Análisis del impacto del monitoreo Comunitario en la Serranía de los
Paraguas
Los bosques de la Serranía de los Paraguas albergan una gran diversidad,
representados en grupos biológicos fundamentales para la generación de
servicios ambientales para las comunidades, como el agua y la polinización. El
proceso de monitoreo de vertebrados terrestres con cámaras trampa dejo
importantes resultados de carácter social, ecológico y asociados a la toma de
decisiones para la conservación a través de acciones prioritarias en sus planes
de manejo, el análisis del proceso de monitoreo comunitario en 25 sitios,
permitió identificar hábitat prioritario para especies amenazadas, planteando
estrategias a largo plazo para conservación de los sitios monitoreados y
ampliación de los hábitats con establecimiento de corredores biológicos.
Las especies registradas en su mayoría fueron mamíferos medianos y grandes
en diferentes categorías de conservación, los cuales se relacionan en la siguiente
tabla:
No

Especie

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sciurus granatensis
Cerdocyon thous
Cabassous centralis
Bassaricyum neblina
Cuniculus paca
Dasyprocta punctata
Dasypus novemcinctus
Didelphis marsupialis
Didelphys pernigra
Dinomys branickii
Coendou rufescens
EIra barbara
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Mazama americana
Mustela frenata
Nasua nasua
Nasuella olivacea
Pecary tajacu
Potos flavus
Procyon cancrivorus
Puma concolor
Puma yagouarundi
Tamandua_mexicana
Tremarctos_ornatus

Estatus de Amenaza
Regional
Internacional (IUCN)
(CVC)
LC
LC
DD
NT
S1S2
LC
S3
LC
LC
LC
LC
VU
VU, S2
S2S3
NT, S2
VU, SU
VU, SU
S2
S3
S2S3
S2S3

NT, S1S2
NT, S2S3

LC
LC
VU
NT
DD
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU

Los predios seleccionados para los muestreos fueron las reservas naturales que
hacen parte del Nodo Tatamá- Paraguas y las fincas en proceso de registro ante
Parques Nacionales Naturales de Colombia bajo la figura de Reserva Natural de
la Sociedad Civil, posteriormente integrarían el proceso social liderado por la
organización, a continuación, se relacionan en la siguiente tabla.

#
1

Propietario

Reserva
Natural

Jawer Barco

El Danubio

Manuel José
2 Vazco

Área en
bosque
(ha)

Área
(ha)
112

Vereda

68 El Retiro

La Primavera

20

15 El Diamante

3 Juan Pablo Mafla
Luis Eduardo
4 Serna

Inka Anam

20

7 Alto Bonito

Buenos Aires

64

5 Edicver Ramírez

Buenos Aires

25

La Palmera

45

La Floresta

20

2 La Estrella

El Presidio

24

5 El Roció

6

Helena Galeano

Edgar Blandón
7 Montes
Iván de Jesús
8 Grajales
Blanca Alicia
9 Pinto Osorio

Las Colonias

240

35 El Retiro
7 Camellones
14 El Retiro

90 Altobonito

Cuenca
Quebrada La
Pedregala
Quebrada El Peñol
Quebrada Santa Rita
Quebrada La
Pedregala
Quebrada El Paujil
Quebrada La
Pedregala
Quebrada La
Pedregala
Quebrada La Sonora
Quebrada El Diablo

10 Robert Marín

Montevideo

46,68

40 El Diamante

11 Francisco Milán
Francisco
12 Ceballos
Corporación
13 Serraniagua
Corporación
14 Serraniagua

El Manantial

11,13

2 Alto Bonito

15 Luciano Zapata

Altamira

16 Nicolás Patiño

El Recreo

7

4 Vallecitos

Quebrada Vallecitos

17 César Franco

Mi Cafetal

12

4 El Piñuelo

Las Vueltas

6

3 El Pacifico

Quebrada el Pacifico

11,05

5 El Pacifico

Quebrada el Pacifico

Bongo Negro

200

150 La Aurora

Cerro El
Inglés

800

720 El Brillante

Galápagos

18 Cleotilde Dueñes La Linda
19 Daniel Marín

Buenavista

20 Isaac Gonzales
José Javier
21 Morales
José Orlando
22 Ramírez

Altomira

La Ilusión

23 José Elí Marín
Gilberto
24 Velásquez

El Laguito

25 Tomas Palacios

El Bosque

La Bretaña

Conventos

20
54,13

Quebrada La Vaca
Quebrada Alto Bonito
Quebrada La Italia
Rio Bonito

20 El Pacifico

Quebrada el Pacifico

16 La Cancana

La Sonadora/Rio Albán

19,1

10 EL Edén

13,48

3 El Rocío

Quebrada Golondrinas

8,53

4 Alto bonito

Quebrada Alto Bonito

7,22

2 La Sonora

Quebrada Golondrinas

214,24

70 Vallecitos

4

2 Vallecitos

Rio Bonito

Quebrada Vallecitos
El Jordán

Resultados
Este ejercicio de monitoreo de mamíferos medianos y grandes realizado en los
veinticinco (25) predios, se llevó a cabo en 14 veredas de 2 municipios y 16
microcuencas para un total aproximadamente de 1280 hectáreas de zona
boscosa y coberturas naturales. En siguiente mapa se muestran las zonas con
mayor cantidad de capturas en cámara.

Mapa 1: Mayores cantidades de registros.
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De las 28 especies de mamíferos registrados se establecieron cantidades en
rangos numéricos entre 1 y 18 registros, resaltando la Reserva Natural Cerro El
Inglés como el área con mayor cantidad de muestreos, seguido por la Reserva
Natural La Gregoria (Bongo negro) en el municipio de Versalles y la Reserva
Natural Buenos Aires.
Posteriormente se realizó un mapa con las áreas con mayor cantidad de especies
amenazadas en los 25 predios donde se hizo la instalación de cámaras trampa,
de la cuales 14 tenían al menos una especie bajo alguna categoría de amenaza
global, las Reservas Naturales Comunitarias Cerro El Inglés y Galápagos, son las
áreas con mayor cantidad de especies de mamíferos amenazados registradas.

Ilustración 1: Oso de anteojos, RN Cerro El Inglés.

Mapa 2: Mapa de predios donde se registraron especies amenazadas.

Las especies amenazadas capturadas en las cámaras trampa en los 14 predios,
fueron registradas en las coberturas de bosque que cubren la cuchilla o cresta,
que divide el departamento con El Chocó y en importantes cuencas hídricas del
territorio, sobre un gradiente altitudinal de entre los 1800 y 2500 m.s.n.m,
determinando como resultado preliminar que las zonas más elevadas de la
Serranía de los Paraguas donde hay presencia de estas especies amenazadas,
presentan un mayor grado de vulnerabilidad, por la ampliación de la frontera

agropecuaria y el cambio climático, estas zonas también cumplen propósitos de
abastecimiento hídrico, para lo cual este ejercicio fue tenido en cuenta para la
zonificación del Distrito Regional de Manejo Integrado Serranía de los Paraguas,
garantizando la participación de propietarios de Reservas Naturales y líderes de
acueductos veredales.

Mapa 3: Amenazas para los hábitat de especies amenazadas.

Uso y aplicación práctica de los datos
Dadas las múltiples presiones que pueden tener el hábitat para estas especies
de mamíferos amenazados, se han diseñado y aplicado con los datos obtenidos
del monitoreo comunitario, las siguientes estrategias en conjunto con el Nodo
de Reservas Naturales Tatamá – Paraguas y el Sistema Municipal de Áreas
Protegidas para promover la conservación del bosque y el establecimiento de
corredores de conectividad a través de:
a. Educación ambiental
Educación ambiental para afianzar la propuesta de conservación comunitaria de
las áreas protegidas de la Serranía de los Paraguas.

b. Señalización en las Reservas Naturales
Elaboración de vallas informativas para las Reservas Naturales seleccionadas,
adoptando especies objeto de conservación para el fortalecimiento de la
estrategia de conectividad y articulación de Reservas Naturales de la Sociedad
Civil, contribuyendo a las iniciativas de turismo comunitario y observación de
naturaleza de las Reservas Naturales.

c. Ampliación de área de las Reservas Naturales Comunitarias Cerro El
Inglés y Galápagos.
•

•

Ampliación y consolidación de las Reservas Naturales Comunitarias
Galápagos y Cerro El Inglés, mediante la compra del predio Buenavista,
donde se conformó un Centro de Educación Ambiental Regional y el
predio El Silencio, en la Reserva Natural Cerro El Inglés con recursos
adicionales a través de una nueva alianza con la organización Radda
Regnskog (Salvemos el Bosque Tropical – Suecia).
Fortalecimiento de la estrategia de conectividad del nodo de Reservas
Naturales Tatamá- Paraguas.

d. Acompañamiento a la administración del municipio de El Cairo en la
identificación de predios estratégicos para compra
Apoyo en la priorización de áreas de conservación, para abastecimiento hídrico
rural o para la conservación de la biodiversidad. Se ha usado como criterio la

presencia de especies amenazadas para sugerirle a los gobiernos locales, que
promuevan la conectividad de los bosques mediante la compra de zonas
estratégicas, que garanticen los ciclos ecológicos de los ecosistemas y la
provisión del recurso hídrico para los acueductos rurales. El predio La Miquera
comprado con recursos públicos, además de su importancia para el acueducto
comunitario de la vereda San José, durante el monitoreo comunitario se registró
oso de anteojos y jaguar.

Predio La Miquera comprado por el municipio

Monitoreo de vertebrados en la Reserva Natural Cerro El Inglés
corazón de la Biodiversidad, en la Serranía de los Paraguas
Desde enero de 2020 en la Reserva Natural Cerro El Inglés, Corazón de la
biodiversidad en la ACB Serranía de los Paraguas, se viene realizando un
monitoreo de vertebrados terrestres mediante la instalación de cámaras trampa,
a partir de metodologías basadas en rastreo e instalación de las mismas cada
100 – 150 metros de distancia entre una y otra.
El recorrido de los transeptos inicialmente se realizaba cada dos semanas hasta
ampliarse a treinta días, posteriormente al recoger las imágenes captadas por
los equipos, se procedía a procesar la información en sencillas bases de datos,
donde se recoge información relacionada con altitud, tipo de cobertura, hora y
fecha, código de la cámara y aspectos de comportamiento animal relevantes
asociados a temas reproductivos, de alimentación etc.
Algunos de los resultados más importantes fueron la presencia de Oso andino
(Tremarctos ornatus), desde el mes de febrero hasta el mes de mayo del
presente año, recorriendo varios de los senderos principales de la Reserva. Otro
resultado importante es la presencia de la Paca de montaña (Cuniculus
taczanowskii) en la Reserva Natural, después de años de monitoreo con
cámaras trampa, no se había confirmado la presencia de la especie en los
bosques del área protegida.

Equipo de monitoreo:

Algunas fotografías de fauna resultado del monitoreo:

Conclusiones y comentarios finales
El monitoreo está planteado para un año, haciendo un proceso de rotación cada
sesenta días en diferentes gradientes altitudinales de la reserva, esta iniciativa
esta apenas iniciando, esperamos para mayo del año próximo, tener una base
de datos más consolidada con análisis más completos acerca de los vertebrados
terrestres de la Reserva Natural Comunitaria Cerro El Inglés.

El proceso a involucrado a la familia guardabosque de la Reserva, transmitiendo
e intercambiando conocimientos y saberes del monte, también empoderando al
guardabosque acerca de este importante rol en la Reserva Natural. Es
importante mencionar, que apenas se levante la emergencia sanitaria, se harán
socializaciones con las instituciones educativas locales y tendremos una
exposición permanente de los resultados de este foto-trampeo, para continuar
promoviendo espacios de conocimiento alrededor de la fauna silvestre local.

