El proyecto Paisajes Lecheros Resilientes, que desarrolla el
convenio entre WWF y la Fundación Horizonte Verde-FHV en la
cuenca del río Güejar, municipio de San Juan de Arama, ene
como obje vo contribuir a construir una visión conjunta e
integral de este paisaje, para que pueda tener la capacidad de
recuperarse y mantener su dinámica mul funcional.
Se levantó una revisión de literatura secundaria sobre los
inventarios registrados de especies de fauna y ﬂora presentes
en la zona, lo cual fue un referente importante para el proceso.
En abril de 2021, el proyecto realizó una caracterización
biológica rápida en los tres núcleos de trabajo, con el ﬁn de
contar con una línea base especíﬁca en esta área de trabajo. Esta
caracterización busca evidenciar, de forma preliminar, el estado
de las comunidades bió cas (fauna y ﬂora) presentes en un
determinado lugar, para planiﬁcar los procesos de seguimiento
y monitoreo de los impactos antrópicos o procesos de
restauración en si os que están some dos a procesos de
intervención, entendido como todo proceso vinculado a la
modiﬁcación posi va o nega va del ecosistema.

La metodología de evaluación ecológica rápida (EER) se usó
porque es una herramienta efec va y que se ejecuta a corto
plazo, para evaluar de forma acelerada la información biológica
y ecológica, que permite la toma de decisiones de forma eﬁcaz
y/o enfocada a la construcción de líneas base de comunidades
biológicas en territorios determinados.
Para cada uno de los tres núcleos del proyecto se des naron
cuatro días efec vos de muestreo, durante los cuales se
realizaron entrevistas semiestructuradas en las ﬁncas
par cipantes del proyecto. Adicionalmente, se llevó a cabo una
revisión de literatura sobre grupos de anﬁbios, rep les, aves,
mamíferos y plantas, para establecer las especies potenciales en
el área de estudio.

La EER se enfocó en determinar la riqueza de especies para las
diferentes coberturas en cada núcleo. Se estableció cuáles de las
especies registradas presentan alguna categoría de amenaza a nivel
internacional reportadas por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y por la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), así como de la categorización nacional o regional,
reportada en los libros rojos de fauna de Colombia. También se
estableció cuáles de las especies registradas, se encuentran en veda,
son endémicas o ene alguna par cularidad para la conservación.
Las zonas de muestre fueron seleccionadas, teniendo en cuenta
como unidades principales a los bosques y a las pasturas
introducidas, que es lo predominante en este paisaje lechero.

Monjita-Monasa nigrifrons

Canario-Sicalis aveola

Se registraron un total de 180 especies en los tres núcleos.
71 especies comparten los tres núcleos.
Con 146 especies, el núcleo 3 fue donde más se registraron.
Entre el 42% y 46% de las especies son insec voras
Se observaron las especies: -Reinita rayada (Setophaga striata),
una migratoria boreal. Tucán (Ramphastos tucanus), en
categoría Casi amenazada.
Se registraron especies categorizadas con CITES I, como la
guacamaya -Ara macao ; y CITES II, como colibríes de la familia
Trochilidae. Existe un alto índice de pérdida de sus poblaciones
por tráﬁco ilegal.
Las especies reportadas representan hasta un 25% del total de
las registradas para el l Meta y hasta un 32% de las reportadas
para el piedemonte llanero.

Biodiversidad observada
en los tres núcleos del proyecto:
Paisajes Lecheros Resilientes

Mamíferos

Zaino-Dicotyles tajacu

Se registraron un total de 40 especies en los tres núcleos.
23 especies comparten los tres núcleos.
Con 26 especies, el núcleo 3 fue donde menos se registraron.
Los primates y roden a fueron los órdenes con el mayor
número de especies.
Los omnívoros y herbívoros fueron los gremios más
representa vos.
Se iden ﬁcaron entre 12 y 15 especies que se encuentran en
alguna categoría de amenaza a nivel nacional y/o
internacional (Res. 1912/2017 de CITES, UICN).
Las especies reportadas representan hasta un 70% del total de
las que se esperaba encontrar en este paisaje.

Polychrus marmoratus

Se registraron un total de 33 especies en los tres núcleos.
28 especies comparten los tres núcleos.
Con 29 especies, el núcleo 2 fue donde menos se registraron.
Las especies del orden Squamata representaron el 80% del total.
El 65% de las especies reportadas son carnívoras.
Se encontró 1 especie endémica: Gonatodes riveroi.
Se registraron especies categorizadas en CITES II: la Iguana (Iguana
iguana), el Mato o Caripiare (Tupinambix teguixin), el Güio perdicero
(Boa constrictor) y el Morroco (Chelonoidis den culatus), este úl mo
se encuentra en categorizado VU en el Libro rojo de rep les de
Colombia.
Para este paisaje de piedemonte llanero se es ma la presencia de 57
especies de rep les. Se reportó el 58% de este total.

Área de trabajo

Boana pugnax

Se registraron un total de 17 especies en los tres núcleos.
11 especies comparten los tres núcleos.
Con 17 especies, el núcleo 1 fue donde más se registraron.
La familia con más especies registrada fue Hylidae 57%.
El 94% de las especies reportadas son insec voras.
Se encontraron dos especies endémicas: la Rana nodriza de
los Llanos (Allobates juanii) y la rana pastera (Dendropsophus
mathiassoni).
Se observó la especie: rana nodriza de los llanos (Allobates
juanii) categorizada como en peligro-EN según la IUCN.
Para este paisaje de piedemonte llanero se es ma la presencia
de 47 especies de anﬁbios. Se reportó el 36% de este total.

En el núcleo 1 se registraron: 710 individuos, de 43 especies, 26
familias y 41 géneros.
En el núcleo 2 se registró: 953 individuos, de 54 especies, 27
familias y 49 géneros.
En el núcleo 3 se registró: 1.175 individuos, de 55 especies, 28
familias y 51 géneros.
En los 3 núcleos la mayor riqueza de especies se reportó en las
familias: Fabaceae y Melastomataceae.
En los 3 núcleos entre 30 y 49 especies enen alguna categoría de
amenaza. 20 especies reportadas en el Catálogo de Plantas y
líquenes de Colombia (Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis eds.,
2019.), 44 dentro de las categorías de la Lista Roja (IUCN, 2020), 1
en el Libro Rojo de Plantas de Colombia (Calderón, Galeano, &
García, 2002), y 1 especie en la Convención sobre el comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES, 2020). 1 especie para el listado de especies amenazadas
(Resolución 1912 de 2017 -CITES).

