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EXECUTIVE SUMMARY 

Blue-billed curassow (Crax alberti), a bird endemic to Colombia, critically endangered locally and globally, 
inhabits the rain forests of the Serranía de las Quinchas valley in the middle of Magdalena, departments of 
Santander and Boyacá. The fragmentation and destruction of habitat by the expansion of the agricultural 
frontier and logging, as well as hunting and growth of human settlements in areas where the species is still, 
generate the need for conservation actions to mitigate threats to this species and their habitat.  
 
In 2004, the foundation ProAves with the support of BP Conservation program and the American Bird 
Conservancy (ABC) creates the Nature Reserve of Birds El Paujil with an extension of 1200 has between 190 
and 750 meters above sea level, where you start the project " Saving the Blue-billed curassow "and which 
generates the National Conservation Strategy of Paujil Pico Blue initiative in which CORANTIOQUIA and 
institutions such as the University of Antioquia involved.  
 
During these 4 years of the project has succeeded in establishing a web of protection for Blue-billed curassow 
in which the three working areas of ProAves Foundation: Research, Education and Environmental 
Conservation, making progress in obtaining information on the species and awareness of the community 
around it.  
 
The support given by the conservation program helped BP develop Phase III of the project Saving Blue-billed 
curassow executed in the period between the years 2006 to 2007. Following is the results of this time to have 
strengthened the processes developed years ago. 
 
RESEARCH  
 
13 investigations were developed in different groups of animals including birds, mammals and insects as well 
as characterizations of vegetation associated with endangered species. The studies included issues such as 
habitat and Monitoring Using Phenology of the plant consumed by the Blue-billed curassow estimate the 
population density of Crax alberti, analysis of structure and change coverages applied to the presence of  
Blue-billed curassow, in addition to the continuation of the project primate research in ecology and social 
composition of Ateles hybridus, population density and habitat characterization of the spider monkey. 
Particularly noteworthy is the expansion of research to other groups where they began to conduct inventories 
in Euglossinas bees and small mammals as well as studies on the effects of dispersion secondary copróphags. 
 

1. Analysis of the present structure and the patterns of change in the hedging plant in the Natural 
Reserve of the Paujil Birds (1991 -2006) applied to the presence of Blue-billed curassow:  
 

This study analyzed the change in the hedging plant in the vicinity of the Birds Nature Reserve Paujil, with 
the aim of establishing the types of coverages more correlated to the presence of Crax alberti. The analysis 
was based on satellite images Landsat TM and ETM, in three different periods of 1991 2006 on a scale of 
1:75.000, which covers the area of El Paujil RNA and its surroundings, taking into account areas and highly 
disturbed areas well preserved, comprising an area of 22500 hectares. Through programs ENVI (image 
analyzer) and ARC GIS 9.0, were identified and discriminated against four major types of coverage: Forests 
closed Forests open Rastrojos and crops, using a visual interpretation of the hedging plant based on that 
reflactancia satellite imagery shows in the mix of bands RGB 4.5.3, the differentiation of coverage was based 
on the classification proposed by the CIAF, in order to identify the trend of change in the past 15 years. At the 
same time are considered types of coverage that are associated more with the presence of C. Alberti, using the 
records of the kind of product censuses conducted by the foundation ProAves in the last three years within the 
system transects used to study the local fauna, the same was done through a description of the annotation 
features like physiognomy and structure of vegetation present at each transect, together with the spatial 
location through a global positioning system GPS that system of trails. During the period of 15 years, the 
landscape looked registered a noticeable change in its structure to reveal a rapid increase of hedges associated 
with pastures and crops, causing a fragmentation of the coverage of Forest closed, which are the most suited 
to the habitat of many faunal species, however it is important to bear in mind that the study area where his lies 
Páujil The RNA is influenced by the people of Puerto Pinzon and Arenosa, which exert great influence within 
the territory and can be regarded as the main engine of change in the region. 
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2. Population density and structure of Blue-billed curassow 
 

This work has been going on since 2004. The objective of giving continuity to this type of investigation is that 
through information obtained every year you can make a comparison between the current population status 
and future trend estimate of the population of  Blue-billed curassow  in the Nature Reserve of the Birds Paujil.  
 
There have been 13 entries with a total of 13 individuals of C. Alberti; 5 auditory and visual 8; 11 males and 2 
females. The largest number of sightings was obtained in July and the lowest in September. Although the 
sampling effort was similar in all transects, it is not found in all individuals, which must consider several 
factors: the first is the season of sampling outside the reproductive season, which complicates the detection of 
individuals Another important factor is pressure from hunting in the region and ultimately the same 
characteristics landscape of each of the transects becoming more difficult to detect in those with great 
proximity to populated areas (road, roads), or otherwise in the transects where the forest is quite dense 
hindering the detection because of the ease of camouflage of this bird and connectivity with other sectors 
equally forest which extends the Blue-billed curassow decreasing the likelihood of sightings in the transects. 
The data are in the process of analysis for the calculation of density. 
 
 

3. Using habitat and behavioral aspects of  Blue-billed curassow 
 
This study aims to establish the habitat use of Blue-billed curassow which would determine the composition 
and structure of the forest in each of the habitats used by the species depending on the type of activity in each 
of the sites sighting , thereby obtaining information on the plant employed as food or those selected for the 
development of nests, resting sites, and so on. In order to estimate the food supply in the forests of the Natural 
Reserve of the Birds Paujil were conducted over the nine-month study along the transects used for the search 
Blue-billed curassow (C. alberti), and thereby establish the possible relationship between the state of 
phenological plant found and the frequency (presence - absence) of Blue-billed curassow (C. alberti) in 
different habitats studied. 
 

4. Effects of secondary spread by coprophagyc beetles on the fate of seeds Rollinia edulis 
(annonaceae) dispersed by two species of monkeys in the mountains quinchas, Colombia: 

 
This study characterized the interaction between seed Rollinia edulis (Annonaceae), primates primary 
dispersers (Ateles hybridus and Alouatta seniculus) and copróphagyc beetles (Scarabaeinae) seed dispersers, 
in a tropical forest in Colombia. By traps fall compared assemblage of beetles attracted to the feces of two 
monkeys. We captured a total of 445 individuals and 38 morphospecies with feces of Alouatta, while with 
feces of Ateles were captured 346 individuals and 32 morphospecies. An analysis of rarefaction indicated that 
for the same catch level (number of individuals), there was no significant difference in the number of species 
of beetles caught with feces of both species of monkey. Using a factorial experiment were evaluated and 
quantified the effects of the type of stool (Ateles and Alouatta) and the pattern of defecation (vs. dormidero. 
Randomly) on the secondary seed dispersal by beetles. Each seed was marked and placed in 10g fresh 
monkey feces. 220 seeds were used in the experiment. The type of faeces and the pattern of defecation 
postdispersión affected the fate of the seeds because they more seeds were buried by beetles when they were 
in the feces of Alouatta (68%) vs. Ateles of feces (53%), and more seeds were buried when they were willing 
pattern aggregate (68%) vs. Scattered pattern (53%). The seeds buried by beetles suffered lower rates of 
predation that seeds do not buried. Since the burial of seeds could increase the probability of establishment of 
the seedling, and both the rate and pattern of feces defecation affect the probability of burial of seed, it is 
important to take these aspects into consideration when determining the quality seed dispersal associated with 
a primary disperser. 
 

5. Preliminary Overview of Social Ecology and composition of a group of Ateles hybridus in the 
Serranía de las Quinchas:  

 
The monkey sand coffee, Ateles hybridus, has recently been classified as one of the primate species Critically 
Endangered globally, primarily because of habitat destruction and illegal hunting. Moreover, it is one of the 
few primate species whose socioecología is practically unknown. The main objective of this project was to 
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provide preliminary data on the ecology and social composition of a group of spider monkeys coffee. For this, 
we opened and maping approximately 10 kilometers of trails, was accustom the study group, and took data on 
the pattern of activity, social structure, diet, the fields and their habitat use. Likewise, it was determined the 
supply of fruits from the forest. This first part of the project was carried out mainly in an area called "The 
Book" a piece of tropical rain forest in the Nature Reserve of the Birds Paujil between the months of January 
2006 to January 2007. It was found that the group was composed of 26 individuals (including infants). The 
group use two fragments of forest covering an area adjacent action total 40.2 acres. The average size of 
subgroup was low and the pattern of grouping most common subgroups were mixed, followed by solitary 
females. The diet group was composed of 130 trees, 65 species and 27 families, among trees (n = 53 trees), 
lianas - vines (n = 3), climbing (n = 7) and palmas (n = 2). The items were the most commonly consumed 
fruits (93.5%), followed by sheets (5.6%) and flowers (0.4%). The thin layer chromatography analysis suggest 
that some areas, how the centers of both fragments and some routes are used more frequently. This seems 
partly respond to the size and spatial distribution of tree species in food. During the study period was 
submitted a low bid of fruits in the study area, which probably influenced the strategies ecological and social 
impact of this group of spider monkeys. Besides obtaining an approximation of some aspects of the ecology 
of this species, which so far is highly unknown, the results will help us understand how to respond to these 
primates habitat with a high degree of intervention anthropogenic (fragmentation, deforestation and hunting). 
This project summarizes the results of 6 2006 - 2007  
 

6. Population Density and characterization of the habitat of a species of critically endangered 
primate (Ateles hybridus):  

 
Ateles hybridus hybridus is a primate who is in critical danger of extinction in Colombia. The purpose of this 
study was to generate knowledge about the habitat preference of this primate, in order to develop strategies 
for conservation and educational campaigns which serve to protect the species in its natural environment. 
Were sampled 4 different types of forest in the Nature Reserve of the Birds Paujil. Through surveys and 
transect phenological floristic composition was determined, diversity and productivity of these forests. The 
density of Ateles hybridus and other primate species was estimated to periodic censuses. Contrary to 
expectations, we found that the species is abundant in forests similarly intervened in mature forests, which 
could possibly be because it intervened forests are protected from hunting and maintain a community 
vegetable with a high proportion of plants fruits, which are the main food resource of primates. It is 
recommended to increase protected areas to prevent the extinction of the species in the Serranía de Las 
Quinchas, where the floristic composition is appropriate to maintain high densities of Ateles hybridus.  
 

7. Description of the abundance and diversity of species of bees Euglossinas:  
 
The sampling of male bees Euglossinas was held for 11 months (June 2006 to May 2007, except in April 
2007). Once a month sampling was conducted in the snippet "The Book", which started at 8:00 and completed 
wings 13:00; site location of escencias from month to month. It used six essences to attract bees Euglossinas: 
(Cineole (INC), Dimethoxy-Bencene (DMB), Eugenol (EUG), Methyl Cinnamate (MC), Methyl Salycilate 
(MS) and Vainillin (VAI)), which were put into small pieces of absorbent paper and attached to the trunks of 
trees, about 1.5 metres tall. Each essence was located some 10 to 15 metres away and all were placed in 
relatively open areas along a path ( "C") in "The Book". To reduce sampling bias was revised sequentially 
every essence and captured bees that had been attracted. The identification of all the collected specimens was 
performed at the Museum of Natural Sciences of the Universidad de Los Andes, where it was deposited all of 
the collection. 
 
ENVIRONMENTAL EDUCATION  
 
During the years 2006 to 2007 was continued the process of sensitization and awareness, achieving spread the 
message to three villages near the zone of Puerto Pinzón (Arenosa, Dos Quebradas, Fifteen letters), of great 
importance for making part of the buffer zone Serranía de las Quinchas, and consolidate the ProAves 
foundation as an entity committed to the environmental conservation of biodiversity in the region. Advocacy 
and awareness programmes was conducted mainly with the children of the ecological group, female heads of 
household, and community organizations locally and regionally as well as in educational institutions of 
belonging Puerto Pinzón, Veredas the Arenosa and Fifteen letters and eventually institutions in the urban area, 
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which is working with different methodologies and events ranging from workshops to Festivals and / or 
campaigns. In short 98 workshops have been developed, 2 Festivals of Paujil, 1 festivals migratory birds, 14 
briefings, 25 recreational activities, Wall pictures 8, 1 parrot's bus visit, among other, for a total of 3716 
entries for participation in the various activities scheduled , which results are indicative of a positive response 
from the community and the imminent need to continue the process begun with this project. 
 
CONSERVATION  
 
The activities contribute to the conservation of threatened species in the area, management and maintenance 
of the Nature Reserve of the Birds Paujil and promoting ecotourism.  
 
1. Improving Facilities: It completely tailored medical units being with all tile showers were built Potty and a 
health unit in one of the rooms in the main house, a hut for receiving visitors, lighting in the corridors that 
lead to rooms and medical units as well as on the road to the hut, keeping the Kiosk (Change Iraca) and the 
bridge located in the path of entry to the reserve (changing boardwalk) and the fireplace was built of wood on 
material barbecue grill.  
 
2. Ecological restoration: During the two years of project implementation, the environmental group Friends of 
birds and students in grades 9 º to 11 º have participated in the maintenance of seedlings, transplant seedlings 
and planting in the field. There were 27 species of seed plants with a total of 3230 seeds of this was possible 
transplanting seedlings 1980, which led to the 1670 field plants seed for 7 days with the participation of about 
110 people among children and youth.  
 
3. Workshops Crafts: women return to the program for the conservation, making 7 of handicrafts workshops, 
attended by an average of 15 women. The workshops focused on the use of materials specific to the region as 
are the seeds, totumo and chub which are available but are not used. In this cycle of workshops are taught the 
process to transform the chub and totumo starting by cleaning, designing, cutting and polishing of articles as 
well as also weaving in macramé, making ornaments and jewellery and the combination of technical and 
materials for the creation of different articles.  
 
4. Training courses on monitoring and bird banding: In 2006 se realizo el III Basic Course banding birds, 
which was attended by 23 people from 10 departments of Colombia, representatives from 13 different 
institutions, and two young Chileans 4 of the local community Members of the environmental group Friends 
of birds.  
 
5. Training course rangers: I performed meeting rangers and reserve coordinator of the foundation ProAves, 
with 28 participants from 10 reservations in 11 areas of work. The aim of the meeting was to strengthen the 
work of field staff and become one means of training for work in protected areas. The participatory approach 
of the course was to develop teamwork and promote the exchange of experiences, which combines a variety 
of concepts, databases and tools that are useful and applicable to each of the protected areas.  
 
6. Publications: There have been 11 publications in journals conservation, Web pages and bulletin Cracid 
Specialist Group  
 
7. WEB Page: We update the information from the website of the project Saving Paujil Pico Blue inside page 
of the Foundation ProAves. It gives full information about the history of the project, objectives, work, team 
members and the way how to get to the El Paujil Nature Reserve, and other facilities.  
 
CONCLUSION  
 
During the time of developing the project to Saving Paujil Pico Blue significant progress was made in 
obtaining information on the biology and ecology of the species, as well as the beginning of a whole process 
of education and awareness in some of the areas where they still Individuals can be found in the wild blue 
peak of Paujil, and the implementation of conservation activities and tools that seek to ensure the protection 
of the species and future stock recovery. It is a breakthrough that has been done and are great achievements, 
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but still a clear need for continuity of processes and investment in the same order to ensure achievement in the 
protection and recovery of one of the most endangered species globally. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Paujil Piquiazul (Crax alberti), ave endémica de Colombia, críticamente amenazada de extinción a nivel 
local y mundial, habita los bosques húmedos de la Serranía de las Quinchas en el valle medio del Magdalena, 
departamentos de Santander y Boyacá. La fragmentación y destrucción de hábitat por la extensión de la 
frontera agropecuaria y extracción de madera asi como la cacería y crecimiento de asentamientos humanos en 
las zonas donde aún se encuentra la especie, acrecientan la necesidad de acciones de conservación que  
mitiguen las amenazas para esta especie y su hábitat. 
 
En el 2004, la fundacion ProAves con el apoyo de BP Conservation program y American Bird Conservancy 
(ABC) crea la Reserva Natural de las Aves El Paujil con una extensión de 1200 ha entre los 190 y 750 msnm, 
lugar donde se inicia el proyecto “Salvando al Paujil de Pico Azul” y en el que se genero la Estrategia 
Nacional de Conservación del Paujil de Pico Azul iniciativa en la que participaron instituciones como 
CORANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia. 
 
Durante estos 4 años del proyecto se ha logrado establecer un sitio de protección para Crax alberti en el cual 
se trabajan las tres áreas de la Fundación ProAves: Investigación, Educación Ambiental y Conservación, 
logrando avances en la obtención de información de la especie y la sensibilización de la comunidad en torno a 
ella. 
 
El apoyo brindado por el programa de conservación BP permitió desarrollar la fase III del proyecto Salvando 
al Paujil de Pico Azul ejecutado en el periodo comprendido entre los años 2006 – 2007. A continuación se 
presenta los resultados de este tiempo en el que se han fortalecido los procesos adelantados años atrás. 
 
 
INVESTIGACION 
 
Se desarrollaron 13 investigaciones en diferentes grupos de fauna entre ellos aves, mamíferos e insectos asi 
como caracterizaciones de vegetación asociadas a especies amenazadas. Los estudios comprendieron aspectos 
tales como Uso de hábitat y Seguimiento Fenológico de las especies vegetales consumidas  por el Paujil de 
pico azul, Estimación de la densidad poblacional de Crax alberti, análisis de estructura y cambio de 
coberturas aplicados a la presencia de paujil, además de la continuación de investigaciones del proyecto 
primates en ecología y composición social de Ateles hybridus, densidad poblacional y caracterización del 
hábitat del mono araña. Es de resaltar la ampliación de investigaciones a otros grupos donde se empezaron a 
realizar inventarios en abejas Euglossinas y pequeños mamíferos asi como estudios en efectos de la dispersión 
secundaria por coprófagos. 
 
1. Análisis de la estructura  actual y  de los patrones de cambio de  las coberturas vegetales en  la 

Reserva Natural de las Aves el Paujil (1991 -2006) aplicado a la presencia de Paujil de Pico Azul:  
 
En este estudio se el analizó el cambio en las coberturas vegetales en inmediaciones de  la Reserva Natural de 
Aves el Paujil, con el propósito de establecer los tipos de coberturas mas correlacionados a la presencia de 
Crax alberti. 
 
El análisis se baso en imágenes satelitales LANDSAT  TM y ETM, en tres periodos diferentes de 1991 a 2006 
a una escala de 1:75.000, donde se abarca el área de la R.N.A El Paujil y sus alrededores, teniendo en cuenta 
zonas altamente disturbadas y zonas bien conservadas, comprendiendo una superficie de 22500 ha. 
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Por medio de los programas ENVI (analizador de imágenes) y ARC GIS 9.0, se identificaron y discriminaron 
cuatro principales tipos de coberturas: Bosques cerrados, Bosques abiertos, Rastrojos y cultivos, usando una 
interpretación visual de las coberturas vegetales con base en la reflactancia que muestran las imágenes 
satelitales en la combinación  de  bandas  R.G.B    4.5.3,  la  diferenciación  de  las  coberturas  se  baso  en    
la  clasificación propuesta por la CIAF, con el fin de identificar la tendencia de cambio en los últimos 15 
años. 
 
Al mismo tiempo se examinó que tipos de cobertura se asocian mas a la presencia de C. alberti, empleando 
los registros de la especie producto de los censos realizados por la fundación ProAves en los últimos tres años 
dentro del sistema de transectos usados para el estudio de la fauna local,  de estos mismos se realizó una 
descripción mediante la anotación de características como fisonomía y estructura de la vegetación presentes 
en cada transecto, junto con la ubicación espacial mediante un sistema de posicionamiento global GPS de 
dicho sistema de senderos.  
 
Durante el periodo de 15 años  el  paisaje  analizado  registró  un  cambio notable en su estructura revelando 
un incremento acelerado de las coberturas asociadas a pastizales y cultivos, ocasionando una fragmentación 
de las coberturas de Bosque cerrado, las cuales son las mas aptas para el hábitat  de muchas  especies  de  
fauna,  sin embargo es importante tener en cuenta que la zona de estudio donde su ubica la RNA El Páujil está 
influenciada por las poblaciones de Puerto Pinzon y la Arenosa, las cuales ejercen una gran influencia dentro 
del territorio y se pueden considerar como el principal motor de cambio en la región. 

 
2. Densidad y Estructura Poblacional del Paujil de Pico Azul  
 
Este trabajo se ha venido realizando desde el año 2004. El objetivo de dar continuidad a este tipo de 
investigación  radica en que por medio de la información obtenida año tras año se puede hacer una 
comparación del estado poblacional y a futuro estimar la tendencia de la población de paujil pico azul en la 
Reserva Natural de las Aves el Paujil. 
 
Se han obtenido 13 registros con un total de 13 individuos de C. alberti; 5 auditivos y 8 visuales; 11 machos y 
2 hembras. El mayor número de avistamientos se obtuvo en el mes de julio y el menor en  septiembre. Pese a 
que el esfuerzo de muestreo fue similar en todos los transectos, no se encontraron individuos en todos, por lo 
que se deben considerar varios factores: el primero es la temporada de muestreo fuera de la época 
reproductiva, lo que dificulta la detección de individuos, otro factor importante es la presión de cacería 
existente en la región y finalmente las mismas características de paisaje de cada uno de los transectos siendo 
mas difícil la detección en aquellos que presentan gran cercanía con zonas pobladas (Carretera, caminos) , o el 
caso contrario en los transectos donde el bosque es bastante denso dificultando la detección debido a la gran 
facilidad de camuflarse de esta ave y la conectividad con otros sectores igualmente de bosque lo que  extiende 
el área de distribución del paujil disminuyendo la probabilidad de avistamientos en los transectos. 
 
Los datos se encuentran en fase de análisis para el cálculo de densidad 
 
3. Uso de hábitat y aspectos comportamentales del paujil piquiazul  
 
Este estudio tiene como objetivo establecer el uso del hábitat del paujil de pico azul para lo cual se determinar 
la composición y estructura del bosque en cada uno de los hábitats utilizados por la especie según el tipo de 
actividad realizada en cada uno de los lugares de avistamiento, obteniendo con ello información sobre las 
especies vegetales empleadas como alimento o aquellas seleccionadas para la elaboración de nidos, sitios de 
descanso, etc.  
 
Con el fin de estimar la oferta alimenticia presente en los bosques de la Reserva Natural de las Aves el Paujil 
se realizaron fenologías durante los nueve meses de estudio a lo largo de los transectos utilizados para la 
búsqueda de Paujil de pico azul (C. alberti), y con ello establecer la posible relación entre el estado 
fenológico de las especies vegetales encontradas y la frecuencia (presencia – ausencia) del Paujil de pico azul 
(C. alberti) en los diferentes hábitats estudiados.  
 
Los datos se encuentran en fase de análisis. 
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4. Efectos de la dispersión secundaria por coleópteros coprófagos sobre el destino de semillas de 

Rollinia edulis(annonaceae) dispersadas por dos especies de monos en la serranía las quinchas, 
Colombia 

 
En este estudio se caracterizó la interacción entre semillas de Rollinia edulis (Annonaceae), los primates 
dispersores primarios (Ateles hybridus y Alouatta seniculus) y los escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) 
dispersores secundarios de semillas, en un bosque tropical en Colombia. Mediante trampas de caída se 
comparó el ensamble de escarabajos atraídos a las heces de ambos monos. Se capturaron un total de 445 
individuos y 38 morfoespecies con heces de Alouatta, mientras que con heces de Ateles se capturaron 346 
individuos y 32 morfoespecies. Un análisis de rarefacción indicó que para un mismo nivel de captura (número 
de individuos), no hay diferencias significativas en el número de especies de escarabajos capturados con 
heces de ambas especies de mono. Mediante un experimento factorial, se evaluaron y cuantificaron los efectos 
del tipo de heces (Ateles y Alouatta) y del patrón de defecación (dormidero vs. al azar) sobre la dispersión 
secundaria de semillas por escarabajos. Cada semilla fue marcada y colocada en 10g de heces frescas de 
mono. Se usaron 220 semillas en el experimento. El tipo de heces y el patrón de defecación afectaron el 
destino postdispersión de las semillas debido a que más semillas fueron enterradas por escarabajos cuando 
estaban en heces de Alouatta (68%) vs. heces de Ateles (53%), y mas semillas fueron enterradas cuando 
fueron dispuestas en patrón agregado (68%) vs. patrón disperso (53%). Las semillas enterradas por 
escarabajos sufrieron menores tasas de depredación que semillas no enterradas. Dado que el entierro de las 
semillas podría aumentar la probabilidad de establecimiento de la plántula, y ambos, el tipo de heces y el 
patrón de defecación afectan la probabilidad de entierro de la semilla, es importante tomar estos aspectos en 
consideración al determinar la calidad de la dispersión de semillas asociada a un dispersor primario. 
 
5. Descripción Preliminar de la Ecología y Composición Social de un grupo de Ateles hybridus en la 

Serranía  de las Quinchas   
 
El mono arena café, Ateles hybridus, ha sido recientemente clasificado como una de las especies de primates 
Críticamente Amenazadas  a nivel global, principalmente a causa de la destrucción de su hábitat y la caza 
ilegal. Más aún, es una de las pocas especies de primates cuya socioecología es practicamente desconocida. El 
objetivo principal de este proyecto fue aportar datos preliminares sobre la ecología y composición social de 
un grupo de monos araña café. Para esto, se abrieron y maperon aproximadamente 10 kilometros de senderos, 
se habituó el grupo de estudio, y se tomaron datos sobre el patrón de actividad, la estructura social, la dieta, el 
área de acción y su uso de hábitat. Así mismo, se determinó la oferta de frutos del bosque. Esta primera parte 
del proyecto, se llevó a cabo principalemente en un sector llamado “La Reserva” un fragmento de bosque 
húmedo tropical de la Reserva Natural de las Aves el Paujil entre los meses enero del 2006 a enero 2007.   Se 
encontró que el grupo estaba compuesto por 26 individuos (incluyendo infantes). El grupo uso dos fragmentos 
de bosque adyacentes abarcando un área de acción total de 40.2 has. El tamaño promedio de subgrupo fue 
bajo y el patrón de agrupación más común fueron los subgrupos mixtos, seguido de hembras solitarias. La 
dieta del grupo estuvo compuesta por 130 árboles, de 65 especies y 27 familias, entre árboles (n=53 árboles), 
lianas - bejucos (n=3), enredaderas (n=7) y palmas (n=2). El ítem más consumido fueron los frutos (93.5%), 
seguido de las hojas (5.6%) y las flores (0.4%). Los análisis de uso de hábitat sugieren que algunas áreas, 
cómo los centros de ambos fragmentos y ciertas rutas son utilizadas con mayor frecuencia. Esto parece 
responder parcialmente al tamaño y la distribución espacial de las especies de árboles incluidas en la 
alimentación. Durante el período de estudio se presentó una baja oferta de frutos en el área de estudio, la cual 
probablemente influyó en las estrategias ecológicas y sociales de este grupo de monos araña. Además obtener 
una aproximación de algunos aspectos de la ecología de esta especie, la cual hasta el momento es altamente 
desconocida, los resultados obtenidos ayudarán a comprender cómo responden estos primates a habitats con 
un alto grado de intervención antrópica (fragmentación, deforestación y cacería).  
 
Este proyecto resume los resultados de 6 investigaciones realizadas entre los años 2006 - 2007 
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6. Densidad Poblacional y caracterización del hábitat de una especie de primate críticamente 
amenazada (Ateles hybridus)  

 
Ateles hybridus hybridus es un taxón de primate que se encuentra en peligro critico de extinción en Colombia. 
El propósito de este estudio fue generar conocimiento sobre la preferencia de hábitat de este primate, con el 
fin de desarrollar estrategias de conservación y campañas educativas que sirvan para proteger la especie y su 
ambiente natural. Se muestrearon 4 diferentes tipos de bosque en la Reserva Natural de las Aves el Paujil. Por 
medio de levantamientos florísticos y transectos fenológicos se determinó la composición, diversidad y 
productividad de estos bosques. La densidad de Ateles hybridus y otras especies de primates fue estimada con 
censos periódicos. Contrario a lo esperado, se encontró que la especie es similarmente abundante en bosques 
intervenidos que en bosques maduros, lo que posiblemente se pueda deber a que los bosques intervenidos 
están protegidos de la caza y mantienen una comunidad vegetal con una alta proporción de plantas 
productoras de frutos, que son el principal recurso alimenticio de los primates. Se recomienda aumentar las 
zonas protegidas para evitar la extinción de la especie en la Serranía de Las Quinchas, donde la composición 
florística es adecuada para mantener densidades altas de Ateles hybridus. 
 
7. Descripción de la abundancia y diversidad de especies de abejas Euglossinas  
 
El muestreo de machos de abejas Euglossinas se realizó durante 11 meses (Junio 2006 a Mayo 2007, excepto 
Abril 2007). Una vez al mes se realizó el muestreo en el fragmento “La Reserva”, el cual empezó a las 8:00  y 
se terminó alas 13:00; manteniendo constante el sitio de ubicación de las escencias de mes a mes. Se 
utilizaron seis esencias para atraer a las abejas Euglossinas: (Cineole (CIN), Dimethoxy-Bencene (DMB), 
Eugenol (EUG), Methyl Cinnamate (MC), Methyl Salycilate (MS) and Vainillin (VAI)), las cuales fueron 
puestas en pequeños pedazos de papel absorbente y adheridos a los troncos de arboles, aproximadamente a 
1,5 metros de altura. Cada escencia fue ubicada a unos 10 – 15 metros de distancia y todas fueron puestas en 
zonas relativamente abiertas a lo largo de un sendero (“K”) en “La Reserva”. Con el fin de reducir los sesgos 
de muestreo se revisó secuencialmente cada esencia y se capturaron las abejas que habían sido atraídas. La 
identificación de todos los especímenes colectados se realizo en el Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Los Andes, en donde fue depositada la totalidad de la colección. 
 
EDUCACION AMBIENTAL 

Durante los años 2006 – 2007 se continúo el proceso de sensibilización y concientización, logrando extender 
el mensaje a tres veredas próximas al corregimiento de Puerto Pinzón (La Arenosa, Dos Quebradas, Quince 
letras), de gran importancia por hacer parte de la zona amortiguadora de la Serranía de las Quinchas, y 
consolidar a la fundacion ProAves como entidad ambiental comprometida con la conservación de la 
biodiversidad de la región. 

Las actividades de sensibilización y concientización se desarrollan principalmente con los niños del grupo 
ecológico, mujeres cabeza de hogar, y organizaciones comunitarias a nivel local y regional asi como en las 
instituciones educativas del corregimiento de Puerto Pinzón, Veredas la Arenosa y Quince letras y 
eventualmente instituciones del área urbana, con los cuales se trabajan diferentes metodologías y eventos que 
van desde talleres hasta Festivales y/o Campañas. 
 
En resumen se han desarrollado 98 talleres, 2 Festivales del Paujil, 1 festivales de aves migratorias, 14 charlas 
informativas, 25 actividades lúdicas, 8 murales, 1 visita del loro bus entre otras para un total de 3716 registros 
de participación en las diferentes actividades programadas, resultados que son indicadores de la positiva 
respuesta de la comunidad y de la inminente necesidad de continuar el proceso iniciado con este proyecto. 
 
 
CONSERVACION 
 
Las actividades realizadas contribuyen a la conservación de las especies amenazadas de la zona, el manejo y 
mantenimiento de la Reserva Natural de las Aves el Paujil y el fomento del ecoturismo. 
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1. Mejoramiento de Instalaciones: Se adecuaron completamente las unidades sanitarias quedando con 
baldosa todas las duchas, se construyeron orinales y una unidad sanitaria en una de las habitaciones de la casa 
principal, una cabaña para la recepción de visitantes, iluminación en los corredores que dirigen a las 
habitaciones y unidades sanitarias asi como sobre el camino que conduce a la cabaña, mantenimiento al 
Kiosco (Cambio de Iraca) y al puente ubicado en el camino de entrada a la reserva (cambio de tablado) y se 
construyo el fogón de leña en material con parrilla para asados. 
 
2. Restauración ecológica: Durante los dos años de ejecución del proyecto, el grupo ecológico amigos de las 
aves y los estudiantes de los grados 9º a 11º han participado en el mantenimiento de semilleros, transplante de 
plántulas y siembra en campo.  
 
Se hicieron semilleros de 27 especies vegetales con un total de 3230 semillas, de estas fue posible transplantar 
1980 plántulas, de la cuales se llevaron a campo 1670 plantas durante 7 jornadas de siembra en las que 
participaron aproximadamente 110 personas entre niños y jóvenes.  
 
3. Talleres de Manualidades: Se retomo el programa mujeres en pro de la conservación, realizando 7 de 
talleres de artesanías a los que asistieron en promedio  15 mujeres. Los talleres se enfocaron en la utilización 
de materiales propios de la región como lo son las semillas, el totumo y el cacho los cuales se encuentran 
disponibles pero no son aprovechados. En este ciclo de talleres se les enseño el proceso para transformar el 
cacho y el totumo iniciando por la limpieza, diseño, corte y pulido de los artículos asi como también el tejido 
en macramé, la confección de adornos y bisutería y la combinación de técnicas y materiales para la creación 
de diferentes artículos. 
 
4. Cursos de capacitación en monitoreo y anillamiento de aves: En el 2006 se realizo el III Curso Básico 
de anillamiento de aves, al que asistieron 23 personas de 10 departamentos de Colombia, representantes de 13 
instituciones diferentes, 4 chilenos y dos jóvenes de la comunidad local miembros del grupo ecológico amigos 
de las aves. 
 
5. Curso de capacitación guardabosques: Se realizo el I encuentro de guardabosques y coordinadores de 
reserva de la fundación ProAves, con 28 participantes de 10 reservas y 11 zonas de trabajo. El objetivo del 
encuentro fue fortalecer el trabajo de campo del personal y convertirse en uno de los mecanismos de 
capacitación para el trabajo en áreas protegidas. El enfoque del curso fue participativo dirigido a desarrollar el 
trabajo en equipo y promover el intercambio de experiencias, combinando una serie de conceptos, bases y 
herramientas que fueran útiles y aplicables a cada una de las áreas protegidas. 
 
6. Publicaciones: Se han hecho 11 publicaciones en revistas de conservación, páginas Web y el boletín del 
Cracid Specialist Group 
 
7. Pagina WEB: Se actualizo la información de la pagina Web del proyecto Salvando  al Paujil de Pico Azul 
dentro de la pagina de la Fundación ProAves. En ella se da plena información acerca de la historia del 
proyecto, los objetivos, trabajos realizados, miembros del equipo y la forma de cómo llegar a la Reserva 
natural El Paujil, las instalaciones y demás. 
 
Conclusión 
 
Durante el tiempo de desarrollo del proyecto Salvando al Paujil de Pico Azul se lograron avances importantes 
en la obtención de información de la Biología y Ecología de la especie, asi como el inicio de todo un proceso 
de educación y sensibilización en algunas de las zonas donde aún pueden encontrarse individuos en forma 
silvestre de Paujil de pico azul,  y,  la implementación de actividades y herramientas de conservación que 
buscan  asegurar la protección de la especie y a futuro la recuperación de las poblaciones. Es un gran avance 
el que se ha hecho y son grandes los logros alcanzados, pero continua siendo evidente la necesidad de 
continuidad de los procesos y la inversión en los mismos para poder asegurar el logro en la protección y 
recuperación de una de las especies más amenazadas a nivel global. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
La cuenca del río Magdalena cubre un total de 324.000 km2 comprendiendo diferentes zonas de vida  que 
corresponden en su gran mayoría a bosques tropicales húmedos, muy húmedos y pluviales, característica que 
favorece el albergue de  un sinnúmero de especies de fauna y flora silvestre y hace que sean considerados las 
zonas de vida mas productivas por la gran variedad de hábitat y recursos que lo constituyen.   
 
Dentro de las formaciones geográficas de importancia que se encuentran en esta importante cuenca está la 
Serranía de las Quinchas ubicada en la margen derecha del Río Magdalena entre los departamentos de 
Boyacá, Santander y Cundinamarca, este complejo montañoso encierra una muestra representativa y única de 
estos ecosistemas y comunidades bióticas  del Magdalena Medio, siendo considerada una de las pocas áreas 
de la región mejor conservadas (Hernández-Camacho et al. 1992, Stiles 1998). Sin embargo, Los bosques de 
la región han disminuido significativamente en las ultimas 3 décadas por la incontrolada colonización, en los 
últimos reportes de la CAS (corporación autónoma de Santander) se calcula que los bosques de Santander 
desaparecen a un ritmo acelerado de 30 hectáreas diarias, producto de los traficantes de madera ilegal, el 
narcotráfico y sectores agropecuarios. En los últimos 10 años, 140 mil hectáreas de bosque fueron taladas y 
esta tendencia continuara si no se toman medidas de hecho para detener el proceso de deforestación (El 
tiempo, julio 2005) de este ecosistema que esta expuesto a un acelerado proceso degenerativo, convirtiéndose 
quizá en la situación ambiental mas alarmante en Sur América, pese a ser calificado como un lugar de 
importancia ecológica y un fuerte candidato para implementar medidas de protección  (Múnera y Laverde 
2002). 
 
Este lugar alberga 24 de las especies globalmente amenazadas (entre aves, mamíferos, peces, anfibios y 
reptiles) y desde 1996 los estudios de aves realizados en la serranía han revelado su importancia para la 
conservación de aves que tienen la mayoría de su distribución en el Magdalena medio como Crax alberti, 
Gypopsitta pyrilia, Melanerpes pulcher, Capito hypoleucus, y Dacnis hartlaubi (Stiles & Bohórquez 2000, 
Laverde et al. 2005a, Laverde et al. 2005b). Es por ello que ha sido declarada recientemente como un Área 
Importante para la Conservación de las Aves (Franco & Bravo 2005). 
 
De otro lado, El Paujil Piquiazul (Crax alberti), ave endémica de Colombia, críticamente amenazada de 
extinción a nivel local y mundial (Cuervo 2002, BirdLife International 2007, Urueña et al. 2006), habita los 
bosques humedos de la Serranía de las Quinchas, en los departamentos de Santander y Boyacá (Quevedo et al. 
2005), lo que acrecienta la necesidad de acciones concretas de conservación en la zona de forma que se 
mitiguen las amenazas para esta especie y su hábitat. 
 
El Paujil Piquiazul históricamente habitaba la zona norte de Colombia, en las tierras bajas del valle medio del 
río Magdalena y del bajo Cauca incluyendo la Serranía de San Lucas y parte alta de los ríos Sinú y San Jorge, 
las serranías de Abibe y San Jacinto y las vertientes norte, occidental y oriental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el norte del Tolima (Hilty & Brown 1986, Cuervo et al. 1999, Cuervo 2002). En la actualidad se 
estima que esta especie ha perdido cerca del 88% del hábitat en el área de distribución original (Renjifo et al. 
2002) 
 
Las poblaciones de Paujil Piquiazul recientemente descubiertas se encuentran en los bosques Secos tropicales 
de Antioquia, en el Noreste y bajo Valle del Cauca (Melo y Ochoa 2004), en los Parques Nacionales 
Naturales de Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta (Renjifo et al. 2002), y como se menciono 
anteriormente en la Serranía de las Quinchas (Quevedo et al 2005, Laverde et al. 2005a). 
 
El Paujil Piquiazul, habita bosques húmedos de tierras bajas y de piedemonte hasta los 1200 m, pero es más 
frecuente por debajo de 800 m. Los resultados preliminares indican que los sitios frecuentados por el Paujil 
Piquiazul son considerablemente heterogéneos (Melo y Vargas 2003), se ha registrado en el interior de 
bosques maduros poco intervenidos, sujetos a tala selectiva y muy ocasionalmente en bosques muy 
intervenidos o en bosques secundarios asi como en bordes de bosque (Cuervo et al. 1999, Ochoa et al. 2002, 
Urueña 2006b, Moreno 2007). Es un ave terrestre y pasa la mayor parte del día desplazándose y 
alimentándose sobre el suelo (Moreno 2007, Urueña 2006a, Ochoa et al 2005). Su dieta se basa 
principalmente en frutas, aunque puede incluir otras partes vegetales, anélidos, artrópodos y carroña, también 
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ingiere granos de arena, posiblemente como suplementos minerales y como ayuda mecánica para la digestión 
(Cuervo et al. 1999, Urueña 2006a). 
 
El periodo de reproducción coincide con la época más seca del año, comenzando a mediados de diciembre y 
finalizando en Marzo (Medina & Castañeda 2006, Rodríguez 2006, Moreno 2007). En esta época son más 
fáciles de detectar que en el resto del año, debido al canto o “puja” del macho (Cuervo et al. 1999, GEAUA 
2000, Ochoa et al. 2002, Arias 2006, Rodríguez 2006, Moreno 2007). Los nidos consisten en plataformas no 
muy elaboradas con hojas y ramas secas de tamaños variables acomodados sin ningún patrón especifico, 
ubicados en zonas con gran cantidad de lianas en áreas cercanas al borde de bosque (Ochoa et al 2005, 
Quevedo et al. 2005, Medina & Castañeda 2006), por lo general ponen dos huevos y las crías obtenidas son 
de tipo nidífugo (Quevedo et al. 2005, Medina & Castañeda 2006). 
 
Las principales amenazas que enfrenta la especie son la fragmentación y destrucción de hábitat por la 
extensión de la frontera agropecuaria y extracción de madera asi como la cacería, practica común en las zonas 
donde se encuentra la especie (Cuervo 2002, Melo & Ochoa 2004, Machado 2005, Cabarcas & Laza 2006). 
Con el fin de mitigar estas amenazas se coordinaron esfuerzos para generar la Estrategia Nacional de 
Conservación del Paujil de Pico Azul, a través del proyecto “Salvando al Paujil de Pico Azul” liderado por la 
Fundación Proaves-Colombia. 

En el 2004, la fundacion proaves con el apoyo de American Bird Conservancy (ABC) y BP Conservation 
program,  crean la Reserva Natural de las Aves El Paujil con una extensión de 1200 ha entre los 190 y 750 
msnm, lugar que sirve como refugio de varias especies amenazadas, incluyendo el paujil de pico azul  Crax 
alberti, la cotorra cabeciamarilla Gypopsitta pyrilia el oso andino Tremartus ornatus, el mono araña Ateles 
hybridus, el Tapir del  Magdalena Tapirus terrestris columbianus,  y la tortuga del Magdalena Geochelone 
carbonaria. Y en la cual se han venido promoviendo actividades y campañas de sensibilización que 
involucran directamente a la comunidad humana acentuada en las zonas donde existen poblaciones de la 
especie, (Quevedo et al. 2005). 

A continuación se presenta los resultados de la fase III del proyecto Salvando al Paujíl de Pico Azul, 
ejecutado en el periodo comprendido entre los años 2006 – 2007, tiempo en el que se han fortalecido los 
procesos adelantados años atrás en las tres líneas de acción base: Conservación, Investigación y educación 
ambiental.  
 

1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Asegurar la supervivencia del Paujil de Pico Azul, además de la fauna y flora asociada en la Serranía de las 
Quinchas a través de acciones de conservación, educación ambiental e investigación. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1.2.1. Investigación y Monitoreo 
 

1.2.1.2 Monitorear las poblaciones del Crax alberti en Colombia y valorar las amenazas que afronta la 
especie en un sector de la Serranía de las Quinchas.  

 
1.2.1.2 Intensificar y Proseguir con los estudios detallados acerca de la biología y ecología del Crax alberti, 

específicamente en: 
• Uso de hábitat  
• Densidad Poblacional 
• Dieta  
• Fenología  
• Ecología del paisaje 
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1.2.2. Actividades de educación Ambiental 
 
1.2.2.1 Fortalecer y extender las campañas de educación ambiental en el área rural cercanas a la Reserva 

Natural de las Aves el Paujil 
1.2.2.2 Fortalecer y ampliar el grupo ecológico “Amigos de las Aves”  
1.2.2.3 Desarrollar el Festival Nacional del Paujil 
1.2.2.4 Difundir el proyecto de conservación de Crax alberti a nivel local, nacional e internacional. 
 
1.2.3. Acciones de conservación 
 
1.2.3.1    Asegurar la auto-sostenibilidad de la Reserva Natural de las Aves el Paujil  
1.2.3.2 Construir capacidad local y regional de protección de Crax alberti a traves del establecimiento de un 

programa de entrenamiento para la comunidad local en monitoreo y protección de la especie.  
1.2.3.3 Desarrollar cursos de entrenamiento para guardabosques y guias locales 
1.2.3.4 Realizar un curso anual de entrenamiento en conservación de la biodiversidad y monitoreo de aves  
1.2.3.5 Consolidar, ampliar y generar alianzas estratégicas con organizaciones ambiéntales, gobiernos 

regionales y locales y  comunidad en general para proteger al Crax alberti  
1.2.3.6 Realizar talleres de entrenamiento en de sistemas de producción alternativos para la comunidad local 
1.2.3.7 Fortalecer y ampliar el vivero para la restauración del hábitat de las especies amenazadas de la 

Serranía de las Quinchas 
 
 

2. RESULTADOS 

 
2.1 INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1 Departamento de Boyacá y Santander: Serranía de las Quinchas 
 
 
Antecedentes. 
 
La Serranía de las Quinchas es un pequeño espolón de la vertiente Occidental de la cordillera Oriental en los 
departamentos de Boyacá y Santander, la cual fue poco afectada por la deforestación y la colonización debido 
a su topografía abrupta y a la alta pluviosidad (Figura 1). Sin embargo la construcción de gaseoductos y el 
mejoramiento de vías, facilitaron la colonización de esta área. Actualmente, la deforestación avanza de 
manera muy rápida generando problemas agudos de erosión, deslizamiento de tierras, contaminación de aguas 
y reducción de bosques. (Stiles & Bohórquez 2000, Balcazar et al. 2000). 
 
En 1996 el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) realizo una expedición con el fin de realizar inventarios de 
flora y fauna asi como una evaluacion del estado de los ecosistemas de la Serranía de las Quinchas.(Stiles & 
Bohórquez 2000). Posteriormente estos inventarios se siguieron enriqueciendo con la información obtenida en 
las salidas docentes. Munera & Laverde han realizado estudios adicionales de la avifauna de la Serranía 
agregando nuevas especies al inventario e incluyendo más extensiones de distribución y nuevos registros a la 
vez que confirman la presencia de algunas especies cuya presencia fue sospechada en el primer inventario 
(Laverde et al 2005). 
 
La Serranía de las Quinchas representa un importante refugio para la avifauna del Magdalena medio y cumple 
con cinco de los criterios necesarios para ser considerado un un AICA (Rosselli et al. 2003), Categoría A1, en 
la región se encuentran poblaciones de cuatro especies amenazadas a nivel mundial: Crax alberti (CR), 
Capito hypoleucus (EN), Gypopsitta pyrilia y Pseudodacnis hartlaubi (VU). Categoría CO1, la Serranía 
alberga cinco especies amenazadas a nivel nacional, incluyendo las cuatro anteriores más Melanerpes pulcher 
(VU). Categoría A2, se encuentran siete especies con límites de distribución restringidos: Ortalis 
columbianus, Crax alberti, Capito hypoleucus, Melanerpe pulcher, Basileuterus cinereicollis, Psudodacnis 
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hartlaubi y Habia gutturalis. Todos menos B. cinereicollis son endémicas a Colombia. Categoría CO2a, se 
encuentran 9 especies casi endémicas a Colombia: Gypopsitta pyrilia,Chlorostilbon gibsoni, Amazilia 
cyanifrons,Thamnophilus multistriatus, Thryothorus spadix, Heterospingus xanthopygius, Tangara vitriolin, 
Basileuterus cinereicollisy Vireolanius eximius. Categoría A3, hay dos grupos de especies restringidas a dos 
biomas, Norte de Sur América (NSA) con cuatro especies y Norte de los Andes (NAN) con 10 especies 
(Laverde et al, 2005). Por esta razón, recientemente fue declarada como un Área Importante para la 
Conservación de las Aves  (Franco & Bravo 2005). 
 
En el 2003, una de las exploraciones EBA reporto la presencia de Paujil Piquiazul en un sector del Valle 
Medio del Magdalena conocido como Serranía de las Quinchas. Conociendo la problemática que enfrenta la 
especie,  la Fundacion ProAves tomo la iniciativa para conservar el Paujil produciendo un plan de acción a 5 
años, para lo cual adquirió 1300 Ha en el piedemonte de esta Serranía, estableciendo la Reserva Natural de las 
Aves el Paujil. A partir de ese momento y a la fecha con el apoyo de  BPCP y otras organizaciones, ProAves 
ha promovido una estrategia de conservación que involucra tres líneas de acción: Investigación, educación 
ambiental y conservación. (Quevedo et al, 2005) 

En el 2006 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en su preocupación por el 
avanzado deterioro forestal de la Serranía de Las Quinchas, convoca una consultoría para realizar estudios y 
acciones tendientes a concertar un Plan de Manejo para la Serranía y su área de influencia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación General de la Serranía de las Quinchas y la Reserva Natural El Paujil 
 
Diversidad 
 
Los bosques húmedos del Valle Medio del Magdalena son considerados como ecosistemas de alta  prioridad 
de conservación por el alto grado de endemismos y de especies amenazadas que en ellos se encuentran, entre 
ellas especies como: Crax alberti, Capito hypolecus, Pionopsitta pyrilia, Aburri aburri, Phylloscartes 
lanyoni, Habia gutturalis, Melanerpes pulcher, Ateles hybridus, Aotus lemurinus, Allouta seniculus, 
Lagothrix lugens, Pantera onca, Felis concolor, Tapirus terrestres, Myrmecophaga tridactyla, Cholepus 
hoffmany, Lontra longicaudis. 
 
La Serranía de las Quinchas es una formación predominantemente arborea con un dosel mayor a 25 metros de 
altura, cerrado y con copas fuertemente entrelazadas; el sotobosque esta conformado por numerosas especies 
de arboles pequeños, grandes arbustos y hierbas de la familia Araceae. Son abundantes los bejucos leñosos de 
tronco grueso y la presencia de epifitas es de alta a moderada (Balcázar et al, 2000). 
Las familias de plantas mas comunes son: Anacardiaceae, Annonaceae, Mimosaceae, Moraceae, Sapotaceae y 
Sapindaceae. Entre las especies importantes se encuentran Clarisia racemosa, Virola sebifera, Trattinickia 
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aspera, Vochysia ferruginea, Luehea semanii, Hura crepitans, Pouteria caimito, Randia aff. formosa, 
Tapirira guianensis, Unonopsis aviceps (Balcazar 1998, Andrade et al 1999, Balcazar et al 2002, Citados por 
Restrepo 2006) 
 
Componentes Climáticos y Biogeográficos 
 
La Serranía de Las Quinchas pertenece a la provincia biogeográfica Chocó – Magdalena y presenta un clima 
isomegatérmico de los pisos cálido y templado con temperaturas superiores a 24º C en su parte más baja y una 
alta pluviosidad, resultado de su ubicación geográfica, pues allí se condensa parte de las masas de aire 
cargadas de agua que provienen del Valle del Río Magdalena (Hernández Camacho et al. 1992 en: Etter 
1998).  
 
Las zonas de vida, según la clasificación de Holdridge (1982) son de Bosque Húmedo Tropical (Bht) y 
Bosque húmedo Transicional a Bosque muy húmedo Premontano (Bh-t-bmh-PM), caracterizadas por poseer 
una  gran diversidad de especies. 
  
Las rocas sedimentarias que cubren la mayor parte de la región, constituyen una secuencia estratigráfica de 
rocas marinas y continentales depositadas durante el Cetáceo y el terciario, en unidades litoestratificadas 
correspondientes a la nomenclatura del Valle Medio del Magdalena (Rodríguez y Ulloa 1994, citados por 
Balcazar et al. 2000). El relieve varia de ondulado – quebrado hasta escarpado y los principales procesos 
geomorfológicos que se llevan a cabo son escurrimiento difuso y movimiento en maza sectorizado (Balcazar 
et al. 2000). 
 
Los suelos de la región varían desde moderadamente profundos a superficiales, de textura media y 
excesivamente drenados; la fertilidad es baja o muy baja y la toxicidad es elevada por el alto contenido de 
aluminio (Carrera y Salas 1982, citados por Balcazar et al. 2000). 
 
La información básica acerca de los aspectos climáticos son proporcionados por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y estudios ambientales (IDEAM), a partir de los datos obtenidos de la estación climática de 
Puerto Boyacá (Boyacá) (05° 57´N y 74° 36´W a 350 msnm (promedio anual de 1974 – 1997) (Balcazar et al. 
2000), los cuales muestran que la temperatura media anual es de 27.8° C, la temperatura máxima anual es de 
35.5° C y la mínima promedio anual es de 21.4° C; la precipitación es bimodal – tetraestacional, siendo en 
Puerto Boyacá anualmente de 2072.2 mm y la media mensual de 172.5 mm. El primer periodo de lluvias se 
presenta en Abril – mayo y el segundo entre Septiembre y Noviembre. Durante estos cinco meses se recibe el 
57.62% del total de la lluvia, siendo el mes mas lluvioso Octubre con 304 mm y el mas seco Enero con 64.5 
mm; la humedad relativa promedio es del 78%, oscilando entre el 75% (en Febrero y Agosto) y del 81% (en 
Octubre y Noviembre) (Balcazar et al. 2000).  
 
En la estación de Puerto Boyacá, la clasificación climática es C2rA´a´ que corresponde a un régimen 
semihumedo (C2) con poca deficiencia de agua (r), megatermal (A´), con concentración baja de calor en la 
época de verano térmico para el hemisferio norte (a´) (Balcazar et al. 2000).  
 
Allí nacen varias fuentes de agua, entre ellas el río Ermitaño, la quebrada Velásquez, La Cristalina, además, 
pasan por allí el río Guaguaquí y otras pequeñas quebradas y caños que vierten luego sus aguas al Río 
Magdalena, considerándose una zona de gran importancia ecológica y un punto estratégico entre los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
 
 
2.1.2. Reserva Natural de las Aves El Paujil 
 
La Reserva Natural de las Aves el Paujil se encuentra sobre la base Occidental de la Cordillera Oriental (N 
06º 02´711´´  W 074º 15´ 848´´) con una extensión de 1300 hectáreas tiene un gradiente altitudinal entre los 
170 y 700 msnm, comprende zonas de Bosque primario, Bosque intervenidos, Bosques inundables y rastrojos, 
y se caracteriza por presentar los climas cálidos y medios que componen de forma integral la Serranía de las 
Quinchas (Figura 2). 
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Durante los años 2006 – 2007, se desarrollaron 12 investigaciones que abarcaron diferentes grupos de fauna 
entre ellos aves, mamíferos e insectos asi como caracterizaciones de vegetación asociadas a especies 
amenazadas. Los estudios comprendieron aspectos tales como Uso de hábitat y Seguimiento Fenológico de 
las especies vegetales consumidas  por el Paujil de pico azul, Estimacion de la densidad poblacional de Crax 
alberti, analisis de estructura y cambio de coberturas aplicados a la presencia de paujil, además de la 
continuación de investigaciones del proyecto primates en ecologia y composición social de Ateles hybridus, 
densidad poblacional y caracterizacion del habitat del mono araña. Es de resaltar la ampliacion de 
investigaciones a otros grupos donde se empezaron a realizar inventarios en abejas Euglossinas y pequeños 
mamiferos asi como estudios en efectos de la dispersión secundaria por coprófagos. 

 

Figura 2. Ubicación de la Reserva Natural El Paujil dentro de la Serranía de las Quinchas 
 
 
2.1.3. Trabajos de Investigación  
 
2.1.3.1 Análisis de la estructura  actual y  de los patrones de cambio de  las coberturas vegetales en  la 
Reserva Natural de las Aves el Paujil (1991 -2006) aplicado a la presencia de Paujil de Pico Azul (crax 
alberti). (Hernán Alvarado) 
 
Resumen 
  
Este estudio tuvo como objetivo principal el análisis del cambio en las coberturas vegetales en inmediaciones 
de  la Reserva Natural de Aves el Paujil, en la Serranía de las Quinchas dentro del periodo de 1991 - 2006, 
con el propósito de establecer los tipos de coberturas mas correlacionados a la presencia de Crax alberti. 
 
El estudio se basó en el análisis de imágenes satelitales LANDSAT  TM y ETM, en tres periodos diferentes 
de 1991 a 2006 a una escala de 1:75.000, donde se abarca el área de la R.N.A El Paujil y sus alrededores, 
teniendo en cuenta zonas altamente disturbadas y zonas bien conservadas, comprendiendo una superficie de 
22500 ha, con el fin de poder evidenciar el cambio o grado de transformación en las coberturas vegetales. 
 
Por medio de los programas ENVI (analizador de imágenes) y ARC GIS 9.0, se identificaron y discriminaron 
cuatro principales tipos de coberturas: Bosques cerrados, Bosques abiertos, Rastrojos y cultivos, usando una 
interpretación visual de las coberturas vegetales con base en la reflactancia que muestran las imágenes 
satelitales en la combinación  de  bandas  R.G.B    4.5.3,  la  diferenciación  de  las  coberturas  se  baso  en    
la  clasificación propuesta por la CIAF, con el fin de identificar cual es la tendencia de cambio en los últimos 
15 años. 
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Al mismo tiempo se examinó que tipos de cobertura se asocian mas a la presencia de C. alberti, basándose en 
los registros de presencia de esta especie producto de los censos realizados por la fundación Pro Aves en los 
últimos tres años dentro del sistema de transectos usados para el estudio de la fauna local,  de estos mismos se 
realizó una descripción mediante la anotación de características como fisonomía y estructura de la vegetación 
presentes en cada transecto, junto con la ubicación espacial mediante un sistema de posicionamiento global 
GPS de dicho sistema de senderos. Con la finalidad de identificar zonas prioritarias para la conservación y 
estudio de la fauna en la Serranía de Las Quinchas, enfocado a la presencia de una de las especies más 
representativas de la región y endémicas del país  Crax alberti, catalogada como una especie peligro crítico 
(CR) según UICN. 
 
Durante el periodo de 15 años  el  paisaje  analizado  registró  un  cambio notable en su estructura revelando 
un incremento acelerado de las coberturas asociadas a pastizales y cultivos, ocasionando una fragmentación 
de las coberturas de Bosque cerrado, las cuales son las mas aptas para el hábitat  de muchas  especies  de  
fauna,  sin embargo es importante tener en cuenta que la zona de estudio donde su ubica la RNA El Páujil está 
influenciada por las poblaciones de Puerto Pínzón y la Arenosa, las cuales ejercen una gran influencia dentro 
del territorio y se pueden considerar como el principal motor de cambio en la región. 
 
Metodología 
 
Mediante la obtención  de  imágenes  satelitales  de  Landsat    TM  y  ETM  Path  008,  Row  056  se  empleo  
la combinación  de  las  bandas  4.5.3  y  2.4.5  Para  identificar las coberturas de interés  en  el  programa  
_ENVI Environment  for  Visualizing  Images,  y en el programa Arc View se realizo la identificación,  
delimitación  y digitalización  de  las  principales  coberturas  vegetales. Se  ajustaron  los  diferentes  tipos  de  
coberturas según  la clasificación CIAF  (IGAC  2005)  en  el  Software ArcGis  9.1.  
 
La identificación  en  el  cambio  de  las  coberturas  se realizo por medio de métricas  de  paisaje,  
provenientes  de  el  programa  de  análisis  espacial  para  la  cuantificación  del  la estructura del paisaje 
FRAGSTATS, (Mcgarigal & Marks 1994). 
 
La identificación del tipo de cobertura mas asociado a la presencia de C alberti se realizo en dos etapas. La 
primera se baso en los valores del numero de individuos arrojados por los registros que fueron censados, no 
censados y totales de los últimos 3 años de registro y los porcentajes de tipos de cobertura presentes en cada 
uno de los transectos del área  de  estudio  con el fin de elaborar la matriz de presencia de la especie en la que 
se describe lugar, porcentaje de cobertura, numero de individuos censados, no censados y totales con el fin de 
tomar estos valores y analizarlos con el coeficiente de correlación  de  Spearman,  para  determinar  cual  de  
las variables presenta una correlación positiva o negativa.   
 
La identificación  del uso del territorio se obtuvo de diálogos con personas residentes o propietarios aledaños 
del área de la reserva y observaciones de campo. 
 
Resultados 
 
Se discriminaron cuatro unidades de paisaje: Bosque cerrado (B.Ce); Bosque Abierto (B.Ab); Rastrojos o 
pastizales (R) y cultivos (C). 
  
A continuación  se  presentan  las  medidas  arrojadas  por  las  métricas  empleadas,  con  el  fin  de  describir  
la estructura del paisaje a escala 1:75000 para la cuantificación del paisaje o área estudiada donde esta 
incluida la R.N.A El Paujil, con el fin de identificar la disposición  y  cambio  de  las  coberturas  vegetales  
señaladas.  
 
La siguiente tabla, resume los resultados de las métricas de área y de configuración espacial, como área total 
de cada tipo de cobertura, porcentaje de ocupación  dentro  del  paisaje  analizado,  número  de parches y 
tamaño promedio (Tabla 1) 
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Tabla 1. Variación de áreas en las coberturas 1991-2006 

Los resultados de la cuantificación espacial de cada una de las unidades de cobertura para el periodo de 1991, 
muestra que la mayor proporción del paisaje  está ocupada por Bosques Cerrados, seguida por los bosques 
abiertos. Por otro lado, las coberturas que presentan menor ocupación y área en el paisaje son las de cultivos y 
rastrojos con un número  similar  de  fragmentos 44 y 37 respectivamente. 
 
Para el periodo del 2002, los resultados arrojados por las métricas  indican que las coberturas predominantes 
continuan siendo los bosques cerrados y abiertos, sin embargo, el comportamiento tanto de cultivos como de 
rastrojos tiene tendencia al aumento, incrementando su superficie y porcentaje de ocupación en casi el doble 
con respecto al periodo anterior. 
 
En el periodo de 2006 continua el comportamiento revelado en el periodo anterior, una disminución en las 
coberturas de bosque cerrado y abierto y un aumento en cultivos y rastrojos. 
 
Para la R.N.A el Paujil, los resultados arrojados en el cálculo de las metricas de paisaje se presentan en la 
siguiente tabla (Tabla 2) 
 
Tabla 2. Variación de áreas en las coberturas 1991-2006 en la Reserva Natural de las Aves el Paujil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar en la tabla anterior el comportamiento de los tipos de cobertura presentes en la 
Reserva Natural de las Aves el Paujil sigue el mismo patron observado en el paisaje regional, una 
disminución en el porcentaje de ocupación y area de bosques abiertos y cerrados y un incremento en cultivos 
y rastrojos. 
 
La dominancia dentro del paisaje en los tres periodos analizados según  la métrica  propuesta  por  O´Neill  y 
colaboradores, (1988) y Turner (2001) se interpreta con valores que van desde 0 a 1. Los cercanos a 1 indican 
que el paisaje está dominado por o unos pocos tipos de cobertura, mientras que los valores cercanos a 0 
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indican que las proporciones de cada tipo de cobertura son adyacentes o similares. Los valores arrojados para 
los periodos analizados manifiestan una tendencia a la heterogeneidad en el paisaje (Figura 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Dominancia en el paisaje regional 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de la Reserva Natural de las Aves el Paujil, es posible determinar que la dominancia en las 
coberturas tambien exhibe una tendencia a la heterogeneidad a través del tiempo (Figura 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Dominancia en el paisaje de la R.N.A El Paujil  
 
 
La matriz que se muestra en la tabla 3,  son los porcentajes o frecuencia relativa, obtenidos de los registros de 
la especie en el sistema de transectos en la reserva y la proporción de ocupación de cada una de las coberturas 
en estos mismos. 
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Tabla 3. Matriz porcentual de cobertura y numero de individuos de C alberti por transecto 
 

 
En el  siguiente gráfico se muestra el perímetro de la reserva junto con el sistema de transectos y en cada uno 
señala su identidad y el número de individuos total, junto con las coberturas del año 2006 (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Sistema de transectos, numero de registros e individuos georeferenciados 
 
Para realizar la correlación de datos  (porcentaje de  cobertura de Bosque cerrado y de bosque abierto .en cada 
uno de los transectos y número total de registros de individuos censados y no censados), se utilizó el índice de 
correlación de Spearman. 
 
Este coeficiente muestra una correlación positiva, con respecto a la cobertura de Bosque Abierto (B.A) en los 
tres tipos de datos en los registros de la especie (total de individuos, censados y no censados). Para la 
cobertura Bosque cerrado (B.C), presenta una asociación negativa en todos los  tipos de registros a este tipo 
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de cobertura (Figura 6). La escala de este coeficiente se mide en un rango de 0 a 1 y/o 0 -1 cuando se 
presentan correlaciones perfectas, en este caso los valores muestran una baja correlación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Coeficiente de correlacion de Spearman 
 
Con las entrevistas se definio el uso actual del suelo de acuerdo a las actividade realizadas por las personas 
del corregimiento o fincas aledañas a la Reserva Natural de las Aves el Paujil. La principal actividad es la 
extracción de madera, la cual se ha visto favorecida por su cercania al corregimiento  de Puerto Pinzón, esta 
actividad la realizan bien sea como aprovechamiento, o como explotación forestal y da paso a otras 
actividades como ganadería y cultivos lo que indica que el uso del territorio está ligado a actividades de 
producción y aprovechamiento económico. 
 
Los usos del territorio enfocados a la conservación solo son evidentes en zonas donde los propietarios poseen 
grandes extensiones de tierra en zonas de difícil acceso. Esto no es un propósito sino un efecto de dificultad 
del aprovechamiento del recurso. El incremento en la instauración de parcelas y de sistemas de cultivos en la 
zona a través del tiempo es evidente, sobre todo en la cercanía al cauce del río, el cual juega un papel 
fundamental en el desarrollo del corregimiento y en la explotación de la zona.  
  
 
Discusión 
 
La fragmentación  de  ecosistemas  generalmente  crea  un  decrecimiento  en  el  tamaño  de  parches  de 
hábitat    e  incrementa la distancia entre estos hábitats  del mismo  tipo,  reduciendo  o  eliminando  las 
poblaciones de fauna existentes y a la vez que altera los procesos ecosistemicos, sin embargo, a 
fragmentación en el paisaje no siempre es negativa en aspectos como la reducción de diversidad procesos 
ecosistémicos, puesto que el mosaico de parches generados por la fragmentación generalmente puedellegar a 
mantener más tipos de organismos y diversidad de procesos ecosistemicos de lo que hace una gran área 
uniforme de un solo hábitat.  
 
La abundancia en hábitats de interior y de borde, varía con el tamaño del parche, haciendo que parches 
grandes lleguen a contener estos dos tipos de hábitat y por ende de especies, contrario a lo que pasa con 
parches de tamaño pequeño que solo pueden llegar a contener hábitats y especies de borde. Debido a esto, los 
parches de Bosque cerrado y abierto identificados en el área  de  estudio,  pueden llegar a contener varios 
tipos de hábitat, que permiten el establecimiento de diferentes tipos de especies vegetales y animales. 
 
El cambio en el paisaje a través del tiempo, es crítico para determinar y entender como se puede llegar a 
afectar a los organismos. Este estudio se midio dos de las muchas variables que pueden llegar a afectar la 
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presencia de una especie en una zona en la que el proceso fragmentación no ha sido del todo radical en el 
tiempo en que se midió, sin embargo el avance de coberturas de origen antrópico generado por la 
colonización y la explotación de los recursos forestales, es evidente. 
 
Este cambio en el paisaje, puede llegar a generar procesos ecológicos que operan a esta escala dentro de las 
poblaciones de especies que se encuentran en el territorio. Principalmente estos procesos son impulsados por 
la búsqueda de recursos y la capacidad de sobrevivir en determinada área, así como la capacidad de acceder a 
varios tipos de recursos. Dentro de estos procesos se encuentra la complementación  en  el  paisaje. Tal 
complementación  se da siempre y cuando estos recursos se encuentren en fragmentos o parches de hábitat 
próximos unos a otros, facilitando el acceso de dichos recursos a los individuos o poblaciones. Con el 
aumento de la fragmentación en estos hábitats cada vez será más difícil acceder a ciertos tipos de recursos, 
obligando a los organismos a explorar aun más en busca de estos y por ende las poblaciones de cierta especie. 
En este caso de C  alberti,  serán mas susceptibles a la depredación. Así  mismo  la complementación  de  
recursos  puede  llegar a verse favorecida por la generación de nuevos hábitat que ofrezcan otro tipo de 
recursos que puedan llegar a utilizar determinada especie (Dunning 1992). 
 
Otro de los procesos que se pueden llegar a evidenciar es la suplementación de recursos en el paisaje, debido 
a que las poblaciones pueden llegar a suplementar un recurso, al explorar otros habitas que se encuentre 
cercano o incluso llegar a utilizar otro tipo de recurso en un parche de hábitat diferente  (Dunning  1992), las 
especies consideradas como generalitas pueden llegar a realizar este proceso.  
 
Estos procesos dependen de la configuración  del paisaje,  puesto  que  al  ser  altamente  fragmentado  e 
intervenido las posibilidades de poblaciones a acceder a recursos, serán más difíciles por la dificultad de 
desplazamiento entre parches de hábitat apropiado. En paisajes poco o medianamente fragmentados las 
posibilidades de suplir o complementar sus requerimientos será  más  fácil  como  lo  es  el  área estudiada 
donde la fragmentación  no  ha  sido  tan  drástica. Estos procesos también  dependen  de  la capacidad de 
desplazamiento del organismo ya que especies de aves con gran capacidad de vuelo pueden desplazarse por 
un territorio mas fácilmente que otras especies, como C alberti, la cual tiene una capacidad reducida de vuelo 
y se considera un ave terrestre. 
 
Debido al grado de conectividad en las coberturas Bosque cerrado en el área estudiada, este elemento se 
define como la matriz dominante en el paisaje, el cual pasa a ser un elemento fundamental al que se le puede 
atribuir una relación positiva entre la especie C alberti y el hábitat contenido en coberturas de Bosque 
Abierto. 
 
El resultado de este análisis nos demuestra que el paisaje examinado se ha tornado heterogéneo con respecto a 
su estado anterior, y que la unidad de mayor incremento es la de Rastrojos ,con la tasa de incremento mas alta 
de todas las unidades. Si bien solo se analizaron cuatro tipos de unidades, las proporciones de ellas han 
cambiado con una tendencia a la igualdad. Las coberturas de interés como Bosques cerrados y abiertos siguen 
teniendo el mayor peso en porcentaje y área de ocupación, viéndose como la matriz dominante ya que es la 
cobertura con más conectividad dentro del paisaje, pero a la vez con una clara tendencia a la disminución.  
 
En este estudio se encontró según el resultado arrojado por el índice de correlación de Spearman dentro de las 
unidades de coberturas descritas en la R.N.A El Paujil que los registros de la especie, muestran una tendencia 
de relación positiva  en  la presencia de C alberti en los tres tipos de registros (totales, Censados y no 
Censados) con la cobertura de Bosque Abierto, sugiriendo que esta especie de cracidos pueden hacer uso de 
un tipo de hábitat ligado a este tipo de coberturas (intervenido o secundario), tal vez soportado por una matriz 
de hábitat apto que se encuentre distribuida en parches cercanos o sean lo suficientemente amplias para que 
permita a la especie explorar y utilizar los recursos disponibles en otros tipos de hábitat, siempre y cuando las 
presiones de cacería y depredación no sean fuertes. Según Borges (1999) el uso relativo de Bosques 
secundarios se da por que la calidad de hábitat no es un factor tan determinante en la presencia de cracidos, 
como si lo es la cacería  (Silva & Strahl en Borges 1999). Esto puede confirmar o llegar a advertir en el 
presente estudio, que la presencia de C alberti está mayormente relacionada con coberturas de tipo 
secundario, además de ser  potenciada grandes bloques de bosques primarios. 
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Por esta razón, la presencia de Bosques intervenidos o secundarios no debe ser depreciada, puesto que estos 
pueden llegar a tener un rol efectivo en la oferta de hábitat, frente a  Bosques primarios, para especies que son 
relativamente flexibles ante variaciones ambientales, derivado en las diferencias que presenta en irradiación 
solar, dominio de especies vegetales pioneras y demás características de estos hábitat y  que no se presentan 
en bosques primarios. 
 
Es importante anotar que los resultados arrojados por la correlación  de  datos,  sugieren que las detecciones 
en los censos realizados son favorecidos por que los individuos son mas fáciles de detectar en estos ambientes 
que presentan una mayor homogeneidad en estratos y en especies. También  es importante considerar que los 
avistamientos son el resultado de la presencia de esta especie, y que si las condiciones ambientales no fueran 
propicias para la misma, entonces los avistamientos mostrarían una tendencia negativa por la ausencia de 
individuos. Siendo esta la base para poder sugerir el uso de vegetación secundaria por parte de C alberti. 
 
También es preciso considerar que la baja presencia de C alberti en Bosques cerrados evidente en los 
resultados no indica que la especie no se encuentre en este tipo de coberturas, si no que no hay una relación  
directa entre el porcentaje de cobertura en un transecto y el porcentaje de individuos registrado en el mismo, 
ya que la especie efectivamente se encuentra en Bosques maduros o Cerrados y hace uso de estos. 
 
El uso del territorio se hace evidente mediante la evolución y el cambio presentado en las coberturas durante 
el periodo estudiado, siendo las coberturas originadas por prácticas antrópicas tales como explotación  
maderera  e implantación  de  cultivos  junto  con  los  pastizales, las que presentaron un aumento en todo el 
lapso estudiado. 
 
Según Etter en IGAC (1994) uno de los componentes que más rápido cambia es la cobertura vegetal, que se 
determina en relación con la intervención Humana, su intensidad y los procesos asociados. Es posible hablar 
de coberturas naturales, seminaturales o culturales. En el territorio estos tres tipos de coberturas se presentan, 
indicando una alta intensidad y persistencia de las actividades extractivas que se vienen desarrollando. 
 
Conclusiones 
 
• Los datos tomados en campo como la fisonomía y estructura han servido para determinar las 

formaciones vegetales presentes en el área de estudio y confirmar los estados sucesionales de las 
unidades identificadas. 

 
• La implementación de la ganadería y de sistemas productivos son el principal motor de cambio en la 

región. 
 
• Tanto la discriminación  de  coberturas  derivada de la interpretación  de  la  imágenes  de referencia, 

como la cuantificación  de  los  elementos  en  el  paisaje  estudiado,  son  altamente sensibles a la escala, 
razón por la cual el patrón de cambio observado en la zona y en el periodo de estudio configura un 
modelo que representa los cambios mas significativos y notorios en la región, pues el nivel de detalle no 
es suficiente para analizar procesos a una escala menor. 

 
• El porcentaje o frecuencia relativa de la especie provee un indicio aceptable de la abundancia de esta 

especie en el hábitat, más no es un indicador de exactitud. 
 
• La presencia de la especie en transectos dominados por Bosque cerrado es menor que en transectos 

influenciados por bosques abiertos y pastizales. Esta situación  refleja  una mayor aglomeración de  
individuos  en  sectores  fragmentados y no  en  áreas donde  el  ecosistema  estápoco intervenido. 

 
• Los hábitat relacionados con coberturas de Bosque abierto o secundario pueden ser vistos como un valor 

agregado de los efectos de la fragmentación en los Bosques primarios derivados de la explotación de los 
recursos o del abandono de antiguos potreros y malezas, siempre y cuando permanezca en una menor 
proporción y la dominancia de éste no se convierta en una limitación en el desarrollo de las especies 
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• C alberti puede llegar a verse como una especie flexible, puesto que la presencia del organismo no se 
rige solamente a un determinado tipo de hábitat. Esto puede llegar a ser un resultando de las presiones 
antrópicas. Por otro lado, las condiciones del lugar apuntan a que el hábitat propicio de esta especie tiene 
la calidad suficientemente para generar este comportamiento 

 
2.1.3.2 Densidad y Estructura Poblacional del Paujil de Pico Azul en la Reserva Natural de las Aves El 
Paujil (Andrea Borras) 
 
El trabajo, estimacion de densidad poblacional de Crax alberti en la Reserva Natural de las Aves el Paujil se 
ha venido realizando desde el año 2004. El objetivo de dar continuidad a este tipo de investigación  radica en 
que por medio de la información obtenida año tras año se puede hacer una comparación del estado 
poblacional y a futuro estimar la tendencia de la poblacion de paujil pico azul en la Reserva Natural de las 
Aves el Paujil. 
 
Metodología 
 
Censos: La densidad de Crax alberti, se estimará aplicando el método de transectos lineales (Davis et al. 
1987) con muestreo de distancias (Buckland et al. 1993).  
 
Para los censos poblacionales de la especie se utilizan las metodologías estandarizadas para censos en 
Crácidos, basadas en registros visuales y auditivos (Jiménez et al. 2003). Los dos tipos de censos se llevan a 
cabo simultáneamente, en un día, recorriendo un transecto desde las 06:000 - 08:00 H en un sentido y  entre 
las 08:00 - 10:00 H,  de igual manera en horas de la tarde desde las 14:00 -16:00 H, con velocidad constante 
(1km/h), durante 19 días al mes, en un periodo de 8 meses. 
 
Se establecieron 7 unidades de muestreo (transectos) de 1.5 Km de longitud de ancho variable, para un total 
de 10.5 Km (tabla 4, Figura 7). Los transectos fueron medidos y marcados cada 50 metros, por medio de una 
cinta métrica.  En estos puntos se tomaron las respectivas coordenadas geográficas  y  la altura sobre el nivel 
del mar utilizando un GPS. 
 
Este es un método de muestreo en el que la densidad poblacional es calculada a partir del número de 
individuos detectados y la distancia de detección, modelando la probabilidad de que todas las aves sean 
contadas.  Consiste en contar y medir la distancia perpendicular desde un transecto lineal a los individuos de 
la especies.  
 
Tabla 4. Nombre de los predios dentro de la Reserva el Paujil donde se encuentran ubicados los transectos 
muestreados  
 

Transecto Nombre del predio 
crax 1 Palos verdes 
crax 2 El roble 
crax 3 La Siberia 
crax 4 El Brasil 
crax 5 El Brasil 

crax 6 La Ponderosa y La 
porteña 

crax 7 Peñalisa 



Saving the Blue – Billed Curassow – Final Report 2006 – 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Predios Reserva Natural de las Aves el Paujil 
 
Durante los recorridos se registra la siguiente información: 
 

• Fecha del censo 
• Clima: 
• Hora de avistamiento 
• Numero de individuos observados 
• Sexo 
• Distancia perpendicular 
• Altura a la que se encuentre el individuo 

o Nivel 1: A nivel del suelo 
o Nivel 2: Sotobosque:  1 - 5 metros 
o Nivel 3: Estrato medio: 6 -20 metros 
o Nivel 4: Dosel: ≥ 21 metros  

• Altura de la vegetación donde se encuentre perchado el o los individuos. 
• Distancia recorrida al momento de observar el o los individuos. 
• Vocalización  
• Descripción del hábitat 
• Altura sobre el nivel el mar 

 
Cálculo de la estimación de Densidad: Se utilizara una variante del modelo de King (Strahl y Silva ,1997).            

D  =     n/2xiL       
 

D = la densidad estimada de la población. 
n = el numero de animales detectados durante todos los transectos 
x = la media de la distancia perpendicular al cual fueron observados los individuos. 
L = Suma la suma de la distancia de todos los transectos recorridos. 
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Tipos de detección: Los diferentes tipos de detecciones serán registrados de manera separada para facilitar su 
posterior análisis (Jiménez et al. 2003)  

1) Detecciones visuales: la presencia del Paujil es detectada por una señal visual. 
2) Detecciones de aves ahuyentadas: la presencia del Paujil es detectada inicialmente por una señal 

auditiva (como una vocalización de alarma, aleteo o el ruido que hace el Paujil hace al correr y 
contactar la vegetación y la hojarasca) que, usualmente, es seguida casi inmediatamente por una 
señal visual. 

3) Detecciones auditivas de los pujidos: en este tipo de detecciones el observador detecta al paujil por 
una señal auditiva y rara vez detecta al paujil visualmente inmediatamente después de la detección 
auditiva. 

Estimación de distancias: Para la estimación de distancias perpendiculares del transecto al punto de 
ubicación  del ave vocalizando o ave observada se presentan varios tipos: 

Para las detecciones de tipo 1 y 2 (descritas con anterioridad), se medirá la distancia directamente justo 
después de la observación del ave con una cinta métrica o con pasos que luego serán calibrados y convertidos 
a metros. 

Para las detecciones de tipo 3 (pujidos)  se medirá o estimara la distancia entre el observador y el ave, y el 
ángulo de ubicación desde el transecto (Figura 8). Luego se regresa al lugar desde el cual se detecto el Paujil 
por primera vez y se continúa con el muestreo. Nunca se emplearan mas de 10 minutos buscando a un Paujil 
vocalizando.    

Objeto (ave) 

 

                                                                     

                                                              d2  

                                                        Transecto θ d1                                                            

Figura 8. Estimación de la distancia perpendicular desde el transecto al objeto (Bibby et al. 2000).La 
distancia perpendicular (d1)  desde el transecto lineal al objeto puede ser estimada o medida, o d1  puede ser 
calculada usando d2  y el ángulo de avistamiento θ (d1 = d2. seno θ). 

Estructura social 
 
Sexo: Basándose en las siguientes características se determinara el sexo de los individuos observados.  
 
Macho: Plumaje de color negro lustroso con cresta rizada prominente extendida hasta la nuca y con base del 
pico y tubérculos en base de la mandíbula inferior azul brillante; tibias e infracaudales, blancos; cola con 
ápice blanco (Hilty y Brown 1986). 
 
Hembra: Negra principalmente, con plumas primarias, partes inferiores bajas y frente de tibias, castaño 
brillante; cresta, espalda, alas, cola y centro del pecho con líneas estrechas blancas onduladas y espaciadas; 
cola con amplio ápice blanco, base del pico azul, sin tubérculos (Hilty y Brown 1986). 
 
Edad: 
 
Macho adulto: Las mismas características descritas anteriormente. 
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Hembra adulta: Las mismas características descritas anteriormente  
 
Macho juvenil: En plumaje no hay diferencias con el macho adulto, pero no presenta cresta prominente, ni 
carúncula. 
 
Hembra juvenil: De menor tamaño que la hembra adulta, con cresta de menor tamaño y base del pico con 
coloración azul tenue. 
 
Polluelo: Presenta entre 10 y 30 cm, con plumaje color café oscuro en el dorso, color café claro en abdomen, 
alas café y negras. No posee cola larga, ni la coloración azul en el pico y no presenta sin cresta. 
 
 
Amenazas: En base a las observaciones y entrevistas con la comunidad residente, se analizara el estado actual 
de las amenazas que afectan la población de C. alberti en la zona de estudio. 
 
 
Información ecológica: Durante los censos poblacionales y fuera de ellos se realizaran anotaciones 
ecológicas generales de la especie tales como: Reproducción, Etología, Alimentación, Hábitat. 
 
 
Resultados 
 
Se han obtenido 12 registros con un total de 13 individuos de C. alberti detectados; 5 auditivos y 8 visuales; 
11 machos y 2 hembras (figura 9). La mayor concentración de individuos de C. alberti se registró en el mes 
de julio; 3 registros auditivos y 3 visuales para un total de 6 individuos; todos detectados en el transecto crax 
6, entre los cuales 5 individuos fueron machos y 1 sola hembra. Por el contrario el mes en donde se obtuvo el 
menor número de individuos fue el mes de septiembre con un total de 1 individuo macho (figura 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Numero de detecciones (visual o auditiva) de individuos de Crax alberti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Numero de Registros de individuos de C. alberti  en los meses en que se ha realizado censos. 
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El transecto donde se registro mayor cantidad de individuos de C. alberti  fue en crax 6 con un total de 7 
individuos, 3 auditivos (1 hembra y 2 machos) y 4 visuales (1 hembra y 3 machos) (figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Numero de Registros de individuos de C. alberti en los transectos donde se han realizado los 
censos. 
 
Las observaciones de C. alberti han generado datos de comportamiento, Se observo  que uno de los 
individuos detectado visualmente no produjo ningún tipo de vocalización, sino que camino sobre el transecto 
rápidamente por unos segundos y luego se ocultó en la vegetación; en cambio los demás individuos 
detectados visualmente han producido algún tipo de vocalización en su mayoría de alarma, solo en un caso se 
emitió vocalización reproductiva. En ocasiones esta vocalización es lenta con tan solo 3 silabas; en otros 
rápida y el sonido más complejo. El paujil dé pico azul presento preferencia por el estrato suelo, sin embargo 
esto varía de acuerdo a las necesidades del animal, puesto que también utilizan estratos superiores como 
lugares de refugio, mecanismo de huida o sencillamente como dormideros (tabla 5). 
 
Tabla 5.  Registros de detecciones de individuos de Crax alberti durante los censos realizados en los meses 
de  junio a septiembre del 2007. 
 

Transecto Fecha Hora # ind. Sexo Edad A/I/S T/R Vocalización 

Crax 2  11/06/2007 08:36 a.m. 1 Macho xxx 0 m auditivo Alarma 

Crax 2  13/06/2007 09:00 a.m. 1 Macho adulto  auditivo Reproductiva 

Crax 3  18/06/2007 05:20 p.m. 1 Macho adulto 0 m visual Alarma 

crax 6  18/07/2007 02:48 p.m. 1 Macho adulto 0 m visual 10 vocalizaciones 
 de alama 

crax 6  19/07/2007 07:00 a.m. 1 Macho adulto xxx auditivo 8 minutos 
vocalizando 

crax 6  19/07/2007 02:32 p.m. 1 Macho adulto 0 m visual 3 vocalizaciones de 
alarma 

crax 6  19/07/2007 02:40 p.m. 1 Hembra adulto xxx auditivo 10 vocalizaciones de 
alama 

crax 6  19/07/2007 03:45: pm 2 Macho – 
hembra adultos 5 m auditivo (macho)  visual 

(hembra) Alarma 

crax 2  16/08/2007 03:45 p.m. 1 Macho adulto 0 m visual Alarma 

crax 3  29/08/2007 09:10 a.m. 1 Macho adulto 0 m visual Ninguna 

crax 3  29/08/2007 03:00 p.m. 1 Macho adulto 0 m visual Alarma 

crax 6  02/09/2007 06:28 a.m. 1 Macho adulto 0 m visual Alarma 

A/I/S: Altura del Individuo con respecto al suelo; T/R: Tipo de registro 
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Ante la presencia del investigador la respuesta varía  desde el simple desplazamiento por el suelo acompañado 
de vocalización hasta el movimiento vertical huyendo hacia ramas distantes en busca de refugio. En cuanto al 
comportamiento a nivel social, según las observaciones hechas, el paujil de pico azul presenta hábitos 
solitarios (7 registros visuales de individuos solos). 
  
Los paujiles observados presentaron actividad tanto en las primeras horas de la mañana (06:00-10:00); como 
en las horas de la tarde (1400-1800) sin mostrar diferencias relevantes   entre si. A la fecha todos los 
individuos detectados visualmente han sido adultos tanto en el caso de las hembras como en los machos (tabla 
5). 
 
Discusión 
 
La mayoría de registros fueron visuales, probablemente porque los censos realizados hasta el momento se 
están fuera de la temporada reproductiva (junio a septiembre). Según Cuervo y Salaman (1999),  la época de 
reproducción  coincide con la temporada más seca del año, la cual comienza a mediados de Diciembre y 
termina a principios de Marzo, en esta época aumentan las posibilidades de detección auditiva en 
comparación al resto del año, puesto que los machos están pujando (Vocalización asociada al cortejo).  
 
Las vocalizaciones emitidas por machos y hembras durante los censos son de alarma, pues se producen en el 
momento en que los individuos se percatan de la presencia de algo o alguien extraño al medio e 
inmediatamente vuelan huyendo a ramas distantes, comportamiento que coincide con lo hallado por Cuervo et 
al. (1999). 
 
El Paujil de Pico Azul, busca su alimento principalmente en el suelo (Todd y Carriker 1922, Darlington 1931, 
Blake 1977, Hilty y Brown 1986, Birdlife International 1992, citado por Urueña, 2004), lo cual explica el 
numero de registros obtenidos en en este estrato. 
 
Pese a que el esfuerzo de muestreo fue similar en todos los transectos, no se encontraron individuos en todos, 
por lo que se deben considerar varios factores: el primero es la temporada de muestreo fuera de la época 
reproductiva, lo que dificulta la detección de individuos, otro factor importante es la presion de caceria 
existente en la región y finalmente las mismas caracteristicas de paisaje de cada uno de los transectos siendo 
mas difícil la detección en aquellos que presentan gran cercania con zonas pobladas (Carretera, caminos) en el 
caso del transecto Crax 1, o el caso contrario en los transectos del sector del predio Brasil donde no se han 
tenido registros (figura 11), aquí se deben considerar dos razones que pueden explicar la ausencia, una de 
ellas es que los encuentros de paujil en esta zona son menores ya que el bosque es bastante denso lo que unido 
a la gran facilidad de camuflarse de esta ave dificulta su detección y la otra la conectividad con otros sectores 
igualmente de bosque lo que  extiende el área de distribución del paujil disminuyendo la probabilidad de 
avistamientos en los transectos. 
 
Los datos se encuentran en fase de análisis para el cálculo de densidad. 
 
 
Conclusiones 
 
Se ha generado información de aspectos comportamentales del paujil de pico azul, entre ellos la preferencia 
por el uso del estrato suelo y  sus habitos solitarios. 
 
El paujil pico azul es un ave difícil de detectar ya que se suele ocultarse en la densa vegetación, sin embargo 
las observaciones o encuentros de la especie tambien se ven afectadas por la presión de caceria qe se 
desarrolla en la región y el grado de intervención al que fueron sometidas algunas de las zonas de muestreo.  
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2.1.3.3 Uso de hábitat y aspectos comportamentales del paujil piquiazul (cracidae, crax alberti) en la 
“Reserva Natural de las Aves el Paujil” (Oscar Baena) 
 
Este estudio tiene como objetivo establecer el uso del habitat del paujil de pico azul para lo cual se determinar 
la composición y estructura del bosque en cada uno de los hábitats utilizados por la especie según el tipo de 
actividad realizada en cada uno de los lugares de avistamiento, obteniendo con ello información sobre las 
especies vegetales empleadas como alimento o aquellas seleccionadas para la elaboración de nidos, sitios de 
descanso, etc.  
 
Con el fin de estimar la oferta alimenticia presente en los bosques de la Reserva Natural de las Aves el Paujil 
se realizaron fenologias durante los nueve meses de estudio a lo largo de los transectos utilizados para la 
busqueda de Paujil de pico azul (C. alberti), y con ello establecer la posible relación entre el estado 
fenológico de las especies vegetales encontradas y la frecuencia (presencia – ausencia) del Paujil de pico azul 
(C. alberti) en los diferentes hábitats estudiados.  
 
Metodología 
 
Busqueda: Para el seguimiento de individuos de Paujil se utilizo una metodología de búsqueda intensiva no 
sistemática, la cual es una modificación al método de censo para poblaciones de Crácidos descrita por Strahl 
& Silva (1997) el cual consiste en recorrer transectos de máximo 1.5 km. a una velocidad de 1km/hora a 
través del área de estudio en búsqueda de individuos de la especie de interés.  
 
Se recorrieron 7 senderos no lineales de distancia variable entre las 6:00 y 10:00 horas y las 15:00 y 18:00 
horas. En cada encuentro se realizo  en la medida de lo  posible el monitoreo y registro de todos los 
comportamientos por medio de una observación focal ad libitum . 
 
Al momento del encuentro con individuos del Paujil de Pico azul se registro en la medida de las posibilidades 
el punto exacto en donde se ubicaba el ejemplar,  consignando los siguientes datos en libreta de campo.  

• Hora 
• Nombre o Número del transepto 
• Tipo de detección 
• Sexo y edad estimada del individuo 
• Distancia estimada entre el investigador y el individuo 
• Altura en la vegetación (o metros a nivel del suelo) 
• Altura del árbol o arbusto y especie (si se conoce) en el cual se observó el individuo 
• Altura del dosel en el área 
• Descripción del hábitat 
• Notas sobre el comportamiento 
• Comentarios adicionales 
• Registro fotográfico 

 
Establecimiento de parcelas para estudio de la composición y estructura vegetal del hábitat. Para 
determinar la composición y estructura del bosque,  se levantaron 10 parcelas de diseño rectangular de 50 x 
2m (100 m2) con un total de 0.1 h, la cuales fueron  georreferenciada mediante el uso de un Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS). Como criterio para la ubicación de las parcelas se tuvieron en cuenta los 
registros del Paujil, escogiendo los 10 mejores para este fin, por su calidad y facilidad de acceso.  
 
Para el establecimiento de las parcelas se tomaron en cuenta todos los árboles o arbustos con un diámetro 
normal (Dap) mayor o igual a 10cm (Dap ≥ 10cm), los plantas que no pudieron ser determinadas en campo se 
colectaron llevando la muestra botánica al Herbario Universidad del Quindío o al Herbario Nacional en el 
Instituto de Ciencias Naturales en la ciudad de Bogotá para su identificación. 
 
Con los datos tomados en cada parcela se evaluaron la composición y estructura horizontal de los sitios en 
donde fue detectado el Paujil, mediante diferentes índices que expresan la ocurrencia de especies y 
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evidenciando su importancia ecológica dentro del hábitat estudiado (Martínez-Morales 1999, Melo & Vargas 
2003). 
 
Seguimiento fenológico de las especies vegetales. Se siguió la metodología descrita por  P. Stevenson  
Consistente en recorridos quincenales a lo largo de los transectos de investigación, detectando los  frutos en el 
suelo y posteriormente ubicando su progenitor, para establecer la distancia perpendicular al transecto, su 
CAP, altura,  y realizar una estimación de su producción y en algunos casos obteniendo una muestra para 
herbario. (Stevenson P.  2004) 
 
Resultados 
 
Se realizaron  198 recorridos a través de 7 transectos, ubicados en 4 zonas de la Reserva Natural El Paujil. El 
esfuerzo de muestreo fue de  299 horas/hombre, con una tasa de detección 0.12 registros/hora-hombre. A 
partir de esto se logro un total de 36 registros (Figura 12) en la franja altitudinal entre 200 y 700 metros, en 
bosque secundario.  
 

 
Figura 12. Tipo de registros de Paujil de pico azul durante los meses de Agosto 2006 - Abril 2007. 
 
Entre los meses de diciembre 2006 a marzo de 2007 se logró la mayor cantidad de registros, mientras que en 
el mes de noviembre de 2006 no se hizo ningun avistamiento (Figura 13). Se  registraron 37 individuos de los 
cuales 29 fueron machos, 6 hembras y 2 polluelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Numero de registros de Paujil entre los meses de Julio 2006 – Mayo 2007 

 
La zona donde se hicieron la mayor cantidad de registros paujiles fue en el transecto Crax 6 con 10 registros, 
seguido de Crax 3 y Crax 1 con 7 registros cada uno (Tabla 4, Figura 14). 
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Figura 14. Porcentaje de Registros en cada uno de los transectos de busqueda. 
 
Adicional mente se establecieron 10 parcelas temporales para el estudio de la vegetación. Esta información y 
los datos de fenología se encuentran en fase de análisis. 
 
 
2.1.3.4 Efectos de la dispersión secundaria por coleópteros coprófagos sobre el destino de semillas de 
rollinia edulis(annonaceae) dispersadas por dos especies de monos en la serranía las quinchas, colombia 
(Carolina Santos) 
 
Resumen 
 
En este estudio se caracterizó la interacción entre semillas de Rollinia edulis (Annonaceae), los primates 
dispersores primarios (Ateles hybridus y Alouatta seniculus) y los escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) 
dispersores secundarios de semillas, en un bosque tropical en Colombia. Mediante trampas de caída se 
comparó el ensamble de escarabajos atraídos a las heces de ambos monos. Se capturaron un total de 445 
individuos y 38 morfoespecies con heces de Alouatta, mientras que con heces de Ateles se capturaron 346 
individuos y 32 morfoespecies. Un análisis de rarefacción indicó que para un mismo nivel de captura (número 
de individuos), no hay diferencias significativas en el número de especies de escarabajos capturados con 
heces de ambas especies de mono. Mediante un experimento factorial, se evaluaron y cuantificaron los efectos 
del tipo de heces (Ateles y Alouatta) y del patrón de defecación (dormidero vs. al azar) sobre la dispersión 
secundaria de semillas por escarabajos. Cada semilla fue marcada y colocada en 10g de heces frescas de 
mono. Se usaron 220 semillas en el experimento. El tipo de heces y el patrón de defecación afectaron el 
destino postdispersión de las semillas debido a que más semillas fueron enterradas por escarabajos cuando 
estaban en heces de Alouatta (68%) vs. heces de Ateles (53%), y mas semillas fueron enterradas cuando 
fueron dispuestas en patrón agregado (68%) vs. patrón disperso (53%). Las semillas enterradas por 
escarabajos sufrieron menores tasas de depredación que semillas no enterradas. Dado que el entierro de las 
semillas podría aumentar la probabilidad de establecimiento de la plántula, y ambos, el tipo de heces y el 
patrón de defecación afectan la probabilidad de entierro de la semilla, es importante tomar estos aspectos en 
consideración al determinar la calidad de la dispersión de semillas asociada a un dispersor primario. 
 
 
Metodología 
 
Muestreo de escarabajos coprófagos: Se utilizaron trampas de caída cebadas con heces frescas de Ateles 
hybridus y Alouatta seniculus. Cada trampa consistió en un recipiente plástico de 11 cm de diámetro y 11 cm 
de altura, llenado a un tercio de su capacidad con agua jabonosa y enterrado a ras del suelo. Para proteger las 
trampas de la lluvia, se emplearon platos plásticos de 30 cm de diámetro, a manera de techos, colocados con 
tres alambres (a manera de trípode) a unos 20 cm por encima de la trampa. Cada cebo consistió de 30 g de 
heces frescas colocados dentro de una bolsita de tul fino y sujetado con un gancho de la parte inferior central 
de los platos, de tal manera que quedó suspendido a unos 5 cm del borde superior de la trampa enterrada. Se 
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utilizaron un total de 20 trampas de caída, 10 con heces de Alouatta y 10 con heces de Ateles. Se dispusieron 
las trampas a lo largo de dos transectos (10 trampas por transecto), uno para cada tipo de cebo. Las trampas 
estuvieron separadas por 50 m dentro de cada transecto, para evitar la interferencia entre trampas. La 
separación entre transectos fue de 100 m. Las trampas se abrieron al atardecer (16:00 – 18:00 h) y se 
mantuvieron abiertas por 24 horas. Al cabo de este tiempo todos los escarabajos de las trampas se 
recolectaron para su posterior identificación. Se realizaron tres muestreos durante el período de estudio: en 
julio, septiembre y noviembre del 2006. La localización de las trampas fue la misma en los tres muestreos.  
 
Para establecer las diferencias en el número de individuos, número de especies, y preferencia alimenticia de 
las especies atraídas a las heces de mono aullador y mono araña se sumaron los datos obtenidos en los tres 
muestreos, y se consideró a cada trampa como una muestra independiente. Estos datos se analizaron con 
pruebas de t de Student, en el programa estadístico Systat 11 versión de prueba (SPSS 2006). Para verificar si 
existía preferencia por uno de los tipos de heces en las especies de escarabajos más abundantes (por lo menos 
10 individuos) se llevaron a cabo pruebas de chi-cuadrado de bondad de ajuste. Además, se construyeron 
curvas de acumulación de especies para cada tipo de cebo y curvas de rango-abundancia (Feisinger 2001), en 
el programa Estimate 7.5 (Colwell 2005) y Past 1.64 (Hammer et al. 2001), respectivamente. 
 
Dispersión secundaria de semillas por escarabajos coprófagos: Se utilizaron semillas de Rollinia edulis 
(Annonaceae), cada semilla fue marcada pegándole un hilo nylon blanco de 60 cm de longitud para facilitar 
su seguimiento en el tiempo y espacio. Se utilizaron un total de 220 semillas (120 semillas con heces de 
Alouatta y 100 semillas con heces de Ateles). 
 
En cada una de las repeticiones independientes para las combinaciones de los niveles de los dos factores 
(Alouatta-agregado n = 6, Ateles-agregado n = 5, Alouatta-disperso n = 6, Ateles-disperso n = 5) se utilizaron 
10 semillas. Para el tratamiento de defecación agregada en dormidero se localizaron los dormideros y en la 
mañana se colectaron aproximadamente 100 g de las heces en estos lugares, los cuales se dividieron en 10 
porciones de aproximadamente 10 g cada una.  
 
Cada una de las semillas experimentales marcadas, se colocaron dentro de una de las 10 porciones de heces. 
Luego fueron dispuestas las semillas con heces en el centro del área de defecación, usando una disposición 
regular, manteniendo una distancia de 40 cm entre semillas experimentales y marcando con un pequeño palito 
la posición exacta de cada semilla. Para el experimento del patrón disperso se prepararon las semillas de la 
misma manera pero fueron colocadas, individualmente, una cada 10 m, a lo largo de transectos. Se usaron 5 y 
6 dormideros diferentes para Ateles y Alouatta, respectivamente, en el patrón agregado. Igualmente, se 
escogieron 5 y 6 transectos independientes para el patrón disperso con heces de Ateles y Alouatta, 
respectivamente.  
 
Se tomaron registros diarios del destino de las semillas experimentales (depredada o removida por roedores, 
enterrada por escarabajos, movida horizontalmente) durante los tres primeros días y luego una vez por 
semana. Los registros se continuaron hasta el final del experimento, durante 16 semanas. Las semillas 
enterradas se desenterraron para determinar su destino (viva, muerta, germinada). Las diferentes variables de 
respuesta (proporción de semillas enterradas, proporción de semillas movidas horizontalmente, proporción de 
semillas depredadas, proporción de semillas germinadas) se analizaron con un análisis de varianza factorial de 
dos vías, en el programa estadístico Systat 11versión de prueba (SPSS 2006). 
 
Mediante un experimento adicional complementario se cuantificó la profundidad a la que las semillas son 
enterradas por los escarabajos coprófagos. Para esto se utilizaron semillas secadas y pintadas con pintura 
blanca (de esta manera no atraen roedores, ni germinan), y marcadas con hilo nylon. Estas semillas se 
colocaron con ambos tipos de heces usando el mismo diseño que aquel usado para el patrón disperso de 
defecación. Se hicieron un total de 8 transectos independientes para cada tipo de heces, y en cada transecto se 
usaron 10 semillas. Luego de dos días se midió la profundidad de las semillas enterradas, así como la 
distancia horizontal a la que fueron movidas (enterradas o no). Se consideró a cada semilla como una muestra 
independiente y se comparó la frecuencia de semillas enterradas con ambos tipos de heces mediante una 
prueba de G de independencia, con los datos dispuestos en una tabla de contingencia de dos vías. Para las 
profundidades sólo se consideraron a las semillas enterradas y se compararon entre los tipos de heces 
mediante una prueba de U en el programa Systat 11 versión de prueba (SPSS 2006). 
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Resultados 
 
Ensambles de escarabajos coprófagos: Con respecto a los escarabajos coprófagos atraídos a las heces de 
ambos primates, se colectaron un total de 791 individuos distribuidos en 43 especies de la sub-familia 
Scarabaeinae. Asociados a las heces de Alouatta se colectaron un total de 445 individuos pertenecientes a 38 
especies, y con heces de Ateles se colectaron un total de 346 individuos pertenecientes a 32 especies (Anexo 
1). 
 
Con respecto a los patrones de dominancia de especies en el ensamble total de escarabajos capturados se 
observa que siete especies con más de 30 individuos, representaron el 61,56% del total de individuos 
capturados. De éstas, las dos más abundantes representaron el 36,43% de todos los individuos capturados: 
Uroxys sp.2 con 164 individuos (20,73%) y Canthon aequinoctialis con 124 individuos (15,7%). Continuaron 
de manera decreciente Ateuchus sp.3 con 68 individuos (8,6%), Uroxys sp.1, Canthidium sp.1 y Canthidium 
aff. haroldi con 59 (7,5%), 37 (4,7%) y 35 (4,4%) individuos, respectivamente. Las especies menos 
abundantes fueron Canthidium sp.3, Canthidium sp.11, Onthophagus sp.5, Canthidium sp.12, Canthon 
(Glaphirocanton) aff. subhyalinus y Deltochilum aff. orbignyi, con 1 individuo (0.1%) cada una. 
 
En el ensamble asociado a heces de Alouatta encontramos que Canthon aequinoctialis fue la especie 
dominante con 93 individuos (21%), y que en el ensamble asociado a heces de Ateles la especie dominante 
fue Uroxys sp.2 con 117 individuos (34%). 
 
De 16 especies para las que se capturaron 10 o más individuos en total (Tabla 6), 5 especies no mostraron 
preferencia por el tipo de heces, 3 mostraron preferencia (p<0.05) por las heces de Ateles (Ateuchus sp.3, 
Onthophagus sp.4 y Uroxys sp.2) y ocho especies por las de Alouatta (Canthon aequinoctialis, Canthidium 
sp.1, Canthidium sp.5, Canthidium sp.7, Deltochilum (Deltohyboma) sp.1, Onthophagus aff. rubrescens, 
Onthophagus aff. curvicornis y Onthophagus sp.2). 
 
Tabla 6. Preferencia alimenticia de las especias de escarabajos coprófagos con 10 o más individuos 
capturados con las trampas de caída. Las últimas tres columnas indican el tipo de preferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saving the Blue – Billed Curassow – Final Report 2006 – 2007 
 

 
 
Dispersión secundaria de semillas por escarabajos coprófagos: Durante los experimentos se utilizaron un 
total de 220 semillas, de las cuales los escarabajos coprófagos, enterraron 135 (61.4%) semillas (Fig. 15). Con 
los resultados del ANOVA factorial se encontró que los escarabajos coprófagos enterraron una proporción 
mayor de semillas de Rollinia edulis con heces de Alouatta (68,3%) que con heces de Ateles (53,0%), y que 
más semillas fueron enterradas con el patrón de defecación agregado (68,0%) que con el patrón disperso 
(53,3%). Asimismo, la interacción entre ambos factores también fue significativa, debido a que la diferencia 
entre Alouatta vs. Ateles es mucho más pronunciada cuando el patrón es disperso que cuando es agregado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Porcentaje de semillas de R. edulis enterradas por escarabajos coprófagos, dispuestas en los 
patrones de defecación agregados en dormidero y dispersos al azar.  
 
De las 220 semillas utilizadas en los experimentos, 175 semillas (79.5%) fueron dispersadas horizontalmente 
por escarabajos coprófagos (Fig 16). Se encontró 51 por ciento de semillas de R. edulis movidas 
horizontalmente en los experimentos de los patrones agregados y 48 por ciento en los experimentos de patrón 
disperso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Porcentaje de semillas de R. edulis movidas horizontalmente por escarabajos coprófagos, 
dispuestas en los patrones de defecación agregados en dormidero y dispersos al azar.  
 
Tambien se encontró que hay efecto del entierro de las semillas, sobre la depredación de las mismas, debido a 
que el 72.7 % de las semillas que no fueron enterradas por escarabajos coprófagos, fueron depredadas, 
mientras que el 52.7 por ciento de las semillas enterradas, no fueron depredadas. 
 
La profundidad promedio a que los escarabajos entierran las semillas fue de 2.3 cm, pero la variación es muy 
grande, presentándose semillas enterradas a tan sólo 0.5 cm, hasta semillas enterradas a 20 cm de profundidad 
(Fig. 17). Sin embargo el 80% de las semillas fue enterrada entre 0.5 y 2.5 cm de profundidad. 
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Figura 17. Diagramas de caja-bigotes para la profundidad de las semillas enterradas por escarabajos 
coprófagos cuando se encontraban en heces de ambas especies de mono. El borde inferior y superior de las 
cajas marcan el 25 y el 75 percentil, respectivamente. La marca interior en la caja indica el valor de la 
mediana. Los valores mínimos y máximos están indicados por los bigotes inferior y superior, 
respectivamente. n=58 en el caso de Ateles hybridus y n=59 en el caso de Alouatta seniculus. 
 
 
Discusión 
 
Las diferencias entre las proporciones de semillas enterradas de Rollinia edulis en heces de ambas especies de 
monos (Alouatta seniculus vs. Ateles hybridus), coinciden con los reportes para Guatemala donde, al 
comparar las proporciones de cuentas de plástico en heces de Alouatta pigra y en heces de Ateles geoffroyi, 
encontraron también mayor proporción de entierros cuando se encontraban en heces de Alouatta (Ponce-
Santizo et al. 2006). Las características del dispersor primario tales como su dieta y comportamiento social, 
están directamente relacionadas con la textura y disposición espacial de las heces (Andersen 1999,McConkey 
2000), las cuales pueden afectar el comportamiento de los escarabajos y por tanto el destino postdispersión de 
la semilla (Andresen 2001, Andresen 2002a). 
 
La disposición espacial de las heces (agregada en dormidero o dispersa al azar) es otro factor que afectó el 
destino post-dispersión de las semillas de R. edulis, donde se encontraron más semillas enterradas, cuando 
fueron dispuestas en el patrón agregado que en el patrón disperso. 
 
La agregación espacial de las defecaciones tiene un efecto negativo sobre las semillas, por que aumenta la 
probabilidad de depredación y la competencia intra e interespecífica entre plántulas (Andresen 2002a, Howe 
1989). Los escarabajos coprófagos disminuyen este efecto negativo de los patrones de defecación agregados, 
removiendo y enterrando rápidamente heces con semillas (Andresen 1999). Las discrepancias con otros 
estudios pueden deberse al ensamble de escarabajos coprófagos Scarabaeinae asociados a un tipo de heces y a 
una localidad determinada (Andresen y Feer 2005), donde en particular para la Serranía Las Quinchas se 
encontró más especies atraídas a las heces de Alouatta seniculus. De igual forma es posible que las elevadas 
proporciones de dispersión vertical de las semillas (en heces de Alouatta y en patrón agregado), se deba a la 
fuerte competencia que hay por este recurso, y por tanto, al poco tiempo que le invierten los coprófagos a 
separar las heces de las semillas (Hanski y Cambefort 1991b). 
 
El tamaño de la semilla es otro factor determínate en el entierro de las semillas por parte de los escarabajos 
coprófagos, debido a que semillas muy grandes (≥30mm), raramente son enterradas por los escarabajos en 
cambio semillas pequeñas (≤3mm) son enterradas casi en su totalidad junto a las heces (Andresen y Feer 
2005). Los escarabajos enterraron altos porcentajes de semillas de R.edulis (61,4%) lo cual puede deberse al 
relativamente pequeño tamaño promedio de dichas semillas (semillas aproximadamente esféricas con 6,8 mm 
de diámetro x 2,4 mm de grosor). 
 
De las 16 especies más abundantes, el 69 por ciento mostró preferencias por uno de los dos tipos de heces. De 
éstas, el 73 por ciento prefirió heces de Alouatta mientras que el resto prefirió heces de Ateles, 
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El movimiento horizontal y vertical de las semillas, durante la dispersión secundaria por escarabajos 
coprófagos afecta la regeneración de las plantas de varias maneras (Andresen y Feer 2005). Uno de los 
efectos más notables es el escape de la depredación, que tiene las semillas cuando son enterradas, en 
comparación con semillas expuestas en la superficie (Crawley 2000). 
 
Conclusiones  
 
Mediante este estudio se resaltan las complejidades de las interacciones frugívoro-semilla-coprófago y la 
importancia de los primates en el mantenimiento de las comunidades de escarabajos coprófagos, y de ambos, 
en la regeneración de las plantas. Dado que el entierro de las semillas aumenta la probabilidad de 
establecimiento de la plántula, y ambos, el tipo de heces (Alouatta) y el patrón de defecación (agregado en 
dormidero) afectan la probabilidad de entierro de la semilla, es importante tomar estos aspectos en 
consideración al determinar la calidad de la dispersión de la semilla asociada a un dispersor primario y al 
implementar estrategias de conservación para las poblaciones de primates en especial peligro. 
 
 
2.1.3.5 Descripción Preliminar de la Ecología y Composición Social de un grupo de Ateles hybridus en la 
Serranía  de las Quinchas  (Andres Link, Alba Morales, Gabriela De Luna) 
 
Resumen 
 
El mono arena café, Ateles hybridus, ha sido recientemente clasificado como una de las especies de primates 
Críticamente Amenazadas  a nivel global, principalmente a causa de la destrucción de su hábitat y la caza 
ilegal. Más aún, es una de las pocas especies de primates cuya socioecología es practicamente desconocida. El 
objetivo principal de este proyecto fue aportar datos preliminares sobre la ecología y composición social de 
un grupo de monos araña café. Para esto, se abrieron y maperon aproximadamente 10 kilometros de senderos, 
se habituó el grupo de estudio, y se tomaron datos sobre el patrón de actividad, la estructura social, la dieta, el 
área de acción y su uso de hábitat. Así mismo, se determinó la oferta de frutos del bosque. Esta primera parte 
del proyecto, se llevó a cabo principalemente en un sector llamado “La Reserva” un fragmento de bosque 
húmedo tropical de la Reserva Natural de las Aves el Paujil entre los meses enero del 2006 a enero 2007.   Se 
encontró que el grupo estaba compuesto por 26 individuos (incluyendo infantes). El grupo uso dos fragmentos 
de bosque adyacentes abarcando un área de acción total de 40.2 has. El tamaño promedio de subgrupo fue 
bajo y el patrón de agrupación más común fueron los subgrupos mixtos, seguido de hembras solitarias. La 
dieta del grupo estuvo compuesta por 130 árboles, de 65 especies y 27 familias, entre árboles (n=53 árboles), 
lianas - bejucos (n=3), enredaderas (n=7) y palmas (n=2). El ítem más consumido fueron los frutos (93.5%), 
seguido de las hojas (5.6%) y las flores (0.4%). Los análisis de uso de hábitat sugieren que algunas áreas, 
cómo los centros de ambos fragmentos y ciertas rutas son utilizadas con mayor frecuencia. Esto parece 
responder parcialmente al tamaño y la distribución espacial de las especies de árboles incluidas en la 
alimentación. Durante el período de estudio se presentó una baja oferta de frutos en el área de estudio, la cual 
probablemente influyó en las estrategias ecológicas y sociales de este grupo de monos araña. Además obtener 
una aproximación de algunos aspectos de la ecología de esta especie, la cual hasta el momento es altamente 
desconocida, los resultados obtenidos ayudarán a comprender cómo responden estos primates a habitats con 
un alto grado de intervención antrópica (fragmentación, deforestación y cacería).  
 
Resultados 
 
Se estableció un sitema de trochas  de aproximadamente 10 km en un area aproximada de 80 hectareas 
(Figura 18). A la fecha se han realizado 163 horas efectivas de muestreo, con las que se determino el grupo de 
estudio estaba compuesto por 26 individuos incluyendo infantes a los cuales fue posible identificar 
individualmente basados en características faciales y genitales  (Tabla 7).  
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Figura 18. Sistema de senderos en un fragmento de bosque de la Reserva Natural de las Aves el Paujil 
conocido como “La Reserva” 
 
 
Tabla 7. Composición del grupo de estudio de Ateles hybridus (enero 2007). 
 
 

Categoría Edad-Sexo # Individuos 
Machos Adultos 3 
Hembras Adultas 11 
Machos Subadultos 1 
Hembras Subadultas 4 
Machos Juveniles 2 
Hembras Juveniles 1 
Infantes 4 
TOTAL 26 

 
 
Dieta: Este grupo de primates es principalmente frugívoro. El grupo de estudio se alimentó en su mayoría de 
frutos maduros (93%), seguido de hojas (5.6%) y flores (0.4%). Durante el período de estudio, los monos 
araña se alimentaron de un total de 130 árboles-lianas de 75 especies, entre árboles (n=53), lianas-bejucos 
(n=3), enredaderas (n=7) y palmas (n=2) (Anexo 2). En los árboles de dosel ocuparon el mayor tiempo de 
alimentación  (93.7%) seguido de los bejucos y las enredaderas (3.6% y 2.7%). Sólo cinco especies 
representaron >50% de la dieta (Figura 19). 
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 Figura 19. Porcentaje del tiempo de alimentación de los monos arena café para cada especie de planta 
consumida. 
 
 
Productividad d Frutos: Se muestrearon once transectos fenológicos dos meses al mes en un total de 5,45 
km de longitud. Dado que el promedio del ancho de estos transectos fue de 5,4 m, se muestreo un área 
aproximada de 2.95 hectareas. Los resultados del análisis de oferta de frutos muestran que durante el período 
de estudio entraron en fructificación un total de 189 individuos, entre árboles (n=181) y lianas (n=8). La 
densidad de plantas con frutos carnosos para el área de muestreo fue de 8.87 árboles/hectárea, con poca 
variación mensual. Estos resultados son muy bajos en comparación con otros bosques húmedos tropicales 
como por ejemplo el Parque Nacional Tinigua, Colombia (Stevenson 2001). 
 
Se encontró que los árboles de alimentación de los monos arena café durante el periodo de estudio son de un 
tamaño significatiamente mayor (CBH) que los encontrados en los transectos fenológicos (Mann Whitney U: 
7446, p <0,001), sugiriendo la preferencia de especies del dosel en la dieta de estos primates. 
 
 
Patrones de agrupamiento de los monos arena café. En un total de 436 observaciones independientes de 
subgrupos focales se encontro que lo más común eran los subgrupos mixtos con un 58.5%, seguidos por los 
subgrupos de individuos solitarios en un 31.9% y con menor frecuencia los subgrupos unisexuales con 9.6 %.   
Durante este período de estudio el tamaño de subgrupo varió de 1 a 15 individuos, siendo el tamaño promedio 
de 2.61 (n=436, DS=1.88), con muy poca variación mensual. El 60% de los subgrupos estuvieron compuestos 
de 1 a 2 individuos, los tamaños superiores a 8 individuos fueron vistos pocas veces (n=8), registrándose en 
un sólo mes (julio) tres de estos encuentros. 
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Figura 20. Tropa mixta de Ateles hybridus,  hembra con cria  
 
Rango de hogar y uso de hábitat.  El grupo de monos araña usó durante este tiempo un área total de 40.2 
hectareas. El grupo utilizó únicamente 49.4% del area potencial de la reserva ya que gran parte de esta área 
está siendo reforestada y su estructura aún parece ser inadecuada para sostener grandes primates (Fig. 21)    El 
grupo de estudio usó un area de aproximadamente 5 á 6 hectareas con mayor intensidad que el resto de su 
rango de hogar.  Esta área también tuvo la mayor abundancia de árboles de alimentación de este periodo (Fig. 
22). 
 

 
 
Figura 21. Rango de hogar en La Reserva. Rango estimado utilizando el método de polígono mínimo 
convexo. El círculo representa el parche de bosque secundario no utilizado por los monos araña.  
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Figura 22. Rango de hogar del grupo en La Reserva. Los puntos más oscuros representan las zonas utilizadas 
con mayor intensidad. Los puntos en colores representan los árboles de alimentación.   
 
Dormideros. Durante el periodo de muestreo los monos arena café, utilizaron al menos 14 árboles para 
dormir. Todos se caracterizaron por ser árboles emergentes grandes, (X = 29.2 ± 5.5 m de altura) con un 
promedio de diametro al nivel del pecho DBH  de 127.7 ± 76.1 cm (rango 44 - 287 cms).  La especie más 
comunmente utilizada fue Ceiba pentandra. Se encontró una diferencia significativa en el tamaño de los 
dormideros (N = 14) al compararlos con los árboles encontrados fructificando en los transectos fenológicos 
(N = 181) (Mann Whitney U Test=163, p> 0.001) (Fig 20). Este resultado sugirie que los monos arena café sí 
estan seleccionando estos árboles como sus dormideros, probablemente por su tamaño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 23.  DBH de los árboles de fenología comparado con  (izq.) DBH de los dormideros (der). 
 
Los patrones de agrupamiento del grupo de estudio son muy similares a los reportados para otras especies de 
monos arena. Los monos araña café también presentaron una sociedad de fusion fisión en la que los 
individuos del grupo se mueven en subgrupos pequeños que pueden variar de tamaño y composición en 
intervalos cortos de tiempo. Sin embargo, el promedio del tamaño del subgrupo encontrado en nuestro estudio 
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parece ser menor que el reportado para otras especies. Este promedio del tamaño de subgrupo es similar al 
encontrado en el Parque Nacional Tinigua en los periodos de escazes de fruta. Estos resultados sugieren que 
probablemente la baja productividad  de frutos de estos parches altamente talados en el pasado tiene una 
influencia importante en los patrones de agrupación de estos primates frugívoros. Sin embargo, aún es 
necesario tener más datos de este y de otros grupos de monos araña y tener en cuenta otros posibles factores 
que puedan influenciar su comportamiento social (Caza intensa en años anteriores). 
 
 
2.1.3.6 Densidad Poblacional y caracterización del hábitat de una especie de primate críticamente 
amenazada (Ateles hybridus) en el valle medio del Magadalena, Reserva Natural de las Aves el Paujil 
(Ana Aldana, Marta Beltran, Johana Torres, Pablo Stevenson) 
 
Resumen 
 
Ateles hybridus hybridus es un taxón de primate que se encuentra en peligro critico de extinción en Colombia. 
El propósito de este estudio fue generar conocimiento sobre la preferencia de hábitat de este primate, con el 
fin de desarrollar estrategias de conservación y campañas educativas que sirvan para proteger la especie y su 
ambiente natural. Se muestrearon 4 diferentes tipos de bosque en la Reserva Natural de las Aves el Paujil. Por 
medio de levantamientos florísticos y transectos fenológicos se determinó la composición, diversidad y 
productividad de estos bosques. La densidad de Ateles hybridus y otras especies de primates fue estimada con 
censos periódicos. Contrario a lo esperado, se encontró que la especie es similarmente abundante en bosques 
intervenidos que en bosques maduros, lo que posiblemente se pueda deber a que los bosques intervenidos 
están protegidos de la caza y mantienen una comunidad vegetal con una alta proporción de plantas 
productoras de frutos, que son el principal recurso alimenticio de los primates. Se recomienda aumentar las 
zonas protegidas para evitar la extinción de la especie en la Serranía de Las Quinchas, donde la composición 
florística es adecuada para mantener densidades altas de Ateles hybridus. 
  
Metodología 
 
Caracterización de los tipos de bosque. Se identificaron los diferentes tipos de bosque existentes en la zona 
de estudio por medio de imágenes satelitales e información del uso por parte de los habitantes locales. Una 
vez determinados los tipos de bosque, se realizaron 5 levantamientos de vegetación de una hectarea, teniendo 
en cuenta la proporción de área de cada tipo de bosque encontrado. En cada hectraea se marcaron e 
identificaron todos los árboles y lianas con DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor o igual a 5cm, 
siguiendo la metodología propuesta por Gentry (1982). La identificación de cada individuo se realizo en el 
campo por medio de observaciones directas con binoculares, en los casos en que esta identificación no fue 
posible, se colectaron muestras, para su posterior identificación en el herbario. Los duplicados de estos 
especimenes se encuentran depositados en el herbario de la Universidad de Los Andes (ANDES) y en el 
Herbario Nacional (COL). 
 
Para cada una de las parcelas de una hectarea se calculó la riqueza de especies, entendido como el número de 
especies total, el número de especies por tallo (número de especies/ número de individuos) y el índice de 
diversidad de Fisher. Las diferencias entre los índices de diversidad se determinaron con la prueba no 
paramétrica de Kruskal-Wallis, utilizando el paquete estadístico Statistix 8.0. 
 
Con el fin de conocer las especies más importantes dentro de cada tipo de bosque se calculó el índice de 
importancia: la sumatoria de frecuencia, densidad y dominancia, para cada familia y cada especie utilizando la 
información obtenida de las 5 parcelas de vegetación. 
 
Se realizó un análisis de agrupamiento para determinar cuales de los levantamientos son más similares 
florísticamente, usando el número de individuos por parcela de cada especie. Para este análisis se utilizó el 
método de Ward en el programa JUMP (SAS Institute, 1994). 
 
Disponibilidad de frutos. Siguiendo la metodología propuesta por Stevenson (2004), se realizaron transectos 
fenológicos quincenales, en donde se estimó el número de frutos con síndrome de dispersión endozoocórica 
producidos en cada tipo de bosque. La cobertura quincenal, teniendo en cuenta la extensión de cada tipo de 
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bosque dentro de la reserva, fue de 8.9 km en bosque secundario, 1 km en rastrojo y 0.8 km en bosque 
inundable. Se estimo la cosecha o numero de frutos producidos por cada árbol sobre los transectos. Para 
corregir los errores producidos por la diferencia de observador se realizó una extrapolación a valores 
intermedios con una escala logarítmica (Janson & Chapman, 1999). Para obtener la producción en términos 
de biomasa para cada individuo, se obtuvo el peso promedio de cada fruto, secando y pesando un mínimo de 5 
frutos de cada especie encontrada dentro de estos transectos. Finalmente, la producción total se estimo como 
la suma de las producciones individuales en un área determinada, a partir de la longitud de los transectos y del 
ancho efectivo del transecto, que depende de el tamaño de las plantas (Stevenson 2004). 
 
El bosque primario no fue muestreado por su ubicación alejada del El Paujíl. Algunos autores han utilizado el 
área basal de especies con frutos endozoocóricos como un indicativo de productividad del bosque (Stevenson, 
2001), para poder hacer comparaciones con estos estudios, se calculó el área basal de las especies 
endozoocóricas para todas las parcelas, teniendo en cuenta solo los individuos de DAP > 10cm. 
 
Densidad poblacional de Ateles hybridus y otras especies.  Se realizaron censos a través de transectos 
lineales una vez al mes en cada tipo de bosque. Durante los recorridos se registró la especie, el número de 
individuos, y la distancia perpendicular del centro del grupo al transecto. 
 
La cobertura mensual para el bosque primario fue de 6.0 Km., para bosque secundario fue de 9,9 Km, para 
bosque inundable 2,1 Km y para rastrojo 1,1Km. Los datos obtenidos durante los censos de primates fueron 
analizados para cada especie utilizando el método de King. 
 

d = n / 2La 
 

Donde n es el número de individuos observados en el transecto, L es la longitud total recorrida y a es la 
constante calculada con el promedio de las distancias perpendiculares de los individuos al transecto. 
 
Para determinar que tan diferentes fueron las densidades de A. hybridus encontradas en los bosques primario y 
secundario se realizó la prueba no parmétrica de Kruskal-Wallis con la ayuda del programa estadístico 
Statistix. 
 
 
Resultados 
 
Caracterización de tipos de bosque. Se encontraron 4 tipos de bosque en la zona de estudio, tres de los 
cuales existen dentro de la reserva: Bosque con grado medio de entresaca (bosque intervenido), bosque 
inundable y rastrojo. Un cuarto tipo, el bosque poco intervenido (bosque primario) fue muestreado en una 
finca aledaña a la Reserva Natural de las Aves el Paujil. 
 
Durante el periodo de muestreo se colectaron 356 especimenes, y se identificaron plenamente 366 especies 
pertenecientes a 77 familias (anexo 3). Sin embargo, dentro de la identificación de los individuos de las 
parcelas de vegetación se diferenciaron morfoespecies que no pudieron ser totalmente identificadas, y que 
sumadas a las especies mencionadas anteriormente totalizan 553 pertenecientes a 88 familias. 
 
Los índices de diversidad calculados para cada hectárea de vegetación se muestran en la tabla 8. Se encontró 
que la riqueza en el bosque primario es similar a la riqueza en el bosque intervenido (N: 37, F : 1.74, P: 
0.1951), mientras que la riqueza de especies dentro del rastrojo es significativamente menor que la de los 
bosques (N: 47, F : 24.4, P<0.001) 
 
La familia Fabaceae resulto ser la familia predominante dentro de los dos tipos de bosque (tablas 9 y 10). Sin 
embargo, existe diferencia en cuanto al resto de las familias observándose que Urticaceae, que es una familia 
característica de bosques jóvenes y colonizadora de claros, es la tercera familia en importancia dentro del 
rastrojo y el bosque intervenido. 
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Tabla 8. Indices de diversidad de cada una de las parcelas de 1ha levantadas en tres tipos de bosque en la 
zona de estudio. 
 

 
 
La familia Fabaceae resulto ser la familia predominante dentro de los dos tipos de bosque (tablas 10 y 11). Sin 
embargo, existe diferencia en cuanto al resto de las familias observándose que Urticaceae, que es una familia 
característica de bosques jóvenes y colonizadora de claros, es la tercera familia en importancia dentro del 
rastrojo y el bosque intervenido. 
 
Tabla 9.  Listado de las familias más importantes dentro del bosque primario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Listado de las familias más importantes dentro del bosque intervenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al nivel de especie, se observa que las tres especies dominantes dentro del bosque intervenido son todas 
pertenecientes a la familia Urticaceae, especies pioneras de crecimiento rápido. Mientras que las especies 
dominantes del bosque primario son especies pertenecientes a familias características de los bosques maduros, 
importantes en la dieta de muchos frugívoros del Neotropico (ej. Moraceae, Annonaceae, Urticaceae, 
Clusiaceae). 
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Para el rastrojo las especies más importantes son especies dispersadas por aves: árboles de poca altura (8-10 
m) y crecimiento rápido. 
 
Existe una gran diferencia estructural entre los bosques y el rastrojo en cuanto al tamaño de los árboles y la 
altura del dosel, tal como se observa en la figura 24, los bosques tienen mayor porcentaje de individuos de 
DAP >10 cm, mientras que para el rastrojo el 80% de los individuos son árboles pequeños (< 10 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Porcentaje de individuos por categoría de DAP para los bosques (primario e intervenido) y el 
rastrojo. 
 
Disponibilidad de frutos. Los transectos fenológicos determinaron una producción relativamente baja en el 
rastrojo y el bosque inundable, siendo mucho más alta la producción en el bosque intervenido (tabla 11). 
 
Tabla 11. Producción anual (kg/ha) para los tres tipos de bosque encontrados dentro de la reserva El Paujil. 
 

 
La producción del bosque inundable fue constante a través del periodo muestreado. 
 
La producción de frutos en el rastrojo presento un pico de producción en abril, causado por la fructificación 
de un individuo de Inga alba, especie no característica de este tipo de bosque. En cuanto a la producción del 
bosque intervenido, se observa un pico de fructificación en los meses de abril-junio, que coinciden con los 
meses de lluvia de la zona. 
 
Al observar los resultados expuestos en la tabla 12, se puede predecir que la productividad del bosque 
primario es más alta que la del bosque intervenido, ya que la biomasa de especies endozoocóricas es mucho 
mayor. 
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Tabla 12. Área basal total (m2 /ha) de especies endozoocóricas para cada tipo de bosque. 
 

 
Densidad poblacional de Ateles hybridus y otras especies. La presencia de Ateles hybridus dentro de 
rastrojo y bosque inundable durante el periodo de muestreo fue nula (tabla 13). Al contrario, una alta densidad 
de estos en los bosques secundario y maduro intervenido. Estas densidades fueron iguales en el bosque 
primario y en el bosque intervenido (N: 24, F : 0.08, P: 0.77). 
 
Tabla 13. Densidad de las especies de primates encontradas en cada tipo de bosque en la zona de estudio. n/a 
son los casos en que las detecciones fueron cero para todas las observaciones, y no se pudo calcular la  
desviación estándar. 

 
Discusión 
 
Las diferencias entre los tipos de bosque se observaron a diferentes niveles: estructural, composición de 
especies, diversidad y biomasa de especies de frutos endozoocóricos, y productividad total. Sin embargo, 
contrario a lo esperado, las densidades de primates son similares en el bosque intervenido que en bosque 
primario. Esta situación puede deberse a que la presión de cacería tenga un alto impacto sobre la distribución 
de estos grupos. El bosque intervenido muestreado se encuentra dentro de El Paujíl y les profiere protección a 
los primates, por el contrario, la zona de bosque primario muestreada esta fuera de los predios de la reserva 
donde la cacería no es controlada y no hay protección para los micos, esto disminuye la probabilidad de 
observación, así como la preferencia de forrajeo en la zona. Otra posible explicación es que el bosque 
intervenido muestreado es una zona fragmentada donde los grupos de primates no tienen muchas 
posibilidades de movilidad y acceso a otros fragmentos, lo que aumenta la posibilidad de observación, debido 
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a un efecto de concentración de la población. Sin embargo, el grupo encontrado en la zona de 
aproximadamente 24 individuos, cuenta con 4 hembras con infantes (Link com. pers). Esto indica que la 
población tiene una alta proporción de inmaduros, lo que es característico de poblaciones en crecimiento y 
sugiere que las condiciones en las que están estos primates son adecuadas para mantener poblaciones a corto 
plazo. 
 
Comparando con datos de Stevenson (2001), el bosque primario debería sostener comunidades de primates 
mucho más abundantes, aunque es de resaltar que los datos usados para ese estudio pertenecían a bosque 
protegidos de la caza. Esto refuerza la primera explicación, en cuanto a que la caza tiene una alta incidencia 
en la disminución de las poblaciones de primates (Peres & Palacios 2007). En cuanto a las altas densidades de 
Ateles hybridus y otras especies en el bosque secundario, se debe resaltar que existe mucha heterogeneidad de  
especies vegetales dentro de un mismo fragmento y la productividad es muy similar a la de bosques maduros 
como Caparú en la amazonia colombiana, que sostiene densidades bajas de primates, pero más especies 
(Stevenson, Com. Pers.). 
 
En una evaluación preliminar de la dieta de Ateles hybridus en la zona de estudio Diaz-Cubillos (2007) 
encontró que el grupo que utiliza el fragmento de bosque secundario, prefiere zonas de dosel alto y utiliza con 
mayor frecuencia las zonas más diversas del fragmento, esto explica porque no se encontraron estos primates 
dentro del rastrojo, ni en el bosque inundable, pues estas son zonas de dosel bajo y muy poco diversas. 
 
Conclusiones  
 
A pesar de que el bosque primario ofrece mayor cantidad y diversidad de frutos endozoocóricos, los grupos 
de Ateles hybridus de zona muestreada en la Serranía de Las Quinchas, tienen poblaciones igualmente altas 
en zonas de bosques primarios y bosques intervenidos, siempre y cuando estos estén protegidos de cacería. 
 
En zonas que fueron taladas en su totalidad y están siendo reforestadas, como los rastrojos, no se encontraron 
grupos de A. hybridus, lo que indica que a diferencia de la entresaca, la tala total de bosques si tiene unas 
consecuencias negativas a largo plazo para la especie de estudio. 
 
Es recomendable ampliar las zonas protegidas para: disminuir fragmentación, aumentar la conectividad entre 
fragmentos y asegurar un área mínima en donde las poblaciones de Ateles hybridus tengan suficiente espacio 
para ser una población saludable con posibilidades de recuperación. 
 
 
2.1.3.7 Descripción de la abundancia y diversidad de especies de abejas Euglossinas en la Reserva 
Natural de las Aves el Paujil (Andres Link, Santiago Ramirez, Margarita Lopez) 
 
 
Métododología 
 
El muestreo de machos de abejas Euglossinas se realizó durante 11 meses (Junio 2006 a Mayo 2007, excepto 
Abril 2007). Una vez al mes se realizó el muestreo en el fragmento “La Reserva”, el cual empezó a las 8:00  y 
se terminó alas 13:00; manteniendo constante el sitio de ubicación de las escencias de mes a mes. Se 
utilizaron seis esencias para atraer a las abejas Euglossinas: (Cineole (CIN), Dimethoxy-Bencene (DMB), 
Eugenol (EUG), Methyl Cinnamate (MC), Methyl Salycilate (MS) and Vainillin (VAI)), las cuales fueron 
puestas en pequeños pedazos de papel absorbente y adheridos a los troncos de arboles, aproximadamente a 
1,5 metros de altura. Cada escencia fue ubicada a unos 10 – 15 metros de distancia y todas fueron puestas en 
zonas relativamente abiertas a lo largo de un sendero (“K”) en “La Reserva”. Con el fin de reducir los sesgos 
de muestreo se revisó secuencialmente cada esencia y se capturaron las abejas que habían sido atraídas. La 
identificación de todos los especímenes colectados se realizo en el Museo de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Los Andes, en donde fue depositada la totalidad de la colección. 
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Resultados 
 
En total se colectaron 2271 abejas macho correspondiantes a 4 géneros y 40 especies (Anexo 4.). El género 
mas diverso fue Euglossa (29 especies, 1922 individuos), seguido por Eulaema (5, 283), Eufriesea (3, 35) y 
Exaerete (2, 31). Las especies mas comunes fueron Euglossa imperialis y Euglossa ignita, las cuales 
representaron aproximadamente el 15% de los individuos colectados. Tan solo 7 especies constituyeron el 
70% de los individuos colectados y menos de la mitad (n= 18) de las especies colectadas constituyeron el 
95% de los individuos. Para muchas especies solo se colectaron unos pocos individuos (19 especies con 
menos de 1% de individuos colectados).  
 
Aunque se encontraron variaciones en el número de abejas colectadas cada mes, la cual osciló entre 136 y 333 
individuos, no se encontraron correlaciones con la epoca seca y lluviosa del área de estudio. Posiblemente el 
clima del dia de la coleccion (intensidad luminica, temperatura, etc.) tengan un efecto mas directos sobre la 
actividad de las abejas.  
 
Las esencias mas efectivas fueron DMB (706 individuos) y CIN (637) y MS (482) mientras que EUG (258), 
MC(129) y VAI(59) atrajeron un número mucho menor de individuos (Fig. 25).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Porcentaje de abejas atraidas a cada una de las seis esencias utilizadas en el estudio. 

 

2.1.3.8 Inventario de pequeños mamíferos no voladores en diferentes tipos de bosques de la Reserva 
Natural de las Aves el Paujil (Eduardo Molina, Mabel Suescun). 
 
Teniendo en cuenta la importancia ecológica que tiene el grupo de los pequeños mamíferos no voladores 
dentro de la dinámica de los bosques, como predadores y dispersores de semillas y como fuente alimenticia 
para gran variedad de animales, el estudio de la composición, estructura y funcionamiento de sus 
comunidades, adquiere relevancia, mas aun cuando se pretende comprender el posible efecto que están 
teniendo las actividades humanas, como la extracción selectiva de maderas, sobre el funcionamiento de los 
ecosistemas silvestres.  

 
El objetivo principal de este trabajo fue realizar un inventario preliminar de los pequeños mamíferos no 
voladores presentes en la reserva “El Paujil”1 y zonas aledañas, en la Serranía de Las Quinchas, buscando 
complementar la información sobre la composición de mamíferos en los bosques interandinos, y comparar la 
composición de especies en bosque con diferentes niveles de intervención humana, con el fin de generar 
argumentos que soporten el desarrollo de actividades en pro de su conservación en el corto plazo 
 
Realizamos muestreos en zonas la reserva natural el Paujl en las hace menos de 10 años atrás se hizo una 
explotación forestal tecnificada, así como en predios en el sector de la Guinea, en donde actualmente se 
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realiza una extracción selectiva de maderas a menor escala.  En ambos sectores llevamos a cabo sesiones de 
muestreo con 15 días consecutivos de duración, durante los cuales instalamos trampas tanto en el suelo como 
en estrato arbóreo, a una altura no menor a los 2 metros. En la reserva el Paujil adicionalmente realizamos 
sesiones de captura con duración no menor a 6 días, utilizando trochas preexistentes. 
 
En el sector de la Guinea capturamos por lo menos 8 especies de pequeños mamíferos, 4 marsupiales 
(Metachirus nudicaudatus, Marmosops sp. y dos especies aun sin identificar) y 4 roedores (Transandinomys 
talamancae, Heteromys anomalus, Neacomys sp y Proechemys sp.)2.  En los predios de la reserva el número 
se especies capturadas fue similar encontrando 3 marsupiales (Caluromys lanatus, y dos especies del género 
Micoureus) y 4 roedores (Tylomys mirae, H. australis, H. anomalus y Proechemys sp.). Al comparar los 
resultados de las sesiones de muestreo con duración de 15 días, el número de capturas en el sector de la 
Guinea fue muy superior al que obtuvimos en la reserva, 120 y 6 capturas respectivamente, siendo T. 
Talamancae la especie mas abundante en la Guinea, representando mas de 50% del total de las capturas.  En 
ambos sectores, la mayor cantidad de capturas se dieron en las trampas dispuestas en el suelo, aun de aquellas 
reportadas como semiarborícolas. 
 
El análisis de las curva de acumulación de especies obtenidas, indica que en el sector de la Guinea aunque es 
de esperar la presencia de especies adicionales, obtuvimos una muestra representativa de las especies 
características de ese tipo de bosque.  Por otra parte, la baja cantidad de individuos capturados en la reserva el 
Paujil indica de que el muestreo allí realizado no da cuenta de la comunidad de pequeños mamíferos que allí 
habitan, hecho corroborado por la captura de especies adicionales durante los muestreos realizados 
esporádicamente a lo largo del sistema de trochas existente en la reserva.  
 
De la misma manera, el bajo número de capturas en el sector de la reserva no nos permitió hacer una 
comparación sistemática de la composición de especies en los dos sectores muestreados, sin embargo al tener 
en cuenta la totalidad de capturas registradas en cada bosque, la presencia de especies exclusivas en cada uno 
de los casos (p.e. M. nudicaudatus, T. talamancae y Neacomys sp. en la Guinea y C. Lanatus y T. Mirae en la 
reserva), pensamos indica de que existen diferencias en características de los bosques que resultan en que 
estos ofrezcan una mayor o menor cantidad y calidad de recursos requeridos por especies particulares.  
 
Teniendo en cuenta las diferencias en las características estructurales y en la composición de especies 
vegetales presentes en los sitios muestreados, resultantes en gran medida del tipo de aprovechamiento forestal 
que en cada uno se ha hecho, es posible proponer que este tipo de actividades está teniendo un efecto sobre 
riqueza y abundancia de las especies de pequeños mamíferos no voladores. La extracción selectiva de 
maderas en el sector de la Guinea puede estar generando microhábitats que permiten la el establecimiento del 
gran número de individuos de T. Talamancae, mientras que la pasada historia de actividad forestal en la 
reserva pudo significar un empobrecimiento de su bosque limitando el número de especies e individuos 
capaces de cohabitar en el sector. 
 
Es necesario realizar muestreos en sectores en los que no se hayan realizado actividades de origen antrópico, 
de lato impacto o por lo menos recientemente, con el fin de determinar el verdadero efecto que la actividad 
forestal puede tener en la estructura, composición y funcionamiento de la comunidad de pequeños mamíferos 
y en la dinámica de los bosques bajos interandinos. 
 
 
2.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es un proceso que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o 
suministrar instrucción  basado en los más recientes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento 
público prevaleciente, diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias que apoyen a su 
vez la adopción sostenida de conductas que guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus 
vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, desarrollen 
tecnológicamente, etc, de manera que minimicen la degradación del paisaje original o las características 
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geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de 
especies de plantas y animales (N.J. Smith-Sebasto, 1997). 

La definición anterior de educación ambiental evidencia la importancia de esta área como un componente 
imprescindible dentro de cualquier iniciativa de conservación. El proyecto “Salvando al Paujil de pico azul”, 
ha venido trabajando con las comunidades de la zona amortiguadora de la Reserva Natural de las Aves el 
Paujil, a través de campañas, talleres, festivales y en general actividades que facilitan la interacción de niños, 
jóvenes y adultos.  

En el diseño de cada una de las actividades se involucran fundamentos teóricos y prácticos con el propósito de 
brindar el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales y lograr un cambio de visión 
del entorno y actitud frente a la problemática ambiental, generando espacios para el desarrollo de habilidades 
en investigación y evaluación de problemas ambientales locales, regionales y nacionales al tiempo que se 
promueve la capacidad de acción como actores sociales  en la búsqueda de alternativas de solución desde las 
competencias y responsabilidades de cada uno de ellos y se transforman en multiplicadores del mensaje 
incitando a otros a que hagan lo mismo. 

Durante los años 2006 – 2007 se continúo el proceso de sensibilización y concientización, logrando extender 
el mensaje a dos veredas próximas al corregimiento de Puerto Pinzón, de gran importancia por hacer parte de 
la zona amortiguadora de la Serranía de las Quinchas, y consolidar a la fundacion ProAves como entidad 
ambiental comprometida con la conservación de la biodiversidad de la región. 

En la Reserva Natural de las Aves el Paujil se adelanta desde el año 2004 el programa de educación ambiental 
que involucra la comunidad del corregimiento de Puerto Pinzón y dos de las veredas aledañas (La Arenosa y 
Quince letras) al igual que la comunidad de la zona urbana del municipio de Puerto Boyacá. 
  
Las actividades de sensibilización y concientización se desarrollan principalmente con los niños del grupo 
ecológico, mujeres cabeza de hogar, y organizaciones comunitarias a nivel local y regional asi como en las 
instituciones educativas del corregimiento de Puerto Pinzón, Veredas la Arenosa y Quince letras y 
eventualmente instituciones del área urbana, con los cuales se trabajan diferentes metodologías y eventos que 
van desde talleres hasta Festivales y/o Campañas. 
 
 
2.2.1 Instituciones Educativas 
  
El corregimiento de Puerto Pinzón cuenta con 5 centros educativos y una población de 600 estudiantes entre 
básica primaria y secundaria. Se continuaron los trabajos con la institución principal ubicada en el 
corregimiento la cual tiene la población escolar más grande (480 estudiantes matriculados), se desarrollaron 
algunas actividades en la escuela la Arenosa (35 estudiantes) y se amplio la cobertura escolar de las 
actividades de educación ambiental a la escuela Quince letras (25 estudiantes) y Escuela dos Quebradas (12 
estudiantes). Las escuelas veredales hacen parte del parte del programa escuela nueva, es decir trabajan en un 
solo grupo todos los niveles de básica primaria, desde preescolar hasta quinto. 
 
 
2.2.2. Talleres de Educación Ambiental 
 
Durante los dos años se realizaron un total de 98 talleres de Educación ambiental en los cuales se contó con la 
participación de 594 personas en las que se incluyen niños, jóvenes y adultos del Corregimiento de Puerto 
Pinzón y las veredas la Arenosa y Quince letras. 
 
Estos talleres han tenido gran acogida y aceptación en la comunidad, obteniendo el respaldo de docentes, 
padres de familia, medios de comunicación, autoridades locales y regionales y en fin pobladores de los 
centros de acción, quienes participan de forma voluntaria y activa en cada uno de ellos. 
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Los talleres de educación ambiental se dividieron en tres grandes grupos: Paujil, Aves Migratorias y Choibo, 
en la Tabla 14, se puede ver la información básica de cada uno de los talleres, su rango de acción y cobertura 
asi como los diferentes temas tratados. 
 
 
Tabla 14. Talleres de Educación ambiental realizados en el periodo comprendido entre los años 2006 -2007 
en el corregimiento de Puerto Pinzón y veredas aledañas 
 

Nombre del Taller Participantes Lugar Duración 
(Horas) 

No de 
Talleres 

Las Aves 10 RNA El Paujil 1 3 
Decoro el Paujil 83 CPP, Escuela Dos 

Quebradas, La arenosa, 
Quince letras. 

1,5 3 

Mi amigo el Paujil 119 CPP, Escuela la 
Arenosa y Quince 
letras 

2 5 

El Paujil de Pico Azul 352 CPP, Escuela La 
Arenosa y Quince 
letras 

1 12 

Decoración Interruptores 140 CPP 1 5 
Construyendo nidos 95 CPP, Escuela La 

Arenosa y Quince 
letras 

1 4 

Elaboración de Picaportes 33 CPP 1 1 
Elaboración de 
Portalápices 

78 CPP 1 2 

Decoremos la reinita 49 CPP 1,5 2 
Rutas migratorias 33 CPP 1 1 
Reloj migratorio 28 CPP 1 1 
Decorando la piranga 25 CPP 1 2 
Móvil migratorio 27 CPP 1,5 1 
Serranía de las Quinchas 62 CPP 1 2 
Las Áreas Protegidas 9 RNA El Paujil 1,5 1 
Conociendo el Choibo 178 RNA El Paujil, CPP y 

Escuela la arenosa 
3  7 

Que es un Primate 13 RNA El Paujil 1,5  1 
Elaboración de Móvil: 
Nuestro Amigo el Choibo 

26 RNA El Paujil 4,5 1 

Los Primates de Colombia 18 RNA El Paujil 3  1 
Donde Vivo 18 RNA El Paujil 3  1 
La Casa de Choibin 18 RNA El Paujil 2  1 
Los Primos de Choibin 12 RNA El Paujil 1,5 2 
Representación de 
proyectos RNA el Paujil 

25 RNA El Paujil 4 1 

Elaboración Tapete 18 RNA El Paujil 3  1 
Mascaras  204 Corregimiento Puerto 

Pinzón, Escuela Dos 
Quebradas 

1  8 

Elaboración Pasacalles y 
Carteles 

21 RNA El Paujil y CPP 1  12 

Elaboración de disfraces 49 CPP 2 3 
Armemos Rompecabezas 29 Corregimiento Puerto 

Pinzón 
2 1 

Elaboración de cometas 339 CPP 2 13 
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Con los talleres realizados en torno al Paujil Piquiazul se busca que niños y jóvenes del corregimiento de 
Puerto Pinzón y veredas aledañas conozcan aspectos de la biología y ecología de esta ave, su familia y su 
hábitat, resaltando la importancia ecológica de la especie y su papel en el equilibrio del ecosistema. Por medio 
de practicas y observaciones del entorno se indujo a la identificación de amenazas para la especie y la relación 
de estas con la perdida general de la biodiversidad de la región, paralelo a esto se genero un espacio para 
proponer ideas que ayuden a la conservación de la especie y su hábitat desde su papel de niños (Figura 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.      B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C.      D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.      F. 
 
Figura 26. Talleres de Sensibilizacion sobre el Paujil pico Azul. A, B. Elaboración mascaras; C. Elaborando nidos; D, E Mi amigo el 
Paujil; F. Elaboración picaportes. 
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De igual manera los talleres desarrollados con la temática de los choibos (Ateles hybridus) tenían como 
objetivo principal la promoción de la conservación de esta especie también categorizada como en peligro 
critico de extinción. En estos talleres se profundizó principalmente en el rol de la especie (Ateles hybridus)  
como dispersor, y la dinámica que mantiene con otras especies dentro de la reserva para fomentar su 
conservación, haciendo énfasis en las más amenazadas. Las dinámicas, juegos de movimiento y manualidades 
permitieron la interacción con los niños y jóvenes facilitando el proceso de sensibilización y la generación de 
conciencia ecológica. Estos talleres se desarrollaron con los niños y jóvenes que integran el grupo ecológico 
amigos de las aves (Figura 27). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.      B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.      D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        E. 
Figura 27. Talleres de sensibilización sobre el choibo (Ateles hybridus). A. Conociendo al choibo; B.Elaboración de Twister los primates 
de la Serranía de las Quinchas; C. Donde vivo; D. Elaboración de tapetes; E. Represerntacion la Familia Ateles. 
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Otro gran grupo de talleres lo conformaron las Aves Migratorias, generalmente en el mes de octubre se 
desarrollan diferentes tipos de actividades entorno a estas aves; con esto se globaliza la visión que tienen los 
niños, jóvenes y adultos frente a su entorno. Atraves de dibujos, plastilina, pinturas, y otra serie de actividades 
dinamicas se explican los procesos migratorios, las rutas y peligros que las acechan y el papel que podemos 
jugar cada uno de nosotros en la mitigación de estas amenazas (Figura 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.      B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.      D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.      F. 
 
Figura 28.  Talleres de sensibilizacion sobre aves migratorias. A. El reloj migratorio; B, C. Decoremos la reinita; D. Movil migratorio; E. 
Elaboracion de mascaras; F. Rutas migratorias. 
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2.2.3 Charlas Informativas 
 
En el periodo de desarrollo del proyecto Salvando al Paujil de Pico Azul: Construyendo un futuro seguro, se 
realizaron 14 charlas informativas dirigidas a las autoridades del municipio de Puerto Boyacá y la población 
infantil y adulta del corregimiento de Puerto Pinzón, para un total de 254 personas asistentes. 
 
El objetivo de las charlas es dar a conocer la Reserva Natural de las Aves el Paujil como área protegida en la 
zona, socializar los proyectos en ejecución y las propuestas de trabajo (Servicio social, campañas de reciclaje, 
etc) y generar un ambiente propicio para la consolidación de alianzas estratégicas con diferentes entidades. 
 
 
2.2.4 Medios de comunicación 
 
En el 2006 con motivo de la celebración del III Festival del Paujil y la llegada del aula móvil Loro Bus al 
municipio de Puerto Boyacá, la alcaldía municipal brindo un espacio dentro de su programa radial matutino 
para informar a la comunidad en general de la celebración de estos eventos. 
 
Con el apoyo de Paola Galán, Jefe de Prensa de la alcaldía municipal se logro contactar otros medios de 
comunicación y concertar entrevistas y notas breves sobre la fundacion ProAves, la Reserva Natural de las 
Aves el Paujil y los proyectos y programas en ejecución. 
 
La emisora comunitaria Senderos de libertad facilito un espacio de divulgación para la presentación del III 
Festival del Paujil y difusión de las actividades que se desarrollarían con motivo de este. 
 
A continuación se presenta una recopilación de las notas y programas realizados. 
 
 
Tabla 15. Difusión del proyecto y actividades en programas radiales  
 
 

Medio de comunicación Fecha Nota 
Ecos del río 17, 25 Julio, 25  2 de 

Agosto 
Fundación ProAves, Proyecto Salvando al Paujil de 
Pico Azul y Presentación Festival del Paujil  

Emisora dorada alcaldía 26 Julio y 1 de agosto Proyecto Salvando al Paujil de Pico Azul 
Informe de logros alcanzados en el III Festival del 
Paujil 

RCN 1 agosto Reserva Natural de las Aves el Paujil 
Claveriana 100.6 FM 18, 26 de Julio y 2 de 

Agosto 
El paujil de pico azul y su conservación 
Presentación III Festival del Paujil 
El loro Bus 

Emisora Boyacá alcaldía 18, 26 de Julio, 1 y 3 de 
agosto 

Proyecto Salvando al Paujil de Pico Azul 
Presentación III Festival del Paujil 
Reserva Natural de las Aves el Paujil 
El loro Bus 
Cuñas radiales III Festival del Paujil 

Radio súper 3 agosto Presentación III Festival del Paujil 
Emisora senderos de libertad 1 agosto y 6 agosto Presentación III Festival del Paujil 

Difusión de actividades en el corregimiento de 
Puerto Pinzón 

 
 
Los programas locales de los municipios de Puerto Boyacá y La Dorada también brindaron un espacio para la 
divulgación y cubrimiento del evento. 
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Tabla 16.  Divulgación del proyecto y actividades en programas de TV local 
 

Medio de comunicación Fecha Nota 
Alfa T.V 31 Julio Paujil de Pico Azul y su 

conservación 
TV Puerto Boyacá 1 agosto 

 
2 de Agosto 

Divulgación III Festival del 
Paujil 
Cubrimiento visita Loro Bus 

 
2.2.5 Actividades Lúdicas 
 
 
Dentro de esta categoría se encuentran aquellas actividades masivas de integración comunitaria. Durante los 
dos años de ejecución del proyecto se realizaron 25 actividades incluidas en esta categoría con un total de 543 
niños y 183 adultos participantes. 
 
En la tabla 17 se resumen las actividades ejecutadas con sus participantes durante el periodo de ejecución del 
proyecto. 
 
Tabla 17. Actividades lúdicas realizadas en el periodo comprendido entre los años 2006 -2007 en el 
corregimiento de Puerto Pinzón y veredas aledañas 
 
 

Nombre de la Actividad Participantes Población involucrada No de 
Actividades 

Twister: Los primates de 
la Serranía de las 
Quinchas 

47 Escuela la Arenosa y 
GEAA 

2 

Domino especies 
amezadas de la Serranía 
de las Quinchas 

47 Escuela la Arenosa y 
GEAA 

2 

Juegos de integracion 19 GEAA 5 
Cine Club 87 Comunidad infantil 3 
Campeonatos deportivos 97 Comunidad en general 2 
Salidas de campo 19 GEAA 5 
Concurso de cometas 376 Comunidad en general 2 
Carrera de Observación 25 GEAA y Comunidad 

en general 
1 

Murales 84 Comunidad en general 1 
Concurso de cuentos 3 Comunidad en general 1 
Laberinto migratorio 28 Estudiantes CPP 1 

 
 
Estas actividades permiten reforzar el conocimiento adquirido en los talleres de educación ambiental a través 
de juegos, dinámicas y en general actividades que estimulan la creatividad e ingenio de las personas para la 
ejecución de las diferentes tareas: búsquela de pistas, diseño de murales, innovación (cometas y cuentos), 
reflexiones posteriores al desarrollo de la actividad (cine club). Asi como la motivación de la practica de 
deportes entorno a un objeto de conservación (Campeonato Paujil piquiazul) (Figura 29) 
 
 
 
 
 
 



Saving the Blue – Billed Curassow – Final Report 2006 – 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A.      B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.      D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.      F. 
 
 
Figura 29.  Actividades Lúdicas. A. Observación de aves; B, C. Juegos integración; D. Murales; E. Cocurso cometas; F. Campeontato 
microfutbol “Salvando al Paujil de Pico Azul”. 
 
 
 
 
 
 



Saving the Blue – Billed Curassow – Final Report 2006 – 2007 
 

 
2.2.6 Grupo ecológico “Amigos de las Aves” 
 
En el año 2004 se conformo el grupo ecológico amigo de las aves, en esa ocasión se inicio con un grupo de 15 
niños, con el transcurso del tiempo y el desarrollo de talleres, actividades ludicas, charlas informativas, 
festivales, salidas de campo entre otras, se generaron  expectativas para vincularse a este grupo. Actualmente 
el numero de niños que integran el grupo es de 30, este numero se ha mantenido constante en los últimos dos 
años debido a las mismas caracteristicas socio – economicas del corregimiento de Puerto Pinzón, cuya 
poblacion esta conformada por colonos e inmigrantes de otras regiones del pais que vienen en busca de 
oportunidades de trabajo o desplazados por los problemas de orden publico de sus regiones de origen, estas 
condiciones hacen que sea una poblacion cambiante lo que repercute directamente en la composición de este 
grupo ecologico, debido a que muchos niños se mudan a otras regiones y los que llegan se integran cubriendo 
este vacio lo que retrasa un poco el proceso de sensibilizacion y mantiene constante el numero de integrantes 
del grupo. (Figura 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Grupo ecologico amigos de las aves “El Paujil”. Arriba 2006, Abajo 2007. 
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2.2.7 Escuelas Amigas de las Aves 
 
 
En el año 2007 el Colegio de Puerto Pinzón manifesto su interes de vincularse como una escuela amiga de las 
aves, la institución tiene un énfasis agroforestal y varios de los integrantes del grupo ecologico son alumnos 
de este. Los docentes del area medioambiental han formado el grupo ecologico del colegio el cual recibe el 
apoyo del personal de la Reserva Natural de las Aves el Paujil y lo conforman aproximadamente 60 niños. 
Las actividades realizadas van desde mesas de discusión y cine club hasta jornadas de reforestación. 
 
 
2.2.8 Visita aula ambiental móvil loro bus 
 
 
En el parque Jorge Eliécer Gaitán del municipio de Puerto Boyacá se realizó el lanzamiento oficial del III 
Festival del Paujil con la presentación del aula ambiental móvil loro Bus, dando inicio a la campaña de 
sensibilización en el conocimiento y conservación del Paujil y otras especies amenazadas de la región. 
 
La visita se extendió en el municipio de Puerto Boyacá, desde el día 2 de agosto hasta el día 5 de agosto de 
2006. Un registro de 1158 personas ingresadas al aula y participes de charlas y actividades preparadas para la 
ocasión,  demuestra la gran acogida que tuvo la iniciativa de conservación propuesta por la Fundacion 
ProAves y respaldada por la alcaldía municipal. 
 
A partir del 5 de agosto y hasta el 9 de agosto el aula ambiental móvil loro bus se instalo en la calle principal 
del corregimiento de Puerto Pinzón, dando inicio a las actividades de sensibilización programadas en el 
desarrollo del Festival del Paujil evento celebrado por tercer año consecutivo en este sector del departamento 
de Boyacá. 454 registros de ingreso al aula ambiental móvil se obtuvieron en 4 días de actividad. (Figura 31) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31.  Visita loro Bus. Izq. Puerto Pinzón, Der. Puerto Boyacá. 
 

 
Un total de 1612 registros en 7 días de actividad del aula ambiental móvil loro bus confirman la gran acogida 
y respuesta positiva de la comunidad en general a iniciativas particulares de integración y participación 
comunitaria.  
 
A continuación se relaciona el listado de instituciones participantes (Tabla 17) 
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Tabla 17. Centros educativos participantes en la jornada de sensibilizacion realizada por el loro bus dentro 
del marco del III festival del paujil. 
  
 

Institución Educativa Fecha Numero de Participantes 
Jhon F. Kennedy 2 agosto 181 
San Pedro Claver 3 agosto 187 
Santa Teresita 3 y 4 agosto 337 
Jose Antonio Galan 3 agosto 95 
Liceo angelitos 3 agosto 17 
Simon Bolivar 3 agosto 11 
Dios es amor 4 agosto 34 
Antonia Santos 4 agosto 156 
Colegio de Puerto Pinzón 6-9 agosto 423 
Escuela Dos Quebradas 8 agosto 11 

 
 
2.2.9 FESTIVAL DEL PAUJIL 
 
 
El  Festival del Paujil, es un evento dinámico y educativo que ha venido consolidándose año tras año en el 
corregimiento de Puerto Pinzón donde se realizan diferentes actividades enfocadas a la concientización y 
sensibilización comunitaria.  
 
En el 2006 el Festival se traslada a la parte  urbana, extendiendo su mensaje de conservación a otros sectores 
de la comunidad  que de una u otra manera estan implícitos en el problema y hacen parte de la solución. 
Producto de esta iniciativa se celebró  el III Festival del Paujil en el municipio de Puerto Boyacá con el 
apoyo de la alcaldía municipal y el aula ambiental móvil “Loro Bus” herramienta educativa de la Fundación 
ProAves con la que se promueve el cuidado de nuestras especies y con la cual se hizo el lanzamiento y 
apertura del evento. 
 
En el 2007 se celebra el IV Festival del Paujil logrando extenderlo a la vereda quince letras, en esta 
ocasión la dirección del área de educación ambiental, dirección del proyecto y dirección administrativa 
acordaron manejar el siguiente lema para el evento:  
 
 

Protejamos el Paujil Piquiazul, especie Críticamente Amenazada 
¡! Únete a esta iniciativa de la fundación ProAves 

www.proaves.org! 
 

 
Este lema fue empleado en el material elaborado para el evento asi como en las jornadas de divulgación del 
mismo. 
 
Durante todo el mes de agosto se realizan múltiples actividades que comprenden: talleres de sensibilización, 
murales, campeonatos deportivos, carreras de observación, concursos de cometas, cuentos, pinturas, 
elaboración de mascaras y disfraces entre otras. El ultimo día del mes es el cierre del festival el cual se hace 
con un desfile al que se invita a la comunidad en general y donde se exhiben los trabajos realizados por los 
niños, padres de familia y docentes participantes de las actividades ejecutadas en el marco del festival. 
 
Los encargados de abrir el desfile son los niños del grupo ecológico quienes portan sus disfraces, mascaras y 
gritan consignas de conservación, el desfile recorre todo el pueblo y termina en el colegio de Puerto Pinzón. 
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Junto al desfile estan padres de familia, docentes y gente de la comunidad que se acerca a ver el evento con el 
cual se despide el festival. 
 
En promedio durante los dos festivales se tuvo la compañía directa de aproximadamente 530 personas, de los 
cuales 335 eran niños y 195 adultos. 
 
En el colegio de Puerto Pinzón se realizaron los actos de clausura con el apoyo del personal docente de la 
institución, en esta actividad se hizo un reconocimiento especial a todas las personas que hicieron su aporte 
para la celebración del III y IV Festival del Paujil y se entrego la premiación de concursos y campeonatos 
(Tabla 18) 
 
 
Tabla 18. Material entregado en el marco del festival del Paujil 2006 – 2007 
 
 

Material entregado Cantidad 

Plegables Fundación 31 
Portafolios Loro Bus 27 
Afiches Paujil 110 
Separadores Amigos de las Aves 220 
Camisetas Festival 55 
Ponchos Festival 43 
Stiker Loro Bus 1612 
Stiker amigos de las aves 256 
Cartillas 4 
Miniguías Fauna Silvestre 323 
Medallas III Campeonato Salvando 
al Paujil Pico Azul 

24 

Pulseras Festival 500 
Canguros Festival 30 
Canguros alcaldía 5 
Stiker Paujil 942 
Trofeos IV Campeonato Salvando 
al Paujil Pico Azul 

11 

Vajilla cortesía Supermercado 
Pinzon 

1 

 
 
Estos resultados evidencian que el festival del paujil se ha consolidado en la comunidad de Puerto Pinzón 
como un evento de integración y sensibilización comunitaria, donde se refuerza el mensaje de conservación 
del paujil de pico azul, y se socializa el trabajo que la Fundacion ProAves continua desarrollando en la zona. 
En el último año hubo una respuesta masiva a las actividades propuestas e iniciativa de los integrantes de la 
comunidad para proponer actividades y participar en las mismas, cumpliendo de manera satisfactoria con los 
objetivos propuestos en el programa. 
 
Es de resaltar que el festival del Paujil facilito la proyección a nivel regional del esfuerzo por la conservación 
del Paujil de Pico Azul que se viene adelantando desde el 2004 por la Fundación ProAves en el corregimiento 
de Puerto Pinzón a través de la Reserva Natural de las Aves el Paujil, dando un gran paso en la divulgación y 
vinculación de diferentes actores de la comunidad en iniciativas de sensibilización comunitaria, tales como 
alcaldía municipal, unidad de deportes, corpoboyaca, medios de comunicación , comerciantes del 
corregimiento, instituciones educativas, entre otros. 
 
A continuación se mostraran algunas imágenes que reflejan los resultados de estos dos festivales. 
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 A.      B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C.      D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E.      F. 
 

Figura 32.  Festival del Paujil. A, B y C. Desfile de cierre. D, E y F. Entrega de material y premios. 
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2.3 CONSERVACIÓN 
 
2.3.1. Mejoramiento de Instalaciones 
 
En el 2004, la Reserva Natural de las Aves el Paujil contaba con una infraestructura básica para el equipo de 
estudiantes y personal del proyecto que consistía en una Casa de habitación principal con 5 cuartos, tres 
baterías sanitarias, una cocina en madera, una zona de comedor, una habitación para el guardabosque, una 
sala, una casa de herramientas y un Kiosco para el desarrollo de charlas. 
 
En el 2005 se lograron adecuar las instalaciones para la recepción de personal del  proyecto e investigadores 
así como también turistas y visitantes externos al proyecto, mejorándose las condiciones y calidad de las 
mismas, se construyo una casa de 7m x 11m que consta de dos habitaciones cada una con capacidad para 12 
personas cada una, dos baterías sanitarias y adecuación de las existentes, corredores y una cocina con un 
comedor y pozo séptico. Además se accedió al servicio de energía eléctrica. 
 
Para el 2007 se adecuaron completamente las unidades sanitarias quedando con baldosa todas las duchas, se 
construyeron orinales y una unidad sanitaria en una de las habitaciones de la casa principal, una cabaña para 
la recepción de visitantes, iluminación en los corredores que dirigen a las habitaciones y unidades sanitarias 
asi como sobre el camino que conduce a la cabaña. Se hizo matenimiento al Kiosco (Cambio de Iraca) y al 
puente ubicado en el camino de entrada a la reserva (cambio de tablado) y se construyo el fogón de leña en 
material con parrilla para asados. 
 
A continuación se hace una breve descripción de las instalaciones presentes en la Reserva Natural El  Paujil 
para el recibimiento de personal de investigación, Estudiantes, Cursos y Turistas (Figura 30): 
 
• Casa de Habitación: Construida en material, se divide en dos habitaciones con capacidad para 12 

personas en cada habitación acomodados en 6 camarotes. Techo en eternit y ventanas con mosquiteros, 
piso en cemento esmaltado color gris, paredes rebocadas, las internas con colores claros y las externas 
con colores vivos en estas se han dibujado los logos de la fundacion ProAves y la Reserva Natural de las 
Aves el Paujil. 

 
• Unidades sanitarias: Se cuenta con una pila externa de 3 baños y 3 duchas con baldosa. En la casa 

principal hay 3 de las habitaciones cuentan con baño privado. 
  
• Cocina: Construida en material, tejas de eternit, piso en cemento esmaltado gris, ventana servidor. En la 

parte externa se construyo el fogón de leña en material con parrilla para asados. 
 
• Zona de lavado: Se cambio el tubo de salida de agua y se adquirió una lavadora. 
 
• Pozo séptico: se tiene uno para la pila de baños y otro para el resto de la casa principal. 
 
• Kiosco: Se hizo mantenimiento al tejado cambiando la iraca 
 
• Puente de acceso: Se cambio el tablado. 
 
• Cabaña el Paujil: Instalaciones en madera, dos habitaciones con baño privado, aire acondicionado y 

balcón. Capacidad tres personas por habitación. 
 
• Iluminación corredores: Se instalaron lamparas fluorescentes sobre los corredores que conectan 

habitaciones con unidades sanitarias, kiosco y habitaciones, asi como el sendero que conduce a la cabaña. 
 
• Señalización: Se ubicaron 3 vallas con información de la reserva en puntos diferentes de la ruta hacia la 

reserva iniciando en la entrada del corregimiento de Puerto Pinzón. 
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C.      D. 
 
 
Figura 33. Instalaciones Reserva Natural de las Aves el Paujil. A. Señalización; B. Kiosco “El Ermitaño”;  
C. Unidades Sanitarias; D. Cabaña “El Paujil”. 
 
 
2.3.2 Restauración Ecológica 
 
La Reserva Natural de  las Aves el Paujil tiene un vivero cuyo objetivo es multiplicar especies vegetales que 
representen algún papel ecológico como retenedores de suelo o protección hídrica, alimento para   la fauna 
silvestre especialmente aquella que se encuentra bajo algún riesgo de amenaza, o, especies nativas en peligro 
de extinción por la tala indiscriminada.  
 
Durante los dos años de ejecución del proyecto, el grupo ecológico amigos de las aves y los estudiantes de los 
grados 9º a 11º han participado en el mantenimiento de semilleros, transplante de plántulas y siembra en 
campo. Esta última actividad hace parte del proceso de restauración ecológica que se viene implementando en 
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predios de la reserva con el fin de acelerar el proceso de recuperación de los mismos a causa de la tala a la que 
fueron sometidos para extracción de madera y establecimiento de potreros. 
 
Se hicieron semilleros de 27 especies vegetales con un total de 3230 semillas, de estas fue posible transplantar 
1980 plántulas, las restantes no germinaron, fueron predadas o se dañaron; 68 plántulas murieron luego del 
trasplante. 
 
En los dos años se realizaron 7 jornadas de siembra en las que participaron aproximadamente 110 personas 
entre niños y jóvenes. En total se sembraron 1670 plantas, y quedo una existencia de 242 plantas en vivero 
(Fugura 31) 
 
Tabla 19. Especies vegetales encontradas en el vivero Quinchas. 
 

Nombre 
Vulgar 

Nombre Cientifico Familia Uso 

Piedro Hyeronima alchorneoides Euphorbiaceae Alimenticio 
Cabeza de mico Dilodendrum costaricense Sapindaceae Alimenticio 
Algarrobillo Pterocarpus officinalis Fabaceae Alimenticio 
Algarrobo Hymenaea courbarbil Caesalpinaceae Maderable y 

alimenticio 
Anón de monte Rollinia sp Anonaceae Alimenticio 
Caimo Pouteria sp Sapotaceae Alimenticio 
Fresno Tapirira guianensis Anacardiaceae Alimenticio 

Madroño Garcinia  madruno Clusiaceae Alimenticia 
Marcelo Laetia procera Flacourtiaceae Alimenticia 
Uvo de monte Virola  Myristicaceae Maderable y 

alimenticio 
Sapan Clathrotropis brachypetala Fabaceae Maderable 
Jobo o ciruelo Spondias mombin  Anacardiaceae Alimenticia 
mamoncillo de 
monte 

Talisia sp.   Sapindaceae Alimenticia 

Caracoli Anacardium excelsum Anacardiaceae Protección 
Hidrica 

Marañon Anacardium occidentalis Anacardiaceae Alimenticio 
 Pouroma sp Cecropiaceae Alimenticio 
Churito Inga umbellifera Mimosaceae Alimenticio 
 Tetragastris sp Burceraceae Alimenticio 
Combo Neea sp Nyctagynaceae Alimenticio 
Guaimaro Brosimum alicastrum Moraceae Alimenticio 
 Helycostylis tomentosa Moraceae Alimenticio 
Yaya Guatteria sp Annonaceae Alimenticio 
Mamey   Alimenticio 
Araza Eugenia stipitata Myrtaceae Alimenticio 
Caucho Chrysophyllum Sapotaceae Alimenticio 
 Unonopsis sp Annonaceae Alimenticio 

 
 
La elaboración de abonos orgánicos esta a cargo del guardabosques a quien se le enseño a elaborar compost a 
partir de los residuos de cocina, este material es empleado como sustrato en el transplante y como mejorador 
de suelo al momento de llevar las plantas a campo.  
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Figura 34. Jornadas de siembra con el grupo ecologico “amigos de las aves”. 
 
 
2.3.3 Talleres de Manualidades 
 
Los elementos que se enseñan a hacer en estos talleres buscan que las mujeres de la zona implementen nuevas 
alternativas de producción que les permitan obtener un beneficio económico para  su hogar, ocasionando el 
menor impacto posible al medio ambiente. 
 
Retomando el programa mujeres en pro de la conservación se realizaron 7 de talleres de artesanias a los que 
asistieron en promedio  15 mujeres fortaleciéndose la iniciativa de consolidar el grupo de artesanas del 
corregimiento (Figura 35). 
 
Los talleres se enfocaron en la utilización de materiales propios de la región como lo son las semillas, el 
totumo y el cacho los cuales se encuentran disponibles pero no son aprovechados. En este ciclo de talleres se 
les enseño el proceso para transformar el cacho y el totumo iniciando por la limpieza, diseño, corte y pulido 
de los artículos asi como tambien el tejido en macrame, la confeccion de adornos y bisuteria, y la 
combinación de tecnicas y materiales para la creación de diferentes articulos (Figura 36, 37) 
 
Esta iniciativas a tenido buena entre la población adulta, actualmente un grupo de mujeres manifiesta el 
interes por organizarse como artesanas y de forma autodidacta han implementado otras tecnicas y mejorado 
las que se han enseñado. Este logro es de resaltar y se hace necesario apoyar este tipo de iniciativas que 
pueden convertirse en modelos dentro de la comunidad y en otras regiones donde se adelantan proyectos de 
conservación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Grupo de mujeres en capacitación 
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   C.     D. 
 
Figura 36. Talleres de artesanias. A. Decoración Totumo; B. Cacho; C. Tecnicas combinadas (Macrame, 
semillas, totumo); D. Accesorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Articulos diseñados por las mujeres de la comunidad de Puerto Pinzón. Izq. Jarrones en material 
reciclado; B. Pulseras en cacho 
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2.3.4 Cursos de capacitacion en monitoreo y anillamiento de aves. 
 
En el 2006 se realizo en la Reserva Natural de las Aves el Paujil el III Curso Básico de anillamiento de aves. 
En este curso participaron 23 personas de 10 departamentos de Colombia, representantes de 13 instituciones 
diferentes, también se contó con la participación de 4 chilenos y el importante acompañamiento de dos 
jóvenes de la comunidad local miembros del grupo ecológico amigos de las aves  
 

De la misma forma en octubre de 2007, se desarrollo con la participación de 21 estudiantes de Nicaragua, 
Panamá, Venezuela, Chile, Ecuador y Colombia y cuatro expertos anilladores e instructores colombianos, se 
llevó a cabo entre el 18 y el 29 de octubre de 2007, en la Reserva Natural de las Aves El Dorado, el III 
Curso Avanzado de Anillamiento de ProAves. 

Gracias al escenario de trabajo, el objetivo principal de curso fue el de afianzar y profundizar tanto los 
conceptos de determinación de edad y sexo como las técnicas de anillamiento de aves residentes y migratorias 
presentes en la Sierra Nevada. De la misma forma, y como novedad, se profundizó en las técnicas de captura, 
manipulación, anillamiento y procesamiento de colibríes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 38. III Curso Basico de anillamiento de aves. 
 
 
2.3.5 Curso de capacitación guardabosques  
 
En abril del 2007 se realizo el I encuentro de guardabosques y coordinadores de reserva de la fundación 
ProAves, con 28 participantes de 10 reservas y 11 zonas de trabajo 
 

http://www.proaves.org/rubrique.php?id_rubrique=182�
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Figura 39. Participantes I encuentro de áreas protegidas de la Fundación ProAves. 
 
El objetivo del encuentro fue fortalecer el trabajo de campo del personal y convertirse en uno de los 
mecanismos de capacitación para el trabajo en áreas protegidas. El enfoque del curso fue participativo 
dirigido a desarrollar el trabajo en equipo y promover el intercambio de experiencias, combinando una serie 
de conceptos, bases y herramientas que fueran útiles y aplicables a cada una de las áreas protegidas. 
 
Los métodos empleados en el desarrollo del evento fueron: 
 
a. Charlas participativas: Este tipo charlas se dieron a lo largo del encuentro con el fin de hacer las jornadas 
de trabajo dinámicas y participativas, incentivando a los participantes a contar sus experiencias particulares 
sobre el tema tratado, para enriquecer la visión del grupo a partir de la experiencia grupal. 
 
b. Trabajo en grupo: Se desarrollaron varios trabajos en grupo para fortalecer las destrezas de trabajo en 
equipo y facilitar el intercambio de experiencias y saberes. 
 
c. Exposición orales: Se propiciaron espacios para la exposición de resultados y conclusiones de cada uno de 
los equipos de trabajo 
 
d. Practicas de campo: Se emplearon para aplicar los conceptos brindados en las charlas. 
 
e. Actividades extracurriculares: Técnica para el distensionamiento del personal después de jornadas largas 
de trabajo: Dinámicas, Partido Futbol, Películas, etc. 
 
El contenido del curso fue diseñado de acuerdo a necesidades previamente identificadas en el area de 
conservación, de esta manera los temas tratados y desarrollados fueron: 
 

1. Presentación Institucional 
2. Socialización manual de procedimientos 
3. procedimientos jurídicos 
4. Introducción a la legislación ambiental colombiana 
5. Métodos y técnicas para el trabajo con comunidades 
6. Viveros 
7. Pautas para el manejo de la información espacial 
8. Uso del GPS 
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9. Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
10. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
11. Primeros Auxilios 

 
2.3.6 Cursos ecoguias 

 
 El curso de ecoguias fue desarrollado en la Reserva Natural de las Aves el Pangan en las fechas del 15-18 de 
junio del año 2007. En donde se capacitaron 25 jovenes de las distintas Areas Naturales de la fundación 
ProAves (10) en especial de las zonas en donde los turistas llegan con mas continuidad como lo es la Reserva 
Natural de las Aves El Paujil. 
 
Los objetivos del curso fuero: 
 

1. Dar las pautas necesarias a los jóvenes para realizar guianzas en areas protegidas  
2. Dar a conocer los distintos manejos de Publio y atención de los mismos 
3. Brindar conocimiento sobre la avifuana en Colombia 
4. Capacitar un grupo de jóvenes para apoyar las actividades de turismo en las reservas. 

 
La metodologia empleda fue basada en: 
 
a. Charlas magistrales: Esta fue desarrollada con el apoyo de un funcionario del SENA quien tiene gran 
experiencia y manejo en el tema. Utilizando medios audiovisuales dinamicos. 
 
b. Trabajo en grupo:  Desarroando actvidades de expresión oral, comunicación, formas de 
desemvolvimiento en grupo, presentaciones. 
c. Exposición orales: Se propiciaron espacios para la exposición de resultados y conclusiones de cada uno de 
los equipos de trabajo 
 
d. Practicas de campo: Se realizaron salidas de campo por los senderos de la reserva dando pautas para el 
manejo de grupos en campo, información que se debe destacar en los recorridos.  
 
El contenido del curso fue basado en las necesidades de turismo de cada una de las areas protegidas y en la 
tematica del Servicios Nacional de Aprendizaje 
 
 
1. Presentación Institucional 
2. Presentacion de Ecoturs 
3. Comunicación 
4. Expresion oral 
5. Desembolvimiento ante el público 
6. El Turismo 
7. Tipos de Turismo 
8. Inventarios turisticos 
9. Cultura Turistica 
10. Guianzas en recorridos naturales 
11. El Aviturismo 
12. La importancia de las reservas naturales y su papel en la coservacion de los recursos naturales. 
 
 



Saving the Blue – Billed Curassow – Final Report 2006 – 2007 
 

                
 
 

  
 
Figura 40. Participantes I curso de capacitación en ecoturismo 
 
 
2.3.7 Publicaciones 
 
De los trabajos enmarcados en el proyecto salvando el paujil de pico azul, se tienen los siguientes y/o 
publicaciones: 
 

• Alvarado, H, (2007) Análisis de la estructura  actual y  de los patrones de cambio de  las Coberturas 
vegetales en  la Reserva Natural el Paujil, Serranía de las Quinchas (Boyacá- Santander) (1991.2006) 
aplicado a la presencia del paujil de pico azul (crax alberti). Tesis de grado para optar al titulo de 
ecólogo. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

 
• Aldana, A et al. (2007). Densidad Poblacional y caracterización del hábitat de una especie de primate 

críticamente amenazada (Ateles hybridus) en el valle del magdalena medio, Reserva el Paujil, 
Serranía de las Quinchas, Colombia. Informe Final. Fundacion ProAves. Bogotá 

 
• Arias H. H. 2006. EVALUACIÓN DE LA DENSIDAD Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DEL 

PAUJÍL DE PICO AZUL (Crax alberti) EN LA RESERVA NATURAL EL PAUJÍL BOYACÁ – 
SANTANDER, COLOMBIA. FUNDACIÓN PROAVES COLOMBIA. Conservación Colombiana, 
Volumen 3. Fundación ProAves Colombia. En preparación  

 
• Cabarcas D.M., Laza, P (2006) Evaluación y priorización de amenazas del Paujil Piquiazul (Crax 

alberti) en la zona amortiguadora del PNN Paramillo, Tierralta–Córdoba, Colombia. Tesis de grado 
para optar al titulo de Biólogo Universidad de Córdoba. Monteria 
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• Castañeda, P., Medina.2006.  ASPECTOS BÁSICOS DE LA BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL 
PAUJIL DE PICO AZUL (Crax alberti) EN LA RESERVA NATURAL DE LAS AVES EL 
PAUJIL EN LA SERRANÍA DE LAS QUINCHAS. Tesis de grado para optar al titulo de licenciado 
en Biología y Quimica. Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia (UPTC). Tunja 
(Boyacá). 

 
• Moreno C (2007) Aportes a la caracterización y uso del hábitat del Paujil de Pico azul (Crax alberti) 

en los bosques tropicales de la Serranía de las Quinchas, Boyacá – Santander. Tesis de grado para 
optar al titulo de Biólogo Universidad del Tolima. Ibagué. 

 
• Quevedo, A., Salaman, P.G.W. & Donegan, T.M. (2006). Serranía de las Quinchas: establishment of 

a first protected area in the Magdalena Valley of Colombia. Cotinga 25 (2006): 24-32.  
 
• Rodríguez, E (2006) Evaluación demográfica del paujil pico azul, crax alberti (blue-billed curassow) 

(fraser, 1850). aves: cracidae) en la Reserva Natural de las Aves el paujil, Serrania de las Quinchas 
(Boyacá, Santander - Colombia). Tesis de grado para optar al titulo de Biólogo, Universidad de 
Córdoba. Monteria 

 
• Urueña, L.E. (2006 Evaluación estructural de los bosques utilizados por el paujil de pico azul (crax 

alberti – cracidae) y su relación con el comportamiento de la especie, en la Reserva Natural de las 
Aves el Paujil – Serranía de las Quinchas, Boyacá - Santander, Colombia. Conservación 
Colombiana, Volumen 3. Fundación ProAves Colombia. En preparación  

 
• Urueña, L.E. (2006) Apectos generales sobre la dieta y el uso del hábitat del Paujíl Piquiazul (Crax 

alberti) en la Reserva Natural El Paujíl en la Serranía de las Quinchas. Conservación Colombiana, 
Volumen 3. Fundación ProAves Colombia. En preparación  

 
• Urueña, L.E., Quevedo–Gil, A., Salaman, P.G.W, Arias, H.D. & Machado, E.M. (2006) Blue-billed 

Curassow (Crax alberti) Pp 46-48. En: Brooks, D.M. (ed.), Conserving Cracids: the most 
Threatened Family of Birds in the Americas. Miscellaneous Publications of the Houston Museum of 
Natural Scence No. 6. Houston. 

 
 
2.3.8  Pagina WEB 
 
Dentro de la página de la Fundación ProAves. se encuentra un link que permite acceder a información del 
proyecto: historia, objetivos, trabajos realizados, miembros del equipo y las indicaciones para llegar a la 
Reserva Natural de las Aves el Paujil. 
 
Se puede visitar en el siguiente link: 
www.proaves.org 
http://proaves.org/rubrique.php?id_rubrique=31  
 

http://www.proaves.org/�
http://proaves.org/rubrique.php?id_rubrique=31�
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Figura 41. Pagina Web inicial del proyecto Crax alberti 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Abundancia de las especies de escarabajos coprófagos atraídos a las heces de Alouatta seniculus y 
Ateles hybridus en la Serranía Las Quinchas, Colombia. 
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Anexo 2. Plantas incluidas en la dieta de los monos araña café (Ateles hybridus) en la Serrania de Las 
Quinchas, Colombia. Nota: Varias de los items no han sido identificados en el Herbario Nacional y requieren 
ser confirmados. 
 

FAMILY GENUS SPECIES COMMOM NAME HABIT ITEM  

Anacardiaceae Spondias Spondias Mombin Hobo Tree FR-YL 

Anacardiaceae Tapirira Tapirira guianensis Fresno Tree FR   

Annonaceae   Annonaceae sp1. Guasimo Tree FR 

Annonaceae  Guatteria Guatteria sp. Yaya Tree FR 

Annonaceae  Malmea Malmea sp. Turmo Tree FR- YL-FL 

Annonaceae  Oxandra Oxandra sp. Yaya sangre Tree FR 

Annonaceae  Rollinia Rollinia edulis Anón de monte Tree FR 

Annonaceae  Ruizodendron Ruizodendron sp. Guaimaro Tree FR 

Arecaceae Iriartera Iriartea deltoidea  Palm FR 

Arecaceae Socratea Socratea exorrhiza  Palm FR 

Bombacaceae Catostema Catostema alstonii  Tree FR 

Bombacaceae Ceiba Ceiba pentandra Ceiba bonga Tree YL 

Burseraceae Protium Protium  sagotianum Anime rosado Tree FR 

Burseraceae Protium Protium heptaphyllum Anime rojo Tree FR 

Burseraceae Tetragastris Tetragastris sp.  Tree FR 

Caesalpinaceae Dialium Dialium guianense Tamarindo Tree FR 

Cecropiaceae Cecropia Cecropia sp1. Yarumo Tree FR 

Cecropiaceae Cecropia Cecropia sp2. Yarumo Tree FR 

Cecropiaceae Pourouma  Pourouma sp1. Cirpo Tree FR 

Cecropiaceae Pourouma  Pourouma sp2. Cirpo Tree FR 

Cecropiaceae Pourouma  Pourouma sp3. Cirpo Tree FR 

Clusiaceae Garcinia Garcinia madruno Madroño Tree FR 

Cucurbitaceae  Cucurbitaceae sp1.        Liana FR 

Cucurbitaceae Calycophysum 
Calycophysum 
pedunculatum  Liana FR 

Euphorbiaceae Hyeronima 
Hyeronima  
alchorneoides Piedro choapa Tree FR- YL 

Euphorbiaceae Caethocarpus Caethocarpus sp. Oreja de mula Tree FR 

Euphorbiaceae  Euphorbiaceae sp1. Carne gallina Tree FR 

Fabaceae  Fabaceae sp1. 
Juano 
macho/chocho Tree FR-YL 

Fabaceae Clathrotropis 
Clathrotropis 
brachypetala Sapan  Tree FR 

Fabaceae Pterocarpus Pterocarpus officinalis Algarrobillo Tree FR 

Flacourtiaceae Laetia Laetia procera Marcelo Tree FR 

Lauraceae  cf. Beilschmiedia Pan Cacao Tree FR 

Lauraceae  Lauraceae sp1. Laurel Tree YL 

Lauraceae  Lauraceae sp2. Laurel Tree FR 

Lauraceae  Lauraceae sp3. Brasil Tree YL 
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Meliaceae Guarea Guarea sp.1  Tree FR 

Menispermaceae Abuta Abuta cf grandifolia  Liana FR 

Mimosaceae Inga Inga cf bomplandiana Guamo rosado Tree FR 

Mimosaceae Inga Inga cf. edullis Guamo os Tree FR 

Mimosaceae Inga Inga umbellifera Churima Tree FR 

Mimosaceae Inga Inga cf .acreana Inga churima Tree FR 

Mimosaceae Inga Inga sp. Guamo  Tree FR 

Moraceae Brosimum Brosimum alicastrum Guaimaro Tree FR- YL 

Moraceae Brosimum Brosimum potabile Guaimaro Tree FR- YL 

Moraceae Clarisia  Clarisia  racemosa 
Berruga de 
pisco Tree FR 

Moraceae Helicostylis 
Helicostylis 
tomentosa  Tree FR 

Myristicaceae Virola Virola flexuosa Sangre toro Tree FR- HX 

Myristicaceae Virola Virola sp. Sangre toro Tree FR 

Myrtaceae  Myrtaceae sp1. Carey Tree FR 

Nyctagynaceae Neea Neea sp1. Combo Tree FR 

Rubiaceae  Rubiaceae sp1. Combo 2 Tree FR 

Sapindaceae Dilodendron 
Dilodendron 
costaricense Gusanero Tree FR 

Sapotaceae Chrysophyllum Chrysophyllum sp. Caucho Tree FR- YL 

Sapotaceae  Sapotaceae sp1. Caimo Tree FR 

Solanaceae Solanum Solanum sp. Tomatico Liana FR 

Sterculiaceae Muntingia Muntingia calabura Chitato Tree YL 

Tiliaceae Luehea Luehea seemanii 
Guasimo 
colorado Tree FR 

Violaceae Leonia Leonia glycicarpa  Tree FR 

  Morfoespecie 1  Liana FR 

  Morfoespecie 2  Liana FR 

  Morfoespecie 3  Liana YL 

  Morfoespecie 4  Liana FR 

  Morfoespecie 5  Liana YL 

  Morfoespecie 6  Liana YL 

    Morfoespecie 7   Tree FR 

 

   FR   Frutos 

   YL  Hojas Jovenes 

   FL   Flores 
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Anexo 3. Listado completo de las especies vegetales registradas durante el periodo de muestreo Febrero 
2006-Enero 2007 en la Reserva el Paujil y algunos predios aledaños. 
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Anexo 4. Diversidad y abundancia de abejas Euglossinas en la reserva El Paujil, Serrania de Las Quinchas, 
Colombia. 
 
 

No. Especie Total Porcentaje 
1 Eufriesea lucifera 5 0.2% 
2 Eufriesea concava 1 0.0% 
3 Eufriesea pulchra 29 1.3% 
4 Euglossa allosticta 11 0.5% 
5 Euglossa bursigera 68 3.0% 
6 Euglossa chalybeta 96 4.2% 
7 Euglossa chalybeta "roja" 25 1.1% 
8 Euglossa cognata 181 8.0% 
9 Euglossa cordata1 205 9.0% 

10 Euglossa cordata4 37 1.6% 
11 Euglossa cordata5 57 2.5% 
12 Euglossa cordata6 7 0.3% 
13 Euglossa cordata7 3 0.1% 
14 Euglossa cordata8 10 0.4% 
15 Euglossa crassipunctata 67 3.0% 
16 Euglossa cybelia 5 0.2% 
17 Euglossa despecta 130 5.7% 
18 Euglossa dissimula cf 3 0.1% 
19 Euglossa dressleri 6 0.3% 
20 Euglossa gorgonensis 4 0.2% 
21 Euglossa heterosticta 32 1.4% 
22 Euglossa ignita 335 14.8% 
23 Euglossa imperialis 338 14.9% 
24 Euglossa intersecta 18 0.8% 
25 Euglossa maculilabris 4 0.2% 
26 Euglossa magnipes 42 1.8% 
27 Euglossa mixta 163 7.2% 
28 Euglossa sp.2 "penacho" 1 0.0% 
29 Euglossa sp1 3 0.1% 
30 Euglossa tridentata 27 1.2% 
31 Euglossa turbinifex 2 0.1% 
32 Euglossa variabilis 42 1.8% 
33 Eulaema bombiformis 5 0.2% 
34 Eulaema boliviensis 1 0.0% 
35 Eulaema cingulata 227 10.0% 
36 Eulaema meriana 47 2.1% 
37 Eulaema nigrita 3 0.1% 
38 Exaerete frontalis 29 1.3% 
39 Exaerete smaragdina 2 0.1% 
 Total 2271   
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