetes goudotíi
Odontophorus hypervthrus
Geotrvaon frenata
Columba fascíata
Pionus menstrus
Pionus cha/copterus
Leptosíttaca branickií
Píaya cayana
Caprimu/gus longírostrís
Streptoprocne zonaris
Adelomyia melanogenys
Phaethomís svrmatophorus
Coelíaena torauata
He/íodoxa rubínoídes
Aalaiocercus kinaí
Co/íbri coruscans
Coelíaena coe/íaena
Boíssonneaua flavescens
Ocreatus underwoodíi
Colibrí thalassinus
Meta/lura tyrianthina
Haplophaedia aureliae
Lafresnaya /afresnayi
Dorvfera ludoviciae
Helianaelus exortis
G/aucis hirsuta
Troaon oersonatus
Momotus momota
Andiaena nigrírostris
Aulacorhynchus haematopyous

Individuos por Cobertura Aves de
paso
BM BSA VST
7
1
1
4
6
5
5
4
1
6

2

1

4

14
3

24

4
18
8
7
1
4
2
7
3
1

2

1
4
1

4
1

2

8
3
4
6
1
1
11

12

6
3
3
2
1
2
2
1
2
9
1

3
2
4
1

8
5
3
4
2

1
3
2

11

82

Mes de registro
No de
individuos Marzo Abril
Julio
8
Julio
Abril
Julio
1
10
Marzo Abril
Julio
Julio
14
Marzo Abril
1
Julio
1
Julio
26
Julio
Marzo Abril
3
Marzo
24
Marzo Abril
11
Abril
10
Julio
Abril
1
Abril
Julio
82
Marzo Abril
38
Julio
Marzo Abril
Julio
Marzo Abril
14
Julio
13
Marzo Abril
11
Julio
Marzo
Julio
6
Marzo
Marzo
3
Marzo Abril
Julio
26
8
Julio
Marzo
Julio
9
Marzo
Marzo
3
4
Julio
Marzo
6
Marzo
Julio
Julio
3
Marzo
Abril
2
4
1
Marzo
Julio
6
5
Marzo Abril
Julio
10
Julio
Marzo
Julio
Abril
3

Metódo
Aaosto Red Censo
X

Agosto
Agosto

X
X
X
X

Agosto

X
X
X

X
X
X
X

Aaosto
Aaosto

X

X
X

X

Aaosto
Agosto
Agosto
Agosto

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

Agosto
Agosto
Agosto
Aaosto

X

Aaosto
Agosto

X
X

Agosto
Agosto
Agosto

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

FAMILIA

ESPECIE

Ramohastidae Aufacorhvnchus prasinus
Piculus rivolií
Picidae
Campephilus po/lens
Picidae
Dendrocolaptid, Dendroco/aptes picumnus
Dendrocolaptid, Dendrocincla tvrannína
Dendrocolaptid1 Lepídocolaptes affinis
Syna//axis brach vura
Fumariidae
Synallaxis azarae
Fumariídae
Thrípadectes virgatíceps
Fumariidae
Pseudoco/aptes boissonneautíi
Fumariidae
Thripadectes holostictus
Fumariidae
Formicariidae Grallaria ruficapil/a
Formicariidae Gral/aria Quítensis
Formicariidae Gral/aria nuchalis
Rhínocryptidae Scvta/opus femoralís
Chloropípo flavícapi/la
Pioidrae
Pioidrae
Masius chrvsooterus
Pipreola riefferii
Cotinaidae
Pvroderus scutatus
Cotinaidae
Upauaus fuscocinereus
Cotingidae
Ochthoeca diadema
Tyrannidae
, Pyrrhomyías cínnamomea
Tyrannidae
Zimmeríus viridiflavus
Tvrannidae
Mionectes striatícollís
Tvrannidae
Pogonotriccus poecilotís
Tvrannidae
Myíarchus cephalotes
Tvrannidae
Tvrannidae
Elaenia frantzií
Poecilotriccus ruficeps
Tvrannidae
Leptoooaon rufipectus
Tyrannldae
Myiophobus flavícans
. Tyrannidae
1 Myiophobus phoenicomítra
Tvrannidae
Contopus cinereus
Tvrannidae
Notiochelidon cyano/euca
Hirundinidae
Cyanocorax yncas
Corvidae
Cvano/yca víridicyana
Corvidae

Mes de registro
Individuos por Cobertura Aves de
No de
individuos Marzo Abril
paso
BM
BSA
VST
Julio
4
Julio
2
2
9
Marzo Abril
4
Julio
5
Marzo
2
2
1
Marzo
2
1
1
Abril
1
3
4
1
Marzo
1
1
51
Marzo Abril
Julio
9
15
27
1
Abril
1
Julio
2
2
4

1

4

2
10

1

6

7

2

1

1
1
7

1
1
5
3
3

8

1

2

5
1
1

7

2
2
1

2

3
9
2
8

1
4

1

17
1
4
5
1
19

1

1

1
1

19

6
4
5
1

14

1

10
3
3
6
4

1

3
1

12

Abril

Marzo

Abril

Marzo
Marzo

Abril

1

2

3

Marzo

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

1

44

1

56

18
8

Aaosto
Aaosto
Aaosto

Agosto
Julio Agosto
Julio
Julio Agosto
Julio
Julio
Julio
Julio Agosto

X
X
X

Abril
Abril
Abril

Abril
Abril
Abril

Aaosto
Aaosto
Agosto
Agosto
Agosto
Julio Agosto
Julio Agosto
Julio
Julio
Julio
Aaosto
Julio Aaosto
Julio Aaosto
Julio

Julio
Julio
Julio

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Julio

Abril
Marzo
Marzo

M etódo
Agosto Red Censo
Agosto
X
Agosto
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

FAMILIA
Cinclidae
Troalodvtidae
Troglodvtidae
Troglodytidae
Troglodytidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Turdidae
Vireonidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Parulidae
Coerebidae
Coerebidae
Coerebidae
Coerebidae
Thraupidae
Thrauoidae
Thrauoidae
Thrauoidae
Thrauoidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
: Thrauoidae
Thrauoídae
Thrauoidae
Thraupídae

ESPECIE
Cinclus leucocephalus
Cinnvoerthia peruana
Troafodvtes solstitialis
Thrvothorus aenibarbis
Henicorhina leucophrvs
Myadestes ral/oides
Catharus ustulatus
Turdus fuscater
Turdus serranus
Cvclorhis niqrirostris
Basileuterus culícivorus
Basíleuterus coronatus
Basileuterus tristriatus
Mvioborus míníatus
Dendroica fusca
Mvioborus ornatus
Mvioborus melanocepha/us
Mniotilta varía
Diglossa albílatera
Diglossa cyanea
Dig/ossa caeru/escens
Dialossa humera/is
Tanaara vassorii
Anisoanathus flavínucha
Ch/orospínaus ophthafmicus
Thraupis cvanocepha/a
Hemísoinaus frontafis
Chlorornis riefferii
Tangara nígrovirídis
Euphonia xanthogaster
Tanaara heínei
Tanaara labradorides
Tanaara avro/a
Sericossvnha a/bocristata
Tanaara arthus

Individuos por Cobertura Aves de
paso
BM
VST
BSA
1
1
1
2
1
2
1
3
2
1
12
3
10
3
3
1
1
1
1
7
8
2
3
1
12
4
1
3
1
5
12
1
1
1
14
4
18
4
3
4
1
11
10
6
23
18
3
3
5
6
2
3
5
3

1

6

4

2
4

1

2
3

2
1
2

Mes de registro
Metódo
No de
individuos Marzo Abril
Julio Agosto Red Censo
X
1
Abril
X
1
Marzo
X
1
Marzo
X
2
Abril
X
3
Marzo
X
X
Julio
Marzo Abril
6
X
1
Marzo
X
X
35
Julio Agosto
Marzo Abril
X
X
Julio
4
Marzo
X
Agosto
Marzo
2
X
Marzo
1
X
X
Julio Agosto
Marzo Abril
17
X
Julio Agosto
4
Marzo
X
X
Julio Agosto
16
Marzo Abril
X
X
Julio Agosto
5
Marzo
X
X
18
Julio Aaosto
Marzo Abril
X
Abril
1
X
Aaosto
1
X
Julio Aaosto
18
Marzo Abril
X
X
Julio Aaosto
25
Marzo Abril
X
Julio Agosto
Abril
4
X
Marzo
1
X
X
Julio Agosto
21
Marzo Abril
X
X
Julio I Aaosto
47
Marzo Abril
X
X
Julio Agosto
Marzo Abril
11
X
X
Julio Agosto
11
Marzo Abril
X
Julio
Marzo Abril
8
Abril
X
1
X
Julio Agosto
X
Abril
12
X
Julio
3
X
Agosto
2
X
Marzo
2
X
1
Marzo
X
Abril
4
X
Julio
3

FAMILIA
Thraupidae
Thraupidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Fringillidae
Cardinalidae

ESPECIE
Píranaa rubriceps
Chlorosoínaus caníaularis
Atlaoetes autturalis
Atlapetes schistaceus
Atlapetes brunneinucha
Tiaris obscura
Zonotrichia capensis
Saltator cinctus

BM: Bosque maduro
BSA: Bosque secundario avanzado
VST: Vegetación en estado de sucesión temprana

Individuos por Cobertura Aves de
paso
VST
BSA
BM
2
1
10
5
2
1
3
1
2
1
1

No de
individuos
2
1
15
2
4

1

2
2

Mes de registro
Metódo
Julio Aaosto Red Censo
Abril
Aaosto
X
Aaosto
X
Marzo Abril
Julio Agosto
X
X
Marzo
X
X
X
Marzo Abril
Agosto
X
Julio
X
X
Abril
X
Agosto
X
Marzo
Marzo

ANEXO 6.
SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CON NIÑOS DE LA VEREDA BOQUfA

El día 29 de julio de 2005, a las 2:00 p.m. se llevó a cabo la socialización
de la fase I Diagnostico y Fase 11 "Elaboración y aplicación de estrategias",
en el salón comunal de la vereda Boquia, se contó con la asistencia de los
padres, niños y niñas del Instituto Baquía y representantes de la junta de
acción comunal de la vereda quienes participaron d urante el desarrollo de la
propuesta de educación ambiental.
Para la socialización de dicha propuesta, se empleó una ayuda audiovisual
(video bean) con el cual se le presentó a la comunidad la misión y visión de
la Fundación para la conservación de la Vida Silvestre y nuestra labor en la
reserva natural La Patasola; se continuó con la presentación del proyecto
"Conservación de la Avifauna en el AICA la Patasola a través de una
estrategia de zonificación y formulación de un plan de manejo" y se sustentó
la propuesta de educación ambiental, explicando y mostrando por medio de
gráficas y fotografías las actividades realizadas en cada uno de las fases,
además se expusieron los registros pictóricos real izados por los niños como
una forma de reconfirmar el trabajo de educación ambiental que se adelanto
con ellos.
El objetivo general fue iniciar un proceso de sensibilización ambiental y dar
a conocer la importancia de la biodiversidad presente en la reserva La
Patasola, dirigido a la población infantil del Instituto de Educación Rural
Baquía. De esta manera se cumplió con el primer paso de la propuesta de
sensibilización con los niños y niñas, obteniendo como resultado un
incremento en los valores estético, ecológico, económico, humanístico,
moral recreativo, científico y en especial el valor de conservación el cual
obtuvo un puntaje igual a cero en la Fase de Diagnostico, posteriormente en
la Fase de elaboración y aplicación de estrategias éste puntaje se
incremento de O a 6%.
Fase I Diagnóstico
Valor de conservación 0%

Fase 11. Elaboración y aplicación de estrategia
Valor de conservación 6%

Cada uno de los padres tuvo la oportunidad de comparar las ilustraciones
hechas por sus hijos en la fase I y 11, evidenciando que la aplicación de la

estrategia logró el resultado esperado, incrementando el conocimiento, la
sensibilización ambiental y el compromiso por la conservación de la
biodiversidad, quedando así como precedente el primer paso de un proceso
de sensibilización y empezar un trabajo de educación ambiental con la
comunidad de la Vereda Boquia en Salento Quindío.
Todo el proceso permitió integrar a la comunidad educativa, padres de
familia y lideres comunitarios y asf sentar bases para el entendimiento y el
compromiso por parte de la comunidad en general sobre la importancia que
tiene la declaratoria en la reserva La Patasola como AICA, (Área de
Importancia para ta Conservación de las Aves).
Los contactos de FUNDASILVESTRE con la comunidad y el plantel
educativo de la vereda Boquía facilitan la continuidad y son un aporte
valioso para el proceso ambiental a desarrollarse en la vereda, haciendo de
éste una puerta de entrada para ampliar las fronteras educativas con los
demás habitantes aledaños a la reserva.
Gracias a estos contactos con la comunidad, es importante tener en cuenta
la confianza depositada de los padres de familia en la fundación al permitir
la presencia de los niños en la reserva bajo nuestra responsabilidad.
Los resultados obtenidos en ésta primera etapa educativa nos permiten
plantear trabajos ambientales con la comunidad infantil como la formación
de grupos observadores de aves, con reconocimiento ambiental de su zona,
lo que enriquece el potencial ecológico de la vereda aportando así al
desarrollo y crecimiento de la misma por tratarse de un área turística.
Conclusiones:
• La elaboración y aplicación de la estrategia educativa desarrollada,
produjo en los menores un incremento en el conocimiento de la
biodiversidad y en la importancia de la conservación de los recursos
naturales.
• La comunidad de la vereda Baquía reconoce la riqueza y la importancia
de la conservación de la biodiversidad presente en la reserva natural
AICA " La Patasola y establece un compromiso con la fundación de
continuar apoyando los procesos a desarrollarse con respecto a la
reserva natural.

• Con esta propuesta de educación ambiental se hilvana una red de
confianzas con los actores sociales e institucionales de Boquia, lo cual
es potencial para continuar con el trabajo ambiental en ta vereda.
• El trabajo realizado con la comunidad de la Vereda Boquf a,
especialmente la infantil, brindó además de los elementos del
conocimiento de los valores ambientales, la inmensa posibilidad · de
continuar con ta construcción de una red de posibilidades de deconstruir
y construir ambientalmente el territorio, es así, como la Junta de acción
comunal, varios padres de familia, el colegio y particulares expresan
después de la socialización de los resultados, programar otras salida de
campo a la reserva, demostrando así el interés de visitar esta AICA, de
poder observar aves y participar mas de este proceso ambiental que la
Fundación adelanta desde hace más de cinco años.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE AVES CON ALGÚN GRADO
DE
,
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IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DE AVES CON ALGUN GRADO DE
AMENAZA PRESENTES EN EL AICA "LA PATA SOLA" A TRAVES DE
,
UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACION DIRIGIDA A LA COMUNIDAD
JUVENIL DEL CENTRO DOCENTE BOQUIA, EN EL MUNICIPIO DE
SALENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO .

OBJETIVOS:
General :
./ Identificar y conocer las especies de aves con algún grado de amenaza
presentes en el AICA "La Patasola"a través de una estrategia de
divulgación dirigida a la comunidad juveni I del centro docente Boquis del
munici pio de Salento en el departamento del Qui ndío
Específicos :

./ Presentar y desarrollar una estrategia educativa que permita el
conocimiento de las aves presentes en el AICA "La Patasola" a los niños
del Centro Docente Boquia
./ Realizar guías divulgativas que enteren a la comunidad estudianti l del
Centro Docente Boquia acerca de las especies de aves con algún grado
de amenaza presentes el AICA "La Patasola" .
./ Elaborar un plegable, para socializar las especies de aves con algún
grado de amenaza presentes en el AICA "La Patasola" dirigido a los
grados 6º ,7º ,8º y 9° del Centro Docente Boquia, en el municipio de
Salento en el departamento del Quindío .
./ Presentar e i ncluir la conservación de las aves en el "Proyecto Ambiental
Escolar" (PRAE) para promover su conservación.

JUSTIFICACION
A l ser Co lombia el país más rico en especies de aves del mundo, lo hace muy
vulnerable a que muchas de las especies tengan algún problema o esta en algún
grado de amenaza según las listas rojas y el libro rojo de aves de Colombia.
Teniendo el departamento del Quindío en gran parte a esta problemática, por
su posición geográfica sobre la vertiente central de los andes colombianos,
pero para tratar esta problemática Instituto Alexander Von Humboldt con su
programa de protección a las aves incluyo en el departamento del Quindío el
programa de AICAS para la conservación de las aves que tengan algún grado de
amenaza y la reserva natural "la patasola" hace parte de este programa
.(www.humboldt.org.co/conservacion/aicas)
La reserva natural "La Patasola" esta ubicada sobre la cordil lera central , el la
vereda Boquia, en el municipio de Salento en el departamento del Quí ndío;
Por esta razón cuenta con gran diversidad de especies de aves si lvestres de
Colombia.
Como es el caso de las 5 especies de aves que están presentes en el AICA "La
Patasola" que presentan algún grado de amenaza como es el caso de Saltator
Cínctus, Ch/orochrysa nítídísíma, Penélope perspícax, Andígena nígrírostrís y
Leptosíttaca braníckíí. Que presentan algún grado de amenaza según el l ibro
rojo (Renjifo & Otros en 2002)
Con el presente trabajo se pretende sensibilizar y ayudar al conocimiento de
las especies de aves con algún grado de amenaza presente en el AICA "La
Patasola"
Que será dirigida a la comunidad del centro docente Boquia, para así
sensibi lizar y ayudar a la conservación y protección de las aves por parte de los
niños y las generaciones futuras.
Además contribuir y ayudar al centro docente el PRAE para que tengan en
cuenta este trabajo y sigan manteniendo la conservación de estas aves y así
promover la campaña " conocer para conservar " de la Fundacion Para La
conservación de la Vida Si lvestre (FUNDASILVESTRE) mantener una línea de
aprendizaje e i nteracción bosque, niño aves etc.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia y en especial en el departamento del Quindío se presenta una
gran explotación de los bosques nativos e n especial los andi nos, representando
esto una amenaza para el habita de cientos de especies , siendo las aves
silvestres unas de las que presentan mayor problema por esto y además muchas
aves son tenidas como mascotas en las casas tenido esto un crecimiento y un
gran impacto sobre las poblaciones naturales y los bosques, particu larmente
sobre algunas especies, las cuales son consideradas que están con algún grado
de amenaza ,por esta razón existen tantas especies amenazadas en el l ibro
rojo de las aves de Colombia. Esta Situación es preocupante, pues Colombia
es el primer país con mas diversidad en aves el mundo, y el departamento del
Qui ndío contiene un 25 a30% de las especies de todo el país.
En el caso parti cular de las 5 especies de aves si lvestres que presentan algún
grado de amenaza que están presentes en el AICA "La Patasola"; ya sea por la
destrucción de los bosques o por la tenencia como mascotas , frente a este
problema existe casi un desconocimiento casi total por parte de la comunidad
de Boquia
se pretende mostrar y dar a conocer cuales son las 5 especies de aves que
tienen algún grado de amenaza y así sensibilizar a la comunidad juveni l del
centro docente Boquia y promover campañas de conservación de dichas aves,
ya que e l los son los que pueden hacer parte de la solución del problema.

MARCO TEÓRICO
Resulta a veces repetitiva la frase 11 Colombia es uno de los países más
biodiversos del planeta"; y en realidad así es, porque es el segundo más rico en
especies después de Brasil ( www.humboldt.org.co/biodiversidad/index.html ) ;
sin embargo es en una nación como la nuestra donde esa riqueza biológica es
más susceptible de desaparecer. Preservar un recurso como el de la fauna
silvestre es un tema i ndiferente para muchos de nosotros, quizás porque
ignoramos su importante papel en la dinámica de los ecosistemas como
dispersores de sem i l las, controladores de plagas, alimento de otras especies
(incluidas comunidades humanas que comparten el mismo hábitat) y

descomponedores de materia entre muchas otras; mantiene un equi li brio en las
cadenas troficas en nuestro país.
Hasta ahora se conoce Colombia es el primer país del mundo con mayor
diversidad de aves, el cuarto en mamíferos, el tercero en repti les, el segundo
en anfibios y quizás el primero en i nsectos.; el departamento del Qui ndío
cuenta con mas del 35% de las especies de aves que están reportadas para
Colombia (Hilty & Brown ).Esto hace que Colombia presente grandes problemas
con la fauna si lvestre en especial con las aves ; ya que están siendo utilizadas
como mascotas, por la destrucción de sus habitas y la invasión de los bosques
por parte del hombre para su bien económico, por esta razón las autoridades
ambientales observando esta problemática decidieron crear planes que
permiten la conservación de la fauna si lvestre. A raíz de esta problemáti ca y
de los procesos de conservación de especies en especial el de las aves se
realizaron diferentes estudio de los cuales sal ieron las Lista Roja es el
inventario más completo del estado de conservación de las especies de
animales y plantas a nivel mundial. Uti liza un conjunto de criterios para evaluar
el riesgo de extinción de mi les de especies y subespecies. Estos criterios son
relevantes para todas las especies y todas las regiones del mundo. Con su
fuerte base científica, La Lista Roja es reconocida como la guía de mayor
autoridad
sobre
el
estado
de
la
diversidad
biológi ca.
(
http://www.humboldt.org.co/conservacion/Listas.htm)
El objetivo general de la Lista Roja es transmitir la urgencia y magnitud de los
problemas de conservación al público y a los encargados de tomar decisiones, y
motivar a la comunidad mundial a tratar de reducir la extinción de las especies.
Según el Libro Rojo, en el país habitan 1.815 especies de aves que representan
el 19% de todas las que hay en el planeta; de éstas, 66 son endémicas, lo que
significa que sólo viven en Colombia, y no se les encuentra en ni ngún otro lugar
del
mundo. El mismo libro establece que en la actualidad hay 112 especies
que están en vías de extinción, lo cual corresponde a u n 6,4% de la avifauna
nacional.
De ese total, 19 se encuentran en peligro crítico de extinción , 43 en pel igro y
50 son wl nerables. Adicionalmente 40 especies se consideran casi amenazadas.
La problemática es más grave desde la perspectiva de las especies endémicas
del país, pues de las 67 existentes un total de 47 (70%) se encuentran

amenazadas. (Renjifo & Otros en 2002). Entre éstas, doce están en pel igro
crítico de extinción, 18 en peligro y trece son wlnerables.
(http;//www.humboldt.org.co/conservacion/Listas.htm)

Pero para tratar esta problemática en el año 2001, el Instituto Alexander
von Humboldt inició un programa encaminado a identificar una red de áreas
que conserven la diversidad natural de las especies de aves colombianas y que
sean críticas para la viabilidad a largo plazo de las poblaciones naturales, lo
mismo que las acciones necesarias para la conservación de cada sito
identificado. Este programa se enmarca dentro de la iniciativa mundial que
lidera BirdLife International y es u no de los pi lares de la Estrategia Nacional
para la Conservación de las Aves.
La identificación de Areas Importantes para la Conservación de las Aves
(AICAs), provee herramientas para que los tomadores de decisiones enfoquen
sus esfuerzos para proteger el hábitat más crítico para la protección de las
aves. Puesto que muchas aves son i ndicadores efectivos de biodiversidad, una
red de AICAs adecuadamente protegidas asegurará la supervivencia de muchos
otros seres vivos ( www.humboldt.org.co/conservacion/aicas).
El proceso de identificación de AICAs es un ejercicio en el cual participan
todas las personas e i nstituciones i nteresadas en la protección de la naturaleza
y que por lo tanto pueden contribuir con la obtención de i nformación
relacionada con la presencia de aves y el estado de sus poblaciones en el país.
La selección de un sitio se hace con base en criterios estandarizados de
carácter i nternacional, de tal manera que se maximice la posi bi lidad de
mantener a largo plazo la mayor cantidad posi ble de especies. Los requisitos
adoptados en Colombia son:
1.
Cantidades significativas de una o más especies amenazadas a nivel
nacional o global,
2.
Formar parte de un conjunto de sitios que mantienen una serie de
especies de rango restringido, casi endémicas o de especial i nterés para
conservación,
3.
Restricción a algún bioma o región zoogeográfica particular, o
4.
Concentración importante de especies migratorias o gregarias.
En Colombia se presta especial atención a la distribución y abundancias de 560
especies de aves de especial wlnerabi lidad para la selección de las AICAs.
Ciento vei ntitrés especies de esta lista están amenazadas a escala nacional o

global, y 258 tienen rango restringido , son casi endémicas o representan
taxones de especial i nterés genético.
Hasta el momento han sido nomi nadas 108 AICAs en el país, de las cuales 20
han sido oficialmente designadas y de éstas 13 pertenecen al Complejo
Ecorregional A ndes del Norte. (www.humboldt.org.co/conservacion/aicas.)
En estos momentos en el departamento del Quindío existen dos AICAS
establecidos según el i nstituto Alexander von Humboldt el los cuales la
reserva natural "La Patasola" hace parte de ellos, ya que este sitio cuenta con
gran variedad de aves y que además 5 de estas especies tienen algún grado de
amenaza según el l ibro rojo de aves de Colombia (Renjifo & Otros en 2002).
(Anexo 1 lista de AICA S en Colombia)
La fi nca La Betulia, área de reserva "La Patasola " cuenta con un área de 150
hectáreas , esta ubicada en la vereda Boquia , en el municipio de Salento del
departamento del Quindío , hace parte de la zona de amortiguación del Parque
Nacional Natural Los Nevados y limita al norte y el oeste con e l santuario de
Flora y fauna otún Quimbaya.
La reserva esta reconocida y protegida oficialmente por el articulo 111 de la ley
99 de 1993 y ha sido declarada AICA en el año 2005 por el i nstituto
A lexander von Humboldt. FUNDASILVESTRE desde hace 5 años ha estado
trabajando en esta reserva y ha promovido campañas de conservación a la
comunidad de la vereda Boquia (proyecto AICA "La patasola" Fundacion para la
conservación de la vida si lvestre & i nstituto Alexander von Humboldt)

Dentro de las actividades relacionadas con la avifauna se han realizodo
i nventarios en las diferentes coberturas vegetales, siendo reportadas 150
especies dentro de las cuales 5 especies presentan algún grado de amenaza
según el li bro rojo de especies amenazadas del i nstituto A lexander Von
Humboldt.( Renjifo & Otros en 2002).

Especies Amenazadas Presentes En
FAMILIA

La Reserva Natural La Patasola.

NOM.
crENTÍFICO

,
CA TEGORIA NAL.

Cardi nalidae

Saltator Cínctus

Vu.

Thraupidae

Chlorochrysa
nitidísima

Vu.

Cracidae

Penélope
perspicax

E.N.

Ramphastidae

Andigena
nigrirostris

NT

AMENAZAS

Deforestación
Establecimiento
de cultivos i lícitos.
Pérdida y
fragmentación de
bosques.
Subandi nos de las
cordi l leras
Occidental y
Central.
En Quindío y
Risaralda sólo se
encuentran en
fragmentos de
bosque de cientos
de hectáreas y en
fragmentos
pequeños cercanos
a remanentes
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Este tucán
requiere grandes
extensiones de
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mantener
poblaciones
viables a largo
plazo.
Pérdida de
hábitat;
(Proyecto AICA "La patasola" Fundación para la conservación de la vida
si lvestre & instituto A lexander von Humboldt) y
Psittacidae

Leptosittaca
branickii

Vu.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA de la reserva natural "La Patasola"
El área esta ubicada sobre la i nfluencia de la Quebrada Boquía, en la Vereda
Boquía del municipio de Salento al norte del departamento del Quindío.
Para l legar a esta se toma la vía panamericana (doble calzada) que de Armenia
conduce a Pereira desviándose por la vía que conduce al municipio de Salento ,
hasta llegar al puente de Boquía por donde se debe desviar para tomar la
carretera destapada y llegar al predio pasando por las propiedades de cartón
de Colombia. (Anexo 2 mapas de reservas del departamento del Quindío.
Generalidades:
:¡.. Tiempo de recorrido desde Armenia hasta la casa principal es de cincuenta
(50) minutos aproximadamente.
:¡.. A ltura sobre el nivel del mar: 2.300 - 2.500 msnm.
:¡.. Temperatura promedio: 18 grados centígrados.
:¡.. Humedad relativa: 75 "º
Ubicación GPS (Posición geográfica)
• Casa pri ncipal: N 04° - 41- 33"; oeste 75 ° - 32, 55.6 "
• Segunda casa: N 04° - 41- 29.2"; oeste. 75 º 32 55.6 "
• Limite i nferior:; N 04º - 41- 21.5"; oeste 75 º 33, 17.9 "

• Estado actual de las vías: las vías se mantienen en buen estado debido al
mantenimiento que la empresa cartón de Colombia hace sobre la
carretera con motivo a la explotación de madera.
• Estado actual de senderos: en el recorrido preliminar se pudo establecer
que algunos cami nos ya han perdido su uso, por lo tanto las condiciones
de acceso son difíci les. Lo que ayuda a la conservación de algunos
espacios naturales que se deben proteger.
Áreas importantes para la conservación de las aves AICAS
iQué es un AICA?
Es una Área Importante para la Conservación de las Aves de Colombia y el
Mundo que se identifica con base en la presencia de especies de aves que de
una manera u otra son prioritarias para la conservación.
AICAS en Colombia
El programa de Areas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS)
de Colombia comenzó a mediados del 2001 con el objetivo de crear una red
nacional de áreas de conservación en Colombia. El proyecto se enmarca dentro
de la iniciativa global liderada por BirdLife Internacional ya avanzada en otros
países. En la actual idad, el programa AICAS-Colombia ha obtenido excelentes
resultados y ha contado con la co laboración de
¿cómo se identifica un AICA?
La identificación de las AICAS en Colombia se realiza a través de dos
mecanismos pri nci pales:
a. La identificación y postulación por parte de i ndividuos, asociaciones,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con conocimiento e
i nterés en las áreas.
b. Con un análisis técnico basado en la información sobre regi stros de las
especies tenidas en cuenta en los criterios de AICA S, modelamiento de la
distribución de estas especies y análisis mediante sistemas de información
geográfi ca. Con este mecanismo se identificarán áreas con concentraciones de

estas especies de especial i nterés y d isponibilidad de hábitat para
establecimiento de AlCAS. La información sobre estas localidades será tenida
en cuenta para explorar estos sitios y llamar la atención de las autoridades y
organizaciones locales que puedan promover acciones de conservación.
Resultados preliminares
Hasta el momento se han nomi nado 181 localidades, de las cuales 112 han sido
oficializadas como AICA S, 13 están muy cerca de serlo y 57 aún requieren ser
mejor documentadas para poder ser declaradas.
En la actualidad estamos trabajando en la elaboración del Directorio de las
AICAS de los Andes Tropicales en colaboración con BirdLife International, la
Corporación Ornitológi ca del Ecuador, el Museo de Historia Natural de San
Marcos - Perú, la Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, la
Asociación Armonía de Bolivia y Conservación Internacional. Este será
lanzado a mediados de 2005 e i ncluirá resultados parciales obtenidos hasta
enero de 2005. Adicionalmente, estamos elaborando una versión del Directorio
AICAS Colombia que incluir alcanzados y será pri ncipalmente distribuido al
i nterior
del
país. Á los
últimos
resultados
(
www.humbo ldt.org.co/biodiversidad/index.html )

METOt>OLOGÍA
Área de estudio:
Centro docente Boquia, situado en el departamento del Quindío esta localizado
en la región centro occidental del país de Colombia, se tratara de identificar y
dar a conocer el AICA "La pata sola "y Cuales especies de aves se encuentran
en pel igro crítico según el l ibro de especies rojas de Colombia.
Al visitar los niños en una primera ocasión el 9 de noviembre pudimos darnos
cuenta que el los conocen algunas de las aves, pero no tenían claro cuales
presentan algún grado de ameniza, ni que era una lista roja.
E l trabajo se hará en dos partes

Fase 1 :
Para dar parte a nuestro trabajo ,visitamos los niños del centro docente Boquia
el paso 15 de noviembre , dándoles a conocer que es un AICA , que es una lista
roja y además les dimos a conocer las 5 especies de aves que presentan algún
grado de amenaza que están presentes en el AICA "La Patasola" a través de un
plegable que le entregamos a cada niño, aparte del plegable le dimos a conocer
con una breve exposición cuales son estas aves , de que se alimentan y que nivel
de amenaza presenta , los niños mostraron gran i nterés por este tema según un
encuesta realizada a los 30 niños . (Anexos 3 y 4)
Según las encuestas los niños si conocían gran parte de las aves, pero no tenían
claro que es un AICA , ni una lista roja, y unos pocos sabían que en su
comunidad esta establecido un AICA.
La parte mas importante es que pudimos cumplir nuestro objetivo ya que les
dimos a conocer las de 5 especies de aves, cual era su problemática y además
muchos asumieron su gran papel por el cuidado de las mismas y Además en el
centro docente Boquia para el año 2006 van a incluir esto como un objetivo
variable dentro del PRAE y así los niños puedan dar un diagnostico y elaborar
programas de conservación ambiental de las aves y de todo su entorno.
Fase 2 :
E n esta parte se pretende que los niños ya conociendo las aves tiendan a
identificar más fácil las aves y así puedan promover campañas de conservación;
ya que contamos que este proyecto va hacer parte del PRAE del año 2006
parta el centro docente Boquia.
Además realizar unos talleres pictóricos, de teatro, encuestas y todo lo que
promueva a que el los respeten y tengan un amor grande por la conservación de
las aves y de todo el ambiente en donde ellos viven y se relacionan. Con los
niños.
Por ultimo es acompañar a la comunidad de Boquia en el cuidado de las aves y
seguir en marcha con el trabajo que esta realizando la Fundacion para la
conservación de la vida silvestre "FUNDASILVESTRE "ya por el i nterés
mostrado por los niños en la exposición y por los resultados de la encuesta.

FASE EXPLORATORIA

En esta etapa realizara:
Recolección e identificación de la información existente de fuentes primarias
y secundarias, considerando como:
•:• Fuente Primaria: El PROYECTO: CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA
EN EL AICA LA PATA SOLA A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA DE
ZONIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLAN DE MANEJO. Libro rojo
de las aves de Colombia
•!• Fuente Secundaría: Información suministrada por las personas
directivas del centro docente Boquia y la comunidad estudiantil.
8-ídentífícación de las especies de aves con algún grado de amenaza

NOM.
,
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,
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Saltator Cinctus

Vu.

Chlorochrysa
nitidísima

Vu.

Penélope
perspicax

E.N.
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Leptosittaca
branickii

Vu.

Cuales son las característi cas mas relevantes de estas aves, esto se realizara
a través de la explosión y el plegable

y

Fase diagnostica :

>

>
>
>
>

Observar que conocimiento tienen los niños del centro docente Boquia
acerca de las aves que tienen algún grado de amenaza presentes en el
AICA " la pata sola"
Saber si saben que es una lista roja y saber si tienen el conocimiento de
los libros rojos
Incentivar y promoverles a que aya una contri bución al cuidado del medio
ambiente
Gracias al i nterés mostrado por parte de los niños en conocer las aves
con grado de amenaza , mostrárselas y ayudarles a identificarlas ya que
no cuentan casi con el conocimiento de ellas y las confunden con otras.
Permitir de manera clara identifiquen las aves.

Fase de educación
El presente trabajo tiene como objetivo trabajar en talleres y en la
sensibilización a la gente del grado de amenaza que presentan las 5 especies
de aves y que pueden realizar ellos para concebir y permiti r su conservación
para que ellas no tiendan a desaparecer.
Esto lo lograremos, primero con el folleto y la i nformación que se le dio a
cada niño y además porque esto se segui rá trabajando en el centro docente
Boquia, con gran variedad de actividades y generando que los niños sean
gestores y protectores de su propio ambiente y halla una relación mas fácil
y directa niño-ambiente- naturaleza.

Resultados

Según las encuestas realizadas los niños tienen u n conocimiento mas claro
de las 5 especies de aves, de que es u n AICA, una lista roja y además que ya
pueden identificar y conocer cuales aves tienen en su comunidad que
presentan algún grado de amenaza y además les gustaría que siguiéramos
trabajando con ellos, no solo en conservación de avífauna sino de todo lo que
los rodea. Además podríamos trabajar con el PRAE del centro docente y así
enseñar a relacionasen mejor con el ambiente y poder formular ideas y
i nteracciones con todos los miembros de su comunidad.
Resultados esperados

Con el pasar de los días poder sensibi lizar y tener difusores que trabajen
en torno al cuidado de estas 5 especies de aves para mejorar sus
poblaciones , además que sean gestores y aporten ideas que sean de
beneficio para cada uno de ellos y u comunidad en general.
Que haya un respeto por cada u no de las cosas del ambiente, y que aprendan
a relacionasen con I medio ya que ellos son parte de la solución "mejorar
nuestros bosques y nuestro patrimonio natural".
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ANEXO S.
Resumen de los resultados del proyecto "Densidad poblacional del mono
aullador rojo A/ouatta senicu/us en fragmentos de bosque del Eje
Cafetero"
Por Carolina Gómez-Posada. Fundación EcoAndína
Dentro del proyecto regional de evaluación del estado de las poblaciones
remanentes de aulladores rojos de montaña en Eje Cafetero y el Valle del
Cauca (Fundación EcoAndina), se estudió la Reserva de la Patasola. En esta
localidad se trabajó durante 3 meses aproximadamente (tesis de pregrado
estudiantes de biología: Paola Giraldo y Zulima Álvarez). La densidad se
estimó por medio de censos lineales de transectos repetidos. Los datos se
analizaron mediante el modelo de King sugerido por Strahl & Silva (1 997). Se
estimó una densidad (preliminar) de 1 .8 grupos/km2 y 1 6 i ndividuos/km2 .
Adicionalmente se analizaron diferentes variables de vegetación como
diversidad, altura, DAP, cobertura de dosel , entre otros. Así como las
amenazas a los aulladores.
Los resultados preliminares indican que esta población es reciente. Es decir
que ha empezado a colonizar la zona en los últimos 20 años, probablemente
proveniente del Parque Ucumarí.
Los bosques de La Patasola, fueron fuertemente intervenidos y entresacados a
principios de siglo. En los años cincuenta la mayoría de la zona eran potreros
{según fotografías aéreas). Sin embargo, hace unos 20 años, el bosque se ha
estado recuperando y hace unos 5 años, se protege bajo la figura de Reserva
Civil. Estas condiciones han permitido el crecimiento del bosque y la
colonización de algunos mamíferos como los aulladores. Probablemente por
esta razón se encontraron densidades relativamente bajas ( población nueva,
seguramente en crecimíento).
Este estudio prelimi nar, indica la importancia de realizar monitoreos a futuro,
para determinar que ha pasado con esta nueva población de aulladores.
También, se resalta la importancia de estudiar su ecología básica, en esta zona
de bosque joven, donde las condiciones y oferta de recursos pueden diferir de
otros bosques menos intervenidos.
Se recomienda realizar evaluaciones de la presencia de aulladores en otros
remanentes cercanos a Patasola, que puedan dar indicios de la historia de
extinción local, colonización y/o permanencia de esta especie en el municipio
de Salento; donde la mayoría de los bosques han desaparecido.
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ANEXO 9.
MEMORIA
"TALLER CON JÓVENES Y NIÑOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y SU VISIÓN
DE AREAS PROTEGIDAS"

Foto Participantes al taller
Fecha:
Lugar:
Hora:

3 y 4 Septiembre de 2005
Reserva Natural "La Patasola"
8:00 a.m.

1. Participantes

Jhon Faber Figueroa
Harold Matwis Bustamante
Stephany Giraldo
Jhonatan Ospina
Camilo Sanchez
Stefanny Hoyos
Andrey Guzman
Angela Gallo Muete
Maria Femanda G.
Sandra Milena Madrid
PROYECTO: Conservación de la avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de un plan de manejo
FUNDASILVESTRE - INSTITUTO HUMBOLDT
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Juan Camilo Delgado
Carlos Felipe Montoya
Carlos Mario Jiménez A.
Santiago Acero Aguirre
Carlos Mario Londoño
Sebastián Arias Trejas
Margarita M. Nieto Restrepo
Esteban Mateo Nieto Restrepo
Héctor Fabio Gómez
Camilo Andrés Ballesteros
Rubiela Ossa
Maria Lindelia Ossa
Niny Johanna Muñoz
Claudia Andrea Corredor
Alexander Salazar Montoya
Sandra María Vahos
2.
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

Orden del día
Bienvenida
Presentación de los participantes
Lectura del cronograma
Descripción
Establecimiento de reglas de convivencia
Instalación de los participantes en los dormitorios
Socialización del proyecto AICA
Salida a campo "Evaluación de Suelos"
Salida a campo "Sensibilización ambiental con pintura corporal"
Evaluación "Trabajo de dibujo"
Taller de aves "Charla introductoria"
Actividad de integración
Ejercicio practico "Trabajo con redes de captura de aves"
Elaboración del mural
Evaluación de la jornada
Análisis del contexto

3. Desarrollo del taller
3.1 Presentación de los participantes
Participaron 26 personas.
Anexo 1: listado de participantes
3.2 Lectura del cronograma
Se dio lectura del cronograma de actividades
PROYECTO: ConseNación de la avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de un plan de manejo
FUNDASILVESTRE - INSTITUTO HUME:30LDT
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DIA 1:
09:45 am Bienvenida
1 0:00 am Presentación de los participantes
1 O: 1 5 am Establecimiento de reglas de convivencia
1 0:20 am Instalación de los participantes en los dormitorios
1 0:30 am Refrigerio
1 0:45 am Socialización del proyecto AICA
1 1 :30 am Salida a campo "Evaluación de Suelos"
01 :00 pm Almuerzo
2:00 pm Salida a campo "Sensibilización ambiental con pintura corporal"
4:30 pm Refrigerio
4:45 pm Evaluación "Trabajo de dibujo"
5:30 pm Taller de aves "Charla introductoria"
7:00 pm Cena
8:00 pm Actividad de integración
DIA 2:
5:30 am Ejercicio practico "Trabajo con redes de captura de aves"
9: 1 5 am Refrigerio
9:30 am E laboración del mural
1 :00 pm Almuerzo
4:00 pm Evaluación de la jornada
5:00 pm Llegada y culminación del taller
3.3 DESCRIPCIÓN
Datos generales de la reserva: se encuentra administrada por la fundación para la
conservación de la vida silvestre. La reserva está ubicada en la vereda Boquea del
municipio de Salento Quindío. Altura sobre el nivel del mar 2.300 (m.s.n. m), área
1 50 hectáreas y temperatura promedio 1 8 grados.
El grupo de niños y jóvenes que acompañó, a la Fundación Semillas de Vida en el
taller de dos d ías, en la reserva "La Patasola" sobre conservación ambiental son
niños preseleccionados en los talleres realizados en la reserva Bremen la Popa,
las características para la clasificación de los niños fueron las siguientes:
*Conocimientos previos de medio ambiente
*El buen comportamiento aplicado en los talleres
*Participación en las diversas actividades
*Atención prestada en las explicaciones realizadas por los facil itadores
Cada una de estas características fueron esenciales para la identificar y
seleccionar los participantes, los niños y jóvenes pertenecen a diversos sectores
de las 1 8 microcuencas de la ciudad de Armenia, algunos de ellos pertenecen a
PROYECTO: Conservación de la avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de un plan de manejo
FUNDAS/LVESTRE • INSTITUTO HUMBOLDT
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grupos de medio ambiente creados en los barrios con el objetivo de promover la
conservación ambiental en la zona; cada uno de los participantes cuenta con
conocimientos de conservación ambiental proporcionado en los talleres anteriores,
además de la información suministrada en las instituciones educativas y grupos de
medio ambiente, las vivencias experimentadas en el desarrollo del taller en la
reserva La Patasola fueron de gran importancia para los participantes asimismo
para el desarrollo de los objetivos propuestos por los talleristas, uno de los más
importantes es la conservación ambiental y conocimiento de diversos ecosistemas
en la zona el cual fue desarrollado a plenitud por los participantes.

En la zona en la cual se espera el transporte para ir a la reserva se realiza las
siguientes actividades; por parte de Alexander Salazar Montoya se da la
presentación de la fundación y los agradecimientos por participar en el taller; allí
mismo se hace la presentación, esta es dirigida por los facilitadores, para esta se
realiza un circulo y se trabaja la dinámica de amigos, esta consiste en que el
compañero del lado derecho le comunica el nombre, la edad, y la expectativa con
la cual inicia la jornada de trabajo; las expectativas fueron las siguientes:

• Conocer y disfrutar la reserva, y compartir con los compañeros
• Aprender los diferentes elementos de la naturaleza en la reserva
• Compartir, aprender de lo que los facilitadores nos brinden
• Hacer amigos, aprender la importancia de la naturaleza en su entorno
• Divertirse y conocer la reserva en sus senderos

Algunos de los niños y jóvenes compartían las expectativas de aprendizaje y
conocimiento de la reserva, además de conocer los compañeros de trabajo.
Este tipo de presentación permitió en algunos afianzar lazos de amistad y en otros
iniciarlos además de una forma didáctica la cual consintió en perder el temor y la
timidez de participar.

Al llegar a la reserva La Patasola los niños y jóvenes se encuentran en una zona
diferente y el clima es uno de los factores primordiales observado y sentido por
ellos, la exploración del lugar es lo primero que realizan, allí les llama la atención
la majestuosidad de la montañas y el cañón que estas forman.
3.4 Establecimiento de reglas de convivencia
Espacio para definir las reglas mínimas de convivencia y comportamiento durante
el desarrollo del taller:

•

Durante la estadía en la reserva natural "La Patasola" los niños y jóvenes
deben ir siempre acompañado de uno de los coordinadores.
• Debe permanecer en el área delimitada como espacio de libre esparcimiento.
PROYECTO: ConseNación de la avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formúlación de un plan de manejo
FUNDASILVESTRE - INSTITUTO HUMBOLDT
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•
•
•

•
•

No se deben llevar ningún tipo de material biológico (semillas, plantas ó
animales), de la reserva,
Cada participantes se hace cargo de las basuras que generen
Si alguno de los participantes al taller sufre algún accidente (heridas o golpes),
inmediatamente avisar a los guías de la jornada.
Es importante mantener el silencio para poder observar y escuchar la fauna
que encontraremos durante el recorrido.
Es i mportante e indispensable desarrollar trabajo en grupo

3.3 Instalación de los participantes
Los niños y jóvenes se ubicaron en las habitaciones, igualmente se organizamn
materiales, equipos y ropa adecuada para el desarrollo-del taller y l as salidas de

campo.
En este espacio se hace la conformación de grupos de trabajo de cinco
participantes estos con el objetivo de facilitar la entrega de material y la
participación en algunos trabajos, cada grupo se coloca un nombre con el cual se
conocerán durante la jornada de trabajo, los nombres de los grupos fueron los
siguientes:
• Grupo Tucanes
• Grupo Habitantes del Bosque
• Grupo Exploradores
• Grupo las Águilas

Habiendo conformado los grupos estos se
presentan ante los demás para distinguir
a cada uno de ellos, de esta forma se les
facilita lupas, binoculares, tabla y papel
para notas de esta forma se da paso a la
primera estación.

4. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA
EN EL AICA LA PATASOLA A TRAVÉS DE U NA ESTRATEGIA DE
ZONIFICACIÓN Y FORMU LACIÓN DI: UN PLAN DI: MAN!JO".
FUNDASILVESTRE - INSTITUTO HUMBOLDT

Durante la socialización del proyecto se presentaron los objetivos y alcances del
mismo: la caracterización de la avifauna, la zonificación ambiental y la formulación
del Plan de Manejo para la Reserva, con énfasis en las especies Chlorochrysa
nítidíssíma y Saltatar cínctus, siendo la partieipaeión y vinculación de la comunidad
un importante elemento en este proceso. Dicho proyecto tiene como fin, la
conservación de las poblaciones de aves y ecosistemas presentes en esta área.
PROYECTO: ConseNaGión de la avifauna en el A/CA �La Patasalan a través de una estrategia
de zonificación y formulación de un plan de maneja
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Se menciona también la importancia de las AICAS y que el proyecto ha sido
financiado y apoyado por el I nstituto Humboldt.
5. Salida a campo "Evaluación de Suelos"
Esta actividad consiste en realizar un análisis de suelos en 3 coberturas vegetales
de la reserva (bosque maduro, regeneración natural y plantación forestal);
actividad se encuentra a cargo de Niny Johanna Muñoz, quien con ayudad de los
participantes de cada grupo desarrolla esta actividad.

Durante el recorrido se hacen observaciones de plantas como el Yarumo, Pino
Patula, eucalipto; asimismo como los insectos que en este caso se encuentra un
mil pies, donde se explica las características como que es un diplopodo, el
significado es Podos pies y dí= dos lo que i ndica que son seres que tiene dos
pies por segmento. Al iniciar este estudio de suelos se observa los diferentes
bosques que se encuentran en la zona como la plantación y Bosque N atural.
Niny Johanna realiza la pregunta abierta ¿ Qué d iferencia existe entre Plantación y
Bosque Natural?
Los niños y jóvenes se apresuran a contestar que el bosque natural es donde el
hombre no ha i ntervenido y la plantación es donde han sembrado plantas en este
caso los pinos y los eucaliptos, se les dice que se encuentran en lo correcto y que
en este caso los pinos son del bosque de plantación.

=

•

Plantación forestal: se hacen un recorrido por el área en busca de un sitio
propio para desarrollar el ejercicio; fuera del camino y se cortan las matas del
rededor luego se hace una pequeña excavación con una pala
aproximadamente de 1 0cm x 1 0cm obteniendo de esta manera una figura
cuadrada, para esto los jóvenes colaboraron en realizarlo, en este se observa
lo siguiente:

1.
2.
3.
4.

Numero de hojas diferentes que se encuentran en l a zona designada
Textura del suelo
Numero de insectos
Cobertura en la que se encuentra

En esta actividad los niños perciben el suelo, su humedad, olor, textura; alguno de
los niños participan diciendo que la tierra se encuentra humedad y tiene bastantes
raíces, esta se encuentra en la cobertura del pino Patula, en la descripción del
suelo destacaron su suavidad, el color marrón y la textura granulada como arcilla,
las hojas encontradas fueron los helechos y diferentes hojas secas. Todos
compartieron de esta actividad y muchas de las opiniones fueron iguales.

PROYECTO: Conservación de la avitauna en et A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de un plan de manejo
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6. Evaluación "Trabajo de dibujo"

Actividad que consistió en que cada uno participantes elaboraron un dibujo donde
plasmara lo que mas le gusto de la jornada y del paisaje de la reserva.
7. Taller de aves "Charla introductoria"

En este espacio se les cuenta a los niños y jóvenes las características mínimas de
las aves; elementos que se necesitan para desarrollar el ejercicio practico el
segundo día. Se hace la exposición del libro de aves esta actividad se encuentra a
cargo de Héctor Fabio G6mez, quien da a conocer las diferencias de las aves y de
algunos mamíferos observados en la zona, esta actividad se desarrolla por medio
de una mesa redonda en donde se hace un conversatorio además de las
explicaciones detalladas de las aves, los niños se encuentran muy interesados en
conocer cada una de las características de las aves que se encuentran en la zona,
Existen 1 75 aves y 6 en amenaza; unas de las aves de esta zona son:
Tangara Multicolor, Mielero, Tangara Dorada, Rey del Quindío, Tangara
Cabeciroja, Cucu Ardilla, Kesal , Tucan Rojo, Gavilán, entre otros.
Se identifican y se clasifican los tipos de alimentación de las aves: frutas, néctar,
carroñero, insectos y algunos son omnívoros. Se explica a los participantes del
taller que dependiendo del pico es posible identificar algunas dietas alimenticias, y
algunas familias taxonómicas.
Se habla de la topografía o partes del ave (abdomen, pecho, rabadilla, frente,
partes superiores y tarso o patas); aspectos que se deben tener en cuenta al
observar e identificar las aves en campo. Se explica el trabajo con redes de
captura; ejercicio que se desarrollara por grupos de trabajo.
• Actividad de integración y recreación: en donde los niños y jóvenes
compartieron de un buen rato de esparcimiento y recreación además de tomar
la comida.

DÍA 2

Muy temprano en la mañana, se realizo la actividad de captura de aves esta se
encontraba a cargo de Héctor Fabio Gómez, quien es el encargado de esta
actividad, se desarrolla con el apoyo de los grupos conformados el d ía anterior, al
igual que los demás facilitadores; el horario de trabajo fue de 6:00 am a 9:00 am.
8. Ejercicio practico "Trabajo con redes de captura de aves"

Cada grupo de trabajo desarrollo el ejercicio acompañado de un facilitador; se
entregaron los materiales necesarios (redes de captura, cal ibradores, bolsas de
tela, pesolas, cámara fotográfica. Un coordinador de grupo y un monitor quien
PROYECTO: Conservación de la avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de un plan de manejo
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tomaba las anotaciones correspondientes, los demás integrantes del grupo
colaboraban en la puesta de la red.
Durante el ejercicio se instalaron cinco redes y se hicieron capturas que oscilaron
entre una y dos aves por red.
También se recuerda las reglas de la actividad como:
• Hacer mucho silencio para no espantar las aves
• Solo el coordinador designado es quien desenredara el ave de la red
También se dan a conocer los instrumentos de trabajo como la pesola que sirve la
pesar el ave capturada, el calibrador que sirve para medir las alas, tarso y pico del
ave, así mismo se utiliza una bolsa de tela como medio de ayuda para determ inar
el peso total; material que no lastima el individuo.
Algunos de los resultados de los grupos fueron los siguientes:

a. Grupo Hab,·tan tes áeI Bosque
Número de
Captura

Nombre
común

Nombre
científico

Peso

Alto del
Culmen

1

Inca
collarejo

Coeligena
torcuata

25g

3.5ml

b. Grupo Tucanes

Tarso

Ala
plana

6ml

9ml

8.3ml

Largo
del
Culmen

(Pata)

Tarso

Ala

3.5ml

1 .06ml

5ml

Largo
del
Culmen

Número de
Captura

Nombre
común

Nombre
científico

Peso

Alto del
Culmen

1

Atrapa
Moscas
canela
Mirta

Pyrrhomyias
cinnamomea

8.2g .

1 .1 ml

Turdus fuscater

27a

1 .2ml

1 6.6ml

2.4ml

3.3ml

Largo
del
Culmen

Tarso

Ala
plana

9ml

8.036ml

1

c. Grupo Exploradores
No Capturaron ningún ave

.

d Grupo Ál QUI·¡,BS
Número de
Captura

Nombre
común

Nombre
científico

Peso

Alto del
Culmen

1

Colibrí cola de
Raqueta

Ocreatus
underwoodii

26g

3.7ml

7ml

9. Elaboración del mural

Actividad desarrollada en la casa del la reserva y que tenia como objetivo central
la sensibilización ambiental de jóvenes y niños; donde se conjugaran los
elementos bióticos - abióticos de la naturaleza y las características de la ciudad,
PRO YECTO: Conservación de la avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zoniñcsción y formulación de un plan de manejo
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donde se plasma el uso inadecuado de los recursos naturales realizando la
comparación entre dos espacios tan diferentes pero que día a día se incorporan
mas en una misma matriz paisajística.
Esta actividad contó con el acompañamiento de un publicista Mateo Nieto ayuda i
la imaginación de los niños y jóvenes hizo el bosquejo de la pintura, para hacer
más uniforme el mural.
También conjuntamente se desarrollo la actividad de elaboración de letreros de
señalización con mensajes alusivos a la conservación, preservación del medio
ambiente y la señalización de puntos clave; estos letreros cuentan con información
como:
• Disposición de los residuos orgánicos
• Árbol siete cueros
• Indicaciones de camino
• Conservamos el medio ambiente
• Área del Vivero
Nota: Para el desarrollo integral de estas actividades se continuo trabajando en
grupos.

1 O. EVALUACIÓN DE LA JORNADA

Todos los niños y jóvenes participaron de las dos actividades tanto en el mural
como en la elaboración y diseño de los letreros, de esta manera la representación
del grupo en cuanto al tema de conservación ambiental es notorio; finalmente esta
actividad ayudo a afianzar los lazos de amistad creados durante la jornada de
trabajo, además del conocimiento y la i nformación socializada por los talleristas
durante las diferentes actividades, así se cumplió los objetivos propuestos por los
facilitadores en ser multiplicadores de conservación y conocimientos ambientales,
en un escenario tan importante como es la Reservava Natural La Patasola, la cual
cuenta con la figura de AICA, área de conservación ambiental y en especial las
aves que son tan importantes para la preservación de los ecosistemas naturales.

Al finalizar el taller se resalto la importancia de la conservación ambiental
empezando desde los hogares hasta llegar la las quebradas de los sectores así
mismo en los grupos ambientales de los barrios, finalmente los niños y jóvenes
agradecieron a cada uno de los facilitadores por las labores desempeñadas
durante el taller.
Esta actividad que se desarrollo en conjunto con la Fundación Semillas de Vida en
el marco del proyecto "Manejo integral de los drenajes y áreas protegidas urbanas
de Armenia" cofinanciado por el Fondo para la Acción Ambiental FPAA.

PROYECTO: Conservación de la avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de un plan de manejo
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ANEX0 10

SEMANA AMBIENTAL
CAMINATA ECOLOGICA POR LA RESERVA NATURAL
"LA PATASOLA"

Foto 1 : Panorámica de la reserva

Fecha:
Lugar:
Hora:
1.
./
./
./
./
./
./

Agosto 6 de 2005
Reserva Natural La Patasola
7:30 a.m.

Participantes
Miguel Rocero
EJizabeth Buchely
Diego Cruz
Ángela Echeverry
Maria Agudelo
Blaca Rocío Zuleta

./ Niny Johanna Muf\oz

Comunidad del barrio Putumayo
Comunidad del barrio Putumayo
Habitante de Armenia
Habitante de Armenia
Empresas Públicas de Armenia EPA
Empresas Públicas de Armenia EPA

FUNDASILVESTRE

./ Alexander Salazar Montoya Fundación Semillas de Vida
PROYECTO: Conservación de avífauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
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Marleny B. Gomez
.,/ Walter Gómez Marín
.,/ Leonela Serna Beltran
.,/ Amparo Gómez
.,/ Carolina Velásquez Rivera
.,/ Nhora Nítzanim Santa
.,/ Ángela Patricia Gómez
.,/ Wilmen Parra
.,/ Enrique Méndez Vargas
.,/ Alba Lorena Parra
.,/ Martha Lucia Piedrahita
.,/ Magda Luz Silva
.,/ Yesica Alexandra Berrio
.,/ Luís J iménez
.,/ Héctor F abio Gómez
./ Mónica Patricia Restrepo
.,/ Jhon Jairo Torres
./ Jaime Gálvez
.,/ Wilson Fabián Arias
.,/ Zenaida Burgos
./ G loria Nancy Muete
.,/ Maria Lindelia Ossa
.,/ Jorge lván Castrillon
.,/

Habitante de Armenia
Universidad del Quind ío
Fundación Bosque de Niebla
FUNDASILVESTRE
Universidad del Quindío
Universidad del Quindío
Habitante de Armenia
Universidad del Quindío
Universidad del Quindío
Fundación R ío Roble
Colegio Santa Teresita
Habitante de Armenia
Habitante de Armenia
Universidad del Qui nd ío
FUNDASI LVESTRE
FUNDASI LVESTRE
Fundación Las Mellizas
Habitante de Armenia
Fundación Las Mell izas
Fundación Bosque de Niebla
Fundación Bosque de Niebla
Comunidad de la vereda Boquia
Universidad del Qui nd ío

2. Orden del día

../
./
../
../
./
../

Bienvenida
Presentación de los participantes
Presentación de la Reserva La Patasola
Socialización del proyecto AICA
Recorrido por la reserva
Evaluación de la jornada

3. Bienvenida

Se brindo un caluroso saludo de bienvenida por los coordinadores de la salida y la
semana ambiental. Actividad desarrollada por la Organización Quindiana de
Ambientalistas ORQUIDEA.
Se estableció un punto de encuentro central para los asistentes y posteriormente
se desarrolló el desplazamiento al municipio de Salento, vereda Boquia. En este
punto se hizo una actividad de lúdica de presentación para hacer más amigable la
salida.
PROYECTO: Conservación de avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de plan de manejo
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Es importante resaltar que esta caminata ecológica se desarrollo dentro del marco
de la actividad de la Semana Ambiental desarrollada en la ciudad de Armenia por
la Organización Quindiana de Ambientalista ORQU IDEA, en conjunto con la
Alcaldía Municipal y con el apoyo de las ONG's que agrupa la organización, como
es la Fundación para la Conservación de la Vida Silvestre FUNDA SIL VESTRE;
quien apoyo con actividades como:
./ Socialización del AICA La Patasola y e l proyecto desarrollado
./ Acompañamiento y trabajo de interpretación ambiental en la caminata
ecológica por la Reserva Natural La Patasola.
4. Presentación de los participantes
Participaron 27 personas.
Anexo 1: listado de participantes
5. Presentación de la Reserva Natural "La Patasola"
Predio de propiedad de la gobernación y que se encuentra en la figura de
comodato por la fundación para la conservación de la vida silvestre, es una
organización ambiental (ONG's), no gubernamental sin animo de lucro que trabaja
en la conservación de los ecosistemas naturales desarrollando actividades como
el manejo de áreas naturales (caracterización biofísica y social, construcción de
senderos, practicas de silvicultura con especies nativas), y asesorías técnicas .
./ UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La reserva está ubicada en la vereda Boquea del municipio de Salento Quindío;
sobre el área de influencia de las cuencas media y alta del río Quindío, hace parte
de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados y limita al
norte y el oeste con el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya.
./ GENERALIDADES
Ubicación geostacional (Posición Geográfica): Casa principal N 4 grados 41 '
minutos 33.4 sg. - W 75 grados 33' 1 2.5 sg. / Segunda casa N4 grados 41 ' 29.2
sg - W 75 grados 33' 1 7.9 sg.
Tiempo de recorrido en auto desde Armenia hasta la casa principal es de
aproximadamente 50 minutos.
Altura sobre el nivel del mar 2.300 (m.s. n. m)
Área: 1 50 hectáreas
Temperatura promedio: 1 8 grados.
Humedad Relativa. 75%
Recomendaciones para visitar la reserva:
PROYECTO: Conservación de avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de plan de manejo
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La vestimenta del visitante, capa, botas, linternas y accesorios recomendados
para observar aves como binoculares preferiblemente de 7X35 u 8X40, libreta de
campo. Vestir colores como verde, gris o marrón no llamativos. Tener paciencia.
En la reserva se ofrece los servicios de: Caminatas guiadas, donde a lo largo del
recorrido pueden encontrar diversas especies de fauna y flora; haciendo una
interpretación ambiental del área.
6. Socialización del proyecto AICA
Se presentaron los objetivos, alcances y resultados obtenidos hasta la fecha en el
marco del proyecto con el apoyo del Instituto Humboldt.
7. Recorrido por la reserva
Esta actividad estuvo coordinada por la Fundación para la Conservación de la
Vida Silvestre y acompañada de los asistentes a las diferentes actividades de la
semana ambiental.

Durante la visita se desarrollaron actividades:
./ Interpretación ambiental: se analizaba cada uno de los componentes bióticos y
abióticos de los diferentes ecosistemas (acuáticos, plantaciones forestales y
bosque natural) .
./ Intercambio de saberes: durante el recorrido se generaron espacios de
i ntegración y socialización de las experiencias de los participantes; dentro del
contexto socioeconómico y ambiental.
./ El agua: se visito una fuente hídrica "Cascada"; donde ninos y adultos
interactuaron con el agua dándose un baño y observando algunos animalitos
( insectos) que estaban presentes allí .
./ Sensíbílízacíón ambiental: toda la jornada se enfoco hacia el contacto de las
personas con el entorno natural; tratando de que ellos diferenciaran y
interpretaran el ambiente de paseo a una reserva como un área que favorece
las condiciones físico ambiental y así la vida en el planeta.
8. Evaluación de la jornada
Al terminar la jornada se realizo una evaluación de forma grupal de la caminata
ecológica y de la Semana Ambiental:
PROYECTO: Conservación de avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
de zonificación y formulación de plan de manejo
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./ Es importante continuar uniendo esfuerzos en pro de la conservación de los
recursos naturales .
./ Se debe tener como ejemplo para los demás municipios del departamento del
Quindío esta actividad desarrollada durante toda una semana; espacio que
permitió conocer más afondo la problemática y las diferentes acciones que
desarrollan para la conservación y preservación del medio ambiente .
../ La reserva La Patasola, es un espacio valiosísimo para las diferentes
comunidades las cuales se benefician de agua; pues de esta área salen
diferentes afluentes hídrícos que son aportes para el río Quindío, fuente
abastecedora de agua potable para la ciudad de Armenia y otros municipios.
./ La experiencia del proyecto Conservación de la avífauna en el AICA La
Patasola a través de una estrategia de zonificación y formulación de un plan de
manejo debe ser replicable en muchas áreas de conservación de la sociedad
civil y gubernamentales; como mecanismo o estrategia de conservación de los
componentes bióticos y abióticos de los diferentes ecosistemas.

PROYECTO: Conservación de avifauna en el A/CA "La Patasola" a través de una estrategia
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ANEXO 12. ARTICULO PARA EL DIRECTORIO DE AICAS
Conservación de la avifauna en el AICA La Patasola a través de la zonificación y formulación
de un Plan de Manejo Ambiental.
Arroyave Z. Mónica Andrea y Gomez B. Hector Fabio
FUNDASILVESTRE
Resumen
La Reserva Natural La Patasola está ubicada en la parte alta de la quebrada Boquía en el municipio de
Salento (Quindío), fue adquirida por la Gobernación del departamento para dar cumplimiento al
articulo 1 1 1 de la ley 99 de 1 993 relacionado con la compra de predios para la protección de fuentes
abastecedoras de acueductos municipales.
Esta reserva ha sido administrada por
FUNDASILVESTRE durante cinco afios y se han realizado acciones encaminadas a la conservación
de sus ecosistemas boscosos a través de reforestaciones, inventarios biológicos y la sensibilización de
la comunidad aledaña. La Reserva fue declarada como un AICA en el afio 2005 debido a la presencia
de cinco especies con algún grado de amenaz.a según Rengifo et al (2002): Penelope perspiaax (pava
caucana) en peligro, Andigena nigrirostris (Teralque pechiazul) casi amenazada, Chlorochrysa
nitidisima (Tangara multicolor), Saltator cinctus (Saltador collarejo), Leptosittaca branickii (Perico
pa:ramuno) wlnerables. Con el fin de conservar las poblaciones de aves presentes en esta área, se
ejecutó durante el afio 2005 un proyecto enfocado a la caracterización de la avifauna, la zonificación
ambiental y la formulación del Plan de Manejo para la Reserva, con énfasis en las especies
Chlorochrysa nitidissima y Saltator cinctus, siendo la participación y vinculación de la comunidad un
importante elemento durante este proceso.
Metodología
Zona de Estudio. La Reserva Natural La Patasola está ubicada sobre el flanco occidental de la
Cordillera Central en la cuenca alta de la quebrada Boquia del municipio de Salento (Quindío), ocupa
un área de 130 Ha y se encuentra en un rango altitudinal entre los 2 150 y 2600 m.s.n.m (metros sobre
el nivel del mar) obedeciendo a la zona de vida bosque montano bajo; la precipitación anual es de
2600 mm aproximadamente y su temperatura media anual es de 17ºC; está ubicada en la zona
amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados en el departamento del Quindío, hace parte
del Distrito de Manejo integrado de Salento y es una reserva asociada a la Asociación Red
Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
Caracterización de la Avifauna. Los muestreos de aves se realizaron en tres coberturas vegetales:
bosque maduro intervenido (BMI), bosque secundario avanzado (BSA) y sucesión vegetal temprana
(SVT), a través de capturas con redes de niebla, censos desde puntos fijos y observaciones
ocasionales. Se trabajaron 765 horas red y 48 horas de observación para los censos.
Procesos de Sensibilización y Educación Ambiental. El portafolio de servicios elaborado para la
Fundación y la Reserva fue usado para promover este sitio como área de estudios e investigaciones y
como centro de sensibilización ambiental para el departamento y la región.
Los procesos de educación y sensibilización ambiental se llevaron a cabo a través de talleres
enfocados a niños y jóvenes de la Vereda Boquía y la ciudad de Armenia, en los cuales se
desarrollaron los temas de conservación ambiental, avifauna, agua y suelo. La Reserva fue
aprovechada por grupos de estudio y de investigación de las Universidades del Valle, Cauca y
Quindío para la realización de salidas de campo y trabajo de tesis en diferentes grupos taxonómicos

de fauna. Durante diferentes eventos y a través de distintos medios de comunicación se presentaron
los avances en los resultados del proyecto.
Zonificación Ambiental y Formulación del Plan de Manejo. Se realizaron dos talleres y una salida
de campo del equipo de trabajo con la comunidad, encaminados a la identificación y determinación de
coberturas vegetales, usos del suelo, potencialidades y conflictos, posterior a ello se realizaron cinco
talleres y se trabajo metodología propuesta por la Red de para la identificación de objetos de
conservación, zonificación ambiental y plan de manejo de la Reserva. Se elaboró el mapa de
zonificación ambiental.
Resultados
Avifauna del AICA La Patasola
Durante la caracterización de la avifauna en las tres coberturas vegetales se reportaron un total de
1 1 85 individuos pertenecientes a 120 especies de aves de 91 géneros y 32 familias. Las familias mas
abundantes fueron la Thraupidae con el 14. 1 7% del total de especies ( 1 7 spp), Trochilidae con el
1 3.33 % (16 spp) y la Tyrannidae con el 1 0,83% ( 1 3 spp) de las especies. Con base en Kattan (1996)
las especies se agruparon en gremios tróficos, siendo los más abundantes el gremio insectívoro con 50
especies de 15 familias, y el frugívoro con 32 especies de 7 familias. En la siguiente figura se muestra
el número de especies y familias por gremio trófico.
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Figura 1 . Número de especies y familias por gremio trófico
A partir de los registros de aves, se reportaron treinta especies y tres familias nuevas para la Reserva
La Patasola, con lo cual se tiene un total de 180 especies de aves y 39 fa.mílías. Las famílías con
mayor número de reportes nuevos son la Trochilidae y Thraupidae con 6 especies cada una. Entre los
nuevos reportes para la reserva se destacan el saltarín dorado (Chloropipo jlavicapilla) de la familia
Pipridae, por ser una especie casi endémica según Rengifo et al (2000) y en estado vulnerable a la
extinción (Rengifo et al, 2002) y la perdiz colorada (Odontophoros hyperythros) de la familia
Phaesianidae, endémica y casi amenazada según Rengifo et al (2002). Estos registros confirman la
presencia de estas especies en los ecosistemas andinos de la Cordillera Central.
Se reportó la presencia de tres especies migratorias provenientes de la zona templada del Norte, la
reinita trepadora (Mniotilta varia), la reinita naranja (Dendroica fosca) de la familia Parulidae y el
zorzal de swainson (Catharus ustulatus) de la familia Turdídae; estos reportes pueden inferir que los
ecosistemas presentes en la Reserva ofrecen hábitat y recursos necesarios para estas aves que migran
desde otras latitudes. Adicionalmente se ratificó la presencia de cuatro de las cinco especies por las

cuales la Reserva fue declarada como AICA, la especie Penelope perspicax no fue registrada durante
el proyecto.
El bosque secundario avanzado fue la cobertura que presentó mayor diversidad de avifauna con 85
especies de 69 géneros y 3 1 familias, seguido del bosque maduro intervenido con 73 especies de 60
géneros y 27 familias y finalmente la sucesión vegetal temprana con 66 especies de 57 géneros y 26
familias.
Sensibilización y educación ambiental.
En cuanto a los procesos de sensibilización y educación ambiental, se realizaron varios talleres de
educación ambiental con niños y jóvenes de la Vereda Boquia y el municipio de Armenia enfocados
en los temas de conservación ambiental, avifauna, agua y suelo. En la figura 2 se muestra una de las
actividades realizadas en la Reserva con los niños de la vereda.

Figura 2. Actividades lúdicas con los niños de la Vereda en el AICA La Patasola
Así mismo la Reserva fue utilizada como laboratorio y área de investigación para diferentes grupos de
estudio de las Universidades del Valle, Cauca y Quindío, dentro de estos grupos se tuvieron estudios
de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Un resultado importante del grupo de estudio de anfibios y
reptiles de la Universidad del Quindío fue el nuevo reporte para el departamento de la especie
Protoporus striatus de la familia Gymnophtalmidae, Orden Squamata. La fundación Ecoandina y la
WCS financiaron y apoyaron la tesis de grado "Determinación de la Población de Alouatta seniculus
(mono aullador) en la cuenca de la quebrada Boquia" con importantes resultados sobre el uso por parte
de esta especie de los ecosistemas de la Cuenca. Los resultados del proyecto y los bienes y servicios
ambientales de la Reserva se han divulgado y promovido a través de diferentes medios y eventos a
nivel regional y nacional. Dichos estudios han enriquecido los inventarios biológicos de la Reserva
Natural y permiten tener mayores argumentos técnicos y científicos para resaltar la importancia de la
Reserva para el departamento y la región.
Zonificación Ambiental
La Reserva fue zonificada en dos subzonas con sus respectivas subzonas:
Zona de Conservación:
Subzona Manejo Especial: áreas que requieren un manejo especial debido a la importancia que
representan por ofrecer servicios y bienes ambientales como biodiversidad, agua, suelo, captura de
carbono, aporte de materia orgánica, entre otros; donde se destacan especies de flora y fauna con algún
grado de amenaza de extinción y/ o endemismo. Comprende las áreas de cobertura de bosque maduro
intervenido, bosque secundario avanzado y fuentes hídricas.
Subzona de Recuperación o Restauración: áreas de carácter provisional, que incluyen sectores de la
reserva donde los suelos, vegetación y fauna han sido degradados en diferentes niveles debido a la
intervención antrópica para el establecimiento de sistemas productivos pecuarios (ganadería doble

propósito) y que en la actualidad se encuentran en un proceso de recuperación natural que llC".--a cinco
afios. La zona, al estar destinada al logro de la recuperación, ya sea de forma natural o con
intervención humana, una vez restaurada será designada dentro de la zona de manejo especial.
Comprende las áreas que se encuentran en estado de sucesión vegetal temprana y áreas que presentan
problemas de erosión.
Zona de Producción y/o Uso Intensivo
Subzona de Infraestructura y Caminos: áreas destinadas al establecimiento de infraestructura como
casas, kioscos, caminos, senderos y carreteras, que permiten el desarrollo adecuado de las actividades
de la Reserva Natural. La Reserva cuenta con dos viviendas, una de ellas en buen estado y adecuado
para albergar 12 personas; la segunda se encuentra deteriorada y no ofrece condiciones para ser
habitada. Esta área debe tener un mínimo impacto sobre los recursos naturales. Esta zona comprende
el área donde se encuentra actualmente las viviendas de la Reserva, la carretera de acceso, los caminos
internos y los senderos al interior de algunas zonas boscosas.
Subzona Agropecuaría: área de la Reserva destinada a la producción sostenible de productos
agrícolas, como hortalizas, legumbres, cultivos de pancoger y pecuarios para autoconsumo de los
habitantes de la Reserva y comercialización a los visitantes. Esta zona se ubica en un área alrededor de
las viviendas y está conformada por áreas destinadas a cultivos y el establecimiento de potreros,
comprende áreas con pendientes menores al 20% y se encuentran en estado de recuperación natural
Subzona Silvopastoril: áreas donde se integran la cría de animales (ganado bovino de doble propósito)

y especies arbóreas con fines de alimentación animal y / o restauración de suelos. Esta zona se ubica
alrededor de las viviendas y está conformada por áreas destinadas al establecimiento de potreros,
comprende áreas con pendientes menores al 20% y se encuentran en estado de recuperación natural

con cobertura arbórea.
Plan de Manejo Ambiental
El Plan de Manejo pretende direccionar y dar cumplimiento con los objetivos e intereses de la Reserva
La Patasola. FUNDASILVESTRE y la comunidad de la vereda Boquía.

Misión: Construir y fortalecer espacios encaminados a la conservación, recuperación y educación
ambiental entorno a la Reserva Natural La Patasola. con la participación de los habitantes de la Vereda
Boquía para generar sentido de pertenencia por los ecosistemas allí presentes y buscar la integración
de la Reserva a los procesos ambientales, ecológicos, socioeconómícos y biofisicos del municipio de
Salento, el departamento del Quindío y la ecorregión del Eje Cafetero.
Visión: el plan de manejo de la Reserva Natural La Patasola será el instrumento de planificación que
guié los objetivos y metas de la Reserva encaminados a su conservación, recuperación y manejo
durante los próximos cinco afios.
Se proponen dos estrategias con sus respectivas líneas de acción:
1 . Estrategia de Conservación de Ecosistemas: enfocada al mantenimiento o mejoramiento de la
estructura y función de los ecosistemas presentes en la reserva natural con el fin de garantizar la
permanencia de las especies de flora y fauna, así como a la recuperación de las áreas intervenidas a
través de la generación de conocimiento y cuantificación de los bienes y servicios ambientales
ofrecidos por los ecosistemas.
Líneas de acción: investigación, restauración de Ecosistemas, valoración de Bienes y Servicios
Ambientales

2. Estrategia de Sostenibilidad de la Reserva: enfocada a dar continuidad a los procesos de
conservación de los recursos naturales mediante la promoción y ejecución de actividades de educación
ambiental y ecoturismo, así como la implementación y promoción de sistemas agropecuarios
sostenibles o de bajo impacto alrededor de la vereda.
Líneas de Acción: educación ambiental, ecoturismo, comunicaciones, producción agropecuaria
sostenible, gestión interinstitucional.
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ANEXO 13. ARTICULO PARA EL M ECANISMO DE FACILITACIÓN.
Reserva Natural La Patasola, AICA en el municipio de Salento - Quindío
Por: FUNDASILVESTRE {fundasilvestre@hotmail.com)
La Reserva Natural La Patasola, propiedad de la Gobernación del Quindío, administrada por
la Fundación para la Conservación de la Vida Silvestre - FUNDASILVESTRE y asociada a
la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, está ubicada
dentro de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados en ta parte alta
de la quebrada Boquía del municipio de Salento (Quindío), entre los 2 150 y 2600 metros
sobre el nivel del mar con un área de 1 50 Ha, fue declarada como AICA (área de
importancia para la conservación de aves) el presente año por ser hábitat de cinco especies
con algún grado de amenaza de extinción según Rengifo et al (2002): Andigena nigrirostris
{Teralque pechiazul) casi amenazado, Chlorochrysa nitídísíma (Tangara multicolor), Saltator
cinctus (Saltador collarejo}, Leptosittaca btanickii (Perico paramuno) vulnerables y Penelope
perspícax {pava caucana) en peligro.
Con el apoyo de las becas del programa Biología de la conservación (línea áreas protegidas
y especies focales) del Instituto de investigación en Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt se llevo a cabo durante el año 2005 el proyecto "Conservación de la avifauna en
el AICA La Patasola a través de una estrategia de zonificación y formulación de un plan de
manejo", cuyos objetivos fueron la caracterización de la avifauna, el inicio de procesos de
investigación, educación y sensibilización ambiental entorno a la Reserva, la zonifícación
ambiental y la formulación del Plan de Manejo.
Durante ta caracterización de la avifauna en las coberturas vegetales de bosque primario
intervenido, bosque secundario avanzado y sucesión vegetal temprana entre los meses de
marzo y agosto, a través de muestreos con redes de niebla {765 horas red) y censo por
puntos (48 horas) se reportaron un total de 1 1 85 individuos pertenecientes a 1 20 especies
de aves de 91 géneros y 32 familias. Las familias mas abundantes fueron la Thraupidae oon
el 1 4. 1 7% del total de especies (17 spp), Trochilidae con el 1 3.33 o/o ( 1 6 spp) y la
Tyrannidae con el 1 0,83% ( 1 3 spp) de las especies.
En inventarios preliminares de avifauna en la Reserva se tenían registradas 1 50 especies
de aves pertenecientes a 36 familias, durante este proyecto se reportaron treinta especies y
tres familias nuevas para la Reserva La Patasola, con lo cual se tiene un total de 1 80
especies de aves y 39 familias. Las familias con mayor número de reportes nuevos son la
Trochilidae y Thraupidae con 6 especies cada una.
Entre los nuevos reportes para la reserva se destacan el saltarín dorado (Chloropipo
flavicapilla) de la familia Pipridae, por ser una especie casi endémica según Rengifo et al
(2000) y en estado vulnerable a la extinción (Rengifo et al, 2002) que solo ha sido reportada
en la vertiente occidental de Cordillera Central en el departamento de Antioquia y en la
cabecera del valle del Magdalena en el Huila (Hilty y Brown, 2001 , traduccion de Alvarez) y
la perdiz colorada (Odontophorus hyperythrus) de la familia Phaesianidae, endémica y casi
amenazada según Rengifo et al (2002) y soto reportada en la cordillera Central y Occidental
hasta el Cauca y cabecera del Valle del Magdalena en el Huila (Hilty y Brown, 2001 ,
traduccion de Alvarez).

Adicionalmente se ratificó la presencia de cuatro de las cinco especies por las cuales la
Reserva fue declarada como AICA, la especie Penelope perspicax no fue registrada
durante el proyecto. Se reportó también la presencia de cuatro especies migratorias
transcontinentales, la reinita trepadora (Mniotilta varia) y la reinita naranja (Dendroica fusca)
de la familia Parulidae, el zorzal de swainson (Catharus ustulatus) de la Turdidae y el
atrapamoscas tropical (Contopus cinereus) de la Tyrannidae.
En cuanto a gremios tróficos, las especies reportadas en la reserva Natural La Patasola
fueron clasificadas según Katan (1996), siendo los mas abundantes el insectívoro con 50
especies de 15 familias, cuya familia mas representativa es la Tyrannidae con 13 especies
y el frugívoro con 32 especies de 7 familias, la familia Thraupidae es la mas representativa
de este gremio con 17 especies.
El bosque secundario avanzado fue la cobertura que presentó mayor diversidad de avifauna
con 85 especies de 69 géneros y 31 familias, seguido del bosque maduro intervenido con 73
especies de 60 géneros y 27 familias y finalmente la sucesión vegetal temprana con 66
especies de 57 géneros y 26 familias.
Es importante destacar la importancia del uso de diferentes métodos de muestreo, ya que
durante este proyecto, la captura con redes facilitó la identificación de 27 de las 30 nuevas
especies reportadas para la Reserva, a pesar de que el numero de especies reportadas por
los censos y capturas fue muy similar (71 y 76 respectivamente).
Los resultados obtenidos durante la caracterización de la avifauna de la Reserva muestran
como los ecosistemas y coberturas vegetales en diferentes estados de conservación y
recuperación ofrecen hábitat y recursos necesarios para especies importantes a conservar
por su grado de amenaza de extinción, endemismo o migtración.
En cuanto a los procesos de sensibilización y educación ambiental llevados a cabo en la
Reserva se realizaron varios talleres de educación ambiental con niños y jóvenes de la
Vereda Boquia y el municipio de Armenia enfocados en los temas de conservación
ambiental, avifauna, agua y suelo; así mismo la Reserva fue utilizada como laboratorio y
área de investigación para diferentes grupos de estudio de las Universidades del Valle,
Cauca y Quindío, dentro de estos grupos se tuvieron estudios de aves, anfibios, reptiles y
mamíferos. Un resultado importante del grupo de estudio de anfibios y reptiles de la
Universidad del Quindío fue el nuevo reporte para el departamento de la especie Protoporus
striatus de la familia Gymnophtalmidae, Orden Squamata. La fundación Ecoandina y la
WCS financiaron y apoyaron la tesis de grado "Determinación de la Población de Alouatta
seniculus (mono aullador) en la cuenca de la quebrada Boquia" con importantes resultados
sobre el uso por parte de esta especie de los ecosistemas de la Cuenca. Los resultados del
proyecto y los bienes y servicios ambientales de la Reserva se han divulgado y promovido a
través de diferentes medios y eventos a nivel regional y nacional.
La zonificación ambiental de la Reserva pretendió delimitar y definir espacios semejantes
por su fragilidad, estado de conservación, presencia de especies estratégicas,
potencialidades, impactos o características biofísicas, con el fin de cumplir y alcanzar los
objetivos de la Reserva y FUNDASILVESTRE. Se determinaron dos zonas con sus
respectivas subzonas, para cada una de ellas se definió su descripción, objetivos,
localización y reglamentación (usos permitidos, limitados y prohibidos) con base en la
propuesta metodológica de la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la
Sociedad Civil (2005)

Zona de COnsél'Vaéióñ:
Subzona Manejo Especial: áreas que requieren un manejo especial debido a la importancia
que representan por ofrecer servicios y bienes ambientales como biodiversidad, agua,
suelo, captura de carbono, aporte de materia orgánica, entre otros; donde se destacan
especies de flora y fauna con algún grado de amenaza de extinción y/ o endemismo.
Comprende las áreas de cobertura de bosque maduro intervenido, bosque secundario
avanzado y fuentes hídricas.
Subzona de Recuperación o Restauración: áreas de carácter provisional, que incluyen
sectores de la reserva donde los suelos, vegetación y fauna han sido degradados en
diferentes niveles debido a la intervención antrópica para el establecimiento de sistemas
productivos pecuarios (ganadería doble propósito) y que en la actualidad se encuentran en
un proceso de recuperación natural que lleva cinco años. La zona, al estar destinada al
logro de la recuperación, ya sea de forma natural o con intervención humana, una vez
restaurada será designada dentro de la zona de manejo especial. Comprende las áreas que
se encuentran en estado de sucesión vegetal temprana y áreas que presentan problemas de
erosión.
Zona de Producción y/o Uso Intensivo
Subzona de Infraestructura y Caminos: áreas destinadas al establecimiento de
infraestructura como casas, kioscos, caminos, senderos y carreteras, que permiten el
desarrollo adecuado de las actividades de la Reserva Natural. La Reserva cuenta con dos
viviendas , una de ellas en buen estado y adecuado para albergar 12 personas; la segunda
se encuentra deteriorada y no ofrece condiciones para ser habitada. Esta área debe tener
un mínimo impacto sobre los recursos naturales. Esta zona comprende el área donde se
encuentra actualmente las viviendas de la Reserva, la carretera de acceso, los caminos
internos y los senderos al interior de algunas zonas boscosas.
Subzona Agropecuaría: área de la Reserva destinada a la producción sostenible de
productos agrícolas, como hortalizas, legumbres , cultivos de pancoger y pecuarios para
autoconsumo de los habitantes de la Reserva y comercialización a los visitantes. Esta zona
se ubica en un área alrededor de las viviendas y está conformada por áreas destinadas a
cultivos y el establecimiento de potreros, comprende áreas con pendientes menores al 20%
y se encuentran en estado de recuperación natural
Subzona Silvopastoril: áreas donde se integran la cría de animales (ganado bovino de doble
propósito) y especies arbóreas con fines de alimentación animal y / o restauración de
suelos. Esta zona se ubica alrededor de las viviendas y está conformada por áreas
destinadas al establecimiento de potreros, comprende áreas con pendientes menores al
20% y se encuentran en estado de recuperación natural con cobertura arbórea.
El Plan de manejo ambiental presenta la misión y visión, las estrategias y las líneas de
acción a desarrollar en la Reserva durante los próximos cinco años, cada una de las líneas
de acción plantea un propósito y diversas actividades a ejecutar. El Plan de Manejo
pretende direccionar y dar cumplimiento con los objetivos e intereses de la Reserva La
Patasola, FUNDASILVESTRE y la comunidad de la vereda Boquía.
Misión: Construir y fortalecer espacios encaminados a la conservación, recuperación y
educación ambiental entorno a la Reserva Natural La Patasola, con la participación de los
habitantes de la Vereda Boquia para generar sentido de pertenencia por los ecosistemas allí
presentes y buscar la integración de la Reserva a los procesos ambientales, ecológicos,

socioeconómicos y biofísicos del municipio de Salento, el departamento del Quindío y la
ecorregión del Eje Cafetero.
Visión: el plan de manejo de la Reserva Natural La Patasola será el instrumento de
planificación que guié los objetivos y metas de la Reserva encaminados a su conservación,
recuperación y manejo durante los próximos cinco años.
Se proponen dos estrategias con sus respectivas líneas de acción:
1. Estrategia de Conservación de Ecosistemas: enfocada al mantenimiento o mejoramiento
de la estructura y función de los ecosistemas presentes en la reserva natural con el fin de
garantizar la permanencia de las especies de flora y fauna, así como a la recuperación de
las áreas intervenidas a través de la generación de conocimiento y cuantificación de los
bienes y servicios ambientales ofrecidos por los ecosistemas.
Líneas de acción:
Investigación: orientada a generar conocimiento en tomo a loas especies y procesos
biológicos de los ecosistemas de la Reserva con el fin de proponer acciones para su
conservación manejo y restauración.
Restauración de Ecosistemas: busca recuperar las condiciones y características naturales
de los ecosistemas con el fin de restablecer la estructura y composición de los mismos y por
tanto las funciones ecológicas y ambientales.
Valoración de Bienes y Servicios Ambientales: busca identificar y valorar los bienes y
servicios ambientales generados en los ecosistemas de la Reserva Natural con el fin de
promover la conservación, recuperación y manejo de los mismos, en función de mantener la
oferta ambiental
2. Estrategia de Sostenibilidad de la Reserva: enfocada a dar continuidad a los procesos de
conservación de los recursos naturales mediante la promoción y ejecución de actividades de
educación ambiental y ecoturismo, así como la implementación y promoción de sistemas
agropecuarios sostenibles o de bajo impacto alrededor de la vereda.
Líneas de Acción:
Educación Ambiental: orientada al conocimiento de las potencialidades de las Reserva,
valoración y respeto por los recursos naturales como estrategia de motivación y trabajo
socio ambiental en la vereda Boquía y demás entidades e instituciones interesadas en la
conservación e investigación.
Ecoturismo: busca potenciar este servicio ambiental a través del aprovechamiento y disfrute
de la riqueza natural que ofrece la Reserva, con lo cual se busca contribuir a la valoración y
apropiación de los recursos naturales de los visitantes y por tanto a su conservación. Así
mismo, promover los atractivos turísticos de la vereda, siendo esta actividad una alternativa
sostenible para sus pobladores, mejorando su calidad de vida.
Comunicaciones: está enfocada a la promoción y divulgación de la Reserva natural y sus
potencialidades ambientales y naturales con el fin de promoverla como área de
investigación, educación y recreación pasiva. Además generar un intercambio de ideas,

reflexiones y críticas en tomo a alternativas de conservación, manejo y mejoramiento de los
ecosistemas.
Producción agropecuaria sostenible: busca implementar al interior de la reserva una zona de
producción agropecuaria sostenible para el autoconsumo de sus habitantes y promover el
establecimiento de estos sistemas en los predios de la vereda, con el fin de mejorar las
condiciones ambientales de la miorocuenca Boquía.
Gestión interinstitucional: encaminada a establecer convenios de cooperación y proyectos
ambientales y sociales con entidades tales como Gobernación del Quindío, Universidades,
Institutos de investigación y ONGs dirigidos a la sostenibilidad en el tiempo y espacio de la
Reserva y la Microcuenca.
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ANEXO 14. VISITA A LA EMISORA LA U FM
SOCIALIZACION PROYECTO CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA EN EL
AICA LA PATASOLA ATRAVES DE UNA ESTRATEGIA DE ZONIFICACION
Y FORMULACION DE PLAN DE MANEJO EN LA EMISORA "UFM"
PRESENTACIÓN:
La emisora "UFM" es uno de los espacios informativos que posee la
universidad del Quindío y el programa Meridiano Ambiental que se transmite
todos los Martes en esta emisora es producido por el Herbario de la
universidad y la fundación ambientali sta "COSMOS". All í se tratan temas
relacionados con el medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
Este programa es conducido por el señor Nestor Ocampo director de
FUNDACOSMOS, La Ora Cristina Velez Docente UQ y la comunicadora social
Xatlid Murillo.
Con motivo del día mundial de las aves, el equipo técnico de
FUNDASILVESTRE solícito un espacio en este programa para socializar los
resultados del proyecto y su relación con la importancia en la conservación de
las aves a través de las áreas protegidas como las "AICAS".
OBJETIVOS:
-

Dar a conocer en la comunidad del Quindío y Norte del Valle la
importancia del AICA La Patasola para este departamento.
Informar sobre la importancia y presencia de las especies de interés
(aves, mamíferos, flora) y de los servicios ambientales presentes en la
Cuenca Baquía para el departamento del Quind ío.
Resaltar el trabajo conjunto entre las ONGs de la sociedad civil, las
comunidades a través del apoyo de entidades o institutos de
i nvestigación, para la realización de proyectos de fortalecimiento
socioambiental.

TEMAS TRATADOS:
-

Proceso de declaratoria del AICA La Patasola.
Reseña e i mportancia de las especies de aves reportadas en la reserva.
Bienes y servicios ambientales que presta la Cuenca Boquia para el
departamento del Quind ío, especialmente para el Municipio de Armenia
en suministro de agua potable.
Importancia del apoyo y apropiación de las comunidades de la Vereda
Boquia hacia sus recursos naturales.

AN EXO 1 5.
MEMORIA DE LOS TALLERES DE ZONIFICACIÓN Y P LAN DE MANEJO
PARA LA RESERVA NATURAL LA PATASOLA
- TALLER ZONI FICACIÓN AICA LA PATASOLA - FUNDASILVESTRE
- TALLER ZONI F ICACIÓN AICA LA PATASOLA CON LA
COMUNIDAD DE LA VEREDA BOQUIA.
- TALLER IDENBTIFICACIÓN DE OBJESTOS DE CONSERVACIÓN
PARA EL AICA LA PATASOLA
- TALLER FORMULACIÓN DEL P LAN DE MAN EJO PARA LA
RESERVA NATURAL LA PATASOLA.
- TALLER FORMU LACIÓN DEL PLAN DE MAN EJO PARA LA
RESERVA NATURAL LA PATASOLA Y LA MICROCU ENCA
BOQU IA.

FUNDACION PARA Í..A CONSE RVACION DE LA VIDA S ILVESTRE
FUNDASI LVESTRE
INSTITUTO DE I NVESTIGACIÓN EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER
von HUMB OLDT
PROYECTO CONSERVACION DE LA AVIFAUNA EN EL AICA LA PATASOLA
A TRAVES D E UNA ESTRATEGIA DE ZON I FICACION Y FORMULACION DE
PLAN DE MANEJO
MEMORIAS "IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN PARA
EL AICA LA PATASOLA"

F echa: Agosto 1 2 de 2005
Hora : 2:00 P.M
Lugar: Sede Organización Quindiana de Ambientalistas. ORQUIDEA
Facilitador: Jorge hernan lopez, Coordinador Nodo Regional Eje Cafetero,
Asociación Red de Reservas Naturales de la sociedad civil.

ASISTENTES:
Luz Adriana Marin FUNDASI LVERSTRE
Amparo Gómez Castellanos. FUNDASI LVESTRE.
Carlos Arturo Ortiz Mendoza. FUNDASI LVESTRE.
Mónica Patricia Restrepo. FUNDASILVESTRE.
Mario Botero Arango. FUNDASILVESTRE.
Hector F=abío Gómez. FUNDASILVESTRE.
Mónica Andrea Arroyave Zapata FUNDASILVESTRE

ORDEN DEL DIA
Presentación del taller, objetivos y alcances
Presentación de la Metodología y conceptos sobre los objetos de conservación
Identificación de los Objetos de Conservación del AICA La Patasola
Clasificación de los objetos de conservación según grado y posibilidades de
viabilidad interna y externa
Identificaron de las presiones y las fuentes para cada objeto de conservación
DESARROLLO DEL TALLER
Presentación del Taller, objetivos y alcances
Jorge H ernán López y Héctor Fabio Gómez presentan tos objetivos del taller:
- Identificar los ecosistemas, coberturas, especies de flora y fauna que
sean de importancia para la Reserva
- Conocer cual es la situación actual de estos ecosistemas o especies, es
decir, que posibilidades hay para que puedan seguir habitando la Reserva
- Identificar cuales son las amenazas o presiones a las que se ven
sometidas las especies y los ecosistemas

Este es el primer taller de los necesarios para la Zonificación y formulación del
Plan de Manejo para la Reserva Natural La Patasola.
Presentación de la Metodología y conceptos sobre los objetos de
conservación.
El desarrollo del taller está basado en la metodología "Esquema de las cinco S
para la conservación de sitios" desarrollada por The Nature Conservancy (TNC)
para la identificación de objetos de conservación, los cuales son importantes para
la zonificación y formulación del Plan de Manejo de ta Reserva Natural La
Patasola.
Se leen y explican algunas notas básicas para el desarrollo de la actividad,
donde se dan los conceptos y definiciones relacionados con ta metodología a
desarrollar.
Los objetos de conservación son los objetos, especies o ecosistemas de interés
para un área determinada, la viabil idad de los mismos está asociada con la
posibilidad de su perdurabilidad y permanencia en el sitio y se evalúa desde el
interior y el exterior del área.
Las presiones se definen como las acciones o actividades que deterioran la
viabilidad de los objetos de conservación, pueden ser del pasado, del presente
que continúan o potenciales (futuras). Las fuentes son las causas más próximas
a la presión.
Identificación de Objetos de Conservación de la Reserva
Con base en el conocimiento y las caracterizaciones preliminares de la Reserva
Natural, cada uno de los asistentes escribió en las tarjetas las especies,
ecosistemas y coberturas vegetales que consideraban i mportantes para
conservar y recuperar en la R. N. La Patasola. Dichos objetos de conservación
fueron:
Agua
Quebrada Baquía
Nacimientos (seis) de agua en la Reserva
Zonas Boscosas
Fauna
Aves:
Saltator cinctus
Chlochrysa nitidissima
Penelope perspicax.
Leptosíttaca braníckíi
Andigena nigrirostris
Rupicola peruviana

Dendroica petechía
Dendroica fusca
Mníotílta varía
Catharus ustulatus
Píranga rubra
Vireo olivaceus
Buteo platipterus
Piroderus scutatus
Chloropípo flavicapilla
Odontophorus hyperythrus
Dendroica castanea
Mamíferos:
Allouata senículus
Felix concolor
Photos plavus
Masama Sp
Eira barbara
Eleuterodactilus Sp
Quiropteros
Flora:
Wetinia kalevelleri
Juglans neotropíca
Bromelias
Orquídeas
Ceroxylon alpinum
Ca/ato/a columbíana
Pasiflora arborea
Calophyllum cf brasilensis
Poulsenia armata
Social:
Niños y jóvenes de la vereda Baquía
Seguridad Alimentaría
Ecoturismo
De los anteriores objetos se seleccionaron éstos:
Aves
Saltator cinctus
Chlochrysa nitidissima
Penelope perspicax.
Leptosittaca branickíí
Andigena nigrírostris
Chloropipo flavícapílla
Odontophorus hyperythrus

Mamiferos:
Allouatta seniculus
Agua.
Quebrada Boquia y nacimientos dentro de la Reserva
Flora:
Wettinia kalbrelleri
Juglans neotropica
Ceroxylon alpinum
Pasiflora arborea
Calophyllum brasiliense Cambers
Podocarpus oleifolius
Clasificación de los objetos de conservación según grado y posibilidades
de viabilidad interna y externa
El ejercicio continuó con la clasificación del los objetos de conservación según el
grado y las posibilidades de viabil idad interna y externa así: buena (B), regular o
mala (M).
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Especie
Saltator cinctus
Chlorochrysa nitidissima
Pene/ope perspicax
Leptosittaca branickii
Andigena nigrirostris
Chloropípo flavicapilla
Odontophorus hyperythrus
Allouata senicu/us
Quebrada Boquia
Afloramientos de agua en la Reserva
Wettinia kalbrelleri.
Jug/ans neotropica.
Ceroxylon alpinum,
Pasiflora arborea,
Ca/ophyllum brasiliense Cambers
Podocarpus o/eifolius

Viabilidad interna
B

B
B

B
B
B
B
B
B

B
B

B

R
R
R
R

Viabilidad externa
(Cuenca)
R
R
R
B
B
R
M
R
R
R

IM
B
R
R
R
R

Identificaron de presiones y las fuentes para cada objeto de conservación

Con base en la viabilidad de los objetos de conservación y el conocimiento de la
Reserva, se propusieron las siguientes presiones y las fuentes para los objetos
de conservación:

Especie
Fauna
!
Saltator cínctus.
Chlochrysa nitídissima.
Penelope perspicax.
Leptosíttaca branickii
Andigena nigrirostris.
Chloropípo flavícapilla
1 Odontophorus h
e hrus

1

1
1

Fuentes
Tala de bosques
Establecimiento
de
los plantaciones forestales
Expansión de la frontera
agrícola
Cacería de
erdices

pavas

Yj

Expansión de la frontera
agrícola
Establecimiento
de
1
plantaciones forestales
Uso de agroquímicos en
Contaminación
Quebrada Baquía y
Disminución de cobertura las
plantaciones
afloramientos
forestales.
vegetal protectora
1 Disminución de caudales Aprovechamiento de las
en época de verano y plantaciones forestales.
aumento en i nvierno.
Expansión de la frontera
Fragmentación
Flora:
Pérdida de hábitat
agrícola
Wettinia kalbrelleri.
de
los
Extracción de especies
Degradación
Juglans neotropica.
para leña y comercio
Ceroxylon alpinum,
ecosistemas
Extracción de plántulas
Pasiflora arborea,
¡
de palma de los bosques
Calophyllum
brasiliense
Cambers
Podocarpus oleifolius
Mamíferos

¡ Allouata seniculus

1

Presiones
Fragmentación
Perdida de hábitat
Degradación
de
ecosistemas

1 Fragmentación

El taller se da por termi nado a las 6:00 PM aJ identificar las presiones y fuentes
de los objetos de conservación, queda pendiente programar un nuevo taller para
la zonificación de la Reserva con los pobladores de fa Vereda y con el grupo de
Fundasilvestre.

FUNDACION PARA LA CONSERVACION D E LA VIDA SILVESTRE
FUNDASILVESTRE
I NSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER
von HUMBOLDT
PROYECTO CONSERVACION DE LA AVIFAUNA EN EL AICA LA PATASOLA A
TRAVES DE U NA ESTRATEGIA D E ZONIFICAC ION Y FORMULACION DE
PLAN DE MANEJO
MEMORIAS TALLER ZONIFICACION AICA LA PATASOLA
CON LA COMUNIDDA DE BOQUIA

Fecha: Octubre 8 de 2005
Lugar: Vereda Boquia, Caseta comunal.
Facilitador: Héctor Fabio Gómez Botero - FUNDASILVESTRE
. Apoyo técnico: Nini Johana Muñoz - FUNDASILVESTRE.
Listado de asistentes:
Edgar Marin. Vereda Baquía.
Arturo Soler. Vereda Boquia.
Gloria Esperanza Avendaño. Vereda Boquia - Informadora Turística.
Lindefia Ossa. Vereda Baquía - Junta de Acccion Comunal.
D ioselina Quiroga Vereda Boquia.
Fernando aladino. Vereda Boquia.
Myriam Flores. Vereda Boquia.
Cesar Ballesteros. Vereda Boquia.
Osear Mauricio Ballesteros. Vereda Boquia.
Orden del Día:
Bienvenida e instalación del taller
Presentación de los participantes
Recapitulación del ejercicio anterior (taller) sobre zonificación
Presentación de la metodología de zonificación para las reservas naturales de la
sociedad civil
Socialización ejercicio objetos de conservación para el AICA "La Patasola".
Construyendo la zonificación del AICA "La Patasola"
Integración de los objetos de conservación.
Evaluación del taller
DESARROLLO DEL TALLER:
Bienvenida e instalación del taller:
Lindelia Ossa presidenta de la JAC de la Vereda Boquia da la bienvenida a los
participantes y agradece su presencia, agrega que ya es hora de i nvolucrarnos
definitivamente en la parte ambiental de la Vereda, y afirma que los asistentes a
este taller son las personas mas i nteresadas en hacer este tipo de labor.

Recapitulación del ejercicio anterior (taller) sobre zonificación:
En este momento del taller se retomaron temas sobre zonificación tales como su
definición, la importancia que tiene esta a n ivel de la reserva, se hizo énfasis en la
metodología de zonificación teniendo en cuenta los objetos de conservación.

Dioselína Quiroga interviene diciendo que la zonificación es como partir un predio
en partes y a cada parte darle su utilización, como lo que hacían nuestros abuelos
en las fincas con el monte, los potreros, los cultivos y las fuentes de agua. E n este
momento ya se empieza a hablar de usos dentro de las zonas de la reserva.

Presentación de la metodología de zonificación para las reservas naturales
de la sociedad civil.
La Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la sociedad civil
propone las siguientes Zonas.
Zona de Conservación.
Subzona intangible {de núcleo)
Subzona de manejo especial.
Subzona de recuperación o restauración.
Subzona de amortiguamiento.

Zona de Producción y/o uso intensivo.
Subzona de silvicultura.
Subzona agrosilvopastoril.
Subzona agropecuaria.
Subzona agrícola.
Subzona Pecuaria.
Subzona de infraestructura y caminos.
Para cada una de las zonas y subzonas se mencionó sus características posibles
y los usos prohibidos, permitidos y limitados.
Socialización ejercicio objetos de conservación para el AICA "La Patasola".
El grupo fue dividido en dos subgrupos, para cada uno se nombro u n lector de las
memorias del taller de identificación de objetos de Conservación de la Reserva
Natural La Patasola y durante este tiempo los facilitadotes deJ taller estuvieron
aclarando las dudas de los participantes tales como:
¿ Cuáles son los beneficios que trae a la Vereda proteger especies de aves?
¿ Cómo se garantiza la protección de estos animales?
¿ Cómo afectan los cultivos de pino a estas especies?
¿ Cuánto tiempo se debe trabajar para que una especie se recupere?

Después de que estas dudas fueron aclaradas, cada grupo socializo en plenaria
los objetos de conservación y su importancia para la reserva y la Vereda.
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Afirman que el proteger estas especies es una oportunidad de involucrar a las
nuevas generaciones y así aumentar el sentido de pertenencia hacía ta vereda.
Quieren proteger el agua y sus bosques para continuar en fa vereda.
Pretenden que en la vereda sus recursos naturales sean el mayor atractivo
turístico.
Es necesario involucrar a tos profesores y et centro docente en estas actividades y
hablan sobre la importancia de la cuenca
Construyendo la zonificación del AICA "La Patasola"
Con base en la lectura de fas memorias del taller sobre objetos de conservación,
la presentación de las zonas propuestas por la Red de Reservas y un croquis del
mapa de la Reserva Natural la Patasola con sus coberturas o ecosistemas
definidos, Doña Dioselina Quiroga propuso en primera instancia que se definieran
las zonas que tendría la Reserva y luego ubicadas en el mapa, esta propuesta fue
aprobada por los participantes del taller.
Las zonas y subzonas que se propusieron y establecieron para el AICA La
Patasola fueron:
Zona de conservación:
- Subzona de manejo especial.
- Subzona de recuperación o r"Sstauración.
Zona de producción y/o uso intensivo:
-

subzona agropecuaria
Subzona de infraestructura y caminos
Subzona silvopastorU.

Durante la definición de estas subzonas, Lindelia Ossa (presidenta JAC) agr-ego
que con animales y cultivos si tiene razón de ser una reserva, 11 yo no me amañaría
en un lugar con solo monte además hay que producir'.
El equipo facilitador refuerza, se debe producir sosteniblemente tratando de
ocasionar el mínimo impacto sobre los bosques y aguas.
Se hablo sobre la importancia de los árboles en los potreros como conectores y
corredores que facilitan et paso de la fauna, sobre técnicas como tos biodigestores
para disminuir la utilización de leña en las cocinas, los pozos sépticos y su buen
mantenimiento, los lombricultivos para la producción de abono, entre otros.
Don Fernanado Aladino explora la posibilidad de su ubicación como casero en la
reserva y Nini Muñoz habla sobre la necesidad de una persona permanente en et
predio y sus benefteios con el ecoturismo, producción del vivero y en la parte de
producción conservación sostenible.
Con la colaboración y orientación del equipo de FUNDAS1LVESTRE se ubicaron
las zonas en el mapa, así:

La zona de conservación y su subzona de manejo especial será establecida
dentro de las coberturas de bosque secundario avanzado y bosque maduro
intervenido; ta subzona de restauración o restauración se ubico dentro de una
parte de la sucesión vegetal temprana, sobre todo los parches que están mas
avanzados y sobre los cuales ya dominan los arbustos de porte medio.
La zona de producción y su subzona silvopastoril fue ubicada dentro de la otra
parte de fa sucesión vegetal temprana, sobre todo donde los parches de potrero
aun sobresalen sobre los árboles dispersos, teniendo en cuenta que estos árboles
no serán tocados y serán manejado de manera sostenible por medio de la
implementación de desmatonas selectivas. La subzona agropecuaria también
obedece a un parche se sucesión vegetal temprana ubicada alrededor de la casa
principal, allí se implementaran sobre todo cultivos de clima frió, se instalaran
especies menores ( cerdos, pollos, gallinas), bancos forrajeros, biodigestor y pozo
séptico, entre otros, 11 es importante dejar un espacio cerca de la casa para una
vaquita de leche" agrega Doña lindelía Ossa, para lo cual se analizo el área sobre
el mapa y fue destinada para ello; La subzona de uso intensivo fue destinada para
la casa, las carreteras y caminos en la reserva,
Osear Mauricio Ballesteros dice que anteriormente en esa reserva habían caminos
que conectaban ésta con el departamento de Risaralda y que seria bueno abrirlos
de nuevo, a el se le pidió el favor que los ubicara para determinar la cobertura y ta
zona en la que estaba, este camino pasaba por el bosque maduro y secundario, el
facilitador hace la pregunta a los asistentes de la viabilidad de abrir el camino,
Don Fernando Ladino dice que sería muy dispendioso y que además se tumbaría
mucho monte, Gloria Esperanza agrega que la mayoría de robos ocurridos en esa
zona eran por esos caminos y que seria abrir una vez mas la puerta a los ladrones
a esta zona lo cual seria inseguro, es así como la posibilidad quedo descartada.

Integración de los objetos de conservación.

Para integrar tos objetos de conservación en cada zona, el equipo facilitador hizo
un breve recuento de tos sitios donde se han avistado las especies de fauna y
donde se han reportado las especies de flora. Una de las personas que habitó
antiguamente esta zona, doña Undelia Ossa dice que los animales mas bonitos y
ariscos se observaban en los montes de la parte de abajo, es decir, hacia la
cuenca, don Edgar Marín dice que para la parte mas alta ( es decir en los bosques
maduros) se observaban muchos gurres, cuzumbos y pájaros como la pava, el
pájaro bobo (trogon) los cholongos (grallarias). A partir de estas consideraciones
se ubicaron las especies de interés en los bosques maduros y secundarios de la
reserva. Héctor Fabio Gómez agrega que no le debemos restar importancia a la
regeneración ya que esta garantiza una conectividad que antes no estaba y el
aumento de especies de animales y plantas.
Definición de cada zona y elaboración del mapa de zonificación
Debido a la premura en el tiempo, en esta parte del taller se hizo énfasis en los
usos de las diferentes zonas antes propuestas, al mismo tiempo Dioselina Quiroga
en un croquis de fa reserva la patasola pinto el mapa de zonificación definitivo.
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Entre los usos propuestos para las zonas y subzonas están:
Zona de Conservación:
- Siembra de árboles
- Estudio de las aves importantes y la vegetación que existe allí
- Dejar que el rastrojo crezca solo
- Cercar para que las personas no entren a las zonas de bosques
- Caminatas para los visitante
- Talleres de Educación Ambiental
Zona de producción y/o uso intensivo:
- Arreglar la carretera y algunos caminos
- Acondicionar y reparar la casa
- Construir una huerta
- Arreglar un potrero para tener una vaca
- Sembrar árboles
- Construir un bíodigestor
Evaluación del taller

Los asistentes al taller manifiestan que fue una metodología agradable y amena.
lindelia Ossa dice que es grato recordar los espacios donde vivió por mucho
tiempo y sobre todo aprender de su importancia para la vereda.
Don Edgar Marin dice que seria bueno hacerlo para toda la cuenca,
Héctor les habla sobre la posibilidad de trabajar en toda la cuenca en
conservación y un posible ordenamiento de esta, refuerza la gran importancia de
la cuenca Boquia para los habitantes de la vereda y el municipio de Armenia ya
que es afluente del río Quindío, fuente abastecedora del agua, además aUi se
ubican siete especies de aves de interés,
Habla de la presencia del mono aullador en esta Cuenca.
Don José Ladino dice "si miramos la quebrada Boquia en invierno no baja tan
sucia como el rio Quindío y en verano sus aguas no se secan tanto como el rió
Quindío", Nini interviene diciendo que eso es por la buena conservación que tiene
ésta, pero que aun falta mucho por recuperar y conocer..
Se propone una próxima reunión para tratar et tema de un proyecto
socioambiental que cobije fa cuenca Baquía, para nombrar un grupo gestor con la
ayuda de los integrantes de FUNDASILVESTRE.
El taller se da por terminado a las 6.30 pm de la tarde.

FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE
FUNDASI LVESTRE
INSTITUTO DE INVESTIGAC IÓN EN RECU RSOS BIOLOGICOS ALEXANDER
von HUMBOLDT
PROYECTO CONSERVACION DE LA AVIFAUNA EN EL AICA LA PATASOLA
A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA D E ZONIFICACION Y FORMULACION DE
PLAN DE MANEJO
MEMORIAS TALLER ZONIFICACION AICA LA PATASOLA
FUNDASILVESTRE

Fecha: Octubre 30 de 2005
Hora: 9:00 A.M
Lugar: Sede Organización Quindiana de Ambientalistas ORQUIDEA
Facilitadores: Héctor Fabio Gómez Botero y Mónica Andrea Arroyave Z
FUNDASILVESTRE
Listado de asistentes:
Adriana Marín FUNDASILVERSTRE
Amparo Gomez. FUNDASILVESTRE.
Carlos Arturo Ortiz Mendoza. FUNDASI LVESTRE.
Mónica Patricia Restrepo. FUNDASI LVESTRE.
Mario Botero Arango. FUNDASILVESTRE.
Niny Jhoana Muñoz. FUNDASILVESTRE
Orden del Día:
Presentación del taller y objetivos
Desarrollo del concepto de Zonificación
Identificación y definición de las zonas en la Reserva
Reglamentación de las zonas

Integración de los objetos de conservación.
DESARROLLO DEL TALLER:
Presentación del Taller
Mónica Andrea Arroyave y Héctor Fabio Gómez presentan los objetivos y
alcances del taller:
- Identificar las zonas de la Reserva Natural La Patasola
- Definir cada una de las zonas de la Reserva, determinar su descripción,
objetivos, localización.
- Reglamentar los usos para cada una de las zonas identificadas.

La metodología para la zonificación se baso en la propuesta de la Asociación
Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil para la Zonificación
de Reservas Naturales.

Desarrollo Conceptual de la Zonificación

Para la zonificación ambiental de la Reserva Natural La Patasola se
consideraron los conceptos de la Red de Reservas, así como las zonas
propuestas por ella.
La Red de Reservas propone las siguientes zonas y subzonas:
Zona de Conservación.
Subzona intangible (de núcleo)
Subzona de manejo especial.
Subzona de recuperación o restauración.
Subzona de amortiguamiento.
Zona de Producción y/o uso intensivo.
Subzona de silvicultura.
Subzona agrosilvopastoril.
Subzona agropecuaria.
Subzona agrícola.
Subzona Pecuaria.
Subzona de infraestructura y caminos.
Para cada una de las zonas y subzonas se presentaron las definiciones,
características y reglamentación de los usos: prohibidos, limitados y permitidos
propuestos por la Red.
Identificación y definición de las zonas en la Reserva

La definición de las zonas para la Reserva se realizó con base en los siguientes
aspectos:
- Zonas propuestas por la Red,
- Características naturales de las coberturas vegetales,
Distribución y ubicación de los objetos de conservación
Problemas de erosión, contaminación
- Topografía
- Servicios y bienes ambientales ofrecidos por la Reserva
Intereses de la Fundación
Intereses de la comunidad de la Vereda Boquia en la Reserva y la zona
- Objetivos de la Reserva Natural La Patasola

De acuerdo a las consideraciones y talleres anteriores los integrantes de la
Fundación propusieron las siguientes zonas para la Reserva:
Zona de conservación:
- Subzona de manejo especial .
Subzona de recuperación o restauración.

Zona de producción y/o uso intensivo:
-

Subzona agropecuaria
Subzona de infraestructura y caminos
Subzona sílvopastorill

Identificadas las zonas y subzonas se procedió a la determinación y definición
de los siguientes aspectos: descripción, objetivos y localización de cada una de
las subzonas. Por medio de tarjetas cada participante fue escribiendo para cada
subzona propuesta dichos aspectos y finalmente se llego a un consenso entre
todos. Al mismo tiempo cada zona se fue ubicando en un croquis de la Reserva.
La determinación de estas zonas también se baso en algunas definiciones del
Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona de
Amortiguamiento.
Las áreas de cada subzona quedan pendientes por
cuantificar.
A continuación se presentan las definiciones para cada una de las subzonas,
como resultado del consenso entre los i ntegrantes de la Fundación:

Zona de Conservación
Subzona Manejo Especial:

Descripción:
Áreas que requieren un manejo especial debido a la importancia que
representan por ofrecer servicios y bienes ambientales como biodiversidad,
agua, suelo, captura de carbono, aporte de materia orgánica, entre otros; donde
se destacan especies de flora y fauna con algún grado de amenaza de extinción
y/ o endemismo.

Objetivos:
Asegurar la permanencia de especies nativas de flora y fauna de la región
Garantizar áreas para la investigación, ecoturismo o educación ambiental
Mantener las funciones y estructura de los ecosistemas de la región
Mantener la oferta hídrica que aporta la Reserva a la quebrada Baquía.

Localización:
Comprende las áreas de cobertura de bosque maduro intervenido, bosque
secundario avanzado, fuentes h ídricas.
Subzona de Recuperación o Restauración:

Descripción:
Áreas de carácter provisional, que incluyen sectores de la reserva donde los
suelos, vegetación y fauna han sido degradados en diferentes niveles debido a
la intervención antrópica para el establecimiento de sistemas productivos
pecuarios (ganadería doble propósito) y que en ta actualidad se encuentran en

un proceso de recuperación natural que lleva cinco años. La zona, al estar
destinada al logro de la recuperación, ya sea de forma natural o con i ntervención
humana, una vez restaurada será designada dentro de la zona de manejo
especial.

Objetivos:
Asegurar el estado de conservación de zonas aledañas
Conectar fragmentos de ecosistemas naturales.
Aumentar la oferta de recursos para la Reserva y la región (aporte de aguas}
Recuperar procesos, funciones y estructuras de las coberturas vegetales
naturales
Detener la degradación de los recursos naturales
Favorecer el desarrollo de la sucesión vegetal en lo posible por medios naturales
Eliminar los principales focos de disturbios tales como ganado (considerado el
elemento principal del disturbio), quema y tala.
Localización:
Comprende las áreas que se encuentran en estado de sucesión vegetal
temprana, áreas que presentan problemas de erosión.

Zona de Producción y/o Uso Intensivo

Subzona de Infraestructura y Caminos
Descripción
Áreas destinadas al establecimiento de infraestructura como casas, kioscos,
caminos, senderos y carreteras, que permiten el desarrollo adecuado de las
actividades de la Reserva Natural. La Reserva cuenta con dos viviendas, una
de ellas en buen estado y adecuado para albergar 1 2 personas; la segunda se
encuentra deteriorada y no ofrece condiciones para ser habitada. Esta área debe
tener un m ínimo impacto sobre los recursos naturales.
Objetivos:
Facilitar la estadía y alojamiento a los visitantes y habitantes de la Reserva
Proporcionar acceso y facilidades a los visitantes de la Reserva con fines
educativos, investigatívos y recreativos
Proveer facilidades para la educación e i nterpretación ambiental
Mitigar impactos y efectos relacionados con la degradación de los Recursos
naturales
Localización
Esta zona comprende el área donde se encuentra actualmente las viviendas de
la Reserva, la carretera de acceso, los caminos internos y tos senderos al
i nterior de algunas zonas boscosas.

Subzona Agropecuaria
Descripción:

Área de la Reserva destinada a la producción sostenible de productos agrícolas,
como hortalizas, legumbres, cultivos de pancoger y pecuarios para autoconsumo
de los habitantes de la Reserva y comercialización a los visitantes.
Objetivos:

Desarrollar sistemas sostenibles de producción agrícolas y pecuarios
Generar recursos económicos para los habitantes y la Reserva
Ofrecer seguridad alimentaría a los habitantes de la Reserva

Localización

Esta zona se ubica en un área alrededor de las viviendas y está conformada por
áreas destinadas a cultivos y el establecimie nto de potreros, comprende áreas
con pendientes menores al 20% y se encuentran en estado de recuperación
natural.
Subzona Silvopastoril
Descripción

Áreas donde se integran la cría de animales (ganado bovino de doble propósito)
y especies arbóreas con fines de alimentación animal y / o restauración de
suelos
Objetivos:

Implementar y mostrar un sistema de producción alternativo en la Reserva
Mantener las características físicas y biológicas de los suelos
Disminuir los costos de producción y aumentar la rentabilidad
Conectar fragmentos entre zonas boscosas por medio del componente árboreo
Integrar los sistemas productivos con la conservación y recuperación de la
biodiversídad
Localización

Esta zona se ubica alrededor de las viviendas y está conformada por áreas
destinadas al establecimiento de potreros, comprende áreas con pendientes
menores al 20% y se encuentran en estado de recuperación natural con
cobertura arbórea.
Reglamentación de las zonas

La reglamentación para cada una de las zonas se baso en los usos prohibidos,
permitidos y limitados recomendados por la Red de Reservas, también se tuvo
en cuenta la reglamentación del Distrito de Manejo Integrado del Munici pio de
Salento, del cual hace parte la Reserva.

La metodología para proponer los usos en cada una de la zona fue el uso de
tarjetas en donde los participantes escribían lo que cada uno creyera

conveniente y adecuado realizar en cada subzona de acuerdo a los objetivos
definidos anteriormente, al finalizar se hace un consenso y se establece la
siguiente reglamentación:
Zona de Conservación
Subzona de Manejo Especial

Uso prohibido:
- Eliminación total de coberturas vegetales
- Introducción de especies exóticas
- Caza de animales
- Implementación de sistemas productivos
- Quema
- Tala
- Pesca
- Aprovechamiento forestal con fines comerciales
- Construcción de i nfraestructura

Uso Limitado:
- Apertura de caminos, transectos y parcelas para investigación de flora y fauna
- Recolección de material genético (flora y fauna) con fines investigativos
- Entresaca selectiva de flora para usos dentro de la Reserva (reparación de
infraestructura, cercas, caminos, uso medicinal)
- Ecoturismo, con restricción a algunas áreas de la Reserva
Uso Permitido:
- Educación Ambiental
- Investigación
- Adecuación de sitios para la observación de avifauna
Subzona de Recuperación Ambiental

Uso prohibido:
- Establecimiento de sistemas productivos
- Eliminación de coberturas vegetales
- Caza de animales
- Quema
- Tala
- Pesca
- Construcción de infraestructura
- I ntroducción de especies exóticas

Uso limitado:
- Acceso de personas, será restringido el ingreso y solo
específicas de restauración o investigación.

para

acciones

- Adecuación de obras menores con el objeto de mitigar los problemas de
degradación {erosión) y colaborar con la recuperación de la naturaleza original.
- Recolección de material genético (flora y fauna) con fines investígativos
- Educación ambiental, se restringe a algunas zonas para educar sobre e l tema
de restauración y recuperación
- Ecoturismo, restringido a algunas áreas.

Uso permitido:
- Investigación
- Enriquecimiento vegetal con especies nativas
- Prácticas de Restauración Ambiental (recuperación natural, transplante de
plántulas)

Zona de Uso intensivo

Subzona de Infraestructura y camino

Uso Prohibido:
- Construcción de nuevas v ías al interior de la Reserva
- Tala
- Quema
- Inadecuada disposición de residuos sólidos y l íquidos provenientes de las
actividades de la Reserva

Uso limitado:
- El uso de vehículos se restringe solo a las vías adecuadas para ello
- Construcción de kioscos o miradores en algunas zonas de la Reserva
- Adecuación y construcción de caminos y senderos con fines específicos como
la investigación, ecoturismo y educación ambiental.
- Restricción en el número de visitantes (máximo 12 personas) en la vivienda,
caminos y senderos de la Reserva.

Uso permitido:
- Reparación y adecuación de la vivienda de la Reserva
- Instalación de l etreros y vallas informativas e interpretativas en las vías,
caminos y senderos
- Mantenimiento de la vía, caminos y senderos
- Recorridos guiados por los senderos y caminos de la Reserva
Subzona Agropecuaria

Uso Prohibido
- Uso de agroquímicos
- Tala
- Quema
- Eliminación total de la cobertura vegetal del suelo

- Acceso de los animales a las fuentes de agua.
Uso Limitado:
- Adecuación de la i nfraestructura para llevar a cabo estas actividades ( corral,
establo)
- Adecuación de potreros y restricción en el número de animales según la
capacidad de carga del terreno
- Adecuación de obras para prevenir problemas de erosión
Uso Permitido:
- Mantenimiento de las instalaciones ubicadas en esta zona (reparaciones)
- Practicas de manejos sostenibles
- Educación ambiental
- Aprovechamiento de las actividades y productos obtenidos de la producción
agrícola y pecuaria.
- Rotación de cultivos
- Manejo de residuos de cosecha y efluentes provenientes de los sistemas
productivos pecuarios (biodigestor)
Reglamentación
Uso prohibido
- Uso de agroquímicos
- Tala
- Quema
- Eliminación total de la cobertura vegetal del suelo
- Acceso de los animales a las fuentes de agua.
- Introducción de especie exóticas

Uso Limitado:
- Adecuación de los potreros y restricción en el número de animales según la
capacidad de carga del terreno
- Adecuación de obras para prevenir problemas de erosión
Uso permitido:
- Siembra de especies arbóreas para alimentación del ganado
- Cerramiento de los poteros y fuentes de agua aledañas
- Educación ambiental
- Establecimiento de bebederos dentro de los potreros
- Desmatona y poda selectiva del componente arbóreo
Tareas pendientes: elaboración del mapa de zonificación ambiental de la
Reserva, cálculo de cada área y programación del taller de Plan de Manejo.
El taller se da por finalizado a las 5:00 P.M

FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE
FUNDASI LVESTRE
INSTITUTO DE INVESTIGAC IÓN EN RECURSOS BIOLOGICOS
ALEXANDER von H UMBOLDT
PROYECTO CONSERVACION DE LA AVIFAUNA EN EL AICA LA PATASOLA
A TRAVES DE UNA ESTRATEGIA DE ZON IFICACION Y FORMULACION DE
PLAN DE MANEJO
MEMORIAS TALLER FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO
PARA LA RESERVA NATURAL LA PATASOLA
Fecha: Noviembre 5 de 2005
Hora: 9:00 A.M
Lugar: Reserva Natural La Patasola
Facilitadores: Héctor Fabio Gómez Botero y Mónica Andrea Arroyave Z
FUNDASI LVESTRE
Listado de asistentes:
Adriana Marin FUNDASI LVERSTRE
Carlos Arturo Ortiz Mendoza. FUNDASIL VESTRE.
Mónica Patricia Restrepo. FUNDASI LVESTRE.
Mario Botero Arango. FUNDASI LVESTRE.
Niny Jhoana Muñoz. FUNDASI LVESTRE
Orden del Día:
Presentación del taller y objetivos
Desarrollo conceptual del Plan de Manejo
Analisis DOFA para la Fundación y la Reserva
Identificación y definición dé Estrategias y acciones en la Reserva
Desarrollo del Taller
1 . Presentación del Taller y objetivos
Mónica Andrea Arroyave y Hector Fabio Gómez presentan los objetivos y
alcances del taller:

-

Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la
Fundación y la Reserva.
Definir la visión y misión del Plan de Manejo de la Reserva
Ubicar cada uno de los objetos de conservación en las subzonas
definidas para la Reserva
Proponer actividades para cada uno de los objetos de conservación de
la Reserva
Definir las estrategias y líneas de acción del Plan de Manejo.

La metodología seguida para la formulación del Plan de Manejo de la Reserva
fue adaptada de la propuesta metodológica de la Asociación Red Colombiana
de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

2. Desarrollo Conceptual
Se presentaron diversos conceptos sobre los Planes de Manejo:
Un plan de manejo es un instrumento que orienta la gestión de áreas
protegidas del sistema hacía el logro de los objetivos de conservación. Permite
garantizar que esos objetivos se cumplan, permanezcan en el tiempo y se
generen los beneficios derivados de la conservación. (Sistema de Parques}
Un Plan de manejo es el documento que establece las acciones y estrategias
necesarias para alcanzar las metas de conservación del área y nos permite
mantener el enfoque sobre ellas (TNC)
Es un proceso voluntario, participativo y flexible que partiendo de una reflexión
sobre la situación integral de la Reserva Natural y su entorno, permite construir,
implementar y ajustar estrategias y acciones para definir y alcanzar los
objetivos de conservación, producción sostenible y construcción de tejido social
ayudando al mejoramiento de la calidad de la vida {Red de Reservas Naturales
de la Sociedad Cvil).
Es un instrumento, por tanto no debe ser rígido u obligatorio.
El Plan es algo voluntario, participativo, con posibilidades de ajustes. Que no se
convierta en camisa de fuerza. Es un proceso, un sueño, herramienta, con
objetivos de conservación, construcción de tejido social, esto es lo que hace
diferente a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Debe ser
multitemporal.
Definiciones informales:
Es poner los sueños en papel.
Es una dialogo sobre lo que queremos y debemos hacer en la Reserva.
Es proyectar los sueños en el espacio y el tiempo.
Es ayudar a que podamos tener más orgasmos cósmicos en las Reservas.
Es una herramienta que permite conocer, organizar y proyectar en el tiempo y
el espacio los sueños que cada propietario tiene con su Reserva.
El Plan ayuda aterrizar sueños y concretar acciones.
Es un plan para manejar la reserva.
Objetivos de un Plan de Manejo para la Red de Reservas:
•
•
•
•
•

Para determinar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas en cada Reserva Natural y su entorno.
Para conocer mejor y procurar la satisfacción de las necesidades y
demandas de los asociados.
Para evaluar los logros con respecto a los objetivos de conservación de la
Red.
Para hacer seguimiento y evaluación a los procesos y actividades de la
Red para definir ajustes y lograr su continuidad.
Para consolidar una mejor gestión técnica, política, humana y financiera
de recursos.

3. Análisis DOFA para la Fundación y la Reserva Natural
Durante esta parte del taller, los integrantes de la Fundación reflexionan y
escriben en tarjetas las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que tiene la Fundación y la Reserva para lograr la gestión (trabajo
ambiental) en la Patasola y su área de influencia, la vereda baquía.
Se aclara que las fortalezas y debil idades son internas o propias y que las
oportunidades y amenazas son externas o de otros hacia la Fundación y la
reserva. La herramienta util izada para este ejercicio fue el meta plan.
Las siguientes son los resultados del ejercicio, después de llegar a un
consenso dentro del grupo.
DEBILIDADES:
- Falta de mayor compromiso por parte de algunos integrantes
Falta de responsabilidad y compromiso
Debilidad en la constancia y permanencia de los miembros
Aislamiento de los integrantes
Desamor por la fundación, falta del querer
No esta equilibrado el conocimiento de fauna
Falta de continuidad y ejecución de proyectos
Procesos y proyectos con falta de continuidad
Poco cumplimiento en la entrega de informes y otros documentos
Seguimiento a los procesos
Organización interna
Planeación y ejecución de actividades
Organización de actividades
Debilidades a nivel organizativo (archivos, contabilidad)
Gestión de la junta directiva ( institucional)
Falta de ejecución de ideas planteadas
Dificultades económicas
Gestión ($ recursos)
Falta de socialización y comunicación
Poca socialización de la información

FORTALEZAS:
- Equipo con afinidades ambientales
- Ganas de trabajar en equipo
- Compañerismo
Integración
Integrantes profesionales
- Diferentes profesiones en el grupo
- Nuestras capacidades como jóvenes
- Fortalecimiento de los integrantes en los diferentes trabajos
en un mismo objetivo entre todos (conservación)
- Todos en la misma l ínea del ambientalismo como profesionales
- El deseo de permanencia como ong
- El posicionamiento en la comunidad y entidades locales
- Conocimiento en avifauna
- Trabajo con fauna (aves)
- Experiencia en caracterización de fauna
- Manejo silvicultura de sp. Nativas
- Conocimiento, experiencia y enfoque en educación ambiental
- Manejo de áreas protegidas
- La reserva "la patasola"
- P ionero en el trabajo de fauna en el quindío
- Ser una ONG o institución capacitada y preparada para el trabajo con
fauna
- Pioneros en el departamento, de trabajar con fauna
- Administrar la reserva
Instalaciones {reserva)
- Equipos (redes, i nsumos)

OPORTUNIDADES

- Contactos externos con diferentes organizaciones
- Contactos con personas claves
- Articulados con otros grupos afines
- La vinculación a orquídea
- Apoyo de orquídea
- Contacto con otras ong's
- Gestión de proyectos
- Ejecutar proyectos
- Asistencia técnica
El mismo posicionamiento comunitario e institucional
Posicionamiento
- Generar empleo
- Áreas naturales para investigar
- Generación de información para el departamento en avífauna
- Generar conocimiento (información)
- Manejo de un área protegida
- Territorialidad en la vereda boquia
- Trabajos en educación ambiental

AMENAZAS:
-

-

Cambios políticos a nivel regional
Cambios políticos (administración)
No apoyo por parte de la gobernación
Perdida del comodato en "la patasola" (cancelación)
Decisiones políticas
Perdida de las relaciones con la comunidad en boquia
Perder contactos con ong's
Retiro de apoyo institucional
Llegada de otras ong's fortalecidas en el componente de fauna
Afirmaciones en contra, por parte de otras entidades y personas
Desprestigio de otros grupos
Envidia por parte de ex integrantes
Falta de presupuesto
Robo de equipos
La no aprobación de proyectos
Grupos armados
Que renuncien los integrantes más activos

4. Identificación y definición de Estrategias y acciones en la Reserva

Antes de proponer las estrategias y líneas de acción del Plan de Manejo para la
Reserva Natural, entre los integrantes de la Fundación se realizó el ejercicio de
definición de la visión y misión del plan de acuerdo con los intereses y objetivos
de la Fundación y la Reserva. Para ello los participantes del taller escribieron
ideas al respecto y finalmente se llego a un consenso de las definiciones así:
- Visión y misión del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Natural

MISIÓN
Construir y fortalecer espacios encaminados a la conservación, recuperación y
educación ambiental entorno a la Reserva Natural La Patasola, con la
participación de los habitantes de la Vereda Boquia para generar sentido de
pertenencia por los ecosistemas allí presentes y buscar la integración de la
Reserva a los procesos ambientales, ecológicos, socioeconómicos y biofísicos
del municipio de Salento, el departamento del Quindío y la ecorregión del Eje
Cafetero.
VISIÓN

El plan de manejo de la Reserva Natural La Patasola será el instrumento de
planificación que guié los objetivos y metas de la Reserva encaminados a su
conservación, recuperación y manejo durante los próximos cinco años.
- Ubicación de los objetos de conservación en cada una de las subzonas y
propuesta de acciones para los objetos y subzonas.

Con base en la metodología de la Red de Reservas, se usaron los formatos
propuestos por ésta para la ubicación de objetos de conservación y la
planificación de acciones o actividades (plazo, responsables, recursos, fuentes,
indicadores y resultados de sostenibilidad esperados).

El siguiente formato fue el utilizado para ubicar los objetos de conservación y
realizar la planificación de actividades. ( Ver formato en Excel).
Zona

Fonnato: Acciones por zona de Manejo:
Objeto Acción
I
de
Cons

*Plazo

1

Responsables

Fechas

Recurso
s

Fuente
s

Indicadores I Resultados de
de
sostenibili
dad esperados
Ejecución

Fuente: adaptado de Red de Reservas.

- Definición de estrategias y l íneas de acción.
Con base en la misión y visión del Plan de manejo, así como acciones y
actividades propuestas para los objetos de conservación y las subzonas

definidas para la zonificación ambiental y su reglamentación, se propusieron y
definieron las estrategias y l íneas de acción del Plan de Manejo.
Las acciones propuestas se unieron según afinidad y temática para conformar
l íneas de acción que se agruparon finalmente en estrategias.

Las estrategias y líneas de acción se propusieron y definieron entre
participantes por consenso, algunas definiciones se basaron en el plan
manejo del Parque Nacional Natural los Nevados y su zona amortiguadora.
propones dos estrategias y ocho l íneas de acción, dentro de las cuales
ubican cada una de las actividades propuestas para los objetos
conservación y las subzonas:

los
de
Se
se
de

Estrategia de Conservación de Ecosistemas
líneas de acción:

• Investigación
• Restauración de Ecosistemas
• Valoración de Bienes y Servicios Ambientales

Estrategia de Sostenibilidad de la Reserva
Líneas de acción:
•
•
•
•
•

Educación Ambiental
Ecoturismo
Comunicaciones
Producción agropecuaria sostenible
Gestión interinstitucional

Tareas: queda pendiente finalizar el formato de planificación de actividades con
los respectivos indicadores de ejecución y resultados de sostenibilidad.
Programar una reunión para finalizar el ejercicio de seguimiento y control del
Plan de Manejo Ambiental.

FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE
FUNOAS1LVESTRE
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER
von HUMBOLDT
PROYECTO CONSERVACION DE LA AVIFAUNA EN EL AICA LA PATASOLA A
TRAVES DE UNA ESTRATEG1A DE ZONtftCACtON Y FORMULACION DE
PLAN DE MANEJO
MEMORIAS TALLER PLAN DE MANEJO PARA LA RESERVA NATURAL LA
PATASOLA Y LA CUENCA BOQUÍA.

Fecha: Noviembre 6 de 2005
Hora: 9:00 A M
Lugar: Vereda Boquia, Caseta comunal.
Facilitadores: Héctor Fabio Gómez Botero y Mónica Andrea Arroyave
FUNDAS1LVESTRE
Listado de asistentes:

Oiga Atehortua. Vereda Boquia
Miguel Antonio Gomez. Vereda Boquía
Gloria Esperanza Avendaño. Vereda Boquia - lnformadora Turística.
Luis Affonso Perilla. Vereda Boquía
Fernando Lavino. Vereda Boquia
Magdalena Briceño. Vereda Boquía
Luz Mary Ossa. Junta de Acción Comunal Vereda Boquía
Edgar Marin. Vereda Boquia.
Jaime Hoyos. Vereda Boquía
Lindelia Ossa. Vereda Boquia - Junta de Acción Comunal.
Sol Meranía Acosta. Vereda Boquía
Zulma Rincón. Vereda Boquía
Monica P Restrepo. FUNOASILVESTRE
Carlos Arturo Ortiz. FUNDASILVESTRE
Orden del Día:

Presentación del taller y objetivos
Desarrollo conceptual del Plan de Manejo
Identificación de Estrategias y acciones en la Reserva y la Cuenca Boquía
Desarrollo del Taller
1 . Presentación del Taller y objetivos

Hector Fabío Gómez y Mónica Andrea Arroyave presentan los objetivos y
alcances del taller:
- Socializar los resultados del taller de Plan de manejo realizado por el
equipo técnico de fundasHvestre.
- Continuar con el proceso de participación social en el proyecto
- Proponer actividades para cada uno de los objetos de conservación

-

Plantear acciones para las zonas definidas para la Reserva
Definir el i nterés y el grado de motivación de la comunidad de la Vereda
Baquía hacía los proyectos socio ambientales en esta región.

La metodología seguida para la formulación del Plan de Manejo de la Reserva fue
adaptada de la propuesta metodológica de la Asociación Red Colombiana de
Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

2. Desarrollo Conceptual
Se presentaron conceptos sobre Planes de Manejo:

Un plan de manejo es un instrumento que orienta la gestión de áreas protegidas
del sistema hacía el logro de los objetivos de conservación. Permite garantizar que
esos objetivos se cumplan, permanezcan en el tiempo y se generen los beneficios
derivados de la conservación. (Sistema de Parques).
Un Plan de manejo es el documento que establece las acciones y estrategias
necesarias para alcanzar las metas de conservación del área y nos permite
mantener el enfoque sobre ellas (TNC).

Es un proceso voluntario, participativo y flexible que partiendo de una reflexión
sobre la situación integral de la Reserva Natural y su entorno, permite construir,
implementar y ajustar estrategias y acciones para definir y alcanzar los objetivos
de conservación, producción sostenible y construcción de tejido social ayudando al
mejoramiento de la calidad de la vida ( Red de Reservas Naturales de la Sociedad
C ivil).
Es un i nstrumento, por tanto no debe ser rígido u obligatorio.

El Plan es algo voluntario, participativo, con posibilidades de ajustes. Que no se
convierta en camisa de fuerza. Es un proceso, un sueño, herramienta, con
objetivos de conservación, construcción de tejido social, esto es lo que hace
d iferente a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Debe ser multitemporal.
Objetivos de un P lan de Manejo para la Red de Reservas:

•
•
•

•

Para determinar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas en cada Reserva Natural y su entorno.
Para conocer mejor y procurar la satisfacción de las necesidades y demandas
de los asociados.
Para evaluar los logros con respecto a los objetivos de conservación de la
Red.
Para hacer seguimiento y evaluación a los procesos y actividades de la Red
para definir ajustes y lograr su continuidad.

•

Para consolidar una mejor gestión técnica, política, humana y financiera de
recursos.

Se sugiere a los participantes que aporten en cuanto a fa definición de un plan de
manejo de acuerdo a su visión. Se presentaron fas siguientes intervenciones:
Gloria Esperanza opina que la mayoría de planes de manejo que conoce se
han quedado en el papel y afirma que estos deben ser más operativos y reafes.
- Lindelia dice que es un proceso y que como tal debe ser constante y de
acuerdo a las necesidades de la comunidad
Fernando Ladino pregunta: ¿Este trabajo es solamente para la Patasola o para
toda la vereda Boquía? a fo cual se le responde que en el momento el Plan de
Manejo quiere involucrar y desarrollar actividades en la Reserva y en ta Vereda
a través de algunos sectores como los Centros Educativos, la Junta de Acción
Comunal y personas mas interesadas.
Don Fernando añade que esto es una buena oportunidad para el
fortalecimiento y mejoramiento de la comunidad. Tal es el caso de la difusión
que hizo Hector Fabio por fa radio sobre fas aves que hay en esta cuenca.
Osear Mauricio propone que el Plan de Manejo debe tener en cuenta lo que la
Vereda necesita y quiere para salir adelante.
3. Socialización de resultados del taller de Plan de manejo realizado por el
equipo técnico de FUNDASILVESTRE.
Por medio de las carteleras elaboradas durante el taller anterior con et equipo
técnico, se presentaron fas actividades propuestas para llevar a cabo en fa
Reserva y la Vereda Boquía.
Con base en las acciones propuestas se les invita a seleccionar en cuales de
estas actividades quisieran participar y por qué.
Los participantes están de acuerdo en que ellos están interesados en colaborar
con fas actividades de educación ambientar, ecoturismo, implementación de
sistemas de producción agropecuaria sostenible, gestión de proyectos que los
beneficie, guianza y acompañamiento a los investigadores.
4. Identificación de Estrategias y acciones en la Reserva y la Cuenca Boquia
El grupo se dividió en dos subgrupos de trabajo, fos cuales apoyados en las
carteleras aportaron nuevas sugerencias y acciones para el Plan de Manejo.
Las propuestas fueron:
- Promocionar la Vereda y la Reserva como sitio de recreación para tos turistas.
- Dictar tafferes para aprender sobre las plantas y los anímales que hay en fa
Cuenca.
- Gestionar y proponer proyectos agropecuarios y ambientales para la Vereda
con la ayuda de FUNDASILVESTRE.
Involucrar a los niños en los talleres de educación ambiental

-

Tener en cuenta las nuevas generaciones para que valoren la importancia de
este sitio.
El casero de la Reserva debe ser un habitante de la Vereda.
Apoyo y capacitación para organizar sus predios con mejores cultivos.
Apoyo para cercar y aislar las quebradas
Arreglo y mantenimiento de la vía
Colocar avisos sobre la Vereda y la Reserva sobre la vía principal hacía
Salento.
Capacitación para atender mejor a los turistas
Proteger las quebradas de la Vereda
Seguir investigando sobre lo que hay en la Reserva
Conservar los bosques de la Reserva y de la Vereda
Siembra de árboles en los antiguos potreros de la Reserva
Sembrar huerta y otros cultivos en la Reserva para el casero

Evaluación del Taller:
La evaluación del taller se realizó con base en el cumplimiento de los objetivos, la
metodología utilizada y la importancia de este proceso en la comunidad. Cada
uno señaló en una cartelera previamente elaborada los ítems a evaluar dando una
calificación de bueno, regular o malo.
Por ser este el último taller, la coordinadora del proyecto, dio los agradecimientos
a nombre del equipo técnico y resalto la paciencia, el interés y la participación
durante todo el proceso.
Lindelia Ossa, como presidenta de la Junta de Acción Comunal resalta los
beneficios de todo este proceso sobre todo con los niños, quienes representan el
futuro de la Vereda y hace concientes a los participantes de que hay mucho por
hacer en pro de la Cuenca.
La comunidad en general afirma en seguir colaborando y apoyando próximos
procesos.

AN EXO 1 6. MATRIZ DE PLANEACION DE ACTIVIDADES EN LA RESERVA NATURAL LA PATASOLA

SUB ZONA

Manejo
especial

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
I NTERES

Actividades especificas

PLAZO

Un año para
cada especie

Fundasilvestre,
Universidades

30000000 Fundasilvestre,

Un año para

Fundasilvestre,
Universidades

40000000 Fundasilvestre,

Número de
estudios de las
especies

Segumiento y control
sobre la presencia de
las especies en la
Reserva

Investigación de
la especie en la
Cuenca

Conocimiento del uso
de los ecosistemas
de la cuenca por la
especie Allouata
seniculus.

Un año para

Chlorochrysa nitidissima

Estudio poblacional del Saltator

Monitoreo de las especies

Leptosittaca branickii
Andigena nigrirostris

FU ENTE

30000000 Fundasilvestre,

Estudio de la ecología del Saltator

Penelope perspicax

RECURSO

Fundasilvestre,
Universidades

Saltator cinctus

Cinctus, Chlorochrysa nitidissima, cada especie

Cinctus, Chlorochrysa nitidissima,
Chloropipo flavicapilla

RESPOSABLES

RESULTADOS
INDICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUCION
ESPERADOS

Penelope perspicax, Andigena
cada especie
nigrirostris y Leptosittaca branickii,
Odontophorus hyperythrus

Chloropipo flavicapilla

Universidades e
Instituto de
Investigación,
ONGs

No de
investigaciones o
estudios de las
especies

Chlorochrysa
nitidissima en la
Reserva

Universidades e
1 nstituto de
Investigación,
ONGs
Universidades e
Instituto de
Investigación,
ONGs

Mayor conocimiento
de la ecologia y
población del
Saltator Cinctus y la

Odontophorus hyperythrus
Allouata seniculus

Estudio poblacional y de la ecología Un año
de Allouata seniculus en la Cuenca
de la Quebrada Baquía.

Funda-silvestre,
Universidades

20000000 Fundasilvestre,

Wettinia kalbrelleri

Estudios de propagación, fenologfa Un año para
y ecología de las especies Wettinia cada especie

Funda-silvestre,
U niversidade.c,

30000000 Fundasilvestre,

Juglans neotropica
Ceroxy/on a/pinum
Pasiflora arborea
Calophyllum brasifiense
Podocarpus oleifolius

kalbrelleri, Juglans neotropica,
Ceroxylon alpinum, Pasiflora
arborea, Calophyllum brasiliense
Cambers, Podocarpus oleifolius

Universidades e
Instituto de
Investigación,
ONGs

Universidades e
Instituto de
Investigación,
ONGs

SUB ZONA

Manejo
especial

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
I NTERES

Actividades especificas

PLAZO

RESPOSABLES

RECURSO

FUENTE

RESULTADOS
INDICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUCION
ESPERADOS

Mastofauna

Inventario de mastofauna presente Dos años
en la Reserva Natural

Fundasilvestre,
Universidades

1 0000000 Fundasilvestre,

Número y tipo de Conocimiento de la
riqueza en este grupo
estudios de
taxónomico.
mastofauna
Acciones de
conservación de los
habita! que usan

Quebrada Baquía

Caracterización y monitoreo del
Durante seis
área de captación en la Quebrada años
Baquía en entradas y salidas de la
Reserva

Fundasilvestre

5000000 Fundasilvestre,

Monitoreo a la
calidad y cantidad de
agua en la Q. Baquía

Afloramientos de agua en la

Estudio de la oferta hldrica de los
afloramientos en la Reserva

Durante cinco Fundasilvetre
años

Estudio de captación de carbono
por los bosques de la Reserva

Dos años

Fundasilvestre y
Universidades

Actividades de promoción de la
Reserva como sitio de educación
ambiental, investigación a través
del portafolio de servicios.

Cinco años

Fundasilvestre,
Comunidad de Boquia

2000000 Fundasilvestre,

Fundasilvestre

1 000000 Fundasilvestre,

Reserva

Publicación de las experiencias
Cinco años
desarrolladas en la Reserva,
publicación de los resultados de los
estudios.

Universidades e
Instituto de
Investigación,
ONGs

Número de
muestreos
CRQ,
Gobernación del
Quindío

2000000 Fundasilvestre,

Número de aforos Control sobre la
oferta hídrica.
en los
Conservación de las
Gobernación del aflramientos
coberturas vegetales.
Quindío

CRQ,

30000000 Fundasilvestre,

lnvestigacion en
Universidades e el tema de
Instituto de
sumideros de
carbono
Investigación,
ONGs, Carton de
Colombia

Conocimiento del
papel de los bosques
como sumideros de
carbono

Uso de la Reserva
Número de
Gobernación del visitas, personas como área de
investigación y
a la Reserva.
Quindio
Tipo de visitas a educación ambiental.
Mayor conocimineto
la Reserva
de la Reserva

Universidades e
Instituto de
Investigación,
ONGs

Difusión de la
Número de
publicaciones y
importancia de la
medios utilizados Reserva como zona
de conservación y
sensibilización
ambiental.

SUB ZONA

Manejo
especial

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
INTERES

Actividades especificas

PLAZO

RESPOSABLES

RECURSO

FUENTE

RESULTADOS
INDICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUCION
ESPERADOS

1 500000 Fundasilvestre,

Aceptación y
reconocimineto
de la Reserva
como sitio
potencial de
ecoturismo

1 000000 Fundasilvestre,

Número, tipo y
Apropiación del
entorno por parte de
tématica de los
talleres diseñados la comunidad
aledaña

Fundasilvestre y
cominidad de la Vereda
Boquía

5000000 Fundasilvestre,

Apropiación y
Número de
talleres, temas y sensibilización
población objetivo ambiental entorno a
la Reserva por parte
de la comunidad de
Salento y el Quindio

Fundasilvestre,
Universidad del Quindio

20000000 Fundasilvestre,

Promoción de la Reserva como
Cinco años
sitio ecoturistico a través de un
agenciamiento con empresas
turísticas del país y el diseño de los
respectivos paquetes.

Fundasilvestre

Diseño de talleres de educación
Seis meses
ambiental para los niños y jovenes
de la Vereda Boquía

Fundasilvestre

Talleres de educación ambiental
(agua, biodiversidad,
suelo,observación de aves,
botánica) para habitantes de la
vereda y comunidad estudiantil del
municipio y el departamento

Dos años

Generación de un modelo de
educación ambiental para la
Cuenca de la quebrada Boqula

Tres años

Gestión de proyectos socio
ambientales para la Cuenca de la
quebrada Baquía

Durante cinco Fundasilvestre,
años
Gobernación del Quindio
y comunidad de la
vereda Boquia

agencias de
turismo,
Secretaria de
Turismo de la
Gobernación del
ONGs

Universidades,
ONGs

Uniquindío

600000 Fundasilvestre.

Uso de la Reserva
como sitio
ecoturístico y de
sensibilización
ambiental.
Reconocimineto de la

Funcionamiento y
desarrollo del un
modelo educativo

Número y tipo de
Orquídea,
proyectos
Gobernación del gestionados para
Quindío,
la Cuenca
Corporación
Autónoma
Regional del
Quindio.

Conservación y
manejo adecuado de
la Cuenca de la
Quebrada Boquia.
Mantenimiento de 1011
bienes y setrvicios
ambientales
ofrecidos por la
Cuenca.
Mejoramineto de la
calidad de vida de los
pobladores de la
Cue:nca.

SUB ZONA

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
I NTERES

Restauración Sucesión Vegetal temprana
Ambiental

Actividades especificas

Estudio sobre los procesos de
regeneración natural

PLAZO

Cinco años

RESPOSABLES

Fundasilvestre,
Universidades

Aislamiento y zanjas de coronación Un año
para favorecer el proceso de
recuperación

Fundasilvestre

Establecimiento de huertos
Un año
diversificados, frutales de clima frío

Fundasilvestre y casero

Establos, corrales

Costrucción de gallinero,
porqueriza y sitio para ordeño

Fundasilvestre

Semovientes

Adquisición de gallinas ponedoras, Un año
pollos de engorde, cerda de cría y
dos bovinos lecheros.

Áreas con problemas de
erosión
Producción Cultivo de pancoger
agropecuaria

Un año

RECURSO

FUENTE

1 5000000 Fundasilvestre,

Tipo de estudios
Universidades e
Instituto de
Investigación,
ONGs
1 000000 Fundasilvestre, Metros aislados y
Gobernación del de zanjas
Quindío
construidos

Seguridad
alimentaria y
disminucion en los
costos de
manutención de los
habitantes de la
Reserva
Seguridad
1 500000 Fundasilvestre, Número de
alimentaría para los
Red de Reservas animales y
de la Sociedad
condiciones de
habitantes de la
Civil, Cartón de las construciones Reserva
Colombia

2000000 Fundasilvestre,

Fundasilvestre y casero

Construcción de un biodigestor

Un año

Fundasilvestre,
Gobernación del Quindio

Conservación y
recuperación de
ecosistemas

Especies
Red de Reservas sembradas y área
de la Sociedad
utilizada
Civil

3000000 Fundasilvestre

Un año

Conservación de
ecosistemas y

2000000 Fundasilvestre,

Fundasilvestre,
residentes en la Reserva

Aislamiento de la zona
agropecuaria

RESULTADOS
IN DICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUCION
ESPERADOS

Número de
Red de Reservas metros aislados
de la Sociedad
Civil, Cartón de
Colombia
2000000 Fundasilvestre,
Red de Reservas
de la Sociedad
Civil

Conservación de los
ecosistemas
aledaños

Reducción de la
contaminación,
aprovechamiento de
los residuos
provenientes de los
animales.

SUB ZONA

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
I NTERES

Actividades especificas

PLAZO

Producción Areas en recuperación natural Adecuación de potreros por medio Un año
de desmatona selectiva y siembra
silvopastoril
(sucesión vegetal temprana)
de árboles forrajeros e instalación
de bebederos y saladeros,
cerramiento de los potreros

RESPOSABLES

Fundasilvestre y casero

RECURSO

FUENTE

3000000 Fundasilvestre,

Número de
arboles
sembrados,
especies
sembradas,
número de
bebederos y
saladeros
instalados y
metros de
cerramiento

Implementación die
corredores para las
especies de la zona.
Protección de las
fuentes hidricas

Metros aislados

Protección de las
fuentes hldrlcas,
regulación de los
caudales

Red de Reservas
de la Sociedad
Civil,
Gobernación del
Quindio, Cartón
de Colombia.

Aislamiento de las fuentes hldricas Un afio
aledat"\as

Fundasilvestre

1 000000 Fundasilvestre,

Promoción y divulgación de
Un al'lo
practicas de producción sostenible
(agropecuarias) de estas zonas

Fundasilvestre, Red de
Reservas Naturales de la
Sociedad Civil y
comunidad de la vereda
Boquía

1 000000 Fundasilvestre,

Fomento de practicas de
producción sostenible en predios
de la Cuenca de la Quebrada
Boquia

Funda$ilvestre y
comunidad de la Vereda
Boqula

4000000 Fundasilvestre,

Dos años

RESULTADOS
INDICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUC!ON
ESPERADOS

CRQ,
Gobernación del
Quindío, Cartón
de Colombia

Número y tipo de
Red de Reservas prácticas
promocionadas e
de la Sociedad
i mplementadas.
Civil

Gobernación del
Quindio,
Institutos de
investigación,
Cartón de
Colombia

Implementación de
sistemas de
producción sostenible
en la Cuenca.
Protección de los
ecosistemas
boscosos y fuentes
hldricas, disminución
de la presión sobre
los ecosistemas

SUB ZONA

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
IINTERES

1 nfraestructura Vivienda
y caminos

Vias

Caminos y senderos

Acl:ivldades especlfiicas

PLAZO

Obras de mejoramiento (cambio de Dos atios
la estructura del techo, piso, baños,
enchapes, vidrios) e instalación de
tuberias) en la vivienda

RESPOSABLES

Fundasilvestre y casero

RECURSO

FU ENTE

8000000 Fundasilvestre,

Gobernación del
Quindío, Cartón
de Colombia

Mantenimiento de la via de acceso Durante cinco Fundasilvestre, casero y
años
Gobernación

Durante cinco Fundasilvestre y casero
Mantenimiento de los caminos y
senderos existentes al interior de la arios
reserva, adecuación de senderos
para fines investigativos en la zona
de bosques

RESULTADOS
IN DICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUCIO�I
ESPERADOS
Cantidad de obra Mejoramiento de la
infaestructura, lo que
favorece la estadía
de los visitantes die la
Reserva

2000000 Fundasilvestre,

Me}oramiento de los
caminos y senderos,
lo que favorece la
estadía y acceso de
los visitantes de la
Reserva. Facilidad
2000000 Fundasilvestre, Acciones de
para actividades de
Gobernación del adecuación de
Quindlo
senderos, obras interpretación y
de mantenimineto sensibilizaciñon
ambiental
del camino
Obras y acciones
Gobernación del de mantenimiento
Quindío, Cartón de la via de
acceso
de Colombia

Diseños de las vallas y leitreros de
interpretación ambiental

Seis meses

Fundasilvestre

1 000000 Fundasilvestrn

Construcci,ón e instalación de una
valla en la Vereda Boqula sobre la
Reserva, Instalación de valla y
letreros interpretativos en la
Reserva.

Un a1�0

Fundasilvestre y
comunidad de la Veireda
Baquía

1 500000 Fundasilvestre,

Publicidad y
divulgación del
Reserva como área
de conservación,
facilidad para la
interpretación y
sensibiliación
ambiental.

Mantenimiento del pozo septico de Durante cinco Fundasilvestre,
Gobernación del Quindño
arios
la Reserva

1 500000 Fundasilvestre,

Fucionami, ento
adecuado del pozo,
dismunición de la
contaminación de
fuentes hídricas

Número y
temática de las
vallas y letreros

Tipo ele
Gobernación del información
Quindío, Cartón difundida, número
de Colombia
de letreros
im;talados

Gobernación del
Quindlo

Difusión de la
importancia de la
R eserva como zona
de conservación y
sensibilización
ambiental.

SUB ZONA

Infraestructura
y caminos

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
INTERES

Actividades especificas

PLAZO

Un año
Construcción de un mirador de
aves, construcción de un kiosko
aledaño a a la vivienda e instalación
de bancas en diferentes puntos de
la Reserva

RESPOSABLES

Fundasilvestre

RECURSO

FUE NTE

3000000 Fundasilvestre,
Cartón de
Colombia

Capacitación y educación a la
comunidad de la Vereda Boquía
para la prestación de servicios
ecoturísticos

Seis meses

Fundas ilvestre,
Comunidad de Boquia

Vinculación de la Reserva y la
Fundación en los procesos
ambientales del municipio, el
departamento y la región

Durante cinco Fundasilvestre
años

500000 Fundasilvestre,
SENA. Agrotur

RESULTADOS
INDICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUCION
ESPERADOS
Cantidad de
obras y
equipamento
instalado o
adecuado

Facilidad y
comodidad para los
visitantes, facilidad
para el monitoreo de
aves

Número de
capacitaciones y
temática
desarrollada

Mejoramiento en los
ingresos económicos
de la población de la
Vereda Boquia

1 00000 Fundasilvestre,

Número de
Gobernación del procesos y
Quindlo
actividades en la
que participa
FUNDASILVEST
RE

Gestión de Recursos económicos Durante cinco Fundasilvestre,
Gobernación del Quindio
para la ejecución de las actividades años
del plan de manejo
y comunidad de la
Vereda Boquía

200000 Fundasilvestre,

Gestión para el establecimiento de Durante cinco Fundasilvestre,
ORQUIDEA
convenios de investigación con las años
U niversidades e institutos de
investigación

200000 Fundasilvestre,

Gobernación del
Quindio, CRQ,
Cartón de
Colombia

Consecución de
recursosos para
desarrollar y
ejecutar las
acciones
propuestas

N úmero de
Gobernación del investogaciones o
estudios en
Quindlo,
universidades
convenio con
Universidades o
Institutos.

Esfuerzos conjuntos
para acciones de
conservación,
intercambio de
experiencias.
Logro de objetivos
encaminados a la
conservación y
protección de los
ecosistemas de la
Reserva
Trabajo conjunto
eficiente, May,or
conocimineto de la
Reserva.

SUB ZONA

Infraestructura
y caminos

OBJETO DE
CONSERVACIÓN/
I NTERES

Actividades especificas

PLAZO

RESPOSABLES

RECURSO

FUENTE

RESULTADOS
INDICADORES
DE
DE
SOSTENIBILIDAD
EJECUCION
ESPERADOS

200000 Fundasilvestre,

Mantenimiento de la
Reserva y
consecución de
recursos económicos
para su
sostenimiento e
implementación de
acciones.
Reconocimineto de la
Reserva como area
de conservación.

Durante cinco Fundasilvestre
años

2000000 Fundasilvestre

Reconocimíneto de la
Número de
eventos en los
reserva como área de
conservación.
que participa ta
Fundación y tipo
de participación.

Participación de los integrantes de Durante cinco Fundasilvestre
arios
la Fundación en procesos y
eventos educativos para su
fortalecimiento

300000 Fundasilvestre,

Trabajo coordinado con la
Durante cuatro Fundasilvestre,
Gobernación del Quindío para
arios
Gobernación del Quindio
involucrar las necesidades y
potencialidades dentro de los
planes sectoriales de desarrollo del
Departamento

Participación en eventos
regionales y nacionales para la
difusión de información y gestión
de recursos.

Gobernación del
Quindlo

Gobernación del
Quindlo, CRQ

Asistencia a

Capacitación que
favorece la
propuesta de
acciones de
conservación,
investigación y
recuperación en los
ecosistemas die la
Reserva.

