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RESUMEN 

 
 

En este trabajo de grado el análisis se centró en los procesos ecológicos en los 
que participan las aves (polinización, dispersión, control de plagas) y que 
pueden determinar el éxito de la estrategia “Restauración Ecológica Pasiva” 
implementada por el equipo técnico y operativo del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali (PNN-FC). Para ello, se seleccionaron dos sitios 
indicadores: el predio La Honoria (bosque de referencia) y el predio La Yolanda 
(bosque en restauración), en los cuales se llevaron a cabo registros mensuales 
de la avifauna presente, durante los años 2012 a 2016.  
 
 
Se registraron en total 182 especies a través del método de transectos lineales, 
evidenciándose una mayor riqueza en el área de referencia y una mayor 
abundancia en el predio sujeto a restauración. La riqueza de aves hallada en 
este estudio constituye el 70% de la riqueza reportada para la cuenca del río 
Cali, siendo predominantes las especies con hábitos frugívoros (potenciales 
dispersores) y obteniendo porcentajes bajos de aves nectarívoras (potenciales 
polinizadores). También se destacan registros de especies endémicas como: 
Habia cristata, Myiarchus apicalis, Odontophorus hyperythrus, Ortalis 
Columbiana, Penelope perspicax, y Picumnus granadensis.  
 
 
Se obtuvo un índice de similitud del 64% entre el área de referencia y el área 
de respuesta durante los últimos años de muestreo, lo cual se relaciona con el 
posible avance del bosque secundario del predio La Yolanda, hacia un estado 
sucesional más avanzado similar al bosque maduro del predio La Honoria. Los 
resultados obtenidos a partir de: criterios, indicadores y cuantificadores, 
permiten fortalecer metodológicamente la sistematización y análisis de las 
estrategias de manejo implementadas al interior del Área Natural Protegida, a 
fin de tomar decisiones objetivas frente a la gestión dada.  

 
 

Palabras Clave: Restauración Ecológica Pasiva o Activa. Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali. Monitoreo. Avifauna. Hábitos frugívoros. Procesos 
ecológicos. Polinización. Dispersión. Índice de similitud. Estado sucesional. 
Estrategia de manejo.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

A nivel mundial, la pérdida y degradación de los hábitats provocadas por las 
actividades humanas y sus requerimientos de uso de suelo para una población 
en aumento, son la principal causa de la disminución de la biodiversidad, ya 
que millones de hectáreas de bosques son convertidos en campos para la 
agricultura y pastizales1. “En Latinoamérica y el Caribe el 20 % de las tierras 
forestales (casi 350 millones de hectáreas) han sido completamente 
deforestadas y un 20 % más (300 millones de hectáreas), fuertemente 
degradadas”2. Situación que se extiende hasta las proximidades o al interior de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el principal instrumento de política en 
muchos países para la protección de los ecosistemas y la conservación de la 
biodiversidad3. 
 
 
En Colombia, el Sistema de Parques Nacionales Naturales específicamente el 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali (PNN-FC), no ha sido ajeno a éstas 
amenazas de carácter antrópico, las cuales no sólo han modificado el paisaje 
llegando a ocasionar importantes pérdidas de biodiversidad y de ecosistemas 
naturales, sino que también han afectado el suministro de muchos productos 
forestales y servicios ecosistémicos que constituyen ingresos y medios de vida 
para la población local4. Por tal razón, el Plan de Manejo vigente para el 
Parque presenta en su capítulo IX una zonificación de manejo en la cual 
aparece una Zona de Recuperación Natural (ZRN) donde se viene 
implementando la estrategia: Restauración Ecológica Pasiva (REpasiva) 
entendida como: “El proceso en donde se detiene y evita el tensionante para 
dejar que el ecosistema se recupere por sí solo”5.  
 
 
Cabe agregar que la Ecología de la Restauración como disciplina, busca 
proveer las bases científicas y metodológicas que fundamentan la práctica de 

                                              
1 DUQUE, Sebastián; et al. Comparación espacial y temporal de la comunidad de aves en un 
hábitat perturbado del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, sector Pance. Santiago de 
Cali: PIKAIA - Grupo de estudio y trabajo de aves, 2010. p.3. 
2 Colombia: ¿logrará restaurar 210 000 hectáreas de bosque para 2018? [en línea]. Menlo 
Park: MONGABAY.org, 2016 [consultado 28 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.mongabay.com/2016/12/colombia-lograra-restaurar-210-000-hectareas-bosque-2018/  
3 GARCÍA FRAPOLLI, Eduardo y TOLEDO, Victor M. Evaluación de sistemas socioecológicos 
en áreas protegidas: un instrumento desde la economía ecológica [en linea]. En: Argumentos 
UAM-X. Enero-abril, 2008, vol. 21, no. 1, p. 103-116 [consultado 23 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/595/59505606.pdf  
4 UAESPNN. Plan de manejo 2005-2009 del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali. Santiago de Cali: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2005. p. 56. 
5 HERNÁNDEZ LADRÓN DE GUEVARA, Ivette; et al. Dispersión de semillas por aves en un 
paisaje de bosque mesófilo en el centro de Veracruz, México: Su papel en la restauración 
pasiva [en línea]. En: Revista Chilena de Historia Natural. Febrero, 2012, no. 85, p. 89-100 
[consultado 12 de octubre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.scielo.cl/pdf/rchnat/v85n1/art07.pdf 

https://es.mongabay.com/2016/12/colombia-lograra-restaurar-210-000-hectareas-bosque-2018/
http://www.redalyc.org/pdf/595/59505606.pdf
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la Restauración Ecológica como una actividad fundamental para revertir la 
degradación de ecosistemas naturales a nivel mundial. Sin embargo, ésta 
práctica se ha enfocado principalmente en la fenología florística, siendo 
importante impulsar el componente faunístico en la investigación de la 
restauración ya que juega un papel importante en los procesos ecológicos 
asociados a la sucesión vegetal tales como: la polinización, dispersión de 
semillas, el control de plagas y de posibles enfermedades6. 
 
 
Sobre la base de éstas consideraciones, se ha desarrollado una investigación a 
partir de una metodología comparativa (espacio/temporal), para identificar a 
través de la avifauna presente en los sitios de estudio y sus procesos 
ecológicos (indicadores); el avance o retroceso de la REpasiva en hábitats 
perturbados, y con ello el éxito de la estrategia que se adelanta como 
respuesta de gestión y manejo, para la protección de ecosistemas y valores 
objetos de conservación (VOC) al interior del PNN-FC.  
 
 
Finalmente, este trabajo de grado reconoce desde la gestión ambiental, que la 
proyección del crecimiento de la población Colombiana para el año 2050 (63 
mill/habs) junto a un probable aumento del consumo per cápita, obligan a que 
las estrategias de restauración ecológica que se implementen en el Territorio, 
vayan más allá de una lógica meramente preservacionista. Por esta razón; se 
presenta al final del documento un análisis de posibles alternativas de manejo 
asociadas a las compensaciones por servicios ambientales al interior del PNN-
FC, a fin de apoyar al equipo técnico y operativo en una “restauración 
armonizada con la presencia humana, de áreas destinadas al uso sostenible”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
6 ORTEGA-ÁLVAREZ, Rubén y LINDIG-CISNEROS, Roberto. Feathering the scene: The 
effects of ecological restoration on birds and the role birds play in evaluating restoration 
outcomes [en línea]. En: Ecological Restoration ISSN 1522-4740. Junio, 2012, vol. 30, no. 2, p. 
116-127 [consultado 29 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://muse.jhu.edu/article/475142/pdf  

https://muse.jhu.edu/article/475142/pdf
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de ésta investigación y el enfoque de las 
Ciencias Ambientales bajo el cual se desarrolla; se han seleccionado y 
agrupado catorce documentos en tres categorías, a fin de lograr una mayor 
comprensión de la problemática abordada en términos técnicos, científicos y de 
contexto. Las tres categorías de agrupación fueron:  
 
 
1.1 GESTIÓN LOCAL ASOCIADA A ESTRATEGIAS DE –RE–- 
 
 
Ésta primera categoría de antecedentes reunió experiencias previas en el 
contexto, que estuviesen relacionadas con la Restauración Ecológica–RE y 
más aún, que permitieran dilucidar la noción dada a ésta en la gestión 
interinstitucional. Para ello se seleccionaron algunos documentos técnicos tales 
como: la Respuesta de Reposición 073 de EMCALI7, y el Plan Básico de 
Restauración para la Zona Rural del Municipio de Santiago de Cali del 
DAGMA8.  
 
 
En lo que respecta al PNN-FC, éste a través de la Resolución 0247 de 2007, 
ha promovido el saneamiento de áreas afectadas por ocupación, como un 
proceso transitorio para disminuir el impacto generado. Sin embargo, las áreas 
de presión en Farallones abarcan un total de 7.892 hectáreas, de las cuales 
989,6 han sido destinadas a la restauración pasiva por medio del pacto de 12 
acuerdos de voluntades que incluyen: ONG´s, Juntas de aguas, y Juntas de 
acción local con campesinos y afrodescendientes9. Ésta entidad, también ha 
priorizado la cuenca Cali, a través de proyectos interinstitucionales como los 
“Mosaicos de Conservación” donde se ha establecido un esquema de 
compensación por servicios ambientales, generando incentivos económicos a 
las personas que conservan o restauran los ecosistemas en sus predios10. 
 
 
Por su parte, la empresa municipal de servicios públicos de la ciudad: EMCALI 
EICE E.S.P durante su gestión de los últimos años, ha vinculado seis de sus 
predios <entre ellos La Honoria> al proyecto: “Corredor de Conservación de la 
Cuenca Hidrográfica del rio Cali” incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 

                                              
7 EMCALI. Respuesta de reposición 073, Oficio 21.2-185 del 17 de abril de 2013. Santiago de 
Cali, 2013.  
8 DAGMA. Plan básico de restauración para la zona rural del municipio de Santiago de Cali, 
predios La Carolina, La Yolanda, El Danubio, Piedra Grande, La Cajita y Lomas de Quintero. 
Santiago de Cali: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, 
2013. p. 36-41. 
9 ABUD, Melissa. Estrategias de restauración ecológica en Parques Nacionales y en el PNN 
Farallones [en línea]. Santiago de Cali: CIPAV, 2012 [consultado el 05 de Octubre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.cipav.org.co/pdf/riocali2012/Melissa_Abud.pdf  
10 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cipav.org.co/pdf/riocali2012/Melissa_Abud.pdf 

http://www.cipav.org.co/pdf/riocali2012/Melissa_Abud.pdf
http://www.cipav.org.co/pdf/riocali2012/Melissa_Abud.pdf
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2012–2015. Las actividades realizadas giraron en torno a tres aspectos: La 
conservación de la cobertura boscosa respetando la vocación de zona de 
reserva forestal protectora; el cálculo de la capacidad de carga (física, real y 
efectiva) y el diseño e interpretación de senderos ecológicos con la 
identificación de valores de conservación. 
 
 
El Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente - DAGMA, 
dando aplicabilidad a lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, apropió dineros para la 
adquisición de predios en áreas de importancia estratégica que surten los 
acueductos de la zona rural del municipio de Cali y parte de su zona urbana, 
las cuales venían presentando procesos fuertes de degradación por el manejo 
y uso inadecuado del suelo a causa de actividades agropecuarias y 
asentamientos humanos. La Yolanda fue uno de los predios donde adelantó 
actividades de restauración pasiva a través de la instalación de cercos de 
protección; y actividades de restauración activa aumentando la cobertura 
vegetal por medio de la reintroducción y enriquecimiento de material vegetal. 
 
 
En términos generales, ésta primera categoría de antecedentes evidencia que 
las acciones adelantadas por EMCALI y el DAGMA, favorecen una restauración 
ecológica Forestal, que como su nombre lo indica se concentra en la siembra 
de maderables, una plantación que se monitorea a través del porcentaje de su 
cobertura o como la tasa de supervivencia del material vegetal plantado11, que 
por ser de rápido crecimiento contribuye a compensar los costos que suponen 
la compra de los predios y su posterior mantenimiento.  
 
 
Sin embargo, de acuerdo con lo planteado por Orlando Vargas12, el término 
más apropiado en vez de Restauración Ecológica debería ser Reemplazo, ya 
que se reemplazó un ecosistema natural degradado por otro productivo donde 
las acciones no conllevan al ecosistema original. Tampoco podría acuñarse el 
término de Rehabilitación ya que las especies sembradas no son especies 
nativas, ni pioneras dominantes, ni de importancia ecológica.  
 
 
Desde otro punto de vista, y a excepción del pago por servicios ambientales 
promovido por el PNN-FC, se evidencia la connotación cultural de frontera en 
la toma de decisiones por parte de las entidades del sector, pues las acciones 
consideradas como estrategias de REpasiva se limitan mayoritariamente a la 
compra y cercado de predios, lo que en una dimensión más amplia termina por 
promover el desplazamiento de campesinos de la zona rural a la zona urbana.  

                                              
11 AGUILAR-GARAVITO, Mauricio y RAMÍREZ, Wilson. Monitoreo a procesos de restauración 
ecológica aplicado a ecosistemas terrestres. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 2015. p. 13. 
12 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino. Bogotá D.C.: Grupo de restauración ecológica UNAL, 2007. p.19. 
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En síntesis; los antecedentes asociados a las acciones locales de gestión 
interinstitucional en la zona de estudio, evidencian que en dichos proyectos el 
éxito está arraigado a la noción economicista de la naturaleza, pues sólo se 
busca la recuperación de ciertas características ecosistémicas para satisfacer 
intereses netamente socioeconómicos. No obstante, esto debe enmarcarse en 
un contexto donde confluyen diversos sistemas productivos que son el sustento 
de la población que allí habita, y la zona de transición que resguarda un área 
natural que fue declarada por el potencial ecosistémico que la hace 
imprescindible para la misma supervivencia de dicha población.  

 
 

1.2 ESTRATEGIAS DE –RE– EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
 

Ésta segunda categoría reúne experiencias asociadas a proyectos de 
Restauración Ecológica en Áreas Naturales Protegidas–ANP dentro y fuera del 
Territorio Nacional, como “respuesta a procesos de gestión y manejo de los 
ecosistemas ante las necesidades de restablecer los ecosistemas degradados 
y prevenir futuros daños”13. Los documentos aquí resumidos, muestran rutas de 
acción desde la visión del socioecosistema, aportando explicaciones 
metodológicas que contribuyen a la comprensión de las fases de seguimiento y 
evaluación de los proyectos de RE.  
 
 
Autores como García-Frapolli y Toledo14, evaluaron y monitorearon áreas 
protegidas con presencia humana, a fin de visualizar y medir los cambios y la 
resiliencia de los sistemas socioecológicos, concluyendo que las actividades 
humanas tanto dentro como fuera de las ANP suelen ser la principal amenaza 
de los ecosistemas que se pretenden conservar. Por tal razón se coincide con 
los autores en que para dar inicio y garantizar éxito o “sostenibilidad” en el 
tiempo a los procesos de restauración, lo primero que se debe hacer es retirar 
los factores que impiden la expresión de los mecanismos de regeneración 
natural en los ecosistemas.  
 
 
Guías metodológicas como la editada por Orlando Vargas15 y la del Instituto 
Colombiano Alexander Von Humboldt-IAvH16, son referentes teóricos a nivel 
nacional para evaluar estrategias de Restauración Ecológica. Y aunque 
proponen diferentes pasos, coinciden en darle una estructura jerárquica de tres 
fases: diagnóstica, experimental y de monitoreo. En la misma medida, los 
autores resaltan la ligereza o falta de rigurosidad con la que empiezan muchos 

                                              
13 MADS. Plan Nacional de Restauración: restauración ecológica, rehabilitación y recuperación 
de áreas disturbadas. Bogotá, D.C.: Grupo de divulgación de conocimiento y cultura ambiental, 
2015. p. 15. 
14 GARCÍA-FRAPOLLI, et al., Op. cit. p. 104. 
15 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino, Op. cit. p. 194. 
16 AGUILAR-GARAVITO, et al. Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a 
ecosistemas terrestres, Op. cit. p. 254. 
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proyectos de restauración, al carecer de programas de monitoreo o 
evaluación metódica; de tal modo que a posteriori les es imposible medir 
la efectividad en términos cuantitativos y reproducir la metodología. 
 
 
Por otra parte, se reconoce la experiencia del PNN Tatamá, que aunque 
disciplinalmente se basó en la ecología del paisaje y las herramientas de 
manejo (cerca viva, sistema agroforestal, minicorredor…), logra ampliar la 
conectividad entre fragmentos de bosque, y aumentar las opciones de hábitat 
para la biodiversidad en la zona amortiguadora del parque17. Esto constituye 
una alternativa complementaria ligada a la restauración ecológica activa, a fin 
de favorecer la sucesión natural en términos de la dispersión de semillas, 
establecimiento de plántulas, y persistencia de individuos y poblaciones. 
 
 
En cuanto a los métodos en campo, experiencias de restauración ecológica 
como la de la cuenca alta del rio Otún jurisdicción del PNN los Nevados18, 
presentan el Método Punto Intercepto para la evaluación rápida de la 
vegetación presente, analizando la oferta de recursos para las especies 
nectarívoras y frugívoras del páramo y favoreciendo con ello el análisis de 
procesos ecológicos en la sucesión como la polinización y la dispersión. 
 
 
Los antecedentes de ésta categoría reflejaron –entre otros aspectos– que las 
metodologías de evaluación en un proyecto de restauración ecológica tienden a 
involucrar el componente social de manera indirecta, al centrarse en aspectos 
ecológicos tales como la prestación de servicios ecosistémicos que de una u 
otra forma develan el vínculo socio-ecosistema. Pues tal como lo reconoce 
Jerena et al.,19 integrar información cualitativa y cuantitativa en un solo 
modelo, significa una gran demanda de recursos y la ampliación de los análisis 
dada la complejidad del componente social.  
 
 
 
 
 

                                              
17 RUBIANO, Diego José y GUERRA, Gustavo. Incorporando biodiversidad en el Valle del 
Cauca: Diseño y establecimiento de herramientas de manejo del paisaje. Santiago de Cali: 
CVC y Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca, 2014. p. 4-7   
18 LOTERO Jorge; NADASHOWSKY, Erika; PÁEZ, Germán. Proceso de restauración ecológica 
del área afectada por el incendio de julio de 2006, cuenca alta del rio Otún en PNN los 
Nevados. En: VARGAS, Orlando y REYES, Sandra Paola. La restauración ecológica en la 
práctica: Memorias del I Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Bogotá D.C.: 2011. 
p. 385-402.  
19 JERENA, Erik; CORZO, Liliana y RUBIO, Rodrigo. La potencialidad del territorio en la 
restauración ecológica: El uso de herramientas SIG para establecer prioridades de restauración 
ecológica [en línea]. En: Revista Gestión y Ambiente. Diciembre, 2012, vol.15, no. 3. p. 39-50 
[consultado 04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/35840/1/36279-151113-1-PB.pdf  

http://www.bdigital.unal.edu.co/35840/1/36279-151113-1-PB.pdf
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1.3 BIOINDICADORES EN LA EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO A LA -RE- 
 
 
Los estudios de la ecología de la restauración se han centrado principalmente 
en las características vegetativas de los sitios restaurados. No obstante, 
estudios como los de Ortega-Álvarez y Lindig-Cisneros20 basados en 
recopilaciones literarias, descubren una nueva tendencia que representa un 
avance importante para la investigación de la RE, dada la orientación de éstas 
hacia los procesos ecológicos que cumplen los animales en los ecosistemas y 
que los consolidan como indicadores del cumplimiento de metas de 
restauración.  
 
 
Por tal razón, ésta tercera categoría ha sintetizado estudios y experimentos 
científicos que evidencian la utilidad metodológica de la fauna como 
bioindicador de la RE de ecosistemas, ya que permite estimar el estado de la 
biodiversidad general de un hábitat intervenido al compararlo con bosques 
prístinos o mejor conservados. 
 
 
Al respecto; documentos de autores como Hernández-Ladrón De Guevara et 
al.,21 San José et al.,22 De La Peña-Domene et al.,23 y Contreras-Rodríguez 
et al.,24 integran análisis comparativos entre las aves y su relación de 
interdependencia con el ciclo de vida de los árboles, mostrando el rol que 
desempeñan éstos dispersores de propágulos en el mantenimiento de la 
heterogeneidad y la aceleración de la sucesión ecológica. Estos estudios 
también muestran que en los análisis de excretas, la familia Melastomataceae 
es una de la más consumidas y que al ser dispersada en zonas abiertas donde 
predominan los pastos, facilita mediante la modificación de las condiciones del 
microhábitat, la llegada de otras especies de etapas sucesionales posteriores 
siendo de gran importancia en la REpasiva de zonas deforestadas.  
 
 

                                              
20 ORTEGA ÁLVAREZ, et al., Op. cit., p. 116. 
21 HERNÁNDEZ-LADRÓN DE GUEVARA, et al., Op. cit., 12 p. 
22 SAN JOSÉ, Miriam; GARMENDIA, Adriana y CANO-SANTANA, Zenón. Monitoreo de aves 
en dos zonas de restauración ecológica y una de referencia, en la reserva ecológica del 
Pedregal de San Ángel [en línea]. En: El canto del Centzontle. Noviembre, 2010, vol.1, no. 2, p. 
148-164 [consultado 04 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.icfes.gov.co/principal/zamoragarzaon/91760.PDF  
23 DE LA PEÑA-DOMENE, M. Roles of birds and bats in early tropical-forest restoration [en 
línea]. En: PLoS-ONE. 2014, vol. 9, no. 8, 20 p. [consultado 20 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://bios.uic.edu/docs/default-source/PDF-
Forms/henryhowepub/delape%C3%B1a-domene-et-al-14plosone-9-e104656-bi-rd-amp-bat-
role-s.pdf?sfvrsn=2  
24 CONTRERAS-RODRÍGUEZ, Sandra M. y PERALTA-ZAPATA, Néstor A. El monitoreo de la 
avifauna y sus procesos ecológicos en proyectos de restauración ecológica. En: AGUILAR-
GARAVITO, Mauricio y RAMÍREZ, Wilson. Monitoreo a procesos de restauración ecológica 
aplicado a ecosistemas terrestres. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 2015. p. 148-162. 

http://www.icfes.gov.co/principal/zamoragarzaon/91760.PDF
https://bios.uic.edu/docs/default-source/PDF-Forms/henryhowepub/delape%C3%B1a-domene-et-al-14plosone-9-e104656-bi-rd-amp-bat-role-s.pdf?sfvrsn=2
https://bios.uic.edu/docs/default-source/PDF-Forms/henryhowepub/delape%C3%B1a-domene-et-al-14plosone-9-e104656-bi-rd-amp-bat-role-s.pdf?sfvrsn=2
https://bios.uic.edu/docs/default-source/PDF-Forms/henryhowepub/delape%C3%B1a-domene-et-al-14plosone-9-e104656-bi-rd-amp-bat-role-s.pdf?sfvrsn=2
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Por lo demás, los documentos coinciden en que la avifauna permite evaluar la 
efectividad de las estrategias de restauración, en primera instancia por ser 
“susceptible” a cambios en la estructura de la vegetación y la disponibilidad de 
alimento, y en segunda, al estar directamente relacionada con el avance de la 
sucesión debido a su rol en la dispersión de semillas, el control biológico y la 
polinización25. Además los estudios coinciden en recomendar que los 
muestreos de avifauna abarquen meses como marzo, abril, agosto y 
septiembre, para incluir así épocas de floración, fructificación, migración, 
verano e invierno.   
 
 
También cabe destacar que la temporalidad de los proyectos no supera los 5 
años a excepción del artículo de De La Peña-Domene et al.,26 en donde la 
fase experimental (seguimiento y monitoreo) se proyectó a 30 años y el análisis 
de resultados mostró que el 94% de las semillas dispersadas por animales 
sobrevivieron a 76 meses. Hernández-Ladrón De Guevara et al.,27 también es 
muy conducente en términos de evidenciar la pasividad natural del proceso de 
REpasiva, al argumentar que el reemplazo florístico de especies pioneras por 
especies primarias ocurre entre los 15 y 25 años de abandono. Siguiendo ésta 
temporalidad, considérese también que un bosque secundario puede tener la 
diversidad de especies de un bosque maduro en 25 años, mientras que la 
estructura del bosque maduro se puede alcanzar en 80 años de abandono.  
 
 
En los marcos de las observaciones anteriores, resulta oportuno señalar que 
los antecedentes en los cuales la metodología contemplaba una intervención 
asistida, mostraron que la REactiva acelera y mejora sustancialmente la sucesión 
en las parcelas plantadas en comparación con las naturales sin ayuda (REpasiva) 
demostrando que al inicio de la sucesión en zonas abiertas, los árboles rara 
vez se establecen a partir de semillas a menos que los agentes de dispersión 
sean atraídos a los sitios. Por tal razón, la mayoría de autores ratifican que el 
monitoreo a largo plazo es necesario para garantizar el éxito de la RE. Sin 
embargo; como estrategia de manejo y gestión, es aconsejable considerar la 
disponibilidad de recursos (financieros y técnico-científicos) y tiempo <más que 
para la colecta de datos>, para su posterior procesamiento y análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
25 Ibíd., p. 148. 
26 DE LA PEÑA DOMENE, et al., Op. cit., p. 4. 
27 HERNÁNDEZ LADRÓN DE GUEVARA, et al., Op. cit., p. 91. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El equipo operativo y técnico del Parque Nacional Natural Farallones de Cali 
(PNN-FC) implementó en el predio La Yolanda la estrategia de manejo 
Restauración Ecológica Pasiva, la cual es definida como: “el proceso en 
donde se detiene y evita el disturbio para dejar que el ecosistema se recupere 
por sí sólo”28. Su implementación se dio luego que hasta el año 2000 
persistieran en el predio presiones antrópicas como la tala, la expansión de la 
frontera agrícola, la ocupación ilegal y el pastoreo de ganado; principales 
causantes de procesos erosivos y fuente limitante para los procesos de 
regeneración natural29,30.  
 
 
En dicho escenario la transformación fue la respuesta ante una perturbación. 
Esto, desde una visión sistémica traduce que la capacidad adaptativa del 
sistema es escasa; por tal razón, la perturbación lleva a un cambio de 
propiedades esenciales y a la transformación del sistema en uno diferente31. 
Un hecho que no puede ser pasado por alto al interior de un área protegida, 
catalogada a nivel internacional como Área Importante para la Conservacion 
de las Aves (AICA)32.  
 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se busca cuestionar si bajo el 
grado de perturbación al cual se vio sometido el predio La Yolanda, la 
capacidad resiliente del ecosistema será suficiente o requerirá asistencia, ya 
que al haberse afectado la integridad ecológica (composición, estructura y 
función), la restauración en el sitio puede no ser, ser muy lenta, desviarse o 
incluso detener su dinámica natural33.  
 
 

                                              
28 Society for Ecological Restoration’s [en línea]. Washington, D.C.: SER, 2005 [consultado 04 
de octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.ser.org/  
29 DAGMA. Op. cit. p. 40.  
30 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino, Op. cit. p. 67 
31 SALAS ZAPATA, Walter Alfredo. Diseño de un modelo de análisis de sostenibilidad de 
políticas públicas en salud [en línea]. Trabajo de grado Doctor en Sostenibilidad, Tecnología y 
Humanismo. Medellín (Colombia) – Barcelona (España): Instituto Universitario de Investigación 
en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad – Universitat Politècnica de Catalunya, 2011. 
p.103. [consultado 07 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/101396/TWSZ1de1.pdf?sequence=1  
32 FRANCO, Ana María y BRAVO, Gustavo. Áreas importantes para la conservacion de las 
aves en Colombia-IBAS [en línea]. En: Serie de Conservación de BirdLife. Enero, 2005, no. 14, 
p.117-282 [consultado 09 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo_Bravo/publication/233728698_Areas_Importantes
_para_la_Conservacion_de_las_Aves_en_Colombia/links/53fc10e50cf22f21c2f3a24e/Areas-
Importantes-para-la-Conservacion-de-las-Aves-en-Colombia.pdf  
33 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino, Op. cit. p. 17. 

http://www.ser.org/
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/101396/TWSZ1de1.pdf?sequence=1
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo_Bravo/publication/233728698_Areas_Importantes_para_la_Conservacion_de_las_Aves_en_Colombia/links/53fc10e50cf22f21c2f3a24e/Areas-Importantes-para-la-Conservacion-de-las-Aves-en-Colombia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo_Bravo/publication/233728698_Areas_Importantes_para_la_Conservacion_de_las_Aves_en_Colombia/links/53fc10e50cf22f21c2f3a24e/Areas-Importantes-para-la-Conservacion-de-las-Aves-en-Colombia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gustavo_Bravo/publication/233728698_Areas_Importantes_para_la_Conservacion_de_las_Aves_en_Colombia/links/53fc10e50cf22f21c2f3a24e/Areas-Importantes-para-la-Conservacion-de-las-Aves-en-Colombia.pdf
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También debe tenerse en cuenta que el área de estudio es en sí, un mosaico 
de coberturas con ciertas características propias, donde la presencia y las 
actividades humanas dejaron consigo aparte de la fragmentación34, la 
introducción al medio original de especies exóticas que además de ser un foco 
de pérdida de biodiversidad y de ecosistemas naturales35,36, pueden inhibir el 
establecimiento, germinación y permanencia de especies nativas dando 
como resultado una lenta recuperación y una baja diversidad del bosque 
secundario37.  
 
 
En efecto, tampoco es posible a la fecha establecer de qué manera ésta 
matriz de paisaje afecta (positiva o negativamente) la ornitocoría, ya que 
no se conoce hasta ahora el papel relativo de las aves como potenciales 
dispersores de árboles ornitócoros para acelerar el proceso de regeneración 
natural del bosque, luego de haberse modificado posiblemente los patrones 
selectivos de distribución de propágulos, al desaparecer la oferta alimentaria 
específica38 o debido a la mayor exposición de los dispersadores y/o 
polinizadores en áreas abiertas que facilitan tanto su cacería como su 
depredación39. 

 
 
Es decir que no se está documentando ni midiendo periódicamente el 
éxito de los procesos de restauración en estos ecosistemas 
transformados, generando un halo de incertidumbre frente a las fluctuaciones 
que dejaron en el ecosistema dichos disturbios y su papel en la atenuación de 
barreras ecológicas (bióticas o abióticas), al no realizar predicciones respecto 
al rumbo o dirección que seguirá la sucesión a través del tiempo. 
 
 
A todo lo anterior se suma la tardía temporalidad de las metas propuestas en la 
fase de monitoreo de la estrategia por parte del equipo operativo y técnico del 
PNN-FC, pues fueron proyectadas a 2017 con la desventaja que al inicio de 
ésta investigación existía un atraso en la sistematización de la información 
recolectada en campo desde el año 2012, limitando con ello el análisis de dicha 
información y su relacionamiento respecto del avance o retroceso del proceso 
de restauración en el predio.  

                                              
34 UAESPNN. Op. cit. p. 101. 
35 CORREA-ORTIZ, Nestor David. Proceso de restauración ecológica en la cuenca media del 
río Cali. Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC y 
Universidad Autónoma de Occidente-UAO, 2014. p. 6.  
36 RUBIANO, et al., Op. cit. p. 5. 

37 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino, Op. cit. p. 67. 
38 DUQUE, et al., Op. cit. p. 5. 
39 PRIMACK, Richard; et al. Fundamentos de conservación biológica: perspectivas 
latinoamericanas [en línea]. México D.C.: Fondo Cultura Económica, 1998. p. 164 [consultado 
04 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
ftp://146.83.237.37/news/pdf/Modulo%20II/Martes_13/ch%20V%20vulnerabilidad.pdf   
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Es evidente entonces, que en una restauración ecológica no es suficiente 
detener o mitigar los tensionantes, ni esto es garantía de la recuperación de los 
ecosistemas; existe la responsabilidad de orientar a través del tiempo los 
procesos iniciados, por lo cual el seguimiento continuo y activo a través de los 
años se constituye como una necesidad imperante40. De este modo, no se 
puede garantizar que la respuesta de manejo encaminada a la recuperación de 
ecosistemas y valores objeto de conservación al interior de predios como La 
Yolanda esté siendo exitosa, hasta tanto no se cuente con información 
sistemática que permita visualizar o medir los cambios espacio-temporales del 
proceso de Restauración Ecológica Pasiva en dicho escenario.  
 
 
En este orden de ideas, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación:  
 
 
¿Cómo el equipo técnico y operativo del Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, puede saber si la estrategia de Restauración Ecológica 
Pasiva implementada en el predio la Yolanda está siendo o no exitosa, 
para garantizar así que las acciones de manejo son objetivas? 
 
 
Interrogantes de segundo orden: 
 
 
¿Puede la avifauna presente en el predio La Yolanda, ser utilizada como un 
indicador de éxito o retroceso de los procesos de restauración ecológica 
pasiva?  
 
 
¿El grado de perturbación antrópica ocasionado en el predio la Yolanda, no 
amerita la implementación de una Estrategia de Restauración Ecológica 
Activa? 
 
 
 
 
 

 

                                              
40 MADS, Op. cit. p. 33 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De acuerdo con las declaraciones de la delegación nacional en 2016 durante la 
firma del Acuerdo de París; Colombia es uno de los países más vulnerables al 
cambio climático por su ubicación geográfica. Esto significa que debe aumentar 
su capacidad adaptativa –particularmente en términos de ecosistemas– con el 
fin de reducir la vulnerabilidad del territorio41. En este sentido, cobra vital 
importancia la “moción N° 042 del Congreso Mundial de la Naturaleza sobre las 
áreas protegidas como soluciones naturales al cambio climático”42, 
reconociendo <además de la prestación de servicios ecosistémicos> su función 
en la mitigación de éste y la reducción del efecto invernadero a nivel mundial43. 
 
 
Bajo estos argumentos se justifica la implementación de estrategias de manejo 
como la Restauración Ecológica en Áreas Naturales Protegidas, a fin de 
mitigar los tensionantes antrópicos y permitir la recuperación de los 
ecosistemas que han sido degradados, dañados e incluso destruidos al 
interior de éstas.  
 
 
Por lo anterior, éste trabajo de grado busca contribuir al mejoramiento de la 
estrategia de manejo implementada en el predio La Yolanda, haciendo evidente 
sus falencias respecto al seguimiento continuo y activo a través de los años del 
proceso de REpasiva. En tal sentido, se ha propuesto una metodología en la cual 
el uso de bioindicadores como las aves y las comparaciones 
espacio/temporales entre escenarios de respuesta y referencia, permitan suplir 
la ausencia de información sistemática sobre el avance o retroceso de los 
procesos de recuperación natural en el predio.  
 
 
Lo anterior, también se justifica teniendo en cuenta que el PNN-FC y los 
predios ubicados en la cuenca media y alta del río Cali; son uno de los 
espacios de biodiversidad más importantes del suroccidente de Colombia, 
reportando hasta 257 especies de aves44 entre las que destacan especies 

                                              
41 En el día de la Tierra Colombia firma acuerdo de París sobre cambio climático [en línea]. 
Santiago de Cali: MADS, 2016 [consultado el 07 de septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/126-noticias-cambio-climatico/2276-
en-el-dia-de-la-tierra-colombia-firma-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico 
42 Congreso Mundial de la Naturaleza aprueba moción sobre las áreas protegidas como 
soluciones naturales al cambio climático [en línea]. Hawaii, 2016 [consultado el 13 de diciembre 
de 2016]. Disponible en Internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/colombia-
presente-en-el-congreso-mundial-de-conservacion-hawaii-2016/congreso-mundial-naturaleza-
aprueba-mocion-sobre-las-areas-protegidas-como-soluciones-naturales-al-cambio-climatico/ 
43 ELBERS, Jörg. Las áreas protegidas de América Latina: Situación actual y perspectivas para 
el futuro [en línea]. Quito: UICN, 2011 [consultado 08 de Noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.bivica.org/upload/areas-protegidas_america_latina.pdf  
44 WAGNER WAGNER, Carlos Mario. Aves de la cuenca media y alta del río Cali. En: Proceso 
de restauración ecológica en la cuenca media del río Cali. Santiago de Cali: CVC y Universidad 
Autónoma de Occidente, 2014. p. 22-24. 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/126-noticias-cambio-climatico/2276-en-el-dia-de-la-tierra-colombia-firma-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/126-noticias-cambio-climatico/2276-en-el-dia-de-la-tierra-colombia-firma-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/colombia-presente-en-el-congreso-mundial-de-conservacion-hawaii-2016/congreso-mundial-naturaleza-aprueba-mocion-sobre-las-areas-protegidas-como-soluciones-naturales-al-cambio-climatico/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/colombia-presente-en-el-congreso-mundial-de-conservacion-hawaii-2016/congreso-mundial-naturaleza-aprueba-mocion-sobre-las-areas-protegidas-como-soluciones-naturales-al-cambio-climatico/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/colombia-presente-en-el-congreso-mundial-de-conservacion-hawaii-2016/congreso-mundial-naturaleza-aprueba-mocion-sobre-las-areas-protegidas-como-soluciones-naturales-al-cambio-climatico/
http://www.bivica.org/upload/areas-protegidas_america_latina.pdf
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endémicas como: Penelope perspicax, Chlorochrysa nitidissima, y Rupicola 
peruviana. 
 
 
No obstante, especies como éstas son las más vulnerables a quedar extintas, 
ya que “es más fácil que acciones humanas destruyan especies con rangos 
pequeños a especies con rangos grandes”45. Por ello es importante estudiar la 
capacidad adaptativa de la avifauna en sitios perturbados, “ya que las aves 
pueden depositar semillas de especies pioneras y primarias, definiendo con ello 
la recuperación de la composición de la comunidad vegetal en el tiempo”46. De 
este modo, se espera encontrar que procesos ecológicos como la 
polinización y la dispersión, impactan positivamente los procesos de 
sucesión secundaria y por lo tanto son relevantes en la REpasiva de 
bosques.  
 
 
Cabe agregar que su análisis, permitirá evidenciar la existencia de umbrales o 
barreras de restauración entre algunos estados del ecosistema que estén 
impidiendo su retorno a un estado menos degradado, lo que a su vez 
justificaría la adopción urgente de otra estrategia de manejo para su 
recuperación, e incluso la necesidad de tomar otras medidas para 
proteger las escasas y frágiles poblaciones de especies raras o 
especialistas47. 
 
 
Sin embargo; así como se justifica monitorear en términos biológicos el avance 
o retroceso de la sucesión natural, también es importante articular la gestión 
ambiental al proceso a fin de evitar que la estrategia contraríe con las 
necesidades de la población y ocasione el traslado del problema a otras 
escalas; ya que en zonas donde “la tierra” escasea, la conservación o 
restauración de ciertas áreas podría provocar la deforestación de otras, 
ocasionando a su vez un efecto señalado en la política internacional de la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático como «efecto de filtración».  
 
 
Por lo anterior, ésta investigación busca justificar el paso de una REpasiva a una 
REactiva que contemple acciones de manejo como la compensación por 
servicios ambientales y/o el uso temporal de bienes, ya que de éste modo 
se amplía el rango de opciones que tiene el socioecosistema para responder a 
futuras perturbaciones, además de permitir al equipo técnico y operativo 
fortalecer la implementación de ésta estrategia en otras áreas perturbadas del 
PNN-FC. 
  

                                              
45 PIMM, Stuard. ¿Why is Colombia so important for birds? Santiago de Cali: Colombia Birdfair, 
2016. p. 8-9.  
46 HERNÁNDEZ-LADRÓN DE GUEVARA, Op. cit. p. 89. 
47 PRIMACK, et al., Op. cit. p. 164. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Sistematizar y analizar el éxito de la estrategia de Restauración Ecológica 
Pasiva implementada en el predio La Yolanda a partir del uso de 
bioindicadores, que permitan al equipo técnico y operativo del PNN Farallones 
de Cali, suplir la ausencia de información y adelantar acciones de manejo 
objetivas.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       
 
 
 Analizar las trayectorias del proceso de Restauración Ecológica Pasiva 
en el predio La Yolanda, para valorar su éxito como estrategia de manejo. 
 
 
 Utilizar los procesos ecológicos en los que interviene la avifauna, como 
bioindicadores en el análisis del avance o retroceso de la Restauración 
Ecológica Pasiva en el predio La Yolanda.  
 
 
 Contribuir a la sistematización y análisis de información, para realizar 
recomendaciones objetivas al equipo técnico y operativo frente a la gestión 
dada al predio.  
 
 
 Fortalecer metodológicamente el seguimiento a las estrategias de 
manejo implementadas al interior del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali. 
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5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
 
5.1 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
 
 
Según Ramírez y Aguilar-Garavito “a nivel mundial se ha reconocido la 
restauración ecológica como un proceso esencial para restablecer la capacidad 
ecosistémica de soportar los requerimientos socioeconómicos, usar los 
recursos naturales de manera sostenible, mitigar los efectos del cambio global 
y conservar e incrementar el capital natural”48. Definición que no se comparte 
desde las Ciencias Ambientales, por considerar que perpetúa el enfoque 
economicista de la naturaleza que la reduce a un recurso con el cual satisfacer 
no sólo las necesidades individuales básicas (endosomáticas) sino, y en mayor 
medida necesidades sociales (exosomáticas) suscitadas por el capitalismo 
occidental. 
 
 
Hecha la observación anterior, es importante destacar la Sociedad para la 
Restauración Ecológica (SER), organización internacional que ha definido la 
restauración como: “el proceso de asistencia a la recuperación de los 
ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos”49. Esta definición 
es compartida por el Instituto Colombiano Alexander Von Humboldt (IAvH), 
en términos no sólo de apoyar la recuperación de la trayectoria histórica de 
estos ecosistemas dañados o destruidos por un disturbio lícito o ilícito, sino de 
señalar que son responsables del restablecimiento de dicho ecosistema 
afectado: el gobierno, los causantes del daño y la ciudadanía en general50. 
 
 
Otro autor que comparte esta definición es Orlando Vargas Ríos51 editor de 
las Memorias del I Congreso Colombiano de RE y II Simposio Nacional de 
Experiencias de RE, quien reconoce que las dinámicas naturales deben estar 
dirigidas a la recuperación no de la totalidad, sino de los componentes básicos 
de: la estructura y función (integridad ecológica); salud (resiliencia y 
resistencia); y composición de especies (biodiversidad) que son los que 
garantizan su sostenibilidad, de acuerdo a las condiciones actuales en que se 
encuentre el ecosistema que se va a restaurar. 

                                              
48 AGUILAR GARAVITO, et al., Monitoreo a procesos de restauración ecológica aplicado a 
ecosistemas terrestres. Op. cit. p. 13. 
49 Restoration: the act of assisting the recovery of ecosystems that have been degraded, 
damaged or destroyed [en línea]. Washintog: SER, 2005 [consultado 07 de diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.ser.org/ 
50 AGUILAR GARAVITO, Mauricio y RAMÍREZ, Wilson. La restauración ecológica desde el 
ordenamiento jurídico Colombiano. p 157-178. Citado Por: CECCON, Eliane y PÉREZ, Daniel 
Roberto. En: Más allá de la ecología de la restauración: perspectivas sociales en América 
Latina y el Caribe.  Buenos Aires: Vázquez Mazzini Editores, 2016. p.162. 
51 VARGAS, Orlando y REYES, Sandra Paola. La restauración ecológica en la práctica: 
Memorias del I Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2011, p. 636  

http://www.ser.org/
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Como parte de un compendio de las definiciones anteriores, la Unidad de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (2012) adopta bajo el marco 
conceptual de la Estrategia Nacional de Manejo de las ANP, la siguiente 
definición: “La restauración ecológica, es una respuesta de manejo encaminada 
a iniciar, orientar o acelerar la recuperación de la función (procesos), la 
estructura, la composición de especies, y la sostenibilidad (resistencia a las 
perturbaciones y resiliencia) de un ecosistema o valor objeto de conservación 
que ha sido degradado, dañado o destruido, con el fin de mantener o mejorar la 
integridad ecológica de un Área Protegida”52. 
 
 
En este orden de ideas se puede citar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) de Colombia, para advertir que la estrategia de 
Restauración Ecológica del Sistema Nacional de Parques Nacionales 
Naturales, se fundamenta en la conservación in situ de los ecosistemas, los 
hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 
especies en su entorno natural; en donde se reconoce la restauración como 
una dimensión de la conservación y sus objetivos se relacionan con la 
preservación o con el uso sostenible53 (ver figura 1). 
 
 
Figura 1. Restauración, recuperación y rehabilitación en el marco de las ANP. 

 

 
 
Fuente: PUENTES AGUILAR, Johanna M. et al., Estrategia Nacional de Restauración 

Ecológica del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bogotá D.C.: 
2012. p.12. 

 

                                              
52 PUENTES AGUILAR, Johanna María; FUENTES BACA, Ana María y JARRO FAJARDO, 
Edna María. Estrategia Nacional de Restauración Ecológica del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia [en línea]. Bogotá D.C: Subdirección de Gestión y Manejo 
de Áreas Protegidas, 2012. p. 6. [consultado 04 marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.globalrestorationnetwork.org/wp-content/uploads/2012/04/Estrategia-
Nacional_Colombia.pdf   
53 MADS, Op. cit. p. 11. 

http://www.globalrestorationnetwork.org/wp-content/uploads/2012/04/Estrategia-Nacional_Colombia.pdf
http://www.globalrestorationnetwork.org/wp-content/uploads/2012/04/Estrategia-Nacional_Colombia.pdf
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Como se evidencia en la figura 1, la Preservación está asociada con el término 
Rehabilitación, cuya definición técnica es: 
 
 

La restauración que apunta a restablecer la capacidad del ecosistema 
para continuar por sí mismo su regeneración hasta el estado predisturbio. 
Equivale, por tanto, a una restauración naturalista de áreas que se 
destinan a la preservación. Esta abarca acciones que van desde las más 
simples e inmediatas, como la remoción o control de los tensionantes y la 
adición de especies y materiales, hasta las más complejas, como la 
regulación de la velocidad de los procesos del ecosistema y de la entrada 
de energía54 

 
 

…de igual forma relaciona la Conservación o “Uso Sostenible” con el término 
Recuperación, el cual define como: 
 
 

La restauración de espacios en condiciones adecuadas para una 
habitación y una producción sostenibles. Equivale, por ende, a la 
restauración armonizada con la presencia humana, de áreas destinadas 
al uso sostenible. Dicho uso sostenible, dentro de las áreas protegidas, 
como transición a una restauración más completa, esto en el marco de los 
procesos de restauración bajo la suscripción de Acuerdos Transitorios de 
Restauración (Resolución 0247/2007)55 

 
 
Lo anterior deja ver que la intervención humana debe considerarse como parte 
activa en las dinámicas ecológicas, ya sea que juegue un papel determinante 
en su conservación o en su destrucción. Así mismo López56 especifica que el 
objetivo de la restauración ecológica es la conservación y reposición de 
elementos naturales del ecosistema, pero igualmente se pretende que la 
restitución de estos bienes esté articulada con el disfrute y aprovechamiento 
por parte de la sociedad. 
 
 
Al respecto, es preciso señalar que las Ciencias Ambientales bajo las cuales se 
desarrolla ésta investigación, definen el Ambiente desde una visión sistémica e 
integral como: el conjunto de Interrelaciones dinámicas y complejas entre 
el ecosistema y la cultura (ver figura 2). Esto significa que se deben tener en 
cuenta las necesidades de vida humana y la sostenibilidad de los ecosistemas 
ya sean naturales, seminaturales o antrópicos, considerando finalmente y 
desde una perspectiva personal, que la RE es: un proceso a largo plazo y de 
ocurrencia natural o asistida para sostener* la diversidad de la vida en la 

                                              
54 PUENTES AGUILAR et al., Op. cit. p. 12. 
55 Ibíd., p 12. 
56 LÓPEZ LÓPEZ, Andrés Mauricio; et al. Herramientas de manejo del paisaje para la 
conservación de la biodiversidad. Manizales: Cenicafé, 2012. p. 7. 
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Tierra y el restablecimiento de una relación ecológicamente sana entre la 
Naturaleza y la cultura57. 
 
 
Figura 2. Concepción de Ambiente 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.1.1 Restauración Ecológica Pasiva o Sucesión Natural.  Los ecosistemas 
son dinámicos pues cambian como resultado de factores internos y externos. 
Esta dinámica se conoce como sucesión ecológica y posibilita que los 
ecosistemas se recuperen por sí solos cuando no existen o se eliminan los 
tensionantes o barreras que impiden su regeneración. Es por esto que una de 
las primeras acciones para recuperar un ecosistema es retirar los factores que 
obstaculizan la expresión de los mecanismos de regeneración natural. 
 
 
En síntesis, la REpasiva es el proceso de regeneración natural de un ecosistema 
degradado luego de eliminarse los factores tensionantes o los disturbios que 
impedían su regeneración. No obstante; el MADS 2015 señala que: “desde el 
punto de vista sucesional, el término restauración pasiva asume erróneamente 
que la dinámica de los ecosistemas es estática y por tanto es necesario 
activarla (restauración activa), por esta razón, el término se ha ajustado a 

                                              
57 Concepto personal adaptado de las definiciones de Vargas-Ríos 2007, 2011, 2012; y SER 
2004. 
* En ésta definición el término sostener se emplea fuera de la verticalidad de la premisa 
desarrollista, y se comprende como <la pertinencia de la necesidad en el tempo>. 
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restauración espontánea, que se ajusta mejor a la dinámica natural de los 
ecosistemas en el tiempo”58. 
 
 
Con base en este marco teórico-conceptual, se considera que la anterior es 
una interpretación afanosa y contradictoria, al referirse a una “dinámica 
estática” en lo que parece más un intento por introducir un nuevo término, 
restando lógica a un conocimiento ampliamente aceptado como lo es la 
dinámica sistémica y desvirtuando el sentido del término Pasivo-a, que tal 
como se presenta en este documento, está únicamente relacionado con lo 
“lentos” que son para la humanidad los tiempos de la naturaleza (en términos 
de Cronos) más no como un suceso estático. Más allá de este aspecto…  
 
 

No se puede negar que la restauración [pasiva] es una técnica interesante 
desde el punto de vista de costo-efectividad, principalmente en algunos 
ecosistemas tropicales (Guerrero y da Rocha, 2010); sin embargo estos 
procesos pueden ser muy prolongados y verse fuertemente afectados por 
el grado de aislamiento de los núcleos naturales (o ecosistemas fuente) 
(Redi et al., 2005). Otro factor que influye en gran medida en el éxito de la 
restauración [pasiva] es el tipo de disturbio que afectó al ecosistema y la 
severidad del mismo. Dejar un ecosistema en un proceso de sucesión sin 
otra actividad directa puede ser una estrategia viable, principalmente 
cuando existen fuentes semilleras cercanas59 
 
 

5.1.2 Restauración Ecológica Activa o Sucesión Dirigida.  Cuando los 
ecosistemas están muy degradados o destruidos y han perdido sus 
mecanismos de regeneración natural, aparece la REactiva, que es el conjunto de 
estrategias para lograr la recuperación de los ecosistemas cuando están muy 
degradados, no pueden regenerarse solos, es muy lenta su regeneración, o se 
desvía o detiene su dinámica natural.  
 
 
Se consideran actividades de restauración asistidas, cuando existen 
intervenciones humanas directas de manejo, tales como el enriquecimiento, la 
remoción o traslado de material vegetal, teniendo en cuenta ciertas tipologías. 
Paula Meli60 presenta un listado de las características que deben tener las 
especies vegetales a sembrar en bosques bajo programas de REactiva (ver tabla 
1). 
 
 
 
 

                                              
58 MADS, Op. cit. p. 17. 
59 MADS, Op. cit. p. 17. 
60 MELI, Paula. Restauración ecológica de bosques tropicales; Veinte años de investigación 
académica [en línea]. En: Interciencia. Octubre, vol. 28, no.10, 2003. p. 581-589 [consultado 23 
de octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/339/33908504.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/339/33908504.pdf


31 
 

Tabla 1. Especies prioritarias a sembrar en programas de restauración activa. 

 

Tipo de especie Observaciones 

Fijadoras de Nitrógeno y aquellas 
capaces de mejorar la fertilidad del 
suelo. 

Pueden reducir la necesidad de utilizar 
fertilizantes costosos 

De crecimiento rápido e inhibidoras 
del crecimiento de hierbas o pastos 

Ayudan a generar las condiciones 
microclimáticas apropiadas 

Atractivas de frugívoros 
Favorecen la dispersión de semillas en el 
sitio 

Mutualistas capaces de sostenerse en 
condiciones de estrés 

Pueden ayudar a mantener poblaciones 
silvestres 

Dispersadoras pobres (frutos grandes) 
Pueden no ser capaces de colonizar otros 
sitios 

Especies raras o amenazadas 
Su siembra incrementara el tamaño 
poblacional 

 
Fuente: MELI, Paula. Restauración ecológica de bosques tropicales; Veinte 
años de investigación académica [en línea]. En: Interciencia. Octubre, vol. 28, 
no.10, 2003. p. 581-589 [consultado 23 de octubre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.redalyc.org/pdf/339/33908504.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redalyc.org/pdf/339/33908504.pdf
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5.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y –RE– 
 
 
De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza–UICN, las áreas protegidas son esenciales para la conservación de 
los ecosistemas y su biodiversidad, pues actúan como refugios para las 
especies, algunas de ellas amenazadas o endémicas incapaces de sobrevivir 
en entornos terrestres y marítimos con un mayor nivel de intervención. Así 
mismo, benefician directamente a los seres humanos –dentro, fuera y 
alrededor– gracias a las oportunidades de entretenimiento y los servicios 
ambientales proporcionados (suministro, regulación, soporte y cultural)61.  
 

 
En Colombia, la norma ambiental señala que el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas–SINAP estará constituido por áreas naturales protegidas de 
gobernanza privada, pública o comunitaria y de gestión nacional, regional o 
local. A partir de ello se establecen sus categorías, tal como aparece en el 
artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 (artículo 10 del Decreto 2372 de 
2010). Una de ellas es el Sistema de Parques Nacionales Naturales–SPNN; 
categoría que a su vez se subdivide en: a) Parque Nacional, b) Reserva 
Natural; c) Área Natural Única; d) Santuario de Flora; e) Santuario de Fauna; y 
f) Vía Parque. Actualmente, de las 59 Áreas Protegidas del SPNN, 43 son PNN 
y constituyen por tanto la mayor cobertura. 
 
 

Parque Nacional Natural: Área de extensión que permita su 
autoregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no han sido 
alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y 
donde las especies vegetales [y] animales, complejos geomorfológicos y 
manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico, educativo, 
estético y recreativo Nacional y para su perpetuación se somete a un 
régimen adecuado de manejo62 

 
 
Las consideraciones anteriores permiten entender que estas áreas son 
manejadas con un objetivo dual: la conservación y el desarrollo. Sin embargo; 
cuando la interacción entre los 2 ecosistemas adyacentes sufre una transición 
abrupta, se generan formas de fragmentar el área natural, evidenciándose su 
reducción desde las márgenes externas al extender la frontera agrícola, o 
desde adentro al abrir claros. Por lo tanto “la necesidad de armonizar la 
estrecha interacción entre los aspectos socioeconómicos y ecológicos se 
reconoce de manera explícita, dado que cada una de las diferentes formas de 

                                              
61 SARUKHÁN, José y WHYTE, Anne. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis [en 
línea]. Washington, DC.: Millennium Ecosystem Assessment, 2005 [consultado 02 de julio de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf  
62 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Código nacional de los recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente. Decreto 2811 de 1974, Artículo 329. Bogotá 
D.C.: Legis, 2002, p. 31.   

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
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interacción; impactan o afectan de manera diferente a los ecosistemas y 
paisajes”63. 
 
 
Frente a esta situación ha surgido la idea de la Restauración Ecológica como 
intención de la reversión de los efectos degradativos de las actividades 
humanas sobre los ecosistemas prístinos o mejor conservados. Para ello es 
indispensable la zonificación del área natural, que en este caso establece una: 
 
 

Zona de restauración: espacio dirigido al restablecimiento parcial o total 
a un estado anterior, de la composición, estructura y función de la 
diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo 
procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimiento 
de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida 
puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias 
hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los 
objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de 
acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación64. 
 

 
No obstante, cada área es diferente en sus dinámicas, historia de uso y grado 
de perturbación, por lo que es posible que las condiciones generadas por las 
perturbaciones al sistema, hayan sido tan extremas que ocasionaron barreras 
permanentes para el restablecimiento del ecosistema original y cuyo manejo 
permitiría controlar y acelerar la sucesión secundaria. Dichas barreras pueden 
ser de tipo social y ecológico, éstas últimas relacionadas con factores bióticos y 
abióticos que influyen en los diferentes mecanismos de regeneración y 
colonización de las especies65, tales como: carencia de propágulos en el banco 
de semillas (dispersión); bajas tasas de germinación (establecimiento); y bajas 
tasas de reclutamiento debido a efectos negativos de predación, competencia, 
enfermedades o condiciones físicas adversas (persistencia)66 (ver figura 3). 
 
 
De esta manera es posible establecer hasta qué punto las condiciones actuales 
pueden garantizar la recuperación del ecosistema a una trayectoria sucesional 
posible, y evaluar el potencial de regeneración que el ecosistema puede llegar 

                                              
63 BANOS-GONZÁLEZ, I.; MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ, J. y ESTEVE, M. Simulación dinámica de 
sistemas socio-ecológicos: sostenibilidad en Reservas de la Biosfera [en linea]. En: 
Ecosistemas: Revista científica de ecología y medio ambiente. Septiembre-diciembre, 2013, 
vol. 22, no. 3, p. 74-83 [consultado 06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/837  
64 COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 1076 
DE 2015 (26 mayo). Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Artículo 2.2.2.1.4.1 Zonificación [en línea]. derivado del Artículo 34 del 
Decreto 2372 de 2010 [consultado 17 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30020036  
65 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino, Op. cit. p. 56. 
66 MELI, Op. cit. p. 1. 

http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/837
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30020036
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a tener dependiendo de la interacción entre factores físicos, bióticos y sociales. 
Por tanto si la zona tiene valores altos del potencial de restauración es 
probable que requiera un proceso de intervención leve y una menor inversión, 
todo lo contrario a si el área presenta procesos degradativos severos. 
 
 

 

 
Fuente: elaborado a partir de MELI, Paula. Factores que limitan el 
establecimiento de especies leñosas en pastizales o campos de pastura, 2003. 
p. 4. 
  
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, es evidente la necesidad de 
diseñar un sistema de seguimiento del área sujeta a restauración, dejando 
claramente establecidos los indicadores que resulten más apropiados para la 
escala y tipo de caso que se trate. A su vez, las labores de mantenimiento y 
monitoreo deben indicar que el proceso marcha satisfactoriamente, sobre todo 
porque el ecosistema empieza a mostrar variables de autosostenimiento como: 
el enriquecimiento de especies; la recuperación de la fauna; el restablecimiento 
de servicios ambientales relacionados con la calidad de agua y el suelo, entre 
otros. Con la información colectada durante este proceso, se puede replantear 
nuevamente la estrategia y ajustar los indicadores de éxito67. 
  

                                              
67 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino, Op. cit. p. 27 

Figura 3. Barreras ecológicas que limitan la sucesión natural 
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5.3 LAS AVES COMO INDICADORAS DE PROCESOS DE –RE– 
 
 
La fragmentación y la consecuente pérdida de conectividad, limitan 
mayormente la sucesión natural, no solo por la reducción en el tamaño de los 
relictos y la distancia entre estos y las zonas alteradas, sino por la disminución 
de las fuentes de propágulos, la baja dispersión de semillas de especies 
nativas y la ausencia de vegetación que cambia el régimen del viento local, lo 
cual afecta el comportamiento de los agentes dispersores y disminuye las 
interacciones entre estos organismos y las plantas con las que mantienen dicha 
interacción68. Por tal razón la dispersión de semillas es uno de los servicios 
ecosistémicos de regulación más importantes al interior de los ecosistemas69. 
 
 
Según se ha citado; las plantas han desarrollado múltiples mecanismos o 
estrategias de dispersión de propágulos (semilla y fruto), que involucran 
agentes dispersores externos abióticos (viento, agua, gravedad) o bióticos 
(hormigas, peces, anfibios…). Esa dispersión de propágulos realizada por 
animales recibe el nombre de zoocoría y se subdivide en función del tipo de 
dispersor. En este caso la dispersión de propágulos vegetales por las aves en 
el pico, las plumas, las patas o en sus deyecciones se denomina ornitocoría, y 
constituye una gran ventaja adaptativa dado el caso que algunos bancos de 
semillas y retoños superficiales no logren persistir al disturbio70. 
 
 
Con referencia a lo anterior, Orejuela et al.,71 advierte que las especies de 
aves de tamaños corporales grandes se ven diezmadas por la cacería intensiva 
al ser utilizadas como alimento [Pavas, y Paujiles (Cracidae)]. Lo cual puede 
tener consecuencias en las dinámicas de las poblaciones de plantas de 
semillas grandes que dependen de éstas para el proceso de dispersión. En 
consecuencia, si existe una perdida generalizada de gremios o grupos 
funcionales de aves (particularmente especies frugívoras), es probable que se 

                                              
68 VELASCO-LINARES, Patricia y CARDONA-CARDOZO, Angélica. Ausencia de Fuentes de 
Propágulos y Dispersores. En: VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración 
ecológica del bosque alto Andino. Bogotá D.C.: Grupo de restauración ecológica UNAL, 2007. 
p.66-69. 
69 ANGULO RUBIANO, Andrés. Dispersión de semillas por aves frugívoras: una revisión de 
estudios de la región Neotropical. Trabajo de grado Biólogo. Bogotá D.C.: Pontifica Universidad 
Javeriana. Facultad de Ciencias, 2011. p. 9-10 [consultado 12 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/8847/tesis790.pdf?sequenc 
70 DÍAZ MARTÍN, Ruth Marina y VELASCO-LINARES, Patricia. La dispersión de semillas. En: 
VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto Andino. 
Bogotá D.C.: Grupo de restauración ecológica UNAL, 2007. p.60-64. 
71 OREJUELA, J.E.; RAITT, R.J.; ÁLVAREZ-LÓPEZ, H.; BENALCÁZAR, C. y DE 
BENALCÁZAR, F.S. Poblaciones de aves en un bosque relictual en el Valle del Cauca, cerca a 
Jamundí, Valle, Colombia. En: Cespedesia. 1979 vol. 8, p.29-42. Citado por: CÁRDENAS 
CARMONA, Giovanni. Composición y estructura de la avifauna en diferentes sistemas de 
producción [en línea]. Santiago de Cali: Asociación para el estudio y conservación de las aves 
acuáticas en Colombia, 1998 [consultado el 09 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/006/Y4435S/y4435s04.htm  

http://www.fao.org/docrep/006/Y4435S/y4435s04.htm
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pueda conducir a una disminución generalizada de las funciones y procesos 
ecológicos realizados por éstas72. 
 
 
Entre las 69 familias de plantas que producen frutos con síndromes 
ornitocóricos y que se han registrado en la dieta de las aves frugívoras del 
Neotrópico, Snow73, Moermond y Denslow74 destacan las siguientes: 
Araliaceae, Bromeliaceae, Chrysobalanaceae, Euphorbiaceae, Palmae, 
Lauraceae, Loranthaceae, Malvaceae, Melastomataceae, Meliaceae, 
Moraceae, Rubiaceae, Ulmaceae, Sapindaceae y Solanaceae. Angulo-
Rubiano75, también incluye las familias: Cecropiaceae, Fabaceae, 
Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Sapotaceae, Myrtaceae, Annonaceae, 
Piperaceae, y Asteraceae. 
 
 
En relación a lo anterior, Stiles76 clasifica las familias de aves de acuerdo a los 
grupos ecológicos, destacando entre las que contienen el mayor número de 
especies frugívoras estrictas y generalistas a: Columbidae, Psittacidae, 
Trogonidae, Momotidae, Capitonidae, Ramphastidae, Pipridae, Cotingidae, 
Corvidae, Turdidae, Thraupidae, y Fringillidae (Euphonia). 
 
 
Cabe agregar que la adaptabilidad de muchas especies de aves para habitar 
en ambientes humanos exitosamente, la dependencia de otras a componentes 
de hábitats específicos, su amplio rango de distribución, la facilidad de 
muestreo y el amplio conocimiento que se tiene de este taxón77, las convierte 
en potenciales bioindicadores, y por tanto en elementos claves para los análisis 
de la información e interpretación de resultados. Según Odum78 los 
organismos indicadores son: especies particulares, seleccionadas por su 
sensibilidad o tolerancia, cuya presencia demuestra la existencia de ciertas 

                                              
72 ANGULO RUBIANO, Op. cit. p.11. 
73 SNOW, David W. Tropical frugivorous birds and their food plants: a world survey [en línea]. 
En: Biotropica. 1981, vol.13, no.1, p.1-14 [consultado 24 de julio de 2016]. Disponible en 
Internet: ftp://169.158.189.34/pub/Biotropica/1980s/1981/13-1/Biotropica-1981-13-1-p1.pdf  
74 MOERMOND, Timothy C. y DENSLOW, Julie Sloan. Neotropical avian frugivores: patterns of 
behavior, morphology, and nutrition, with consequences for fruit selection [en línea]. En: 
Ornithological Monographs. 1985, no. 36, p. 865-897 [consultado 25 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.jstor.org/stable/40168322?seq=1&cid=pdf-
reference#references_tab_contents 
75 ANGULO RUBIANO, Op. cit. p. 25. 
76 STILES F. G. La avifauna de la parte media del río Apaporis, departamentos de Vaupés y 
Amazonas, Colombia [en línea]. En: Revista Académica Colombiana de Ciencia. Septiembre, 
2010, vol. 34, no. 132, p. 381-390 [consultado 27 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_34/132/381-390.pdf  
77 STOTZ, Douglas F.; FITZPATRICK, John W.; PARKER III, Theodore A. y MOSKOVITS, 
Debra K. Neotropical birds: ecology and conservation [en línea]. Chicago: The University of 
Chicago Press, 1996. p. 6-7 [consultado 14 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=4dZuY71MH_kC&oi=fnd&pg=PR5&ots=W4n
F5eNcvg&sig=OEwxoRmUd5lcZ9fHyfNdbjTuGDM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  
78 ODUM, Eugene P. y BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecología. 5 ed. Iztapalapa: 
Thomson editores S.A., 2005. p. 241.   

ftp://169.158.189.34/pub/Biotropica/1980s/1981/13-1/Biotropica-1981-13-1-p1.pdf
http://www.jstor.org/stable/40168322?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/40168322?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents
http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_34/132/381-390.pdf
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=4dZuY71MH_kC&oi=fnd&pg=PR5&ots=W4nF5eNcvg&sig=OEwxoRmUd5lcZ9fHyfNdbjTuGDM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=4dZuY71MH_kC&oi=fnd&pg=PR5&ots=W4nF5eNcvg&sig=OEwxoRmUd5lcZ9fHyfNdbjTuGDM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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condiciones en el medio, mientras que su ausencia es la consecuencia de la 
alteración de tales condiciones ambientales del medio en que se desarrollan.  
 
 

En los procesos de restauración ecológica, la avifauna juega un papel 
fundamental debido a que: 1) permite evaluar la efectividad de las 
estrategias de restauración que involucran directa e indirectamente al 
componente vegetal, ya que responde a cambios en la estructura de la 
vegetación local (Ahumada 2001, Barlow et al. 2002, Pearman 2002, 
Jones et al. 2012),  la composición florística y la disponibilidad de recursos 
alimenticios (Bersier y Meyer);  2) está involucrada en procesos ecológicos 
que son la base del funcionamiento de los ecosistemas y del avance de la 
sucesión como la dispersión de semillas, el control biológico y la 
polinización (Sakercioglu 2006, Whelan et al. 2008, Wenny et al. 2011)79 

 
 
Tal como lo presenta la guía de “Monitoreo a procesos de restauración 
ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres” del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt–IAvH; el éxito de las 
estrategias de restauración ecológica a partir de la avifauna y sus procesos 
ecológicos asociados, deberá considerar criterios, indicadores y cuantificadores 
a nivel de poblaciones, comunidades y paisaje, que se deben monitorear 
mínimo dos veces al año para incluir distintos factores como los cambios en el 
régimen climático. “El monitoreo es el proceso de identificar y medir, mediante 
el uso de indicadores, la respuesta del ecosistema y la gestión de las prácticas 
de la restauración. El monitoreo es la base para evaluar el progreso hacia los 
objetivos y metas de la restauración, que además permite tomar decisiones 
sobre la efectividad, costos y aplicabilidad de las estrategias en diferentes 
ecosistemas y contextos…”80. 
 
 
Para lograr lo anterior, la guía sugiere metodologías comparables que 
permiten –como su nombre lo indica– hacer comparaciones tanto espaciales 
(área en proceso de restauración vs. área de referencia) como temporales (ej. 
año 1 vs. año 3 posterior a la implementación de las estrategias de 
restauración), a fin de evaluar si se está o no obteniendo la trayectoria 
deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
79 CONTRERAS-RODRÍGUEZ, et al., Op. cit. p.148. 
80 MADS, Op. cit. p.33. 
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6. METODOLOGÍA 
 
        
Este trabajo de grado se desarrolló bajo un enfoque de investigación Mixto, 
el cual cumple con las características de un proceso que recolecta, analiza y 
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para responder a 
los planteamientos del problema, o para responder a las preguntas de 
investigación derivadas81.  
 
 
La selección de los sitios de estudio se realizó a partir de las directrices 
emitidas por el Departamento Nacional de Planeación–DNP adoptadas en la 
“Estrategia Nacional del Subprograma de Monitoreo del Sistema Parques 
Nacionales Naturales, 2007”, y en concordancia con las recomendaciones 
acerca del uso de metodologías comparables del IAvH. En este orden de ideas, 
se consideró:   
 
 

 Sitio indicador de estado: expresa la calidad del ambiente y los aspectos 
de cantidad y cualidad de los Valores Objeto de Conservación-VOC´s. 
 
 

 Sitio indicador de respuesta: que expresa las acciones asumidas por la 
sociedad para responder a los cambios ambientales (excluyendo las 
respuestas intrínsecas de los ecosistemas), mediante políticas ambientales, 
maniobras económicas, acciones de gestión etc. 
 
 
Para el análisis del proceso de restauración se trazaron los siguientes niveles: 
 
 

 Nivel de Comunidades: Para cada sitio de estudio se establecieron: 
Criterios de composición, función, y estructura; Indicadores como la 
abundancia relativa, riqueza específica, diversidad/equidad, y grupos 
alimenticios; y Cuantificadores a partir de números totales y tasas de cambio. 
 
 

 Nivel de Paisaje: Se analizaron procesos ecológicos ave-planta como la 
polinización, dispersión y el control de plagas, estableciendo en cada 
escenario: Criterios de composición y estructura; Indicadores comparativos 
entre grupos de dieta; y Cuantificadores según porcentajes de 
presencia/ausencia y tasas de cambio. 
 
 

En la figura 4, se detalla la ruta metodológica que orienta ésta investigación. 

                                              
81 Lección 13 [en línea]: enfoque mixto de la investigación. Bogotá D.C.: Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, 2007 [consultado 03 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/ 208041/Modulo_.html 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/
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Figura 4. Ruta metodológica 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de AGUILAR-GARAVITO, Mauricio; RAMÍREZ, Wilson. Monitoreo a procesos de restauración Ecológica 
aplicado a ecosistemas terrestres. Bogotá D.C.: IAvH, 2015. p.167.
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6.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El estudio se desarrolló dentro del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali (ver figura 5), el área protegida más grande en el departamento del Valle 
del Cauca con aproximadamente 196.429,9 hectáreas, temperaturas entre 5 y 
25°C y un rango altitudinal de 200 a 4.100 m.s.n.m. que posibilita cuatro 
formaciones vegetales naturales.  
 
 
Figura 5. Ubicación general de la zona de estudio 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Se trabajó en la Vertiente Andina del PNN-FC, cuenca alta del Río Cali que 
corresponde en gran medida a los corregimientos de Pichindé y Los Andes82. 
Sector de la cuenca que se caracteriza por la existencia de bosques nativos y 
relieves con pendientes fuertes. Ambos corregimientos hacen parte del 
ecosistema Bosque Sub-Andino que comprende los bosques y demás hábitats 
de la zona llamada piedemonte ubicada entre las cotas 1200 y 2500 m.s.n.m. 
Las temperaturas promedio fluctúan entre los 24°C en la parte más baja y los 
10°C en las partes más altas. La precipitación hacia la parte montañosa del 
municipio varía entre los 1300mm/año y los 3000mm/año, con un régimen de 
precipitación anual de 2 períodos húmedos (marzo-mayo y octubre-diciembre) 
y 2 períodos secos (enero-febrero y junio-septiembre)83. 

                                              
82 Plan de Ordenamiento Territorial [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía municipal, 2014 
[consultado 09 enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/  
83 Identificación de la situación ambiental de la cuenca hidrográfica del rio Cali, zona urbana de 
Santiago de Cali [en línea]. Cali: DAGMA, 2007 [consultado 09 de julio de 2016]. Disponible en 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/106497/pot_2014_idesc/
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6.1.1 Bosque de Referencia o Estado (predio La Honoria).  Se encuentra 
ubicado a 1825 m.s.n.m. en el corregimiento de Pichindé, entre las veredas de 
Peñas Blancas y Pichindé Cabecera, zona rural del municipio de Cali (ver 
figura 6). Tiene una extensión de 79.36 hectáreas, es propiedad de EMCALI 
EISE E.S.P y hace parte del Proyecto “Corredor de Conservación de la Cuenca 
hidrográfica del Río Cali” incluido en el Plan Municipal de desarrollo 2012-2015. 
 
 

Figura 6. Ubicación del área de Referencia – predio La Honoria 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de Alcaldía de Santiago de Cali. Cartografía oficial 
del Acuerdo 0373 POT 2014 [en línea] Santiago de Cali, 2014.  [Consultado 02 
de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http//:idesc.cali.gov.co/download/pot_2014 
/mapa_19_areas_de_conervacion_por_iniciativas_privadas_y_publicas.pdf 

                                                                                                                                     
Internet:http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/dagma/informeejecutivorioscaliyaguacatal.
pdf. 
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El predio presenta coberturas vegetales forestales (ver tabla 2) y de 
conservación asociada a la formación del bosque húmedo montano bajo (bh-
MB) comprendida entre las cotas 1650 y 2600 m.s.n.m. Forma la parte media 
alta de la zona rural, con mixturas de bosque maduro con diferentes estratos de 
vegetación casi intactos, y bosque segundario con vegetación que alguna vez 
fue intervenida que lleva en recuperación más de 20 o 50 años84.  

 
 

Tabla 2. Especies arbóreas observadas en el predio La Honoria 

 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRES VULGARES 

Anacardiaceae Spondias mombin Hobo 

Araceae Montrichardia arborescens Arracacho 

Araliaceae Oreopanax floribundum Mano de oso 

Arecaceae Caryota urens Palma cola de pescado 

Bombacaceae Matisia cordata Zapote de monte 

Caesalpiniaceae Caesalpinia peltophoroides Flor amarillo, Acacia amarilla 

Caesalpiniaceae Senna spectabilis Flor amarillo, Vainillo 

Urticaceae Cecropia telealba Yarumo Blanco 

Clusiaceae Mammea americana Mamey 

Ericaceae Cavendishia pubescens Uvo 

Ericaceae Cavendishia bracteata Uvito de monte 

Ericaceae Vaccinium floribundum Mortiño o uvito 

Ericaceae Vaccinium meridionale Mortiño o Agraz 

Ericaceae Cavendishia – quereme Quereme 

Fabaceae Adenanthera pavonina Chocho 

Laetia Laetia acuminata Manteco 

Lauraceae Aniba perutilis Medio comino (CR) 

Lauraceae Nectandra sp. Jigua amarillo 

Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo 

Malvaceae Ochroma pyramidale Balso tambor 

Malvaceae Heliocarpus americanus Balso blanco 

Melastomataceae Miconia notabilis Niguito, mortiño 

Meliaceae Cedrela montana Cedro cebollo 

Moraceae Ficus glabrata Higuerón o Matapalo 

Moraceae Poulsenia armata Corbón 

Myrtaceae Myrcia popayanensis Arrayan rosado 

Oleacea Fraxinus chinensis Urapán 

Brunelliaceae Brunellia farallonensis Cedrillo 

Piperaceae Piper phytolaccaefolium Cordoncillo 

Poaceae Chusquea latifolia Chusque 

Proteaceae Panopsis suaveolens Yolombó 

Proteaceae Panopsis rubra Yolombó colorado 

Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Cabo de hacha 

Rubiaceae Randia aculeata Crucito – Cruceto 

Rubiaceae Cinchona lancifolia Quina 

Rubiáceae Ladenbergia magnifolia Cascarillo 

Rutaceae Zanthoxylum sp.  Tachuelo 

Staphileaceae Turpinia occidentalis Mantequillo 

Ulmaceae Trema micrantha Surrumbo o Cargadero  

 
Fuente: elaboración propia 
                                              
84 Plan de desarrollo del corregimiento de Pichindé 2001 – 2004. JAL, Municipio de Cali. p.4. 
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6.1.2 Bosque de Restauración o Respuesta (predio La Yolanda). Está 
ubicado en la zona rural del municipio de Cali, en el corregimiento de Los 
Andes entre las veredas Pueblo Nuevo y Los Andes Cabecera (ver figura 7), y 
forma parte del PNN-FC en una extensión total de 384,36 ha. 
 
 
Figura 7. Ubicación del área en Restauración – predio La Yolanda  

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Alcaldía de Santiago de Cali. Cartografía oficial 
del Acuerdo 0373 POT 2014[en línea] .Santiago de Cali, 2014 [consultado 02 
de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http//:idesc.cali.gov.co/download/pot_2014/mapa_19_ 
areas_de_conervacion_por_iniciativas_privadas_y_publicas.pdf  
 



44 
 

En la parte media y media alta del predio se encuentran bosques secundarios 
con presencia de especies forestales (ver tabla 3) bien desarrolladas haciendo 
parte del bosque sucesional, y en la parte media y media baja se encuentra 
bosque primario y bosque pionero con presencia generalizada de cecropias, 
epífitas, heliconias y orquídeas. La zona de menor altura en el predio se 
encuentra a los 1650 m.s.n.m y en su parte más alta 2630 m.s.n.m. Presenta 
tres zonas de vida: BH-pm, BH-mb, y BMH-mb. Hay presencia de aserraderos 
ilegales que extraen especies forestales como: Otobo, Cedro y Comino85. 
 
 
Tabla 3. Especies arbóreas observadas en el predio La Yolanda 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum Manzanillo 

Araceae Philodendron sp. Bejuco 

Asteraceae Ageratina popayanensis Chilco negro 

Asteraceae Baccharis nítida  Chilco blanco 

Asteraceae Bacharis brachylaenoides Chilco blanco 

Brunelliaceae Phyllanthus salviifolius Cedrillo 

Caesalpiniaceae Senna reticulata Martín Galvis, flor amarillo 

Clusiaceae Mammea americana L Mamey 

Ericaceae Vaccinium meridionale Mortiño o Agraz 

Euphorbiaceae Croton magdalenensis Drago 

Juglandaceae Juglans neotropica Cedro Negro 

Lacistemataceae Lacistema aggregatum Café de monte 

Laetia Laetia acuminata Manteco 

Laetia Laetia americana Manteco 

Lauraceae Persea caerulea Aguacatillo 

Malvaceae Ochroma pyramidale Balso tambor 

Malvaceae Heliocarpus americanus Balso blanco 

Melastomataceae Bellucia pentámera Guayabo de monte 

Melastomataceae Tibouchina lepidota Siete cueros, Mayo 

Melastomataceae Tibouchina urvilleana Siete cueros 

Mimosaceae Inga spectabilis Guamo Macheto 

Moraceae Morus insignis Lechudo 

Myristicaceae Otoba lehmannii Otobo 

Myrsinaceae Myrsine guianensis Chagualo 

Myrsinaceae Geissanthus sp. Huesito 

Myrtaceae Myrcia popayanensis Arrayán 

Myrtaceae Syzygium jambos Pomarroso 

Piperaceae Piper phytolaccaefolium Cordoncillo 

Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua 

Proteaceae Roupala obovata Carne fiambre, roble haya 

Rubiaceae Randia aculeata Crucito – Cruceto 

Rubiaceae Galium hypocarpium Galium 

Sapindaceae Sapindus saponaria Chambimbe jaboncillo 

Urticaceae Cecropia caucana Yarumo 

Urticaceae Cecropia telealba Yarumo Blanco 

Urticaceae Cecropia angustifolia Yarumo negro 

 
Fuente: elaboración propia 

                                              
85 Plan básico de restauración para la zona rural del municipio de Cali, Op. cit. p. 11 
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6.2 UBICACIÓN DE TRANSECTOS 
 
 
En los predios La Honoria (Estado) y La Yolanda (Respuesta), se establecieron 
transectos lineales de entre 300 y 900 metros (ver figura 8), teniendo en cuenta 
aspectos de altitud y topografía, encontrándose inmersos en un mosaico de 
vegetación perteneciente a la amplia franja entre los 1200 y 2500 m.n.s.m del 
bosque subandino. 
 
 
Los transectos fueron sobrepuestos en cartografía base del PNN Farallones de 
Cali a escala 1:100.000, capa oficial de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. La georreferenciación de las áreas de estudio fue registrada como 
coordenadas geográficas bajo el sistema de referencia WGS-84, como se 
evidencia en la tabla 4. 
 

 
Tabla 4. Coordenadas y alturas de la ubicación de los transectos 

 

Localización Cartográfica en Sistema Magnas – Sirga.  

Punto Predio / Transecto X = OESTE Y = NORTE Altitud 

1 La Yolanda / punto de inicio 76°37'12,5"W 3°25'56"N 1627 

2 La Yolanda / punto final 76°37'22,7"W 3°25'47,7"N 1073 

3 La Honoria / punto de inicio 76°37'43,9"W 3°26'18,8"N 1829 

4 La Honoria / punto final 76°38'1,5"W 3°26'18,7"N 1825 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Ubicación de los transectos en el área de estudio 

 
 
Fuente: MARINEZ, José. Localización de zona de investigación. Grupo de gestión y manejo territorial del pacífico. 2015. 
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6.3 MUESTREO DE AVIFAUNA 
 
 

El muestreo se realizó en el marco de los documentos: de Ralph86; Villarreal 
et al.,87; y las Memorias del evento: Estructuración de una estrategia 
regional de monitoreo de aves en las áreas protegidas de la Territorial 
Pacífico Sistema de Parques Nacionales de Colombia, PNN-FC 201188. 
  
 

El método utilizado fue el de Transectos Lineales, que disminuye la 
probabilidad de doble conteo y la atracción de las aves hacia el observador. Se 
recorrieron senderos preestablecidos de 390m en La Yolanda y 944m en La 
Honoria considerando velocidades constantes. Estos recorridos se realizaron 
desde el año 2012 al 2016, en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre, teniendo en cuenta el régimen de precipitación anual del País de 2 
periodos húmedos (marzo-mayo y octubre-diciembre) y 2 periodos secos 
(enero-febrero y junio-septiembre). Aunque Ralph et al.,89 señalan que en los 
trópicos la temporada reproductora de las aves es considerablemente más 
larga y pueden efectuarse censos provechosos a lo largo de todo el año. 
 
 

La detección de las aves se realizó a partir del registro visual y/o auditivo en 
dos jornadas por día: en la mañana desde las 6:00 hasta las 8:00 am y en la 
tarde entre las 16:00 y 18:00h abarcando franjas de los horarios de mayor 
actividad de las aves. Se cancelaron los censos en días con lluvia y niebla 
constantes. La identificación se hizo por nombre común para todo individuo que 
estuviese perchando, saliendo y/o entrando del transecto. Para la identificación 
de especies se consultó la Guía de Aves de Colombia de Hilty y Brown90.  
 
 

La toma de datos en campo siempre la realizaron tres observadores (técnicos 
del PNN-FC), por medio de la detección visual con binoculares. Se hizo el 
registro directo de datos sobre la hoja de campo (ver anexo A), teniendo en 
cuenta atributos como: localidad, fecha, observador: hora, coordenadas, altitud, 
familia, especie, distancia de observación, individuos entre otros. 

                                              
86 RALPH, C. John; GEUPEL, Geoffrey R.; PYLE, Peter; MARTIN, Thomas E.; DE SANTE, 
David F. y MILÁ, Borja. Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres [en 
línea]. Albany CA: Pacific Southwest Research Station, 1996. p. 38 [consultado 20 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/gtr-15-cover.pdf 
87 VILLAREAL, et al., Op. cit. Disponible en Internet: http://www.humboldt.org.co/es/ 
component/k2/item/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-
biodiversidad/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad 
88 ESTRUCTURACIÓN DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL DE MONITOREO DE AVES EN 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA TERRITORIAL PACIFICO DEL SISTEMA DE PARQUES 
NACIONALES DE COLOMBIA. (16-18, noviembre, 2011: Cali, Colombia). Memorias. Santiago 
de Cali: Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 2011. 19 p. 
89 RALPH, et al. Op. cit. Disponible en Internet: https://www.fs.fed.us/psw/publications/ 
documents/gtr-159/gtr-159-cover.pdf  
90 HILTY, Steven L. y BROWN, William L. Guía de las aves de Colombia. Cali: Universidad del 
Valle, 2001. 1030 p. 

https://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/gtr-15-cover.pdf
http://www.humboldt.org.co/es/%20component/k2/item/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad
http://www.humboldt.org.co/es/%20component/k2/item/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad
http://www.humboldt.org.co/es/%20component/k2/item/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad/273-manual-de-metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad
https://www.fs.fed.us/psw/publications/%20documents/gtr-159/gtr-159-cover.pdf
https://www.fs.fed.us/psw/publications/%20documents/gtr-159/gtr-159-cover.pdf
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6.4 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Con los datos obtenidos en campo se elaboraron listas de especies y tablas 
dinámicas en el programa Microsoft Excel91, con el fin de comparar los 
escenarios de estado y respuesta. El orden filogenético se hizo según el 
establecido en el Handbook of the Birds of the World-HBW Volumen 1692. 
La actualización taxonómica de las especies y la unificación de la sinonimia se 
realizó según: La Guía de campo de las Aves de Colombia de McMullan et 
al.,93, el Listado de aves de Colombia de PROAVES94, y La Check List: 
COLOMBIA BIRDFAIR 2016 publicada por Wagner-Wagner95.  
 
 
Para las categorías de amenaza se siguieron los criterios de UICN96, y el Libro 
rojo de aves de Colombia de Renjifo, et al. También se determinó la 
presencia de especies endémicas y casi endémicas a partir de la actualización 
del listado para Colombia realizada por Chaparro-Herrera et al.,97. Para la 
clasificación de aves migratorias se siguió la Guía de las Especies 
Migratorias de la Biodiversidad en Colombia de Naranjo, et al., (eds.)98. 
 
 

En cuanto a la clasificación de los grupos ecológicos y hábitos de dieta, se 
utilizaron listados de Stiles G.,99 y de Stiles F. & Rosselli L.100, además de 

                                              
91 Microsoft office professional plus excel 2013 versión for Windows 8.1 [CD-ROM]. Redmond, 
Washington: Microsoft Corporation, 2013. 
92 HBW. Índice de familia del Handbook of the Birds of the World. Linxeds.com [en línea], marzo 
2016, [consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.lynxeds.com/es/content/%C3%ADndice-familia-del-handbook-birds-world 
93 MCMULLAN, Miles; DONEGAN, Thomas y QUEVEDO, Alonso. Guía de campo de las aves 
de Colombia. Bogotá D.C.: Fundación Pro Aves, 2010. 250 p. 
94 Listado de las aves de Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Fundación ProAves, 2014 
[consultado 15 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: http://www.proaves.org/listado-de-
las-aves-de-colombia/  
95 WAGNER WAGNER, Carlos Mario. “CHECK LIST” COLOMBIA BIRDFAIR 2016 [en línea]. 
Santiago de Cali: Ecojugando, 2016 [consultado 14 de junio de 2016]. Disponible en Internet: 
https://ecojugando.wordpress.com/2016/03/01/ii-feria-internacional-de-aves-colombia-birdfair-
2016/  
96 The IUCN Red List of Threatened Species [en línea]. Reino Unido: IUCN, 2016 [consultado 
13 de febrero de 2017]. Disponible en Internet:  http://www.iucnredlist.org/search  
97 CHAPARRO-HERRERA, Sergio.; ECHEVERRY-GALVIS, María Ángela.; CÓRDOBA-
CÓRDOBA, Sergio. y SUA-BECERRA, Adriana. Listado actualizado de las aves endémicas y 
casi-endémicas de Colombia [en línea]. En: Biota Colombiana. Julio-diciembre, 2013, vol. 14, 
no. 2, p. 235-272 [consultado febrero 27 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/491/49131094009.pdf   
98 NARANJO, L.G.; AMAYA, J. D.; EUSSE-GONZÁLEZ, D. y CIFUENTES-SARMIENTO, Y. 

Guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia-Aves [en línea]. Bogotá D.C.:  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y WWF Colombia, 2012. 708 p. 
[consultado 27 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias_aves_42_final.pdf  
99 STILES, Op. cit. Disponible en Internet: http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_34/132/381-
390.pdf 

http://www.proaves.org/listado-de-las-aves-de-colombia/
http://www.proaves.org/listado-de-las-aves-de-colombia/
https://ecojugando.wordpress.com/2016/03/01/ii-feria-internacional-de-aves-colombia-birdfair-2016/
https://ecojugando.wordpress.com/2016/03/01/ii-feria-internacional-de-aves-colombia-birdfair-2016/
http://www.iucnredlist.org/search
http://www.redalyc.org/pdf/491/49131094009.pdf
http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias_aves_42_final.pdf
http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_34/132/381-390.pdf
http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_34/132/381-390.pdf
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registros históricos no publicados de Steve Gniadek101 para el predio La 
Margarita. Se reconocieron nueve tipos generales de alimento, y debido a que 
la mayoría de especies regularmente explotan más de un recurso, se utilizaron 
gremios compuestos para su clasificación: Frugívoro (F), Frugívoro-omnívoro 
(Fo); Insectívoro (I); Insectívoro-omnívoro (Io); Nectarívoro (N); Granívoro 
(G); Granívoro-frugívoro (Gf); Carnívoro (C) y Carroñero (Cr). 
 
 
Para garantizar que el esfuerzo de muestreo fue representativo en las tres 
áreas, se elaboraron curvas de acumulación de especies basadas en 
abundancias utilizando el programa EstimateS-9102. Con el mismo programa 
se evaluó el desempeño de estimadores no paramétricos (Chao1, ACE y 
MMMean)103 de riqueza de especies esperadas en cada uno de los sitios, 
comparándolas con la riqueza de especies observadas (Sobs). También se 
utilizó el software PAST-3104 para el cálculo de los índices de biodiversidad de 
Shannon y Simpson. En cuanto a los índices de similaridad se computaron el 
índice de Sorensen y el coeficiente de Jaccard, a fin de realizar comparaciones 
entre La Honoria y La Yolanda a lo largo del tiempo, interpretando un clúster de 
escenarios/años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
100 STILES, Frank Galfierd; y ROSSELLI, Loreta. Inventario de las aves de un bosque 

altoandino: comparación de dos métodos [en línea]. En: Caldasia. 1998, vol. 20, no. 1, p. 29-43 
[consultado 14 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17468 .  
101 GNIADEK, S. Las Aves de la Margarita. Peñas Blancas, Río Pichindé, Santiago de Cali. 
Cuerpo de Paz/CVC (s.a). 1 archivo excel de computador. 
102 EstimateS 9.1.0 para Windows (56 MB zip). Universidad de Connecticut: COLWELL, Robert 
K., 2016. Disponible en Internet: 
http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/EstimateS.php  
103 Estimadores que se utilizan cuando se obtiene abundancia, de los cuales CHAO1 es el más 
riguroso. “Estima el número de especies esperadas considerando la relación entre el número 
de especies representadas por un individuo (singletons) y el número de especies 
representadas por dos individuos en las muestras (doubletons)”. Villarreal H, et al., (2006). 
104 PAST versión 3.15. Archivo EXE comprimido (5 MB). Øyvind Hammer, Museo de Historia 
Natural, Universidad de Oslo, 2013. Disponible en Internet: https://folk.uio.no/ohammer/past/   

http://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/view/17468
http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/EstimateSPages/EstimateS.php
https://folk.uio.no/ohammer/past/
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 A NIVEL DE COMUNIDADES 

 
Criterio: Composición 
 
Indicador: Riqueza 
 
Cuantificador: Número de especies (S) 
 
 
En total se registraron 182 especies de aves (ver Anexo B), que en 
comparación con la riqueza reportada para la cuenca del río Cali (257 
especies; CVC)105, sugiere que a pesar de las diferencias en tamaño y estado 
de conservación de cada predio, el área de estudio conserva una proporción de 
especies relativamente elevada. La figura 9 presenta las 11 especies con 
mayor representatividad en el área de estudio.  
 
 
Figura 9. Distribución porcentual de la avifauna por especies. 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
En total se registraron 43 familias, de las cuales Thraupidae (36spp.), 
Tyrannidae (22spp.), Trochilidae (14spp.), Parulidae (12spp.) y Furnariidae 
(9spp.), fueron las más representativas. La siguiente gráfica de torta (figura 10) 
muestra los porcentajes de las familias representadas con hasta mínimo 5 

                                              
105 WAGNER WAGNER, Carlos Mario. Aves de cuenca media y alta del río Cali, Op. cit. p. 21. 

14%

7%

6%

4%

4%

3%

3%

2%
2%2%2%

Otras

Amazona mercenarius

Turdus ignobilis

Ortalis Columbiana

Thraupis episcopus

Carduelis psaltria

Phaethornis guy

Myadestes ralloides

Patagioenas fasciata

Odontophorus hyperythrus

Momutus momota

Troglodytes aedon

Otras

Distribución porcentual de la avifauna por especies



51 
 

especies, y en la categoría <Otras> se agruparon aquellas con menor número 
de especies, sumando el 31% faltante.   
 
 
Figura 10. Distribución porcentual de la avifauna por familias 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
De las 182 especies registradas; 23 se clasificaron como especies de aves 
migratorias, 14 especies como casi endémicas y sólo 6 se clasificaron como 
endémicas, siendo éstas: Habia cristata, Myiarchus apicalis, Odontophorus 
hyperythrus, Ortalis Columbiana, Penelope perspicax, y Picumnus 
granadensis. 
 
 
En cuanto a la clasificación por categoría de amenaza, según la Lista Roja de 
especies amenazadas de la UICN versión 2016-3, la especie Penelope 
perspicax fue la única que se registró en peligro, mientras que las especies: 
Semnornis ramphastinus y Odontophorus hyperythrus aparecen en la 
categoría (NT) como Casi Amenazadas. 
 
 
En el predio La Honoria catalogado como el área de referencia se registraron 
149 especies. Sin embargo La Yolanda, el área sujeta a restauración, mantuvo 
una gran actividad de aves logrando valores de diversidad ligeramente por 
debajo de los que presentó el área de referencia al registrar 143 especies.  
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El número de especies en común entre ambas áreas fue de 110, dejando 39 
especies registradas únicamente en el área de Referencia, y 33 especies 
registradas sólo en el área sujeta a restauración como lo evidencia la figura 11. 
 
 
Figura 11. Número de especies por escenario 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Indicador: Abundancia 
 
Cuantificador: Número de individuos (N) 
 
 
El número total de individuos registrados fue de 5.253, de los cuales 2.153 
fueron registrados en el predio La Honoria y 3.100 individuos en el predio La 
Yolanda. Es decir que la abundancia absoluta fue mayor en la zona sujeta a 
restauración, lo cual puede asociarse a la variedad de dietas que ofrece el área 
al ser una matriz de paisaje, o la mayor facilidad que supone para los 
observadores hacer los registros visuales.  
 
 
Sin embargo, el elevado número de individuos presentes en el escenario de 
respuesta también puede estar indicando movimientos locales de algunas 
especies por una mayor demanda de recursos dentro de la comunidad de aves, 
por lo cual deben analizarse los requerimientos (estrictos o generalistas) de 
dichas especies, y si la estrategia implementada es suficiente para suplir dicha 
demanda o si debe ser enriquecida (REactiva). 
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En cuanto a la abundancia absoluta de cada una de las especies en los dos 
escenario, se encontró que las especies con mayor número de registros fueron 
especies frugívoro-generalistas como la Amazona mercenarius (n = 740 
individuos), Turdus ignobilis (n = 389 individuos), Ortalis Columbiana (n = 
316 individuos), Thraupis episcopus (n = 200 individuos), y la granívora 
Carduelis psaltria (n = 194 individuos). 
 
 
La gráfica de barras para la abundancia anual (figura 12), muestra que el año 
2013 registró el mayor número de individuos, contrario a lo registrado en los 
años 2014 y 2015 que presentaron una disminución considerable en la 
tendencia para los dos escenarios. Esto puede asociarse a la variabilidad de 
las condiciones climáticas del fenómeno del Niño y la Niña para éste periodo106.  
 
 
En términos del monitoreo esto retrasa el cronograma de trabajo en campo, ya 
que inicialmente se programan las fechas teniendo en cuenta por ejemplo la 
época de llegada de especies migratorias, pero debido a estas variaciones es 
probable que en cada año las fechas no coincidan afectando las curvas de 
acumulación y los análisis comparativos. Además incide en el número 
promedio de avistamientos, ya que el incremento en las temperaturas retrasa la 
época de reproducción y cría de algunas especies, así como de los tiempos de 
crecimiento de la flora.  
 
 
Figura 12. Abundancia anual para cada escenario 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

                                              
106 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre – Colombia. Fenómeno El Niño: 

Análisis comparativo 1997-1998 / 2014-2016 [en línea]. Bogotá D.C.: UNGRD, 2016 

[consultado 03 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.1176564/3/Fenomeno_nino-2016.pdf  

546
614

293
345 355

564

679 673

429

755

1110

1293

966

774

1110

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2013 2014 2015 2016

#
  

d
e

  
in

d
iv

id
u

o
s
 r

e
g

is
tr

a
d

o
s

Años de Muestreo

Referencia Restauración TOTAL AÑO

Abundancia Anual para cada Escenario

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/20.500.1176564/3/Fenomeno_nino-2016.pdf


54 
 

Indicador: Esfuerzo de muestreo 
 
Cuantificador: Número de especies esperadas y observadas 
  
 
La curva de acumulación para el escenario de Referencia (figura 13) mostró un 
esfuerzo de muestreo adecuado según los estimadores no paramétricos Chao 
1 y ACE <utilizados cuando se obtienen abundancias (Villarreal 2004, 2006)>, 
ya que ambos arrojaron un total de 166 especies esperadas, lo que constituye 
un esfuerzo representativo del 89.75% con relación a la riqueza de especies de 
aves observadas (Sobs) durante el trabajo de campo en los 5 años.  
 
 

Figura 13. Curva de acumulación escenario de referencia 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La curva de acumulación para el escenario de Restauración (figura 14) 
evidencia un esfuerzo de muestreo del 86,6% y 83,1% según los estimadores 
ACE y Chao1 respectivamente. Sin embargo y al igual que en el escenario de 
referencia, a menos que se hubiese alcanzado el número asintótico de 
especies predicho por el estimador más riguroso (Chao1), no existen criterios 
objetivos que permitan decidir que se considera un inventario completo.  
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Figura 14. Curva de acumulación escenario restauración 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
En ambos casos, las curvas de singletons (especies que sólo estuvieron 
representadas por un individuos), no disminuyeron en el tiempo como es de 
esperarse, por el contrario mostraron una tendencia incremental, que si bien es 
leve, es importante tener en cuenta que muchos singletons en un muestreo 
según Villarreal et al.,107 indican que no se ha censado un número suficiente 
de individuos o realizado suficientes repeticiones.   

 
 

En ambas gráficas se evidencia que la pendiente es alcanzada en el primer 
año de muestreo, es decir que más de la mitad de especies observadas había 
sido registrada al terminar el año 2012, lo cual se debe a que las especies 
comunes son las primeras o más rápidas en acumularse. Al respecto, resulta 
oportuno señalar que si bien las curvas de acumulación mostraron que el 
esfuerzo de muestreo es comparable y representativo en ambos predios; a 
medida que vaya disminuyendo la pendiente será necesario un esfuerzo de 
muestreo mayor para añadir nuevas especies, las cuales probablemente sean 
“especies localmente raras, o individuos errantes en fase de dispersión, 
procedentes de poblaciones estables externas a la unidad del territorio 
estudiada”108. 

                                              
107 VILLARREAL, H.; ÁLVAREZ, M.; CÓRDOBA, S.; ESCOBAR, F.; FAGUA, G.; GAST, F.; 
MENDOZA, H.; OSPINA M. y UMAÑA A.M. Manual de métodos para el desarrollo de 
inventarios de biodiversidad [en línea]. 2 ed. Bogotá: Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), 2006. p.194 [consultado 14 de abril de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.humboldt.org.co/es/component/k2/item/273-manual-de-
metodos-para-el-desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad/273-manual-de-metodos-para-el-
desarrollo-de-inventarios-de-biodiversidad  
108 JIMÉNEZ, Alberto. y HORTAL, Joaquín. Las curvas de acumulación de especies y la 
necesidad de evaluar la calidad de los inventarios biológicos [en línea]. En: Revista Ibérica de 
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Criterio: Estructura. 
 
Indicador: Dominancia 
 
Cuantificador: Índice de Simpson. 
 
 
En términos generales, el valor del índice de Dominancia de Simpson tanto en 
el área de Referencia como en el área sujeta a Restauración, reflejan valores 
bajos de Dominancia de especies, por lo cual se anticipa que los escenarios 
son diversos y presentan una distribución equitativa entre individuos. No 
obstante; en el predio La Honoria la dominancia fue ligeramente más baja en 
comparación con el área sujeta a Restauración, donde se obtuvo un índice de 
dominancia de 0.0427 (ver figura 15) que indica que la probabilidad de extraer 
de esa comunidad de aves dos individuos al azar que sean de la misma 
especie, será levemente mayor en comparación con el otro predio. 
 
 

Figura 15. Índice de Simpson 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Al comparar la dominancia de especies en los dos escenarios y tomando en 
cuenta sólo las 6 especies más abundantes en cada uno de ellos según valores 
del índice de Simpson (figura 16), se observa que la especie Amazona 
mercenarius (lora Andina) presenta una amplia dominancia en ambos predios, 
mientras que especies como Carduelis psaltria (jilguero aliblanco), Thraupis 

                                                                                                                                     
Aracnología. Diciembre, 2003, vol. 8, no. 31, p. 151-161 [consultado 03 de julio de 2016]. 
Disponible en Internet: http://jhortal.com/pubs/2003-Jimenez-Valverde&Hortal_Rev_Ib_Aracnol.pdf  

http://jhortal.com/pubs/2003-Jimenez-Valverde&Hortal_Rev_Ib_Aracnol.pdf
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episcopus (azulejo común), y el Phaethornis guy (ermitaño verde) <éstas dos 
últimas sólo dominantes en el escenario de restauración> ocupan los últimos 
lugares de dominancia entre las seis especies seleccionadas.  
 
 
Figura 16. Especies de aves dominantes en cada escenario 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Indicador: Diversidad / Equidad 
 
Cuantificador: Índice de Shannon 
 

 
Los valores de referencia del índice de diversidad Alfa de Shannon-Wiener, son 
1 para baja diversidad y 5 para alta diversidad. En este estudio, los índices 
obtenidos para la diversidad de especies mostraron que en general los dos 
escenarios tienen una alta diversidad, al obtener valores entre 3.8 y 4.0 (ver 
figura 17). 
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Figura 17. Índice de Shannon 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Pese a que los valores obtenidos en ambos escenarios son similares en 
términos de una alta diversidad, la diferencia se hace más visible cuando se 
analizan los requerimientos de las especies presentes en cada uno de los 
escenarios, pues en el área de referencia aparece un mayor número de 
especies especialistas con rangos de distribución específicos, entre las que 
destacan: Cyclarhis nigrirostris, Semnornis ramphastinus, Thalurania 
colombica fannyi, y Urosticte benjamini.   
 
 
Hecha la observación, resta señalar que tanto el área de referencia como el 
área sujeta a restauración arrojaron valores altos en el grado de equidad, es 
decir que los individuos de las diferentes especies presentan una distribución 
uniforme al interior del ensamble. Esto a su vez refleja la calidad del ambiente y 
los aspectos de cantidad y cualidad de los Valores Objeto de Conservación-
VOC´s que componen el área de estudio.    
 
 
Criterio: Función. 
 
Indicador: Grupos de dieta 
 
Cuantificador: Numero de grupos de dieta distintos 
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De acuerdo con información obtenida de Stiles109 y McMullan110 sobre grupos 
ecológicos y hábitos de dieta de las aves, se realizó de manera aproximada la 
agrupación de las 182 especies registradas en este estudio, obteniendo en total 
9 grupos de dieta. 
 
 
La figura 18 muestra la distribución porcentual de los grupos de dieta en el área 
de estudio, siendo evidente una mayor representatividad de los grupos 
Frugívoro-omnívoro (Fo) e Insectívoro (I) con porcentajes del 30,22% y 28,57% 
respectivamente. Sin embargo, el orden puede cambiar si se omite la división 
entre especies estrictas y generalistas, lo que otorgaría el primer lugar a los 
Insectívoros con un 43%, seguido por los Frugívoros con 33% y los 
Nectarívoros con 10%.  
 
 
Figura 18. Distribución porcentual de los grupos de dieta en el área 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
En términos de analizar la trayectoria de la REpasiva, éste indicador presupone 
que en la medida que avanza la sucesión natural, aumenta con ella la 
heterogeneidad ambiental del área a restaurar, posibilitando que las aves 
encuentren una mayor diversidad de recursos (en particular alimenticios) y en 
consecuencia que se registre un mayor número de grupos de dieta. En este 
sentido, se realizó el análisis diferenciado para cada área.  
 
 

                                              
109 STILES, Op. cit. p. 389 
110 MCMULLAN, et al.  Op. cit. 250 p. 
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En ambos sitios de estudio la distribución de las especies por grupos de dieta 
(figura19), revela un comportamiento similar al del área total, respecto al alto 
porcentaje de aves Frugívoro-omnívoras e Insectívoras. Sin embargo en el 
predio La Honoria (Referencia) se presenta un mayor número y distanciamiento 
de las especies Frugívoro-omnívoras. La comparación también permite 
evidenciar que el área de referencia tiene un mayor número de especies 
Nectarívoras y, ausencia de especies Carroñeras.  
 
 
De acuerdo con Naranjo111, que especies carroñeras comunes como 
Coragyps atratus y Cathartes aura no se hayan observado durante los 
censos en ésta área, pero si por fuera de los transectos, se debe a artificios de 
muestreo y en ningún caso indica su ausencia total en el área.  
 
 
Figura 19. Distribución de los grupos de dieta en cada escenario 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
En el predio la Yolanda (Restauración), hay un mayor porcentaje de especies 
Insectívoras y una disminución en los Frugívoro-oportunistas en comparación 
con el área de referencia. Así mismo éste escenario presenta un mayor número 
de especies Carnívoras o de presa lo cual está relacionado con la presencia de 
perchas (naturales o artificiales) en el área. En todo caso, porcentajes como los 
de Frugívoros (estrictos) y Nectarívoros registrados en ambos predios, deben 
ser evaluados con más detalle dentro de la estrategia implementada, en la 
medida de buscar favorecer el incremento de estos grupos alimentares 
asociados a la dispersión de semillas y la polinización.   

                                              
111 NARANJO, Luis German. Estructura de la avifauna en un área ganadera en el Valle del 
Cauca – Colombia [en línea]. En: Caldasia. 1992, vol. 17, no. 1, p. 55-66 [consultado 04 de 
febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/article/viewFile/35730/36297  
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7.2 A NIVEL DE PAISAJE 
 

Criterio: Composición. 
 
Indicador: Potencial de Dispersión. 
 
Cuantificador: % Aves frugívoras y % Aves granívoras. 
 
 

Para analizar el avance o retroceso de los procesos de restauración ecológica 
pasiva, es importante considerar las relaciones de la avifauna con la vegetación 
en los sitios de estudio, particularmente la dispersión de semillas y su 
predación. En este sentido se han hallado y comparado los porcentajes de 
aves frugívoras vs el de las aves granívoras, obteniendo como resultado una 
mayor incidencia de las especies potenciales dispersoras (Frugívoras) sobre 
las especies predadoras de semillas (Granívoras) en los dos escenarios (ver 
figura 20).  
   

% 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝐹𝑟𝑢𝑔𝑖𝑣𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝐴𝐹) =
# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝐹

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
𝑥 100 =

60

182
 𝑥 100 =  32,96 % 

 

%  𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 (𝐴𝑃𝑆) =
# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝑆

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
𝑥 100 =

17

182
 𝑥 100 = 9,3% 

 
 

Figura 20. Especies frugívoras vs granívoras 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Sin embargo, aunque el 33% de las aves registradas están asociadas con el 
consumo de propágulos (fruto y semilla), sólo el 8% de éstas son consideradas 
frugívoras estrictas, las demás tienen una dieta complementaria con insectos y 
restos vegetales que no son frutos. Esto se puede relacionar con el hecho que 
“la producción de semillas y frutos de una especie de planta rara vez son 

52 48

60

16 12
17

0

10

20

30

40

50

60

70

Referencia Restauración TOTAL

Escenarios Área

N
ú
m

e
ro

 d
e
 e

s
p
e
c
ie

s

Frugívoros Granívoros

Especies Frugívoras vs Granívoras



62 
 

permanentes […], por consiguiente muchas aves deben cambiar su dieta a lo 
largo del año, recurriendo a los insectos como: Thraupis episcopus (ave 
frugívora) […] o puede suceder lo contrario; aves insectívoras se vuelven 
frugívoras como ocurre con E. flavogaster, Pitangus sulfuratus y Tyrannus 
melancholicus”112. 
 
 
Para el predio La Yolanda, la situación es muy similar, puede decirse que la 
comunidad de aves se compone de un conjunto principal de especies 
generalistas de amplia distribución y un pequeño grupo de aves estrictas. Del 
total de aves frugívoras, el 93,75% corresponde a especies generalistas, 
mientras que el 25% lo constituyen especies con requerimientos estrictos (ver 
figura 21).   
 
 
Figura 21. Requerimientos de las especies frugívoras y granívoras 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, la especie frugívora estricta dominante 
en el área sujeta a restauración es Ortalis Columbiana (Cracidae), y la 
Frugívora-generalista dominante es la Amazona mercenarius (Psittacidae). 
Ambas especies son de tamaño corporal grande, lo que puede dar un indicio 
del tipo de semillas que dispersan, en general especies de frutos grandes que a 
su vez corresponden a especies de estados sucesionales avanzados de las 

                                              
112 MORENO VELÁZQUEZ, Johan Sebastián. Aves dispersoras de semillas en un remanente 
de bosque seco tropical en la finca Betanci–Gucamayas (Córdoba) [en línea]. Trabajo de grado 
Biología. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias, 2010. p. 26 
[consultado 26 de julio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis457.pdf  
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familias Lauraceae, Sapotaceae, Burseraceae, Euphorbiaceae, Palmae y 
Myristicaceae113. 
 
 
Estos autores también refieren que los géneros de plantas más frecuentemente 
explotados por las aves frugívoras neotropicales, y que además se encuentran 
en los 2 predios de estudio, corresponden a: Lauraceae: Nectandra spp. (Ej. 
Jigua amarillo), Persea spp. (Ej. Aguacatillo), Aniba spp. (Ej. Medio comino), 
Moraceae: Ficus spp. (Ej. Higuerón o Matapalo), Cecropiaceae: Cecropia spp. 
(Ej. Yarumo Blanco, Yarumo negro), Melastomataceae: Miconia spp. (Ej. 
Niguito o Mortiño), Araliaceae: Oreopanax spp. (Ej. Mano de oso), y Araceae: 
Philodendron spp. (Ej.  Bejuco). 

 
 

Por otra parte, es de destacar la presencia de especies endémicas Frugívoro-
generalistas como la Pava Caucana (Penelope perspicax), que se alimentan de 
una amplia gama de frutos, hojas y semillas de algunas de las especies 
registradas en el área de estudio. Sobre todo de aquellos dispuestos en 
bosques naturales maduros como los del predio La Honoria, con especies de 
laureles (Aniba muca, Aniba perutilis y Nectandra sp.) cuyas semillas son parte 
importante de su dieta114. En bosques secundarios más jóvenes como los del 
predio La Yolanda, la pava se alimenta de flores de Uvito de monte 
(Cavendishia sp.), Mano de oso (Oreopanax floribundum)115, y en época de 
escases de frutos al interior de bosque, ésta especie se concentra en los 
cultivos de Urapán (Fraxinus sp.), donde se alimenta de sus hojas.    
 
 
En cuanto a las especies Granívoras dominantes en este predio, se destacan 
Habia cristata (Cardinalidae), Odontophorus hyperythrus (Odontophoridae), 
Passer domesticus (Passeridae), Sicalis flaveola, Sporophila nigricollis, Tiaris 
olivaceus (Thraupidae antes Emberizidae). 
 
 
Indicador: Potencial de Polinización 
 
Cuantificador: % Aves nectarívoras y % Aves ladronas de néctar 
 
 
En términos de la restauración ecológica, cuantificar el número de aves 
nectarívoras y de posibles ladrones de néctar, permite evaluar si la polinización 
está siendo afectada por la abundancia de recursos disponibles en el área para 
las aves, y si es necesario incrementar el número de especies vegetales que 

                                              
113 ANGULO-RUBIANO, Op. cit. p. 25. 
114 KATTAN, Gustavo. y VALDERRAMA, Carlos. Plan de conservación de la pava caucana 
(Penelope perspicax). Bogotá, D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt y Fundación Eco Andina/WCS, 2006. 86 p. 
115 Ibíd., p 55. 
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producen flores con características atrayentes para la avifauna, a fin de 
incentivar el proceso de polinización en el área.    
 
 
Al evaluar la relación de la composición y diversidad de aves nectarívoras en 
toda el área, se obtiene un porcentaje bajo (10%) de éstas dentro de la 
comunidad, siendo la familia Trochilidae la que presenta las especies de 
mayor dominancia en el área de estudio, entre ellas: Phaethornis guy, 
Chlorostilbon mellisugus, y Anthracothorax nigricollis. Mientras que las 
especies de menor representatividad fueron: Boissoneaua flavescens, 
Patagona gigas, y Urosticte benjamini. 
 
 

% 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟í𝑣𝑜𝑟𝑎𝑠 (𝐴𝑁) =
# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑁

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎
𝑥 100 =

19

182
 𝑥 100 =  10,43% 

 
 

Los colibríes poseen la máxima especialización dentro de la Clase Aves para 
alimentarse de néctar floral, no obstante algunas aves de los géneros Diglossa 
y Coereba recientemente incluidos en la familia Thraupidae; perforan las flores 
por un lado gracias a que poseen una morfología especial del pico, que les 
permite extraer el néctar de forma “ilegítima” sin polinizar las flores que 
visitan116, por lo que son conocidos como pincha flores o roba néctar.  
 
 
Hecha la observación, se justifica analizar la incidencia de éste grupo de dieta 
con el potencial de polinización en el área, por lo cual es necesario comparar el 
porcentaje de aves nectarívoras potenciales polinizadoras y el porcentaje de 
ladronas de néctar/ocasionales polinizadoras. Algunas de estas especies 
registradas en el área de estudio fueron: Coereba flaveola, Diglossa 
albilatera, Diglossa cyanea, Diglossa humeralis, y Diglossa sittoides. 
 
 
El potencial de polinización además permite evidenciar el servicio ecosistémico 
que brindan las aves nectarívoras, el cual es poco reconocido como tal, a pesar 
de representar junto con la actividad nocturna de los murciélagos nectarívoros 
cerca del 80% de la polinización de los bosques. 

                                              
116 ROJAS NOSSA, Sandra Victoria. Ecología de la comunidad de pinchaflores (Aves: Diglossa 
y Diglossopis) en un bosque Altoandino [en línea]. Trabajo de grado Maestría en Biología. 
Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias, 2005. p. 6. [consultado 
07 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://plantecology.webs.uvigo.es/pdfs/SRojas_2006_ecologia_pinchaflores.pdf  

http://plantecology.webs.uvigo.es/pdfs/SRojas_2006_ecologia_pinchaflores.pdf
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Figura 22. Nectarívoros polinizadores y ladrones de néctar 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La gráfica anterior (figura 22), divide las 19 especies registradas como 
nectarívoras en el área de estudio, entre Polinizadoras y Ladronas. De ese total 
de 19 especies (10,43%), hay 14 especies consideradas polinizadoras 
legitimas que suman el 7,6%, mientras que las 5 especies que son 
consideradas ladronas de néctar representan el 2,7%, eso sin considerar 
especies como Icterus chrysater (Icteridae) y Colibrí coruscans (Trochilidae), 
que también han sido incluidos dentro de los ladrones de néctar en estudios 
como los de Pelayo et al.117. 
 
 
Por otra parte, no se puede desconocer la estrecha relación de competencia 
interespecífica que se puede suscitar entre ambas “especialidades” de 
nectarívoros –sobre todo en el área sujeta a restauración– ya que algunas de 
las plantas sometidas al robo de néctar adoptan distintas estrategias para 
mitigar los costos asociados, y si bien “las consecuencias ecológicas y 
evolutivas del robo de néctar para las comunidades de plantas y sus 
polinizadores son diversas e involucran aspectos propios de cada 
interacción”118, algunas de las adaptaciones implican la producción de un 
mayor número de flores con un menor contenido de azúcar, lo que reduce el 
número de especies de flores que son preferidas por los colibríes y por lo tanto 
desincentiva el proceso de polinización en el área.    
 

                                              
117 PELAYO, Roxibell C.; RENGIFO, Carlos; y SORIANO Pascual J. Avian nectar robbers of 
passiflora mixta (Passifloraceae): Do they have a positive effect on the plant? [en línea]. En: 
Interciencia. Agosto, 2011, vol. 36, no. 8, p. 587-592 [consultado 06 de enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33921395005   
118 ROJAS-NOSSA, Op. cit. p. 7. 
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Indicador: Control de Plagas y Enfermedades 
 
Cuantificador: % Aves insectívoras y Presencia de Aves rapaces 
 
 
El predio La Yolanda presentó una mayor riqueza de especies Insectívoras, lo 
cual puede deberse a la humedad que mantiene ésta zona a lo largo del año, 
garantizando un suministro relativamente constante de invertebrados.  
  
 
En términos generales, Insectívoro fue el único grupo de dieta estricto con una 
representatividad alta, distribuida entre las familias: Tyrannidae (22spp.), 
Parulidae (12spp.), y Furnariidae (9spp.), lo cual da un estimativo de la posible 
oferta alimentaria de insectos con que el sistema estudiado soporta a las 
poblaciones de aves. La figura 23, presenta las especies de aves insectívoras 
más abundantes en el área de estudio. 
 
 
Figura 23. Abundancias relativas de aves insectívoras en el área de estudio 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

Como indicador dentro de un proceso de REpasiva, el alto porcentaje de 
insectívoras, representa un agudo control de plagas de invertebrados que 
pueden afectar la sucesión natural119 ya sea en términos de etapas 
sucesionales (establecimiento de la plántula y persistencia de la población) o 
durante trayectorias sucesionales (herbácea, arbustiva y arbórea)120; como le 

                                              
119 CONTRERAS-RODRÍGUEZ et al., Op. cit. p. 161. 
120 VARGAS, Orlando. Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque alto 
Andino, Op. cit. p. 52. 
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ocurre a los Urapanes (Fraxinus sp.) que se ven afectados por el chinche del 
urapán (Tropidosteptes chapingoensis). 
 
 
En cuanto a la presencia de aves rapaces se puede inferir que en el área en 
proceso de restauración hay un “mayor” control de vertebrados o material en 
descomposición, al compararlo con el área de referencia en donde el 
porcentaje de Carnívoros (C) fue más bajo y además no se registraron 
especies carroñeras (Cr). Aspectos que se asocian con las preferencias de 
hábitat y, a que prácticas carroñeras o rapaces se ven disminuidas por la 
densidad de las coberturas vegetales y por la distribución altitudinal, teniendo 
en cuenta que aproximadamente el 70% de la concentración de especies 
rapaces caen dentro del rango entre el nivel del mar y los 1500 m de altura121. 
 
 
Lo anterior también se relaciona con que la presencia y el número de perchas 
(artificiales y naturales) son mayores en la matriz de paisaje de la Yolanda, 
siendo una condición que incrementa la frecuencia de uso por parte de las aves 
de presa. Más allá de eso, su presencia indica un control de vertebrados y de 
material en descomposición de los que pueden derivar enfermedades que 
coloquen en riesgo a toda la comunidad.  
 
 
Criterio: Función 
 
Indicador: Análisis de similitud entre áreas 
 
Cuantificador: índice de Jaccard. 
 
 
De acuerdo con el índice de Jaccard, el porcentaje de similitud entre el área de 
referencia y el área de restauración es del 60%. 
 
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑   𝐼𝐽 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
=

110

149 + 143 − 110
=

110

182
= 𝟎. 𝟔𝟎 

 
 
En cuanto al análisis de conglomerados se utilizó el método de 
encadenamiento promedio y el índice de Similaridad de Jaccard, para visualizar 
la variación de la composición de las aves entre el estado maduro de referencia 
y las fases sucesionales del área en proceso de restauración ecológica a lo 
largo de 5 años.  

                                              
121 MÁRQUEZ, C.; BECHARD, M.; GAST, F.; VANEGAS, V.H. Aves rapaces diurnas de 
Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt (IAvH), 2005. p.42 [consultado 23 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://svsch.ceachile.cl/e-
Biblioteca/Documentos/Biodiversidad/2005_Aves_rapaces_diurnas_de_Colombia.pdf  

http://svsch.ceachile.cl/e-Biblioteca/Documentos/Biodiversidad/2005_Aves_rapaces_diurnas_de_Colombia.pdf
http://svsch.ceachile.cl/e-Biblioteca/Documentos/Biodiversidad/2005_Aves_rapaces_diurnas_de_Colombia.pdf
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Los resultados obtenidos mostraron que la similaridad entre ambas áreas se 
empieza a presentar entre los últimos años de muestreo, específicamente los 
años 2015Res y 2016Res con el año 2016Ref, compartiendo sus especies en 
aproximadamente un 64% (ver figura 24). 
 
 
En términos del análisis restaurativo, esto puede significar que en la medida 
que se ha venido desarrollando el bosque secundario del predio La Yolanda, es 
decir de 2012Res a 2016Res y hasta cuando éste pase a un estado sucesional 
avanzado, se debe seguir observando un mayor porcentaje de similitud con el 
área de referencia.  
 
 
Figura 24. Gráfica de cluster 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
No obstante, se reconoce que a pesar de la cercanía de 2016Ref con todo el 
núcleo de restauración, el año inmediatamente anterior, es decir 2015Ref es el 
que más distante ésta del conglomerado central e incluso del 2012Ref con el 
que comparte apenas un 40%. En tal sentido, es importante continuar con este 
análisis cuatro años más, hasta completar los 9 años mínimos luego de 
haberse implementado en un área la estrategia de restauración.  
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Por otro lado, considerando que los rangos de distribución de las comunidades 
de aves no son estables a lo largo del tiempo –lo cual es una característica 
fundamental de la distribución espacial de las especies–, se evidenciaron 
cambios en la distribución de la avifauna entre los meses de muestreo, lo cual 
modificó su representatividad en ciertas épocas del año, tal como lo muestra la 
figura 25.  
 
 
Figura 25. Distribución espacio/temporal de la avifauna  

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Este cambio en la distribución de las aves se marcó de forma descendente en 
el primer periodo de lluvias del año es decir entre los meses de marzo-mayo y 
de forma ascendente entre los meses de junio-septiembre que coinciden con el 
inicio del segundo periodo seco o de menos lluvias del año. Éste cambio 
también puede relacionarse con el hecho que al llegar las lluvias, las semillas 
brotan y varias especies de aves “cambian” sus hábitos hacia otros recursos 
como son los insectos que proliferan en ésta época, lo cual coincide a su vez 
con la época reproductiva y de cría de las aves, que aprovechan la abundancia 
de proteína para alimentar a los polluelos.  
 
 
En síntesis, de acuerdo al régimen de precipitación anual del país, se ocasiona 
una migración altitudinal o movimientos locales de algunas especies de aves 
Frugívoro-oportunistas e Insectívoras, ya que son las de mayor 
representatividad en este estudio, evidenciado con ello el por qué son éstos 
meses los seleccionados para hacer los inventarios por parte del equipo 
técnico y operativo del PNN-FC. 
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Por otra parte, también es necesario considerar la llegada de aves migratorias, 
debido a que estas especies interactúan con las comunidades residentes, lo 
cual tiene implicaciones en la repartición de los recursos alimenticios. A 
continuación se presenta el listado de aves migratorias registradas en el área 
de estudio, según la clasificación de la Guía de las Especies Migratorias de 
la Biodiversidad en Colombia–Aves, 2012 MADS y WWF Colombia122 
 
 
Tabla 5. Listado de especies migratorias registradas en el área de estudio 

 

ESPECIES MIGRATORIAS 
ESCENARIOS 

Referencia Restauración 

Ardea alba  

Aulacorhynchus prasinus  

Bubulcus ibis   

Catharus ustulatus  

Contopus virens    

Dysithamnus mentalis  

Elaenia frantzii     
Eubucco bourcierii  

Falco columbarius     
Mniotilta varia  

Myrmeciza immaculata  

Pandion haliaetus   

Patagioenas fasciata  

Phaethornis guy   

Pheucticus ludovicianus     
Piranga flava    
Piranga rubra   

Porphyrio martinicus   

Pygochelidon cyanoleuca  

Pyrocephalus rubinus    

Tangara icterocephala   

Trogon collaris  

Tyrannus melancholicus  

Tyrannus  

Vireo olivaceus  

TOTAL 16 21 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

                                              
122 NARANJO, Luis German; AMAYA, Juan David. EUSSE-GONZÁLEZ Diana. y CIFUENTES-
SARMIENTO Yanira. Guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia-Aves. 
Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y WWF Colombia, 2012. 
708 p. [consultado 23 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias_aves_42_final.pdf  

http://awsassets.panda.org/downloads/migratorias_aves_42_final.pdf
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8. DISCUSIÓN FINAL 
 
 

8.1 DESDE LA DIMENSIÓN ECOLÓGICA 
 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación evidencian que a pesar de la 
fragmentación y perturbación ocasionada en el predio La Yolanda, éste tiene 
una diversidad importante de aves gracias a que se encuentra al interior de un 
Área Natural Protegida y en cercanía con las zonas de núcleo, lo cual es un 
aspecto muy importante dentro de un proceso de Restauración Ecológica, ya 
que el tamaño y el alejamiento del sitio perturbado determinan la velocidad de 
recuperación y su riqueza de especies final. Según se ha citado, “la teoría de 
biogeografía de islas predice que los parches pequeños y alejados de las 
fuentes de colonización, tienen menores valores de riqueza específica que los 
parches grandes o cercanos a dichas fuentes”123.  
 
 
En efecto, el predio presentó una riqueza específica similar a la presentada en 
el área de referencia, aunque tal como se evidencia en campo y se corroboró 
con el índice de similaridad, La Yolanda aún no ha alcanzado la madurez del 
bosque primario. Este hecho puede estar asociado con la hipótesis del disturbio 
intermedio, “la cual formula que a niveles intermedios de disturbio la riqueza 
específica se incrementa, debido a la disminución de la competencia y a una 
combinación de elementos de estados sucesionales avanzados y tempranos 
que ofrecen una mayor variedad de nichos, hábitats y recursos. Así, se espera 
que conforme avanza un proceso de restauración, la magnitud de las fuentes 
de disturbio se reduzcan, de modo que en procesos de restauración no 
terminados, los niveles de disturbio son intermedios”.124 
 
 
Por otra parte, cabe agregar que en la zona de estudio se observaron varias de 
las especies de árboles catalogadas en peligro de extinción en el Valle del 
Cauca (190spp.)125, puntualmente especies como el Aguacatillo, el Balso 
tambor, el Chambimbe, el Chilco, el Higuerón, la Jigua, el Medio comino, el 
Otobo, el Palo de cruz, el Tachuelo y el Yolombó, que se encuentran en la 
categoría de Peligro crítico (CR). Del listado de vulnerables (V) se encontraron 
especies como el Arrayán y el Yarumo, mientras que el Lechudo, el Cruceto 
y el Cedrillo hicieron parte de las que se encuentran en peligro moderado de 
extinción126. 

                                              
123 SAN JOSÉ, et al., Op. cit. p. 150. 
124 Ibíd., p.150. 
125 Ecosistema - se extinguen 190 especies de árboles [en línea]. En: El País, Guadalajara de 
Buga. 01, septiembre, 2014 [consultado 14 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio072004/B407N1.html   
126 OREJUELA GARTNER, Jorge E. Corredor de conservación en la cuenca del río Cali: 
Aplicación de herramientas de manejo del paisaje para la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar comunitario. En: CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES. (2: 21-23, 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Junio072004/B407N1.html
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En relación con lo anterior, es importante destacar que el Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali es uno de los pocos territorios a nivel nacional donde 
se han realizado registros del Medio Comino (Aniba perutilis), especie que 
crece principalmente en bosques primarios tropicales y andinos, y que se 
encuentra en estado de amenaza según categorías UICN en Colombia (CR)127. 
Desde estas perspectivas se puede llegar a considerar necesario que la 
estrategia de restauración implementada en el predio la Yolanda, 
contemple la asistencia e identificación de poblaciones vegetales con 
características de amenaza y vulnerabilidad, adoptando en dichos casos 
una Restauración Ecológica Activa.  
 
 
En términos de la metodología utilizada en esta investigación, se evidenció que 
la avifauna y sus procesos ecológicos permiten realizar un seguimiento y 
evaluación a la restauración pasiva como estrategia de manejo, ya que 
procesos como la polinización, dispersión y control de plagas, están 
directamente relacionados con la sucesión natural, y por ende con el 
restablecimiento de la funcionalidad de los ecosistemas degradados y los 
servicios ecosistémicos asociados al área. 
 
 
Ejemplo de esas relaciones de interdependencia o mutualismo plantaave, 
ocurre entre saltarines (Pipridae) y la familia Melastomatacea. Al respecto 
varios autores han señalado que los Saltarines juegan un papel importante en 
la dispersión de las melastomas, gracias a que muchas semillas atraviesan 
intactas rápidamente su sistema digestivo, y a que extraen una gran cantidad 
de frutas128. Algunos de los saltarines registrados en este estudio fueron el 
Manacus vitellinus y Cryptopipo holochlora. No obstante Stiles G. & Rosselli 
L.129 han estudiado las tángaras (Thraupidae) en los bosques de elevación 
intermedia, concluyendo que éstas reemplazan a los saltarines como los 
dispersadores más importantes de melastomas en estas elevaciones.  
 
 
De igual forma, el estudio de 19 especies de árboles y arbustos de Miconia, 
permitió evidenciar que cada una produce frutos durante una temporada en 
particular pero ninguna especie da frutos durante todo el año, sin embargo: las 
estaciones de cosecha de las 19 especies juntas cubren todo el año, 

                                                                                                                                     
octubre, 2015: Pereira, Colombia). Presentación. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 
2015. 38 p. 
127 Aniba perutilis Hemsl [en línea]. Bogotá D.C.: Catálogo de la Biodiversidad de Colombia, 
2016 [consultado 23 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://catalogo.biodiversidad.co/fichas/256  
128 HAEMIG, Paul D. Los saltarines y la familia de plantas Melastomataceae [en línea]. Bogotá 
D.C.: ECOLOGÍA-INFO [consultado 14 octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.xn-
-ecologa-dza.info/saltarines.htm  
129 STILES, F. Gary. y ROSSELLI Loreta. Consumption of fruits of the Melastomataceae by 
birds - ¿How diffuse is coevolution? [en línea]. En: Vegetation. Junio, 1993, vol.108, p.57-73 
[consultado 23 de octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.jstor.org/stable/20046299  

http://catalogo.biodiversidad.co/fichas/256
http://www.ecología.info/saltarines.htm
http://www.ecología.info/saltarines.htm
http://www.jstor.org/stable/20046299
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asociándose esto como una estrategia a fin de reducir la competencia entre sí 
por los dispersadores. 
 
 
Otra diferencia entre estos dos grupos es su forma de consumir el fruto, ya que 
los saltarines golpean o machacan (gulpers) y las Tangaras trituran (mashers). 
Lo cierto es que éstos pequeños trituradores se ajustan muy de cerca a los 
patrones de distribución de Melastomatáceas dispersadas en los bosques 
húmedos de elevaciones medias. Por lo que la baya de semilla pequeña 
parece haber evolucionado principalmente en asociación con frugívoros de tipo 
machacador tales como tangaras; con la adición posterior de saltarines a su 
espectro de dispersión130.  
 
 
No obstante, el cuantificador de aves frugívoras arrojó una baja 
representatividad de frugívoras estrictas, lo que puede estar relacionado con la 
fenología de las plantas presentes en la zona de estudio, lo que hace que 
quizás solo utilicen estos ambientes como refugio y exploran otras áreas para 
la alimentación, como los ecosistemas boscosos de zonas más alejadas. No 
obstante, en ambos predios existen especies arbóreas como los Higuerones 
(Ficus, Moraceae) que tienen una producción asincrónica de frutos entre los 
individuos que forman la población, lo cual constituye otra fuente continua de 
alimentos para la avifauna. 
 
 

Parece ser que las aves residentes permanentes en Bosque que tienen 
fluctuaciones muy marcadas en disponibilidad alimenticia, tienen 
estrategias abiertas y oportunistas, y tienden a ser generalistas, tanto en la 
utilización del espacio como del alimento (Orejuela et al., 1979b). Muchas 
de estas especies generalistas encontradas en el bosque son también 
especies invasoras que aprovechan primeramente los bordes boscosos 
alterados por la extracción de madera y posteriormente penetran por las 
zonas alteradas donde árboles del interior del bosque se caen. La tala o 
caída de árboles robustos siempre dejan claros notables en el interior de 
los bosques y es allí donde se establecen estas especies invasoras […]131. 

 
 
En el proceso ecológico de dispersión, también es importante analizar el rol de 
las aves granívoras, ya que éste grupo puede tener efectos tanto positivos 
como negativos en el avance sucesional. Por un lado, al alimentarse de las 
semillas y sus nutrientes destruyéndolas parcial o totalmente, pueden controlar 
especies herbáceas que por su alta abundancia pueden detener o retardar el 
avance de la sucesión. Por otro lado, pueden eliminar o reducir el número de 
semillas de especies vegetales nativas deseadas para la restauración132. 
 

                                              
130 Ibíd., p. 63. 
131 CÁRDENAS CARMONA, Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/006/Y4435S/y4435s04.htm 
132 AGUILAR-GARAVITO, et al., Op. cit. p. 207. 

http://www.fao.org/docrep/006/Y44
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Ante la situación planteada, es oportuno mencionar árboles como Caesalpinia 
sp., Phyllanthus sp., Brunellia sp., Trema micrantha, y Croton sp., que se 
encuentran en la zona sujeta a restauración y cuyas semillas son alta fuente de 
consumo por parte de especies granívoras de las familias; Fringillidae, 
Cardinalidae y Emberizidae. Sin embargo esta predación junto con otras 
barreras bióticas a la dispersión, pueden diezmar a una especie vegetal como 
ocurre con los Cedrillos, que presentan mecanismos de dispersión por 
autocoría133 y la mayoría de las semillas no se establecen dado que caen cerca 
de sus parentales.   
 
 
La polinización es un proceso fundamental en la reproducción de las plantas, y 
debido a que son pocas las especies de plantas y aves involucradas en la 
polinización, que las que intervienen en la dispersión de semillas, la relación 
tiende a ser más específica y por tanto más vulnerable ante los disturbios134. 
Por tal razón es importante analizar con mayor especialidad éste proceso 
dentro del área de estudio, ya que el porcentaje de nectarívoros fue apenas del 
10%, y eso sólo si se considera que todas las especies nectarívoras 
registradas son potenciales polinizadoras.  
 
 
Pero así como muchas especies de plantas pueden verse limitadas por el 
declive de las aves polinizadoras –los Trochillidae principalmente–, también 
pueden verse afectados por la competencia que les supone la presencia de 
algunos Thraupidae. Aunque en este estudio el porcentaje de nectarívoros 
polinizadores fue mayor que el porcentaje de nectarívoros ladrones, en 
términos de la REpasiva un porcentaje alto de especies ladronas de néctar 
respecto del de aves polinizadoras, indicaría que al interior del área no se 
estaba dando la polinización por parte de las aves, conllevando a la reducción 
de las poblaciones vegetales con síndromes ornitocoricos y la pérdida o 
reducción de su diversidad genética. 
 
 
Al respecto, en el área de estudio se identificó la presencia del árbol Yolombó 
(Panopsis sp.), que florecido tiene muchos racimos colgantes de flores abiertas 
al mismo tiempo, y constituye una gran oferta para los polinizadores por su alta 
producción de néctar. Sin embargo; la literatura señala que ésta especie se 
encuentra en riesgo debido a que los pocos individuos de la población están 
aislados unos de otros, generado cierta endogamia (recicla su propio material 
genético) a causa de la imposibilidad de hacer polinización cruzada, lo cual 
pone en riesgo su supervivencia y la de las frágiles poblaciones de 
polinizadores135. 
 

                                              
133 La planta madre es el agente dispersor a través de frutos que abren con una explosión. 
134 AGUILAR-GARAVITO, Op. cit. p.207 
135 El Yolombó [en línea]. En: UN periódico, Bogotá D.C. 13, febrero, 2016 [consultado el 20 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-
yolombo-esta-desapareciendo.html  

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-yolombo-esta-desapareciendo.html
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-yolombo-esta-desapareciendo.html
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Las aves insectívoras representadas principalmente por las familias: 
Tyrannidae, Troglodytidae, Parulidae, Vireonidae, Furnariidae y 
Thamnophilidae, son uno de los indicadores claves del proceso ecológico para 
el control de poblaciones animales, invertebrados y vertebrados, a través de la 
relación predador-presa.  
 
 

En el campo de la restauración ecológica, las aves insectívoras pueden 
tener un papel importante al reducir las tasas de mortalidad o herbivoría de 
plantas importantes para acelerar el proceso de sucesión. No obstante, 
aunque la abundancia de aves insectívoras no siempre está relacionada 
con la reducción en los daños en las plantas, recientes revisiones han 
encontrado que la disminución en sus poblaciones genera un incremento 
en el número de los herbívoros y, en el daño y consumo de hojas, tallos y 
frutos […]136. 

 
 
A lo anterior se suma el control de posibles enfermedades para la comunidad, 
gracias a que las aves carroñeras al aprovechar rápidamente los cadáveres 
que encuentran, limitan la velocidad de los procesos de descomposición por 
microorganismos e impiden que se propaguen bacterias perjudiciales para 
otros seres vivos. 
 
 
Más allá de eso, la estrategia de manejo implementada por el equipo técnico y 
operativo del PNN-FC, debe considerar que si bien especies de aves 
pertenecientes a familias como: Cathartidae, Pandionidae, Accipitridae y 
Falconidae no dependen del bosque, la antropización de ecosistemas 
naturales y en consecuencia la masiva desaparición de presas, hacen que los 
problemas para su conservación sean distintos, máxime si se citan estudios 
como los de Grier137, que evidencian cómo la contaminación causada por el 
uso generalizado de pesticidas disminuye éstas poblaciones, no solo por el 
adelgazamiento de la cascara de sus huevos, sino debido a la acumulación de 
éstos químicos en las presas que consumen. 
 
 
Desde las ciencias ambientales, también es importante señalar que según el 
documento: Aves rapaces diurnas de Colombia138, son pocos los estudios 
sobre estas aves en el país, lo que constituye una alternativa de investigación 
que quizás contribuya a fortalecer la postura de no aspersión sobre los PNN. 
 
 
 

                                              
136 AGUILAR-GARAVITO, Op. cit. p. 208. 
137 GRIER, James W. Ban of DDT and subsequent recovery of reproduction in bald eagles [en 
línea]. En: SCIENCE. Diciembre, 1982, vol. 218, no. 17, p. 1232-1235 [consultado 23 de marzo 
de 2017]. Disponible en Internet: https://www.ndsu.edu/pubweb/~grier/bald-eagle-ddt-
science.pdf   
138 MARQUEZ C. et al., Op. cit. 394 p. 

https://www.ndsu.edu/pubweb/~grier/bald-eagle-ddt-science.pdf
https://www.ndsu.edu/pubweb/~grier/bald-eagle-ddt-science.pdf
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8.2 DESDE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
Además de analizar y discutir la dimensión biológica, los resultados de ésta 
investigación también pretenden como sus objetivos lo señalan: contribuir al 
análisis de la información para realizar recomendaciones objetivas al equipo 
técnico y operativo del PNN-FC, frente a la gestión dada a los predios sujetos a 
restauración. En este sentido se reconoce que el mayor aporte de esta 
investigación se centra en la gestión de la información realizada a través del 
proceso de recabar, analizar, utilizar y divulgar el volumen de datos del 
monitoreo a la avifauna durante 5 años, para permitir al equipo técnico y 
operativo del PNN-FC tomar las decisiones necesarias para mejorar la gestión 
de prestaciones y servicios, determinar recursos, solicitar apoyo y/o planear la 
implementación de la estrategia en futuros proyectos. 
 
 
En este orden de ideas y luego de analizados los resultados del monitoreo, se 
considera necesario que el equipo técnico y operativo del Parque sopese el 
costo/beneficio de continuar con una REpasiva que tal como se citó 
anteriormente implica dejar que el ecosistema se recupere por sí sólo 
mínimamente entre 15 y 20 años, o decida modificar la estrategia hacia 
una REactiva que permita alternar la sucesión natural con un uso temporal 
del predio en los primeros años de abandono.  
 
 
Lo anterior no sólo por el largo tiempo que supone el proceso natural de 
restauración, sino porque las acciones de manejo del predio pueden favorecer 
aún más las dimensiones social y económica, evitando que la RE sea vista por 
la comunidad local como una actividad competidora de las necesidades 
sociales trasladando las problemáticas a otros sitios dentro o fuera del parque, 
y por el contrario como una medida con la que se ayuda al aumento de la 
producción de alimentos, la mejora de los medios de vida, e incluso como un 
instrumento para proporcionar un rendimiento económico a los propietarios de 
predios al interior de estas áreas. 
 
 
Una de las alternativas de gestión complementarias para las zonas en 
recuperación al interior del PNN-FC que se propone es la compensación por 
servicios ambientales. Sin embargo; se reconoce que ésta estrategia es 
mucho más fácil de ejecutar fuera de las ANP, ya que se articula con la 
Ecología del Paisaje buscando incrementar la productividad económica de los 
sistemas transformados a través de herramientas de manejo como las técnicas 
silvopastoriles, las cercas vivas, barreras cortavientos, terrazas etc., Mientras 
que en el contexto del parque los inconvenientes jurídicos con las políticas de 
uso, ocupación y tenencia de predios, así como la zonificación de manejo, 
dificultan su implementación.   
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Con una población estimada de 2.4 millones de habitantes (DANE 2005) y 
por efecto de su cercanía con la ciudad, la cuenca del río Cali enfrenta una 
presión notable sobre los recursos naturales por la expansión la frontera 
agropecuaria y la densificación de minifundios en las veredas y 
corregimientos. La notable transformación del paisaje ha llevado al deterioro 
generalizado de los suelos y a una reducción crítica de la vegetación natural, 
en especial la franja de protección o corredores de ribera, con alto impacto 
sobre el caudal y la calidad del agua de los ríos y quebradas. Una estrategia 
para asegurar la provisión y calidad del servicio hídrico en las cuencas 
productoras es el pago voluntario que hacen los beneficiarios del servicio a 
los propietarios de los predios donde se capta y regula el agua139. 

 
 
De esta manera, mediante el esquema de Compensación por Servicios 
Ambientales Hídricos (CSAH) los productores adoptarían en forma voluntaria 
herramientas de manejo del paisaje para la conservación de una cuenca de 
vital importancia por sus funciones ecosistémicas y la oferta de servicios 
ambientales para la zona rural y el municipio de Cali, departamento del Valle 
del Cauca, la cual abastece de agua al 20% de los habitantes del casco urbano 
del municipio, y presenta en la actualidad un estado de deterioro derivado de la 
deforestación y la contaminación hídrica.  
 
 
La gestión para el mejoramiento de los servicios hidrológicos contribuye 
también a los servicios culturales relacionados con los valores estéticos, de 
educación y recreación, dado que la población humana disfruta de la belleza 
escénica de los paisajes de montaña, los bosques naturales y la diversidad de 
fauna y flora de la cuenca. Desde esta perspectiva, los servicios culturales de 
los ecosistemas, como la recreación y el turismo sostenible o turismo de 
Naturaleza, constituyen otra alternativa de gestión complementaria a los 
procesos de RE, ya que son actividades que dependen de preservar las 
coberturas boscosas además de contribuir al servicio ambiental cuando se 
articulan a procesos de educación y sensibilidad ambiental con la comunidad 
local y visitante. 
 
 
Por otra parte, es incomparable el valor económico que generan la amplia 
gama de bienes y servicios al bienestar de la sociedad, estimado en USD 2.770 
millones anuales (0,9 % del PIB en 2013), por conceptos de provisión de 
energía hidroeléctrica que se produce con agua proveniente de estas áreas y 
de regulación del clima asociada con las más de 13 millones de hectáreas de 
bosques140. Hecho que motiva al gobierno nacional para avanzar en procesos 

                                              
139 Fondo Patrimonio Natural, CIPAV, CVC, DAGMA, PNN Farallones de Cali, EMCALI. 
Compensación por Servicios Ambientales Hídricos en la cuenca del río Cali, Valle del Cauca. 
Tomo 1.2. Colección los incentivos a la conservación: una mirada desde la práctica. Bogotá 
D.C; 2014, p.11. ISBN 978-958-58905-2-7. 
140 PNN. Insumos para una estrategia de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas – SINAP [en línea]. Bogotá D.C.: Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
2014 p. 11 [consultado 25 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
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de restauración de ecosistemas es de 210.000 hectáreas de bosque para 2018, 
además debe cumplir con la iniciativa latinoamericana 20x20 que implica 
restaurar un millón de hectáreas de bosque para 2020.  
 
 
Estas metas pueden ser alcanzadas en un tiempo más corto, si la entidad 
llevara a cabo otras actividades complementarias a la REpasiva, tal como la 
alternancia de los procesos sucesionales naturales con el uso temporal de 
especies de crecimiento rápido como «pioneras económicas» que pueden 
acelerar la obtención de servicios ambientales en las áreas sujetas a 
restauración, y contribuir a compensar los costos económicos generalmente 
altos que suponen el establecimiento y los primeros años de abandono de los 
predios. Cabe agregar que estas especies no requieren terrenos planos o 
suelos de elevada fertilidad, lo cual permite utilizar tierras que para muchos 
otros usos serían tierras marginales. Además el uso de especies nativas 
diversificadas permite reducir el riesgo de ataques de plagas devastadoras, 
acelerando la obtención de servicios ambientales en las áreas sujetas a 
restauración. 
 
 
No obstante, cabe aclarar que el uso temporal hace referencia sólo a los 
primeros 6 años después de eliminados los tensionantes e iniciado el 
abandono de los predios, ya que es sólo mientras las especies pioneras 
favorecen las condiciones de llegada de especies de sucesión tardía, 
además porque el objetivo no es reemplazar un ecosistema natural por un 
sistema productivo.   
 
 
En ese mismo orden de ideas, la última alternativa para gestionar el manejo de 
predios como La Yolanda y la Honoria, y es permitir a la comunidad el uso 
temporal de Bienes o Productos Forestales No Maderables (PFNM) tales 
como: semillas, medicinas y materiales de construcción, cuya cosecha y 
elaboración representan una fuente importante de ingresos y medios de vida 
para la población local, con lo que se podría compensar potencialmente los 
costos de oportunidad de la menor disponibilidad de tierras para usos 
agrícolas. Además las semillas destinadas a satisfacer la demanda de los 
viveros podría representar una de las mejores vías de creación de ingresos y 
empleos derivados de los PFNM en las comunidades locales por medio de la 
restauración forestal según estudios como los Brancalion et al.141. 
 
 
 

                                                                                                                                     
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/insumos-estrategia-
sostenibilidad-SINAP-2014.pdf  
141 BRANCALION, Pedro; VIANI, Ricardo; STRASSBURG, Bernardo y RODRIGUES, Ricardo. 
Cómo financiar la restauración de los bosques tropicales [en línea]. En: Unasylva. Enero, 2012, 
vol. 63, no. 239, p. 41-50 [consultado 27 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/3/a-i2890s/i2890s07.pdf  

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/insumos-estrategia-sostenibilidad-SINAP-2014.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2890s/i2890s07.pdf
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9. CONCLUSIONES 
 
 

 De acuerdo con los objetivos que orientaron este trabajo de grado, se 
concluye que el análisis de procesos ecológicos en los que interviene la 
avifauna (polinización, dispersión, control de plagas), constituye una 
herramienta metodológica útil para monitorear la estrategia de Restauración 
Ecológica Pasiva, que tan solo como parte de un proceso continuo y 
sistematizado, potencia la toma de decisiones objetivas en la gestión que hace 
el equipo operativo y técnico del PNN-FC frente al manejo del predio La 
Yolanda. Sin embargo será necesario alternar la recuperación de bienes y 
servicios ambientales con los beneficios sociales y económicos que éstos 
pueden generar a la población local, a fin de evitar que la RE sea vista como 
una actividad competidora entre quienes procuran el “bienestar natural” y 
quienes procuran el “bienestar social”. Para ello el equipo debe considerar 
implementar una REactiva que propicie la participación social, el restablecimiento 
del vínculo humano con la naturaleza y el fortalecimiento de las comunidades 
locales con la entidad.   
 
 

 <Si bien el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, es la entidad 
encargada de evaluar y ajustar el cumplimiento de los objetivos planteados en 
la estrategia implementada en las áreas destinadas a recuperación> los 
indicadores y cuantificadores obtenidos en esta investigación permiten concluir 
que el proceso de Restauración Ecológica Pasiva implementado en el predio 
La Yolanda tras transcurrir cuatro años de abandono; está siendo exitoso en 
términos de la estructura, composición y función de poblaciones y comunidades 
de aves (residentes, migratorias y en categorías de amenaza), así como de los 
procesos ecológicos mencionados anteriormente asociados a la interacción 
plantaave. 
 
 

 La riqueza de aves hallada en este estudio constituye el 70% de la riqueza 
reportada para la cuenca del río Cali (257 especies; CVC)142, siendo 
predominantes las familias con hábitos principalmente frugívoros como: 
Ramphastidae, Cotingidae, Turdidae, Thraupidae, entre otras. Los dos sitios de 
estudio mantuvieron una gran actividad de aves, siendo ligeramente superiores 
los que presentó el área de Referencia, siendo éste un buen sitio indicador de 
la calidad del ambiente y los aspectos de cantidad y cualidad de los Valores 
Objeto de Conservación-VOC´s al interior del PNN-FC. De igual forma los dos 
sitios arrojaron valores altos en el grado de equidad, demostrando que los 
individuos de las diferentes especies dentro del área total, presentan una 
distribución uniforme y que las actividades ecológicas que cumplen, están 
contribuyendo al proceso de restauración ecológica pasiva.  

                                              
142 WAGNER WAGNER, Carlos Mario. Aves de la cuenca media y alta del río Cali. Op. cit. 
p.21. 
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 Aunque se obtuvo una abundancia absoluta mayor en el área de 
respuesta en relación al área de referencia, no se puede asegurar que el predio 
La Yolanda esté ofreciendo mejores condiciones de hábitat para la avifauna, ya 
que No se tiene información respecto a la anidación, que como tal es el único 
hecho que garantiza la presencia real y permanente de las aves en un área. En 
síntesis, la presencia/ausencia de individuos en ésta área es explicada por la 
oferta de alimentos, la disponibilidad de troncos muertos como posibles 
perchas que incentivan la llegada de aves, el efecto de borde y, la hipótesis del 
disturbio intermedio y la teoría biogeográfica de islas. 
 
 

 La dispersión y predación de semillas son una de las consecuencias 
directas del consumo de frutos por parte de las aves. Sin embargo, la 
dominancia en el área de aves frugívoras de tamaño grande es una 
característica que favorece los procesos REpasiva, ya que ha demostrado ser un 
factor determinante en la efectividad de la dispersión, gracias a que aves 
grandes pueden dispersar selectivamente semillas que generalmente son 
especies pioneras que facilitan la llegada y el establecimiento de otras especies 
de etapas sucesionales tardías, contribuyendo a mantener el reclutamiento de 
plántulas y el flujo génico. De igual forma el alto porcentaje de aves frugívoras 
(estrictas u oportunistas), garantiza que la endozoocoría elimine la capa 
inhibidora de las semillas y aumente su tasa de germinación, contribuyendo de 
manera positiva los procesos de sucesión, regeneración y establecimiento de 
especies143.  
 
 

 Cuantificar el número de grupos alimenticios en las áreas de estudio, 
permitió tener un acercamiento de la oferta de recursos que está ofreciendo a 
las aves, sobre todo al comparar el área en proceso de restauración con el 
área de referencia. No obstante se debe evaluar la necesidad de implementar 
medidas que incrementen la oferta de néctar para las aves y así el proceso de 
polinización, <siempre y cuando sea este el objetivo en el área>, ya que los 
porcentajes obtenidos entre aves nectarívoras y aves ladronas de néctar 
indican una mayor probabilidad de competencia interespecífica, que a su vez 
puede estar generando una reducción en las poblaciones vegetales que 
dependen de estas para su polinización.  
 
 
 
 
 
 

                                              
143 HERNÁNDEZ LADRÓN DE GUEVARA, Ivette G. Las aves como agentes en la restauración 
pasiva del bosque mesófilo de montaña en el centro de Veracruz, México [en línea]. Trabajo de 
grado Maestría en Ciencias.  Veracruz: Instituto de ecología A.C., 2011. p.13 [consultado 23 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: http://docplayer.es/37459222-Las-aves-como-
agentes-en-la-restauracion-pasiva-del-bosque-mesofilo-de-montana-en-el-centro-de-veracruz-
mexico.html  

http://docplayer.es/37459222-Las-aves-como-agentes-en-la-restauracion-pasiva-del-bosque-mesofilo-de-montana-en-el-centro-de-veracruz-mexico.html
http://docplayer.es/37459222-Las-aves-como-agentes-en-la-restauracion-pasiva-del-bosque-mesofilo-de-montana-en-el-centro-de-veracruz-mexico.html
http://docplayer.es/37459222-Las-aves-como-agentes-en-la-restauracion-pasiva-del-bosque-mesofilo-de-montana-en-el-centro-de-veracruz-mexico.html
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 Los resultados obtenidos evidencian que las actividades de restauración 
pueden beneficiar directamente a las especies de fauna y flora de 
preocupación menor, pero es importante enfocarse en aquellas especies de 
aves vulnerables, sobre todo teniendo en cuenta que éstos son estudios 
ornitológicos básicos no lo suficientemente especializados para concluir 
específicamente sobre aquellas especies. Además así haya un alto porcentaje 
de especies frugívoro-omnívoras, se debe tener en cuenta que las aves no 
diferencian entre especies vegetales exóticas y nativas, muchas de éstas 
últimas en categorías de amenaza y estado crítico al interior del área, siendo 
éste otro argumento válido para recomendar que la estrategia de restauración 
contemple en dichos casos una Restauración Ecológica activa.  

 
 

 En total se hicieron 5.393 registros de avifauna, de los cuales se 
descartaron 19, debido al uso de nombres comunes no coincidentes con la 
literatura. Se recomienda al equipo técnico y operativo del parque, realizar 
talleres a fin de unificar nombres comunes ya que el uso de la sinonimia 
incrementa el margen de error en los inventarios. Otra causa de la omisión de 
registros se debió a que no se realizó la identificación inmediatamente después 
de concluir el recorrido de los individuos desconocidos para el observador, 
quedando registrado en la hoja de campo sólo algunas de las características 
morfológicas del individuo. 
 
 

 Como se evidencia en las curvas de acumulación; las pendientes se 
alcanzaron en el primer año de muestreo ya que son las especies comunes las 
primeras en ser registradas, sin embargo en ambos escenarios las curvas en 
su totalidad aún no son asintóticas lo que supone que aún se están agregando 
al inventario especies nuevas, es decir: el inventario está incompleto y por lo 
tanto el esfuerzo de muestreo necesario para encontrar más especies se eleva 
con el tiempo a medida que la curva se acerque a la asíntota. Además en el 
área sujeta a restauración, los estimadores finalizaron muy por encima del valor 
de especies observadas, por lo que es posible que en un largo periodo de 
muestreo sólo se acumule una o dos especies, y reconociendo la importancia 
del monitoreo a largo plazo en la meta de restaurar un área, es aconsejable 
considerar la disponibilidad de recursos (financieros y técnico-científicos) y 
tiempo <más que para la colecta de datos>, para su posterior procesamiento y 
análisis.   
 
 

 Considerar el uso de grabaciones en campo, podría incrementar los 
registros auditivos en la zona de referencia y contrarrestar el margen de error 
del observador en áreas con coberturas densas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. HOJA DE CAMPO UTILIZADA PARA EL REGISTRO DE LAS AVES 
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ANEXO B. LISTADO DE AVES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

FAMILIA/Especie 
ESCENARIOS Categoría 

Nacional de 
Endemismo 

Grupo de 
Dieta* Referencia Restauración 

TINAMIDAE     

Crypturellus soui   No endémica Fo 

Tinamus major   No endémica Fo 

ARDEIDAE      

Ardea alba   No endémica C 

Bubulcus ibis   No endémica C 

CATHARTIDAE      

Coragyps atratus   No endémica Cr 

PANDIONIDAE      

Pandion haliaetus   No endémica C 

ACCIPITRIDAE      

Rupornis magnirostris   No endémica C 

FALCONIDAE      

Milvago chimachima   No endémica C 

CRACIDAE      

Chamaepetes goudotii   No endémica F 

Ortalis Columbiana   Endémica F 

Penelope perspicax    Endémica F 

ODONTOPHORIDAE      

Colinus cristatus   No endémica Go 

Odontophorus hyperythrus   Endémica Go 

RALLIDAE      

Porphyrio martinicus   No endémica Io 

CHARADRIIDAE      

Vanellus chilensis    No endémica I 

COLUMBIDAE      

Columbina talpacoti   No endémica Fo 

Leptotila plumbeiceps   No endémica Fo 

Leptotila verreauxi   No endémica Fo 

Patagioenas cayennensis   No endémica Fo 

Patagioenas fasciata   No endémica Fo 

Patagioenas speciosa   No endémica Fo 

Zenaida auriculata    No endémica Fo 

PSITTACIDAE      

Amazona autumnalis   No endémica Fo 

Amazona mercenarius   No endémica Fo 

Forpus conspicillatus   No endémica Fo 

Pionus menstruus   No endémica Fo 

Psittacara wagleri   No endémica Fo 

CUCULIDAE      

Crothopaga ani   No endémica I 

Piaya cayana   No endémica I 

Tapera naevia   No endémica I 
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ANEXO B (continuación) 
 

FAMILIA/Especie 
ESCENARIOS Categoría 

Nacional de 
Endemismo 

Grupo de 
Dieta* Referencia Restauración 

STRIGIDAE      

Ciccaba virgata   No endémica C 

NYCTIBIIDAE      

Nyctibius griseus   No endémica I 

CAPRIMULGIDAE      

Nyctidromus albicollis   No endémica I 

APODIDAE      

Streptoprocne zonaris   No endémica I 

TROCHILIDAE      

Amazilia saucerrottei   No endémica N 

Amazilia tzacatl   No endémica N 

Anthracothorax nigricollis    No endémica N 

Anthracothorax prevostii   No endémica N 

Chlorostilbon mellisugus   No endémica N 

Colibri coruscans   No endémica N 

Florisuga mellivora   No endémica N 

Heliodoxa rubinoides   No endémica N 

Ocreatus underwoodii    No endémica N 

Patagona gigas    No endémica N 

Phaethornis guy    No endémica N 

Thalurania colombica fannyi   Casi endémica N 

Urochroa bougueri   Casi endémica N 

Urosticte benjamini   Casi endémica N 

TROGONIDAE      

Trogon collaris   No endémica Fo 

Trogon personatus    No endémica Fo 

ALCEDINIDAE      

Megaceryle torquata   No endémica C 

MOMOTIDAE      

Momotus aequatorialis   No endémica Fo 

CAPITONIDAE      

Eubucco bourcierii   No endémica Fo 

RAMPHASTIDAE      

Aulacorhynchus 
haematopygus 

  No endémica Fo 

Aulacorhynchus prasinus   No endémica Fo 

Aulacorhynchus sulcatus   No endémica Fo 

PICIDAE      

Colaptes rubiginosus   No endémica I 

Dryocopus lineatus    No endémica I 

Melanerpes rubricapillus   No endémica I 

Picoides fumigatus   No endémica I 

Picumnus granadensis   Endémica I 



97 
 

ANEXO B (continuación) 
 

FAMILIA/Especie 
ESCENARIOS Categoría 

Nacional de 
Endemismo 

Grupo de 
Dieta* Referencia Restauración 

SEMNORNITHIDAE      

Semnornis ramphastinus   Casi endémica F 

FURNARIIDAE      

Anabacerthia striaticollis   No endémica I 

Cranioleuca erythrops    No endémica I 

Glyphorynchus spirurus   No endémica I 

Lepidocolaptes lacrymiger   No endémica I 

Lepidocolaptes souleyetii   No endémica I 

Synallaxis albescens   No endémica I 

Synallaxis azarae   No endémica I 

Synallaxis brachyura   No endémica I 

Xenops minutus   No endémica I 

THAMNOPHILIDAE      

Cercomacra nigricans   No endémica I 

Dysithamnus mentalis   No endémica I 

Myrmeciza immaculata   No endémica I 

Thamnophilus multistriatus   Casi endémica I 

PIPRIDAE      

Machaeropterus regulus   No endémica F 

Manacus vitellinus   No endémica F 

TYRANNIDAE      

Camptostoma obsoletum   No endémica I 

Contopus virens    No endémica I 

Elaenia flavogaster   No endémica I 

Fluvicola pica   No endémica I 

Legatus leucophaius   No endémica I 

Lophotriccus pileatus    No endémica I 

Mionectes oleagineus   No endémica I 

Mionectes striaticollis   No endémica I 

Myiarchus apicalis   Endémica I 

Myiarchus tuberculifer   No endémica I 

Myiozetetes cayanensis   No endémica I 

Phaeomyias murina   No endémica I 

Pitangus sulphuratus   No endémica I 

Poecilotriccus Sylvia   No endémica I 

Pseudotriccus ruficeps   No endémica I 

Pyrocephalus rubinus    No endémica I 

Sayornis nigricans   No endémica I 

Todirostrum cinereum   No endémica I 

Tyrannulus elatus   No endémica I 

Tyrannus melancholicus   No endémica I 

Tyrannus tyrannus   No endémica I 

Zimmerius chrysops   No endémica I 
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ANEXO B (continuación) 
 

FAMILIA/Especie 
ESCENARIOS Categoría 

Nacional de 
Endemismo 

Grupo de 
Dieta* Referencia Restauración 

TITYRIDAE      

Pachyramphus polychopterus   No endémica I 

Pachyramphus rufus   No endémica I 

Pachyramphus versicolor   No endémica I 

HIRUNDINIDAE      

Pygochelidon cyanoleuca   No endémica I 

CINCLIDAE      

Cinclus leucocephalus   No endémica I 

TROGLODYTIDAE      

Cinnycerthia olivascens   No endémica Io 

Cyphorhinus thoracicus   No endémica Io 

Henicorhina leucophrys   No endémica Io 

Pheugopedius mystacalis   No endémica Io 

Troglodytes aedon   No endémica Io 

TURDIDAE      

Catharus ustulatus   No endémica Fo 

Myadestes ralloides   No endémica Fo 

Turdus fuscater   No endémica Fo 

Turdus ignobilis   No endémica Fo 

Turdus serranus   No endémica Fo 

CORVIDAE      

Cyanocorax yncas   No endémica Fo 

PASSERIDAE      

Passer domesticus   No endémica G 

VIREONIDAE      

Cyclarhis nigrirostris   No endémica Io 

Vireo leucophrys   No endémica Io 

Vireo olivaceus   No endémica Io 

FRINGILLIDAE      

Carduelis psaltria   No endémica Fo 

Euphonia laniirostris   No endémica Fo 

Euphonia musica   No endémica Fo 

Euphonia xanthogaster   No endémica Fo 

PARULIDAE      

Basileuterus culicivorus   No endémica Io 

Cardellina canadensis   No endémica Io 

Geothlypis philadelphia    No endémica Io 

Mniotilta varia   No endémica Io 

Myioborus miniatus   No endémica Io 

Myiothlypis fulvicauda   No endémica Io 

Setophaga fusca   No endémica Io 

Setophaga petechia    No endémica Io 

Setophaga pitiayumi   No endémica Io 
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ANEXO B (continuación) 
 

FAMILIA/Especie 
ESCENARIOS Categoría 

Nacional de 
Endemismo 

Grupo de 
Dieta* Referencia Restauración 

Setophaga ruticilla   No endémica Io 

Setophaga striata   No endémica Io 

Vermivora peregrina   No endémica Io 

THRAUPIDAE      

Anisognathus lacrymosus   No endémica Fo 

Anisognathus somptuosus    No endémica Fo 

Chlorophanes spiza   No endémica Fo 

Coereba flaveola    No endémica N 

Diglossa albilatera   No endémica N 

Diglossa cyanea   No endémica N 

Diglossa humeralis   No endémica N 

Diglossa sittoides   No endémica N 

Hemithraupis guira   No endémica Fo 

Iridosornis rufivertex   No endémica Fo 

Phrygilus unicolor   No endémica G 

Ramphocelus dimidiatus   Casi endémica Fo 

Ramphocelus flammigerus   No endémica Fo 

Saltátor atripennis   Casi endémica Fo 

Saltátor striatipectus    No endémica Fo 

Sicalis flaveola   No endémica G 

Sporophila intermedia    No endémica G 

Sporophila minuta   No endémica G 

Sporophila nigricollis   No endémica G 

Sporophila schistacea   No endémica G 

Tachyphonus rufus   No endémica Fo 

Tangara arthus   No endémica Fo 

Tangara cyanicollis   No endémica Fo 

Tangara gyrola   No endémica Fo 

Tangara heinei   No endémica Fo 

Tangara icterocephala   No endémica Fo 

Tangara mexicana   No endémica Fo 

Tangara nigroviridis   No endémica Fo 

Tangara ruficervix   No endémica Fo 

Tangara vitriolina   Casi endémica Fo 

Tersina viridis   No endémica Fo 

Thraupis cyanocephala   No endémica Fo 

Thraupis episcopus   No endémica Fo 

Thraupis palmarum   No endémica Fo 

Tiaris olivaceus   No endémica G 

Volatinia jacarina   No endémica G 

CARDINALIDAE      

Habia cristata   Endémica Gf 

Pheucticus ludovicianus    No endémica Gf 
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ANEXO B (continuación) 
 

FAMILIA/Especie 
ESCENARIOS Categoría 

Nacional de 
Endemismo 

Grupo de 
Dieta* Referencia Restauración 

Piranga flava   No endémica Gf 

Piranga rubra   No endémica Gf 

EMBERIZIDAE      

Atlapetes latinuchus   No endémica Gf 

Chlorospingus canigularis   No endémica Gf 

ICTERIDAE      

Icterus chrysater   No endémica Io 

Icterus nigrogularis   No endémica Io 

Molothrus bonariensis    No endémica Io 

Psarocolius decumanus   No endémica Io 

Sturnella militaris   No endémica Io 

* La mayoría de especies regularmente explotan más de un recurso, por tal razón se utilizaron 
gremios compuestos para su clasificación: Frugívoro (F), Frugívoro-omnívoro (Fo); Insectívoro 
(I); Insectívoro-omnívoro (Io); Nectarívoro (N); Granívoro (G); Granívoro-frugívoro (Gf); 
Carnívoro (C) y Carroñero (Cr).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


