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Contexto

ción (p. ej. Cambio climático, defores-
tación, sobreutilizacion del suelo) y la 
importancia de su conservación para 
las comunidades locales que depen-
den de forma directa e indirecta de 
este ecosistema. En este proyecto se 
priorizaron tres cuencas para construir 
el programa de monitoreo comunitario 
de la biodiversidad en bosque seco: 
cuenca Arroyo Grande, Bolívar; cuenca 
del río Cañas, La Guajira y cuenca río 
Aipe, Huila, con el importante desafío 
de activar procesos comunitarios de 
seguimiento y evaluación de la biodi-
versidad, que faciliten su monitoreo a 
largo plazo. Al mismo tiempo, plantea 
fomentar la apropiación de los valores 

Ortalis columbiana

de la biodiversidad del bosque seco 
por parte las comunidades, a través 
de una construcción conjunta de pre-
guntas y métodos de muestreo que 
aporten información útil para resolver 
algunas de las inquietudes que las 
comunidades tienen en cada cuenca 
priorizada. Con esta publicación se pre-
tende además fomentar procesos de 
monitoreo comunitario en otras regio-
nes del país y diferentes ecosistemas, 
a partir del encuentro entre habitantes 
locales e investigadores, cada uno con 
visiones diferentes sobre la biodiver-
sidad, pero articuladas en la construc-
ción de herramientas prácticas para su 
conservación. 

El bosque seco es un ecosiste-
ma con elementos de la biodi-
versidad y valores culturales 
incalculables. En la actualidad 
se considera uno de los eco-

sistemas más vulnerables de Colom-
bia, donde actividades como la agricul-
tura, ganadería y minería, amenazan la 
conservación de las especies de fauna, 
flora que contiene y los servicios eco-
sistemicos que provee. En el marco del 
proyecto GEF, donde el bosque seco 
fue priorizado, se propone establecer 
un programa de monitoreo de este 
ecosistema con el objetivo de conocer 
el estado actual de su biodiversidad, 
los diferentes motores de transforma-

Orden: Galliformes 

Familia: Cracidae
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¿Por qué esta 
publicación?

¿Por qué esta publicación?  El conte-
nido de esta publicacion es producto 
de una construcción conjunta entre 
las comunidades locales y los inves-
tigadores, en la que se integra el co-
nocimiento de la biodiversidad que 
tienen los actores locales, a través 
del encuentro y diálogo de saberes 
alrededor del bosque seco, y el cono-
cimiento científico sobre biodiversidad 
que tienen los investigadores sobre 
este ecosistema. De esta forma, el ma-
nual surge como una herramienta para 
reconectar las comunidades locales 
con los elementos de la biodiversidad 
inherentes a ellos y resaltar la impor-
tancia de este ecosistema en su co-
tidianidad. El público objetivo son los 
miembros de las comunidades locales 
en las que se construyó e implementa-
rá el programa de monitoreo comunita-
rio. También, está dirigido a diferentes 
organizaciones ambientales, entida-
des de gobierno y la academia, y en 
general a todos los interesados en ac-
tivar procesos de monitoreo participa-
tivo y conservación de la biodiversidad 
en los bosques de Colombia. 

En PeligroEN

Banara ibaguensis

Familia: Salicaceae

El bosque seco se 

encuentra reducido 

a cerca del 8 % de su 

cobertura original e 

inmerso en paisajes 

con altos niveles de 

transformación y uso 

de las coberturas 

naturales.

En Colombia el bosque seco se 
encuentra reducido a cerca del 
8 % de su cobertura original e 
inmerso en paisajes con altos 
niveles de transformación y uso 

de las coberturas naturales. Este con-
texto amenaza su existencia, lo que ha 
fomentado diversas estrategias para in-
crementar el conocimiento sobre su bio-
diversidad y promover su conservación. 
El proyecto GEF bosque seco tiene una 
visión muy grande de este ecosistema, 
pero quizás no tan grande como las me-
tas que se plantea y el papel que tienen 
el PNUD y el Instituto Humboldt en armo-
nizar el uso de los recursos naturales con 
la conservación de la biodiversidad, es 
un ecosistema difícil de abordar, no solo 
desde la complejidad ecológica de las 
plantas y animales que allí habitan sino 
también desde los valores culturales y 
actividades de uso que las comunidades 
locales tiene en él. El propósito gene-
ral de esta publicación es fomentar los 
procesos de monitoreo comunitario del 
bosque seco en tres zonas del país para 
incrementar el conocimiento de su biodi-
versidad y promover su conservación. 
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¿Por qué monitorear en el bosque seco?1 2 3 4

Para la conservación 

del bosque seco en 

Colombia es esencial 

incluir la visión y 

percepción que 

las comunidades 

locales tienen sobre 

la biodiversidad y su 

potencial de uso

¿Por qué 
monitorear en  
el bosque seco?

través de diálogos de diferentes sabe-
res y métodos de muestreo adaptados 
a las condiciones de cada zona. Un ele-
mento importante para resaltar en este 
programa de monitoreo es la capacidad 
que tienen las comunidades locales 
para comprender, adaptar y apropiar 
el conocimiento científico comuni-
cado por parte de las organizaciones 
ambientales y los investigadores del 
Instituto Humboldt, incorporarlo en su 
cotidianidad y hacer uso de este para 
comprender las amenazas que tiene 
el bosque seco y como enfrentarlas 
para promover su conservación. Cada 
momento de estas reuniones, de estas 
coconstrucciones es muy valioso, del 
encuentro de saberes siempre salen 
grandes cosas, desde su cotidianidad 
las comunidades tejen fuertes lazos 
con la biodiversidad, lo que ayuda sin 
duda a la construcción de una herra-
mienta integral que las ayuda a reco-
nectarse con los bosques, su biodiver-
sidad y su conservación. 

Euphonia concinna

Orden: Passeriformes 

Familia: Fringillidae

Para la conservación del bos-
que seco en Colombia es 
esencial incluir la visión que 
las comunidades localidades 
tienen de la biodiversidad y 

su potencial de uso. Cuando las comu-
nidades locales participan de todas las 
fases del programa de monitoreo, sin 
duda alguna se facilita la construcción 
de una herramienta útil y eficaz para 
su implementación. El monitoreo co-
munitario, como herramienta, ayuda 
a promover el conocimiento y la apro-
piación de la biodiversidad por parte 
de las comunidades locales, pues es 
a partir de la preguntas y necesidades 
que tienen los habitantes del bosque 
que se puede establecer una conexión 
con elementos de la biodiversidad en 
búsqueda de respuestas. Esta publica-
ción constituye una síntesis del proce-
so de construcción de un programa de 
monitoreo comunitario de la biodiversi-
dad en bosque seco, que incluye una 
construcción conjunta de preguntas a 
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A

A

¿Dónde?1 2 3 4

¿Dónde? Huila

Departamentos

Países
Vías tipo 1

Vías tipo 2

Vías tipo 3

Cuerpos de agua
Área de investigación:  
cuenca del río Aipe
Parques Nacionales Naturales

Leopardus pardalis

Orden: Carnivora 

Familia: Felidae

Cada región y cada cuenca tie-
ne su encanto… cada sitio 
tiene una mezcla diferente 
que da un aroma y sabor dis-
tinto al bosque seco. 

En el departamento del Huila, se en- 
cuentra la cuenca del río Aipe, inmersa 
entre grandes riscos que con su impo-
nente grandeza adornan el paisaje. Allí, 
sobreviven pequeños fragmentos de 
bosque seco que con su diversidad de 
aromas, sonidos y colores dan vida a 
estas inmensas rocas.

LC Bajo preocupación  
menor

Bosque seco tropical · Monitoreo comunitario de la biodiversidad
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¿Dónde?1 2 3 4

50
Se han identificado un total de 

112

120

Familias

Observadas fuera de los 
puntosde conteo

Especies migratorias

Géneros

Especies con 
alguna categoría 
de amenaza

38

7

3

80

17

1

27

27 13

18

8

Agrupadas en

especies de plantas

especies

géneros

2 Especies endémicas 

Euphonia concinna y Ortalis colombiana

Banara ibaguensis y 
Zanthoxylum lenticulare Maprounea guianensis 

Chomelia microloba, Eugenia procera, Machaerium biovulatum

Endémicas

Nuevo registro para 
el bosque seco 
del valle del río 
Magdalena

Nuevos registros para el departamento del Huila 

2 

3

Para aves se han identificado 

Ictinia mississipensis

la cual tiene pocos registros para el país 
y pudimos calcular un número cercano 
a los 300 individuos al vuelo

Una especie de interés para 
el aviturismo en la zona

Euphonia concinna 

Se registraron con una gran diversidad de 

hormigas cazadoras, que son hormigas 
que anidan en el suelo y cavidades naturales, 
donde la cantidad y calidad de hojarasca, ramas 
caídas, troncos en descomposición, raíces 
arbóreas y diversas epifitas vasculares son 
fundamentales en generar diversidad de recursos 
de anidamiento para su utilización por parte de las 
hormigas, también se encontraron 

hormigas arborícolas y 
cultivadoras de hongos. 

Los bosques secos de la cuenca del río Aipe poseen un total de

30 morfoespecies de hormigas agrupadas en 14 géneros. 

Riqueza de hormigas 

Vereda San Isidro 

Especies Géneros

Vereda San Diego

Vereda El Callejón 

Se capturaron en la cuenca del río Aipe un total de 

3.234
hormigas de suelo agrupadas en

Especies como Cephalotes minutus, Pyramica zeteki y Thaumatomyrmex ferox 
fueron las menos comunes, siendo colectadas sólo en 1 de 9 parcelas.

La comunidad de mamíferos encontradas

en los bosques secos de
la cuenca del río Aipe se compone de13 
especies registradas a través de cámaras trampa

Entre ellos el género Camponotus, el más diverso con 7especies
registradas para la cuenca. Las hormigas más comunes encontradas 
en esta cuenca fueron las especies Ectatomma ruidum y  
Pheidole biconstricta presentes en 8 de 9 parcelas muestreadas.

Equipo en campo:

Bosque seco tropical · Monitoreo comunitario de la biodiversidad
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Fotografías 
Taller para la 
Identificación de 
Valores Objeto de 
Conservación y de 
Valor de Uso

Al grano, ¿Cómo  
nos relacionamos  
con la biodiversidad?

tuye un consumo diario. Entre estas es-
pecies se encuentran saíno (Pecari taja-
cu) y venado (Mazama sanctaemartae) 
encabezando las preferencias, seguidos 
por borugo (Cuniculus paca), guachara-
ca (Ortalis garrula), el ñeque (Dasyproc-
ta punctata) conejo y armadillo (Dasypus 
novemcinctus). Algunas especies son 
comercializadas en raras ocasiones, ar-
madillo, borugo, ñeque y venado.

Las especies más utilizadas, es decir 
las que se identificaron como con fre-
cuencia de uso muy común, están en 
orden de mayor a menor frecuencia de 
uso según lo muestra la Figura 1: 

El primer encuentro con 

la comunidad consistió 

un espacio de diálogo en 

torno a los valores de uso 

de la biodiversidad,

Sabal mauritiiformis

Familia: Araliaceae

Con qué frecuencia eran 
usadas y si habían notado 
algún cambio, a través de 
los años, en la facilidad de 
encontrar las especies más 

útiles en la cuenca del río Aipe. Al final 
se hizo un acercamiento al tema de 
monitoreo y se conformó un grupo de 
interesados en monitorear la biodiver-
sidad de la cuenca

De acuerdo con las valoraciones realiza-
das por los habitantes locales, el uso más 
frecuente para la fauna es como alimen-
to. Los participantes consumen estos 
animales de forma ocasional no consti-
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12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Perezoso  
(Bradypus variegatus)

0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Tigrillo  
(Leopardus pardalis)

Oso hormiguero 
(Tamandua mexicana)

Ulamá 
(Eira barbara)

Mapache 
(Procyon cancrivorus)

Ñeque 
(Dasyprocta punctata)

Borugo 
(Cuniculus paca)

Venado 
(Mazama sanctaemartae)

Saíno 
(Pzecari Tajacu)

Guacharaca  
(Ortalis colombiana)

Armadillo  
(Dasypus novemcintus)

Conejo 
(Sylvilagus brasiliensis) 

Figura 1: Porcentaje de usos de animales
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El principal resultado que dejó este primer 
encuentro es que la comunidad de la cuenca 
río Aipe incluye en su cotidianidad especies 
con valor para la conservación que además 
son muy utilizadas. El conocimiento tradi-
cional de los participantes, está centrado en 
algunas plantas como, el totumo y el guási-
mo y el caracolí útiles en tratamientos medi-
cionales. Sin lugar a dudas el ejercicio brinda 
pistas en términos de la relevancia de algu-
nos objetos de valor de conservación para 
la vida cotidiana de estas comunidades; al 
tiempo que explica la utilidad de ciertas es-
pecies dentro este territorio.

Puede existir una posible relación entre una 
disminución en las poblaciones relacionado 
con el uso como el caso del Venado y una dis-
minución de las poblaciones relacionada con 

la perdida de hábitat como el caso del borugo. 
Se hace necesario realizar estudios que ayu-
den a corroborar estas relaciones.

En cuanto a la flora se encuentra que los usos 
más registrados son para leña y madera; sin 
embargo, algunas especies sobresalen por 
sus múltiples y continuos usos como el guási-
mo y el caracolí, dos especies que pueden ser 
prioritarias en las comunidades rurales del río 
Aipe teniendo en cuenta los resultados del ta-
ller en cuanto a la variedad de usos reportados.

Otro aspecto importante de este encuentro 
fue lograr conformar un grupo con los intere-
sados en monitorear la biodiversidad en esta 
cuenca, con los que se le dará continuidad 
al proceso de construcción del programa de 
monitoreo comunitario

MedicinalMadera Alimento 
humano

Leña Ritual Construcción

Alimento 
fauna

Forraje

Comercial

Artesanal

Reservorio 
de agua

Restauración

Melífera

CONVENCIONES DE USO DE PLANTAS

Por otro lado las especies de 
plantas que más se usan apare-
cen en la Figura 2

Totumo 
(Crescentia cujete)

Totumo 
(Crescentia cujete)

Guásimo 
(Guazuma ulmifolia)

Caracolí 
(Anacardium excelsum)

Diomate 
(Astronium graveolens)

Diomate 
(Astronium graveolens)

Chicalá

Dinde 
(Maclura tinctoria)

Dinde 
(Maclura tinctoria)

Capote 
(Machaerium capote)

Majao 
(Pseudobombax septenatum)

Huesito 
(Banara ibaguensis)

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Figura 2: Frecuencia de uso de plantas

Caracolí 
(Anacardium excelsum)

Guásimo 
(Guazuma ulmifolia)

Majao 
(Pseudobombax 
septenatum)

Huesito 
(Banara ibaguensis)

Capote 
(Machaerium capote)
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Vulnerable

Setophaga cerulea

VU

Orden: Passeriformes 

Familia: Parulidae

¿Qué es 
monitoreo?

Un bosque es un sistema muy complejo. Para entenderlo 
es necesario tener en cuenta una gran cantidad de datos 
e información que soporten respuestas a preguntas de 
este tipo. Y la verdad es que a pesar que el bosque seco 
(el ecosistema representado en la foto) es inherente al 

desarrollo de las grandes ciudades en Colombia, la información so-
bre la biodiversidad que contiene y las amenazas a la que está su-
jeto es aún limitada para varias regiones del país. Es por esto que 
responder ese tipo de preguntas y poder orientar las decisiones de 
manejo, uso y conservación que aseguren su futuro sigue siendo 
objeto de análisis en los bosque secos de Colombia. Lo anterior sin 
contar que cada fragmento de bosque tiene una historia de uso y 
una composición de especies diferentes.

Cualquier persona, por más conocedor 

que sea, se queda sin respuestas claras 

a este tipo de preguntas con solo ver 

una fotografía. Probablemente algunos 

querrán un poco más de información: 

como ¿dónde fue tomada la foto?, 

¿cuánto tiempo lleva este bosque allí?, 

¿qué tipo de ecosistema es?, e incluso, 

¿quién es el dueño de este terreno?

Para empezar, los distintos actores interesa-
dos en el monitoreo comunitario (comunidad 
de la cuenca del río Cañas, investigadores del 
Instituto Humboldt y funcionarios de la Corpo-
ración Autónoma Regional de La Guajira) di-
señaron el plan de monitoreo de biodiversidad 
de la cuenca. Para el desarrollo de este progra-
ma se tuvieron en cuenta cuenta algunas pre-
guntas orientadoras que ayudaban a enfocar 
la hoja de ruta que constituye un programa de 
monitoreo comunitario del bosque seco.

Ahora sí, 
¡arranquemos  
con el monitoreo!

¿Qué, dónde, cómo y quiénes  
vamos a monitorear?

¿Qué sabemos y cómo 
nos relacionamos con 
nuestro bosque seco?

¿Qué queremos saber del 
bosque seco?

¿Qué es el monitoreo?

Así, debemos estar pendientes de las 
señales que nos brinda el bosque y sa-
berlas interpretar. Por ejemplo, cuando 
nos sentimos mal, con dolores extraños 
u otros síntomas de enfermedad, va-
mos al médico. Allí lo primero que ocurre 
es un interrogatorio y una toma de da-
tos: tomar el pulso, el peso, la talla e in-
cluso realizar exámenes de sangre. Sin 
embargo, sabemos que para nuestro 
médico resultará importante y útil co-
nocer también nuestra historia clínica y 
familiar pues al tener mayor información 
del pasado se aumentaran las probabili-
dades de que él encuentre una posible 
explicación de los síntomas actuales.

Incluso, con las visitas de rutina, el mé-
dico podría identificar patrones y cam-
bios sutiles que pueden servir para la 

identificación temprana de alguna con-
dición en particular o evaluar la evolu-
ción de una molestia. Solo después de 
tener esta información el médico pue-
de realizar un diagnóstico y recetar un 
medicamento o un tratamiento.

De esta forma, haciendo un símil, el bos-
que seco se puede analizar tomando 
diferentes medidas y datos en el tiempo 
para responder estas preguntas difíciles 
pero útiles para su conservación.

Entre todos los participantes el término 
monitoreo se definió como un proceso 
continuo y colaborativo que permite res-
ponder a una pregunta específica sobre 
algo o alguien, en este caso el bosque 
seco, a partir de la toma información es-
tandarizada, organizada y periódica. 

¿Qué pasará con cada uno de los árboles, 
aves, mamíferos y hasta hormigas que vi-
ven en él en los próximos 20 años?

¿Cuántas especies de aves crees que ha-
bitan en él?

¿Crees que este bosque se verá igual en 
un año?

¿Cuántas especies de árboles diferentes 
puedes contar en esta fotografía?

Preguntas difíciles

M
on

it
or

eo
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¿Qué queremos saber del bosque seco?1 2 3 4

¿Qué queremos 
saber del 
bosque seco?

Trichilia martiana

Familia: Meliaceae

tre discurso y canto, se seleccionaron 
las especies y actividades que son 
importantes para la comunidad en su 
cotidiano vivir y para el bosque como 
parte fundamental de su funciona-
miento. El agua, los árboles, las aves y 
mamíferos... ¿cómo ayudarían a resol-
ver varias de sus dudas y a entender 
el bosque de los mil colores? ¡monito-
reándolo entre todos!

Comprendido el concepto de monito-
reo, se invitó a los participantes a for-
mular preguntas alrededor del bosque 
seco en una lluvia de ideas. Las pre-
guntas más frecuentes se centraron 
en el estado del bosque, el misterio 
tras la resistencia de las plantas a los 
periodos de sequía, cómo conservar el 
bosque y proteger su biodiversidad.

El bosque seco es reflejo de cada 
cosa que lo rodea, sus aves con 
una alta diversidad de sonidos, 
tamaños y colores, sus plantas 
variadas en sus formas, flores y 

frutos. Durante la sequía, y con tempera-
turas altas, padece silencioso el estrés 
que la falta de agua le genera, durante el 
invierno despierta en un carnaval com-
pleto, como la alegría y la cultura de las 
personas que lo habitan. 

Luego de identificar las principales 
problemáticas, aquellos habitantes 
locales comprometidos con la con-
servación del bosque seco quisieron 
conocer más sobre su funcionamien-
to y su magia, con el objetivo de res-
ponder preguntas sobre su manejo y 
gestión. Así, entre poema y baile, en-

Pregunta al bosque: ¿por qué es importante que 
exista el bosque? 

Ejemplos de preguntas

Pregunta a la fauna: ¿dónde se encuentra la ma-
yoría de aves voladoras?

Pregunta a las plantas: ¿por qué dan fruto los 
árboles?
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¿Qué tanto conocemos nuestro territorio?1 2 3 4

Finalizado el proceso de creación de 
la radiografía se llevó a cabo un aná-
lisis del territorio en plenaria aprove-
chando esta herramienta, donde se 
conversó acerca de las relaciones 
del bosque y las comunidades, a tra-
vés de sus actividades económicas. 
Se compartieron experiencias des-
de el rol de cada uno (experiencias 
académicas, experiencias desde la 
cotidianidad) que encontraron espa-
cio en el objetivo común de resolver 
preguntas del estado del bosque a 
través de actividades de monitoreo, 
iniciativas de restauración y corredo-
res de conservación. 

¿Qué tanto 
conocemos  
nuestro territorio?

Con las preguntas 

formuladas se 

construyó una 

radiografía conjunta 

del territorio, 

teniendo en cuenta 

las actividades que 

se desarrollan en 

él y cuáles son las 

especies que habitan 

allí. A partir de esta 

radiografía el bosque 

nos dará indicios y 

respuestas a todas 

las preguntas a través 

del monitoreo.

Las actividades con mayor predominan-
cia en el territorio fueron la ganadería, los 
cultivos de pancoger y la tala, esta última 
puntualizada en la vereda San Diego. Los 
participantes reportaron varios puntos de 
cacería en la vereda San Diego y en la ve-
reda Callejón en el sector sur. Con respecto 
a las especies animales, la guacharaca 
(Ortalis colombiana) fue la especie más 
reportada seguida del ñeque (Dasyprocta 
punctata), el cerdo de monte (Pecari ta-
jacu) y la guartinaja (Cuniculus paca). En 
el caso de las plantas las que presentaron 
mayor registros fueron el diomate (Astro-
nium graveolens), la ceiba blanca (Ceiba 
pentandra) y el dinde (Maclura tinctoria)

Tangara vitriolina 

Orden: Passeriformes 

Familia: Thraupidae

A través de la herramienta de 
cartografía social se elabo-
ró la radiografía, la comu-
nidad de la cuenca río Aipe 
ubicó en primera medida 

sus predios, señalaron las activida-
des económicas llevadas a cabo y 
registraron a través del uso de imáge-
nes y colores las especies de plantas 
y animales que han visto o están pre-
sentes en sus veredas. A través del 
mapa se identificaron 6 sectores de 
importancia para la cuenca, siendo 
las veredas San Diego y Callejón las 
de mayor presencia de fauna según 
las comunidades.

Cerdo de monte  
(Pecari tajacu)

Ñeque 
(Dasyprocta punctata)

Borugo 
(Cuniculus paca)

Diomate 
(Astronium graveolens)

Dinde 
(Maclura tinctoria)

ceiba blanca 
(Ceiba pentandra) 
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¿Qué, dónde, cómo y quiénes vamos a monitorear?1 2 3 4

¿Qué, dónde, cómo 
y quiénes vamos a 
monitorear?

Luego de conversar 

acerca del bosque seco 

de la cuenca río Aipe y 

conocer las actividades 

que se llevan a cabo 

allí, se presentó el 

paso a paso del 

proceso de monitoreo, 

mediante distintas 

experiencias que 

ayudaran a comprender 

la importancia 

de monitorear 

en la cuenca. 

Historias acerca del monitoreo

M
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En esta etapa se identifican las 
problemáticas y las especies o 
procesos a monitorear

Se toman los datos o re-
gistros en campo de forma 
ordenada y sistemática

Se conforman grupos respon-
sables de distintas tareas para 
hacer seguimiento a la toma de 
datos y a las etapas posteriores

Se revisan los resultados, ¿qué 
alcances pueden tener? 

DIAGNOSTICAR

RECOLECTAR

ORGANIZAR

ANALIZAR

1

2

3

4

Le contamos a otros las experiencias, las 
respuestas, las nuevas preguntas

¿Qué hacemos? ¿Continuamos con el mo-
nitoreo? ¿Conservamos o no conservamos?

La evaluación del proceso de monitoreo debe 
darse todo el tiempo, ¿la toma de datos es per-
tinente? ¿Es adecuada? ¿Estamos respondien-
do nuestras preguntas? ¿Soy un buen guardián 
del bosque seco? ¿Se están cumpliendo los 
compromisos? ¿Nuevas preguntas? Si se identifica un 

problema, un incon-
veniente se deben 
realizar los ajustes 

necesarios
Espacios de diálogo, de plenaria. La curiosidad 
debe ser ilimitada

COMPARTIR

DECIDIR

AJUSTAREVALUAR

REFLEXIONAR

5 9

6

7

8
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Coincidiendo con dicha problemática se propuso hacer una reflexión 
en grupos sobre cómo el monitoreo podría generar más evidencias 
sobre estas problemáticas y darles mayor soporte para la toma de de-
cisiones, la reflexión giraba en torno a resolver cuatro preguntas, ¿qué 
especies debemos monitorear? ¿Cuáles son los actores claves que 
debemos incluir en el monitoreo? ¿Qué canales de comunicación son 

Caracolí, carbonero, palma 

cachimbo, cedro, venado, 

armadillos, boruga, serpientes 

y oso hormiguero

Comunidad, alcaldia, estado, CAM, 

PNUD, Institutos ambientales del 

Sina, universidades 

Escrita, radial, verbal, 

televisión, internet, juntas 

de accion comunal 

Conocimientos de los recursos 

naturales propios, recursos 

fisicos, compromiso y respon-

sabilidad y constancia 

Comunidad, productores 

involucrados, campesinos, 

instituciones de investigación, 

universidades, corporaciones 

ambientales, administración mu-

nicipal, ministerio de agricultura, 

juntas de acción comunal, ONG, 

PNUD, Paisajes Rurales 

Voz a voz, radio y TV (emisoras 

comunitarias) vallas informati-

vas, reuniones comunitarias de 

la junta de acción comunal, otros. 

Guías metodologicas, cartillas, 

capacitaciones, equipos, 

voluntad y compromiso, incen-

tivo economico, organización 

en equipo humano, plan de 

trabajo, protocolos, generar 

mecanismos de compromisos 

Oso hormiguero,venado, caju-

che, borugo, guacharaca, car-

pintero, mochilero zorro, tigrillo, 

loro, mono aullador, guara, 

chicalá, huesito, caucho, ceiba, 

polvo de cuesco, palmicha 

Qué especie debemos 
monitorear

Qué canales de 
comunicación son más 

efectivos

Cuáles son los actores 
claves que debemos 

incluir en el monitoreo

Qué necesitamos para 
que el monitoreo sea útil y 

sostenible

más efectivos?  y ¿qué necesitamos para que el monitoreo sea útil y 
sostenible? Para esta actividad se utilizó una dinámica conocida como 
Café del mundo, la cual tenía dos especificaciones, cada grupo debía 
escoger un anfitrión por mesa y los demás miembros debían rotar si-
guiendo las manecillas del reloj, el anfitrión se encargaba de socializar 
lo conversado con el grupo anterior.

Monitoreo del bosque seco en la cuenca del río Aipe

1

2

1

2

3

4

5

Con el fin de identificar la 

principal problemática del 

bosque seco y abordar el 

primer paso del monitoreo, 

se organizaron cinco 

grupos que en plenaria 

socializaron las respuestas, 

coincidiendo en que la 

principal problemática del 

bosque seco es la pérdida 

de su cobertura por causa 

de la tala indiscriminada de 

árboles de gran porte.

¿Cuál es la principal problemática de nuestro bosque seco?

SocialEtapa de 
Diagnóstico

1

Bosque Agua Ganadería Fauna Suelo

Pérdida de 

bosque

Tala de árboles 

y comercializa-

ción ilegal de 

la madera 

Tala clandestina 

de árboles 

maderables 

Pérdida de 

biodiversidad 

y degradación 

del suelo 

Falta de  

ingresos  

económicos 

Tala  

indiscriminada 

de bosques 

Explotación 

petrolera: 

disminución de 

acuíferos

Contaminación 

de aguas uso de 

mercurio 

Ganadería 

extensiva

Minería  

artesanal mal  

implementada 

Ganadería  

extensiva 

Ampliación de 

la frontera  

agropecuaria

Caza  

indiscriminada 

Falta de avisos 

preventivos 

para evitar la 

caza de todo 

tipo de animales 

Ganadería 

extensiva 

Caza  

indiscriminada 

Quemas  

incontroladas

Minería a 

pequeña escala 

empleando mer-

curio y quemas 

incontroladas 

Actividades  

de minería 

Sobrepesca y 

cacería  

indiscriminada 

Monocultivos 

y practicas 

agropecuarias 

inadecuadas
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Todos los participantes sugieren que el monitoreo debe tener espacios de 
capacitación y formación en la toma y sistematización de datos, crono-
gramas de actividades y canales de comunicación claros y específicos. 

Luego de identificar y aclarar actores, necesidades, canales de co-
munidad y posibles especies que pueden hacer parte del monitoreo. 
Los participantes llegan al cuerdo de plantear la pregunta que quieren 
responder con el monitoreo teniendo en cuenta que la principal proble-
mática identificada fue la tala indiscriminada ellos quieren saber cómo 
afecta la tala indiscriminada el estado de conservación de plantas y 
animales de los bosques secos de la cuenca. Si en los sitios con menor 
tala de cada zona es más fácil encontrar especies maderables como el 
caracolí y el iguá y si fauna como el venado, los prefieren como refugio.

Comunidad / JAC /  

Empresas del sector privado y público

Alcaldía / Policía / Ejército /  

Empresas del sector privado y público

CAM / Universidades / Gobernación del Huila /  

Empresas privadas /empresas del sector  

privado y público

PNUD / Instituto Humboldt / ONG /  

Ministerio de Agricultura/ Empresas del sector  

privado y público

Nivel de intervención

Local

Municipal

Departamental

Nacional

Las respuestas fueron socializadas en plenaria, las especies más 
nombradas para ser monitoreadas fueron el venado, la boruga y el 
oso hormiguero y entre las especies de plantas las más nombra-
das fueron el Iguá y el caracolí. Se generó una lista de 13 actores 
claves con cuatro niveles de intervención, para esta región se evi-

4

5

Autoridades ambientales, comu-

nidad, autoridades territoriales, 

empresas privadas, organizaciones 

internacionales 

Propietarios, autoridades 

municipales y gubernamentales, 

comunidad en general, autoridad 

ambiental, autoridad militar 

Comunidad, entidades territoriales, 

PNUD, universidades, empresas pri-

vadas, municipio, gobernación, CAM

Diálogo directo, redes de 

apoyo, emisora comunitaria, 

canales de televisión 

Avisos de prevención, señaliza-

ción de prohibición, educación y 

cultura, valores, campañas 

Radio, televisión, internet, 

vallas publicitarias 

Formar un frente común con 

los vecinos para evitar la pre-

sencia de cazadores y mineros, 

las autoridades territoriales 

deben tener información de 

las actividades ecologicas y 

ambientales que se desarrollan 

en el lugar 

Que haya compromiso de las 

comunidades, apoyo de las 

entidades  y reconocimiento de 

las especies propias 

Constancia en el monitoreo, 

buen mantenimiento respecto 

a la información recolectada, 

responsabilidad, llevar un orden, 

grupos de monitoreo 

Tigrillos, águila, búho, gavilán, 

venado, oso hormiguero, ardilla, 

borugo, guara, Iguá, caracoli 

Venado, cajuche, mono bombo, 

boruga, torcasa, conejo 

Venado, loro frente amarillo, 

perico, borugo, armadillo, iguá, 

dinde, caracolí, cedro

3

denció un alto nivel de acompañamiento y trabajo de la corpora-
ción autónoma regional. Se considera que las vías más efectivas 
para informar sobre el monitoreo son las reuniones, la vía telefó-
nica y la comunicación formal durante las reuniones de las juntas 
de acción comunal.

Qué especie debemos 
monitorear

Qué canales de comunica-
ción son más efectivos

Cuáles son los actores 
claves que debemos incluir 

en el monitoreo

Qué necesitamos para 
que el monitoreo sea útil y 

sostenible
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Etapa de recolección1 2 3 4

Figura 3: Valorización y priorización de especies para el monitoreo de 
biodiversidad  participativo en l a cuenca del río Aipe en Aipe - Huila

Valoración de las especies

A partir de la socialización de las respuestas, 
se hizo necesario generar una priorización de 
las especies ya nombradas a través del café 
del mundo teniendo en cuenta dos aspectos, 
la importancia de la especie para el bosque 
seco y para mi como usuario. Cada uno tuvo 
un voto para seleccionar la especie más im-
portante para el bosque y otro voto para es-
coger la especie más importante para cada 
uno de ellos y que pudieran ayudar a respon-
der la pregunta formulada.

La comunidad votó por 15 especies (plantas y 
animales) de las priorizadas, la especie con 
mayor número de votos fue el venado (20) 
seguido del caracolí (16) y el iguá (16). De 
acuerdo con estos resultados se priorizaron es-
tas tres especies para el programa de monitoreo.

Es importante para el BsT Es importante para mí

Mono Aullador 
(Alouatta seniculus)

Dinde 
(Maclura tinctoria)

Cajuche 
(Pecari tajacu)

Palma de cuesco 
(Attalea butyracea)

0

4

0

2

3

10

4

5

5

7

Etapa de 
Recolección

2

Venado

Borugo

0 5 10 15 20 25

Caracolí

Cajuche

Mono  
Aullador

Iguá

Cedro

Oso  
hormiguero

Loro frente  
amarillo

Águila

Dinde

Palma de  
cuesco

Carbón
Venado 
(Odocoileus cariacou)

812

Borugo 
(Cuniculus paca)
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Guía de lectura1 2 3 4

Registro de datos en campo 
Guía de lectura

ESPECIE

HÁBITAT  
del individuo

CANTIDAD  
de individuos vistos ACTIVIDAD  

que está realizando  
el individuo

COMPARACIÓN 
DE TAMAÑO  
de la especie en relación  
con el humano

NOMBRE 
CIENTÍFICO

FECHA  
en la que se hizo el 

recorrido y vio la especie

NOMBRE DEL 
SENDERO

NOMBRE 
COMÚN

RECORRIDO  
del individuo

CLIMA

HORA HORA

HUELLAS

ALIMENTACIÓN 
del individuo

PARA COMENTAR 
Escribe aquí  las notas que 

consideres importantes 

ESPECIE

COMPARACIÓN 
DE TAMAÑO  

de la especie en relación  
con el humano

HOJAS

NOMBRE 
CIENTÍFICO

FECHA  
en la que se hizo el 

recorrido y vio la especie

NOMBRE DEL 
SENDERO

NOMBRE 
COMÚN

UBICACIÓN

CLIMA

FRUTO

FLOR

CERCA DE 
fuentes de agua

CERCA DE 
ejercicios de 
restauración

FAUNA  
que visita la especie

PARA COMENTAR 
Escribe aquí  las notas que 

consideres importantes 
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¡Lo que 
sigue!

Hasta este momento ese es el terreno en el que 
se ha avanzado; antes tener los primeros regis-
tros en campo, es necesario definir roles para 
empezar a documentar, analizar, evaluar, actuar 
compartir y tomar decisiones informadas

Planificar

Documentar

Actuar

Analizar

Evaluar

Compartir

Prácticas 
colaborativas, gestión 
de datos e información 

Cómo se observa en 

el esquema del árbol 

diseñar la toma de 

datos y planificar son 

las bases del éxito 

del monitoreo.

Etapa de organización1 2 3 4
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Compromisos y acuerdos
Monitoreo comunitario de la biodiversidad

Acta de entrega y compromiso 

Siendo el día ________ del mes _______________________________ de 20________ en el departamento _______________________________, en el 

municipio  _______________________________, el Instituto Humboldt, en conjunto con el Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo, se reunieron con ___________________________________________________________________________ de la vereda ______

______________________________________________, participante del Proyecto Expedición Bosque Seco Colombia con el fin de 

capacitarlo y hacer entrega formal de una guía de monitoreo, guía de especies y carpeta de registro de 

biodiversidad. 

Con la entrega de estos materiales se espera registrar la fauna presente en la finca _____________________________, 

durante el periodo de 12 meses aprox. _______________________________________________________ se hará cargo y se compromete 

a trabajar en pro de la conservación del bosque seco haciendo uso del cuaderno, registrando e infor-

mando cualquier cambio que pueda afectar o dañar el ecosistema, haciendo recorridos a las zonas que 

considere más importantes para el registro de la biodiversidad (1 vez al mes) y siguiendo las recomen-

daciones hasta la finalización de las actividades de monitoreo. Al término expondrá los resultados de su 

cuaderno entre su comunidad vecina y las diferentes instituciones con el fin de que estos puedan ser 

usados para la toma de decisiones en su territorio. 

Datos de quien recibe

Datos de quien entrega 

Acta de entrega y compromiso 

Nombre completo: ______________________________________

Documento de identidad #: ___________________________________ de __________________________ Teléfono: _________________________________ 

Institutción: ________________________________________ Cargo: _____________________________________ Correo electrónico: _________________________________

Firma: ______________________________________________________________________________________________ 

Nombre completo: _________________________________________________________________________

Cédula #: __________________________________ de _________________________ Teléfono: _________________________________ 

Municipio: _________________________________ Vereda: ______________________________

Nombre de la finca: ________________________________________________________
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Participantes

Alma Hernández - Instituto Humboldt

Aureliano Diaz - La Manga 

Avelino Quiroga - San Diego 

Carlos Julio Quiroga - San Diego 

Carlos Stiven Quiroga - San Diego 

Celio Polanía Olave - San Diego 

Christian Valderrama - San Isidro 

Claudina Lugo - río Aipe 

Dennys Barrios - Callejón 

Diana Trujillo - San Isidro 

Diego F. Roa Perdomo - Aipe 

Diego Perdomo - CAM

Dora Luz Rivera - San Isidro 

Edna Quiroga - San Diego 

Eliza Atino - Callejón 

Felipe Rodríguez - Callejón 

Fernando Garzón - Callejón 

Franci Perdomo - San Diego 

Gildardo Alonso - Callejón 

Gloria Trujillo - San Diego 

Heidy Calderón - CAM

Hugo G. Quintero - Callejón 

Iván Yesid Olaya - Secretaria de desarrollo 

José Aldemar Giraldo - El Callejón Sur

José Edgar Sánchez - Rio Aipe 

José Ignacio Castro - San Diego 

José Ofer Garros - San Diego 

Juan Camilo Villareal - SEDES 

Katherine Arenas - CAM

Leidy Johana Alonso - Callejón 

Liliana Andrade - San Isidro 

Luis Oscar Rincón - Paisajes Rurales 

Magdalena Díaz - San Isidro 

María Fenis Perdomo - San Diego 

Mario Tomás Cuja - San Cayetano 

Marlene Morales - Callejón 

Martha Cecilia Olaya - Aipe 

Mary Yaneth Lugo - río Aipe 

Mayilen Preciado - San Diego 

Nicolás Navarro - San Isidro 

Serafina de Giraldo - El Callejón Sur

Sindy Martínez - Instituto Humboldt

Roy González-M - Instituto Humboldt



“La naturaleza está siempre escondida, a veces 
dominada, raramente extinguida”. 
 
Francis Bacon, escritor inglés.



Esta guía tiene como objetivo documentar las principales 
especies de fauna y flora registradas por el Instituto 

Humboldt a partir de expediciones en el bosque seco de 
tres regiones del país, resaltando el valor ecológico y la 
importancia para la conservación y para el bienestar de 
las comunidades locales. Este trabajo fue realizado en el 

marco del proyecto GEF ecosistemas secos

MINAMBIENTEGOBIERNO 
DE COLOMBIA


