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resumen

La alta diversidad biológica reportada en Colombia es soportada por la riqueza florística y 
faunística de la Región Andina, la cual reúne tanto ecosistemas estratégicos como a los más 
vulnerables a los impactos por fragmentación de hábitat. Para contrarrestar estos efectos, se 
proponen alternativas para el mantenimiento de dicha riqueza biótica a través de las áreas 
protegidas. No obstante, en dichas áreas, comúnmente, no existen estudios a largo plazo que 
den cuenta de la composición precisa de las especies y de sus fluctuaciones poblacionales entre 
otros aspectos ecológicos. Por tal motivo, se realizó una recopilación de los registros sobre 
los vertebrados terrestres presentes en la Reserva Forestal Protectora Bosques de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas ―CHEC― (Villamaría, Caldas, Colombia), entre 1996-2015, 
reportados en diferentes estudios y por diversas entidades con el objeto de dar a conocer su 
estado actual, visualizar vacíos de información y actualizar los listados taxonómicos de los 
diversos grupos faunísticos reportados. Se encontró que, para la zona, se han registrado 349 
especies distribuidas en 75 familias y 33 órdenes. En mamíferos se han reportado 82 especies, 
25 familias y 12 órdenes; para aves 227 especies, 43 familias y 18 órdenes; en herpetofauna, 35 
especies de anuros pertenecientes a 4 familias y 1 orden y 5 especies de reptiles pertenecientes 
a 3 familias y 2 órdenes. Se sugiere mantener estudios de mediano y largo plazo para verificar 
la información recopilada, discriminar entre la fauna local y migratoria, así como detectar los 
impactos potenciales de la implementación del Proyecto Geotérmico del Valle de Nereidas. 
Esto permitirá resaltar la importancia de las áreas privadas protegidas en la conservación de 
la biodiversidad.
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introduCCiÓn

Colombia es catalogada como un país megadiverso. Ocupa el primer lugar en el 
mundo en cuanto a riqueza de aves, segundo en anfibios, tercero en primates, reptiles 
y mariposas (MAYR-MALDONADO, 1999) y cuarto en mamíferos (ALBERICO et 
al., 2000; CONTRERAS & CADENA, 2000; CUARTAS et al., 2001; MUÑOZ & 
CUARTAS, 2001; PACHECO, 2003; WOODMAN et al., 2003) después de Brasil 
(565 especies), Indonesia (515 especies) y México (507 especies) (ALBERICO et 
al., 2000). Esta riqueza se debe al elevado endemismo, presente tanto en los bosques 
andinos como aquellos de zonas bajas, en comparación con otros bosques del mundo 
(GENTRY, 1982).

En general, los bosques de los Andes están siendo afectados por diversas actividades 
antropogénicas que se asocian con las necesidades inherentes de la creciente población 

terrestrial VerteBrates froM tHe Central 
HidroelÉCtriCa de Caldas ―CHeC― natural reserVe 

(VillaMaría, ColoMBia): Current KnoWledGe

abstract

The high levels of biodiversity reported in Colombia are supported by its rich flora and fauna 
of the Andean region which includes both strategic ecosystems and the most vulnerable to the 
impact of habitat fragmentation. To counteract these effects, alternatives are proposed for the 
maintenance of such biotic richness through protected areas. However, these areas generally 
lack continuous or long-term studies that account for the precise species composition and 
their population fluctuations, among other ecological aspects. For this reason, a compila-
tion of records on the presence of vertebrates in the Reserva Forestal Protectora Bosques de 
la Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC (Villamaría, Caldas, Colombia), reported in 
different studies by various entities, was carried out between 1996 and 2015 to establish its 
current state, detect information gaps and update the taxonomic lists of the different fauna 
groups reported. It was found that 349 species distributed in 75 families and 33 orders have 
been registered. A total of 82 mammal species (12 orders, 25 families), 227 bird species (18 
orders, 43 families), 35 species of anurans belonging to 4 families and 1 order and, 5 reptile 
species belonging to 3 families and 2 orders, have been reported to date. It is suggested  to 
maintain mid or long-term studies to verify the collected information, differentiate between 
resident or migrant fauna, and detect the potential impacts of the Geothermal Project of the 
Nereidas Valley. This will allow  highlighting the importance of the private protected areas in 
the conservation of biodiversity.

Key words: protected areas, Andes, conservation, fauna, geothermal.
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humana; la cual se concentra principalmente alrededor de esta región biogeográfica 
(BROKAW, 1985; ETTER & van WYNGAARDEN, 2000; RAMÍREZ-MEJÍA 
& SÁNCHEZ, 2016). Así, la elevada diversidad que encontramos en los bosques 
andinos ha sido altamente afectada por un proceso intenso y continuo de deterioro 
ambiental resultante de la expansión de la colonización humana que ha generado 
cambios drásticos sobre la biota (ANDRADE, 1993).

En este sentido, las áreas protegidas se convierten en lugares de conservación adecua-
dos para el mantenimiento a mediano y largo plazo de la biodiversidad local o como 
refugio de especies presentes en zonas aledañas con alta presión antropogénica; tal 
como puede ocurrir con el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos o geotérmicos 
(DE JESÚS, 1997; ROSENBERG et al., 1997; THÓRHALLSDÓTTIR, 2007). Sin 
embargo, la selección y mantenimiento de estas áreas protegidas, debe obedecer a un 
buen manejo de información a través de diferentes planteamientos y depuración de 
datos que garantice un sistema completo, representativo y persistente (ANDRADE & 
CORZO, 2011). Bajo esta óptica, se plantean estrategias para mantener actualizada 
la información biológica y ecológica (taxonomía, composición, estructura y función) 
mediante la revisión exhaustiva de los estudios realizados en una zona de reserva 
(ANDRADE & CORZO, 2011).

Con base en lo anterior, y considerando la importancia de las áreas protegidas, se 
planteó la revisión de información sobre el conocimiento de los vertebrados de La 
Reserva Forestal Protectora Bosques de la CHEC (en adelante Reserva). El propósito 
es contar con información taxonómica y de composición actualizada que permita 
defender el valor de la fauna, particularmente cuando está amenazada por diferentes 
perturbaciones naturales y antropogénicas (VITT et al., 2003). También se pretende 
ofrecer una visión general de la presencia de este grupo en la Reserva y en sus inme-
diaciones para comprender el potencial impacto ambiental del Proyecto Geotérmico 
del Valle de Nereidas, con el fin de tomar las correcciones pertinentes. Además, se 
propone como documento de apoyo para los respectivos planes de manejo ambiental 
tanto en el Valle de Nereidas como a lo largo del Parque Nacional Natural Los Nevados.
Debido a la importancia que tiene la Reserva para la CHEC, y para la región, es nec-
esario verificar los vacíos de información y actualizar los listados de la fauna registrada 
para el Valle de Nereidas; los cuales son incompletos y solo se restringen a inventarios 
y caracterizaciones generales de fauna. Los estudios analizados han sido ejecutados 
por estudiantes e investigadores de la Universidad de Caldas y otras entidades tales 
como la CHEC, CORPOCALDAS, Fundación Pangea, Parque Nacional Natural Los 
Nevados. Esta información facilitará el desarrollo de futuros estudios que propendan 
por proteger la fauna y sus hábitats remanentes del bosque nublado en el departamento 
de Caldas (SÁNCHEZ, 2000).
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Materiales Y MÉtodos

Área de estudio

La Reserva Forestal Protectora Bosques de la CHEC (Figura 1) se localiza en el mu-
nicipio de Villamaría (Caldas, Colombia) y comprende cerca de 3892 ha de bosque 
protegido, desde los 2400 hasta los 3400 m s. n. m. (ÁLVAREZ et al., 2007). Esta 
área de conservación limita al Norte con el río Chinchiná, al Sur con el río Molinos, al 
Oriente con la cota 4000 y al Occidente con la cota 2400. Su ubicación corresponde 
a las coordenadas 75°24’00’’O-4°52’30’’N (RONCANCIO & ESTÉVEZ, 2007).

La Reserva y sus zonas aledañas se caracterizan por presentar áreas relativamente 
bien conservadas como resultado del difícil acceso, presencia de zonas escarpadas y 
terrenos no aptos para actividades agrícolas. Sin embargo, hacia las partes más bajas 
se encuentran sitios con diferentes niveles de intervención antropogénica asociados 
principalmente con ganadería, extracción de madera, cultivos de papa, cebolla y 
algunos frutales de clima frío. La Reserva también es de particular interés ambiental 
por las posibles implicaciones que podría traer el desarrollo del Proyecto Geotérmico 
del Valle de Nereidas (UAM, 1996; CHEC, 2014).

recopilación de datos

Entre agosto de 2013 y enero de 2014 se hizo una búsqueda de la información ex-
istente sobre reportes de los vertebrados presentes en la Reserva y sus zonas aledañas. 
Esta revisión bibliográfica se llevó a cabo en los archivos de CORPOCALDAS, 
Fundación Pangea, Oficina de Parques Nacionales Naturales, centro de document-
ación de la CHEC, bibliotecas de las diferentes universidades públicas y privadas de 
la ciudad de Manizales, Alcaldía de Villamaría e Internet (búsqueda de descriptores 
o términos claves) con el fin de consolidar la información, determinar el estado del 
conocimiento y actualizar los listados taxonómicos de los vertebrados (anfibios, rep-
tiles, aves y mamíferos) reportados en la zona de influencia del Proyecto Geotérmico 
Valle de Nereidas.

nomenclatura

Para corroborar la nomenclatura de los grupos faunísticos reportados se utilizó el 
criterio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ―UICN― 
(2013). Para mamíferos se siguió a RODRÍGUEZ-MAHECHA et al. (2006), SO-
LARI et al. (2013) y RAMÍREZ-CHÁVEZ & SUÁREZ-CASTRO (2014); para aves 
RENJIFO et al. (2002), REMSEN et al. (2016) y la lista de la Sociedad Americana 
de Ornitología; para anfibios RUEDA-ALMONACID et al. (2004) y para reptiles 
CASTAÑO-MORA (2002).
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a. Localización del municipio de Villamaría, departamento de Caldas (Colombia); B. 
Delimitación de la Reserva Forestal Protectora Bosques de la CHEC; a la izquierda, 
municipio de Villamaría. Fuente: RAMÍREZ-MEJÍA & SÁNCHEZ (2015).

figura 1.
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resultados

estado del conocimiento de los vertebrados terrestres en la reserva forestal Pro-
tectora Bosques de la CHeC

En el estudio de impacto ambiental del Proyecto Geotérmico Macizo Volcánico del 
Ruiz realizado por la Universidad Autónoma de Manizales (1996) se registraron, en 
el área del Valle de Nereidas y zona de Pirineos, 7 especies de anfibios del género Pris-
timantis (Tabla 1). Se reportaron 37 especies de aves para zonas boscosas, de potreros 
y cultivos (Tabla 2). En cuanto a los mamíferos se reportó la presencia de conejos, 
venados, ardillas y cusumbos (Tabla 3).

La Fundación Pangea (2002) diseñó el plan de manejo y conservación de la flora y 
fauna y aprovechamiento ecoturístico de la Reserva, reportando información para 
herpetofauna: 13 individuos pertenecientes a 3 familias de anuros y 1 especie de reptil 
(Tabla 1); 151 especies de aves pertenecientes a 15 órdenes y 34 familias (Tabla 2) y 
25 especies de mamíferos distribuidas en 8 órdenes y 12 familias (Tabla 3).

Por su parte, LIZCANO (2004) evaluó el estado de las especies de fauna asociadas al 
hábitat del cóndor andino. Esta información se incluyó en el reporte del Parque Na-
cional Natural Los Nevados (2004) (Tablas 2-3). CORPOCALDAS (2005) diseñó el 
estudio sobre el estado actual de los páramos del departamento de Caldas, reportando 
para la Reserva: 39 especies de anfibios y 15 especies de reptiles (Tabla 1); 88 especies 
de aves incluidas en 68 géneros, 12 órdenes y 25 familias (Tabla 2) y 22 especies de 
mamíferos, pertenecientes a 9 órdenes y 15 familias (Tabla 3).

De igual manera, el Parque Nacional Natural Los Nevados (2006) realizó el plan básico 
de manejo del parque y su zona de amortiguación. En este, se reportaron 8 especies 
endémicas de mamíferos (Tabla 3).

ESPINOSA-ALDANA (2006) evaluó la ecología del lorito cadillero (Bolborhynchus 
ferrugineifrons) en el parque y zonas aledañas (Tabla 2). RONCANCIO & ESTÉVEZ 
(2007) realizaron la evaluación del ensamblaje de murciélagos en áreas sometidas a 
regeneración natural y a restauración por medio de plantaciones de aliso (Alnus acu-
minata) en la Reserva, registrando: 8 especies pertenecientes a 3 familias (Tabla 3). 
CORRALES & LÓPEZ (2009) realizaron el estudio de la estructura de microhábitats 
y diversidad del ensamble de pequeños mamíferos en la Reserva Forestal Protectora 
Torre 4, registrando: 24 individuos de 7 especies, 5 géneros y 2 familias (Tabla 3).

SALAZAR-RAMÍREZ (2010) evaluó la estratificación vertical de aves frugívoras y 
nectarívoras en una plantación de aliso y en bosque secundario de la Reserva, reg-
istrando que de las 27 especies de frugívoros (Tabla 2) el 89 % fueron observadas 
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en el bosque y el 74 % en la plantación. Asimismo, SANTISTEBAN & HOYOS 
(2012) realizaron el estudio de aves insectívoras bajo el mismo diseño de muestreo 
y registraron 42 especies de aves insectívoras pertenecientes a 11 familias (Tabla 2). 
CORPOCALDAS (2012) propuso el plan de conservación y manejo del cóndor 
andino (Vultur gryphus) en el parque y zonas aledañas (Tabla 2).

ESCOBAR-LASSO et al. (2013) realizaron el estudio sobre la riqueza, composición y 
distribución de los mamíferos de la cuenca del río Chinchiná, registrando: 99 especies, 
11 órdenes, 26 familias y 67 géneros (Tabla 3). RAMÍREZ-MEJÍA & SÁNCHEZ 
(2015) hicieron un inventario de los mamíferos no voladores, registrando: 19 especies, 6 
órdenes y 12 familias (Tabla 3). GÓMEZ-GIRALDO & MORALES-MARULANDA 
(2015) realizaron la caracterización de la avifauna y mamíferos medianos en el área de 
influencia del proyecto geotérmico (Villamaría, Caldas), registrando: 94 especies de 
aves distribuidas en 16 órdenes y 34 familias (Tabla 2) y 12 especies de mamíferos, 
distribuidas en 8 órdenes y 13 familias (Tabla 3).
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tabla 1.  Anfibios y reptiles reportados en la Reserva Forestal Protectora Bosques de la CHEC (Villamaría, Colombia) 
por diversas entidades y en diferentes años.

Orden Familia Especie Institución/año
uaM 
1996

Pan 
2002

Cor 
2005

Anura Bufonidae Atelopus eusebianus (CR)     X
Atelopus ignescens (EX)     X
Atelopus sernai (CR)     X
Atelopus simulatus (CR)     X
osornophryne bufoniformis (NT)     X
osornophryne percrassa (EN)   X X
Rhinella sp.   X X

Centrolenidae Centrolene buckleyi (VU)     X
Nymphargus garciae (VU)     X

Craugastoridae Pristimantis alalocophus (NT) X   X
Pristimantis bogotensis X   X
Pristimantis boulengeri     X
Pristimantis brevifrons     X
Pristimantis buckleyi     X
Pristimantis leoni     X
Pristimantis leptolophus     X
Pristimantis obmutescens     X
Pristimantis paisa     X
Pristimantis permixtus   X X
Pristimantis piceus     X
Pristimantis racemus     X
Pristimantis repens (VU)     X
Pristimantis scopaeus (DD)     X
Pristimantis simoterus (NT) X X X
Pristimantis sp. X   X
Pristimantis supernatis (VU)     X
Pristimantis thectopternus   X
Pristimantis thymelensis     X
Pristimantis unistrigatus     X
Pristimantis uranobates   X X
Pristimantis w-nigrum   X X
Hypodactylus brunneus (EN)     X
Hypodactylus latens (EN)   X X
Niceforonia adenobrachia (CR)     X

Hylidae Hyloscirtus larinopygion (NT)   X X
Caudata Plethodontidae Bolitoglossa vallecula     X
Squamata Dactyloidae Anolis heterodermus     X

Gymnophthalmidae Cercosaura vertebralis     X
Proctoporus striatus     X
Stenocercus guentheri     X

Nota: se indican los criterios correspondientes por la IUCN (2013) y la CITES, respectivamente: LC: preocupación menor; 
VU: vulnerable; DD: datos deficientes; EN: en peligro de extinción; NT: casi amenazada; EX: extinto; CR: amenazado; I: 
especie amenazadas de extinción; II: especies que no necesariamente están amenazadas, pero deben tener más cuidado; III: 
especies que están protegidas, al menos, en un país.
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tabla 2.  Aves reportadas en la Reserva Forestal Protectora Bosques de la CHEC (Villamaría, Colombia) por diversas 
entidades y en diferentes años.
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tabla 3.  Mamíferos reportados en la Reserva Forestal Protectora Bosques de la CHEC (Villamaría, Colombia) 
por diversas entidades y en diferentes años.
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disCusiÓn

La revisión realizada permitió corroborar la presencia de especies de diferentes grupos de 
vertebrados, por lo que se constituye en un documento integrador de diferentes listados 
taxonómicos obtenidos a través de métodos de colecta directa, registros indirectos y 
anecdóticos. A pesar de que en la mayoría de los estudios se siguieron metodologías 
estandarizadas para la evaluación de vertebrados, como las descritas en VILLARREAL 
et al. (2006), el análisis de la información expuso que el grupo objetivo y la intensidad 
de muestreo fue contrastante. No obstante, en la presente recopilación de datos, se 
incluyeron todos los reportes con la intención de que sirvan de base verificable para 
futuros estudios faunísticos.

Los antecedentes son un elemento fundamental para cualquier estudio, sin embargo, la 
integración en un documento que facilite su análisis no es una alternativa común en in-
formes de áreas protegidas (ANDRADE & CORZO, 2011). En este sentido, el presente 
reporte del estado de los vertebrados en la Reserva puede ser considerado como ejemplo 
para la valoración de fauna en cualquier reserva natural de los Andes colombianos.

En el caso de la herpetofauna se registraron tan solo 3 trabajos, hasta 2005, presentando 
un vacío en estudios y publicaciones para este grupo, lo que evidencia un amplio 
desconocimiento sobre el mismo en la Reserva. Por tanto, se hace un llamado a la 
comunidad universitaria y al área ambiental de la CHEC para intensificar los esfuerzos 
en la realización de estudios que fortalezcan el conocimiento sobre su distribución, 
ecología y densidad poblacional. Asimismo, es importante aclarar que la taxonomía 
de la herpetofauna ha tenido varios cambios a través de los años; por tal motivo, es 
necesario revisar con detalle los registros existentes que son, en este sentido, escasos, 
antiguos y no se ajustan a las condiciones actuales del bosque. Esto es particularmente 
evidente en serpientes, que han sido observadas constantemente por habitantes de 
la Reserva, las cuales son catalogadas de importancia por su papel ecológico como 
controladoras biológicas de otras especies que pueden constituirse en plagas tal como 
ocurre con algunos roedores.

En aves, se recopilaron 9 trabajos visualizándose un vacío de información entre 2006 
y 2010; lo cual, no solo subestima el conocimiento para este grupo sino que dificulta 
la verificación sobre el establecimiento de nuevas comunidades de aves y su respuesta 
frente a las progresivas transformaciones de su hábitat. Al considerar la situación de 
vacíos de información de especies amenazadas, se rescata el trabajo del Parque Na-
cional Natural Los Nevados (2004) con el cóndor andino (Vultur gryphus) en procesos 
ecológicos que propenden mejorar su estado poblacional en la región, apoyados por 
actividades pedagógicas de integración con los habitantes mediante conversatorios 
lúdicos tanto en las áreas protegidas como en zonas aledañas, incentivando la partici-
pación activa para su preservación.
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El aporte del estudio de ESPINOSA-ALDANA (2006) brinda estrategias claras de 
conservación de especies vulnerables en la Reserva, utilizando como modelo de estu-
dio al lorito cadillero (Bolborhynchus ferrugineifrons); especie endémica de los Andes 
colombianos (RENJIFO et al., 2002) y afectada en gran parte de su hábitat, por la 
deforestación de Acaena elongata, Calamagrostis effusa y espeletia hartwegiana (REN-
JIFO, 1991). Esta situación también puede tener repercusiones para los psitácidos 
registrados en este rango altitudinal tales como Hapalopsittaca amazonina (cotorra 
montañera) y leptosittaca branickii (perico paramuno); los cuales pueden depender 
de estas especies vegetales.

Por último, en el caso de los mamíferos, se recopilaron 10 trabajos realizados principal-
mente en la Reserva o en sus inmediaciones como son el Parque Nacional Natural Los 
Nevados, la Reserva Forestal Protectora Torre 4 y la cuenca del río Chinchiná, siendo 
anexados a este documento por su cercanía a la Reserva y permitiendo catalogarla 
como puente o corredor biológico por sus diversos hábitats y la opción potencial de 
constituir un refugio para especies amenazadas (RAMÍREZ-MEJÍA & SÁNCHEZ, 
2016). No obstante, del material revisado, únicamente en el estudio de Fundación 
Pangea (2002) sobre mamíferos se propusieron estrategias de conservación mediante 
planes de manejo ambiental; los demás, se restringen a inventarios y/o caracterizaciones; 
lo anterior, a su vez, evidencia la ausencia de trabajos publicados en revistas científicas.

Es a partir de 2007 cuando se presenta la primera publicación científica, continuando 
con las realizadas en 2013 y 2014, lo cual afecta las posibilidades de verificación de datos 
y pone de manifiesto una reducida información biológica en la Reserva; subestimando 
el valor de conservación real de la misma (RAMÍREZ-MEJÍA & SÁNCHEZ, 2015). 
La mayor parte de la información se concentra en informes técnicos y/o trabajos de 
grado sin publicar.

A pesar de la escasa información ecológica reportada para mamíferos se visualiza un 
panorama alentador para el grupo, lo que brinda una oportunidad clave para conservar 
la mastofauna allí presente. El reporte de leopardus wiedii (margay), especie de la 
cordillera de los Andes (WOZENCRAFT, 2005; ROMA, 2006) registrada solo en 
2014 en la Reserva (RAMÍREZ-MEJÍA & SÁNCHEZ, 2015), otorga datos relevantes 
debido a la constante reducción de su hábitat y a los altos índices de cacería a la que 
es sometida; ya que su piel y aceite poseen un alto valor comercial (TURBAY, 2000). 
Por tanto, esta área protegida se puede constituir en un refugio para esta especie que 
ha perdido su hábitat y que debe desplazarse a zonas más altas con presencia de bosque 
más conservado y relativamente lejos de la interacción humana. Una situación similar 
puede ocurrir con Dinomys branickii (guagua loba).

Es importante mencionar los dos hallazgos recientes para la Reserva: Conepatus semi-
striatus (zorrillo) por RAMÍREZ-MEJÍA & SÁNCHEZ (2015) y odocoileus virgin-
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ianus (venado de cola blanca) reportado por GÓMEZ-GIRALDO & MORALES-
MARULANDA (2015); los cuales no habían sido registrados en los estudios previos.

También es necesario relacionar la información suministrada en la serie libro rojo 
de Colombia, aportando datos relevantes de especies existentes en el país y presentes 
en la Reserva; otorgando información clave en ecología, distribución, amenazas y 
tendencias poblacionales; ampliando el panorama actual del estado de conservación 
de los diversos grupos faunísticos presentes en áreas naturales. Un ejemplo es el libro 
rojo de aves (RENJIFO et al., 2002, 2014) el cual relaciona información geográfica, 
ecológica (como densidad de población) y mapas de ecosistemas detallados que aso-
cian la perdida de hábitat de las especies de aves, lo que evidencia el impacto al que 
están siendo sometidas y los riesgos que actualmente perciben los investigadores en 
pro de la conservación de este grupo en el territorio colombiano.

Asimismo, la información apoyada en los criterios de la UICN (2003, 2013) juega un 
papel importante en el conocimiento del grado de vulnerabilidad y riesgos de extinción 
de las especies presentes en la Reserva debido a que la revisión taxonómica realizada 
se ajustó a la evaluación de categorías y criterios estandarizados para este organismo.

ConClusiÓn

La recopilación de información permitió corroborar que la Reserva Forestal Protectora 
Bosques de la CHEC es un ecosistema vital para diversas comunidades biológicas, ya 
que alberga especies de reconocida relevancia ecológica como son: Tapirus pinchaque 
(danta), Tremarctos ornatus (oso de anteojos) y Alouatta seniculus (mono aullador), 
importantes en la dispersión de semillas. Igualmente se reportaron murciélagos y 
colibríes claves en la polinización, regeneración y recuperación del bosque natural. 
La revisión, además, permitió la actualización y corrección taxonómica de algunas 
especies de mamíferos, herpetofauna y aves, generando un listado útil para nuevos 
registros faunísticos de esta zona del país.

reCoMendaCiones

Es necesario verificar los registros de vertebrados para la Reserva debido a que algunas 
especies de los tres taxones reportados en los diferentes estudios analizados aquí, no 
cuentan con información de soporte tal como ejemplares depositados en museos, 
fotografías o rastros y en algunos casos no coincide su distribución geográfica y su 
rango altitudinal como ocurre con reportes de algunos estudios (literatura gris) que 
revisten datos antiguos de especies ubicadas en inmediaciones del Valle de Nereidas 
y no propiamente presentes en dicha área protegida.
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Para futuras investigaciones sobre caracterización faunística (y/o florística) se sugiere 
que, además de esta revisión bibliográfica y la verificación taxonómica respectiva, 
se realicen evaluaciones ecológicas y programas de monitoreo a largo plazo para to-
dos los grupos de vertebrados e invertebrados. Asimismo, se recomienda realizar la 
caracterización de especies mediante grabación de sonidos, captura e identificación 
de especímenes, de modo que se reconozca la distribución actual de la fauna en los 
diferentes ecosistemas de la Reserva.

Para complementar las investigaciones sobre biodiversidad se recomienda la inclusión 
de los siguientes trabajos: CHEC (1983), ARIAS-ORTEGA & GUAPACHA-
MARULANDA (2012), GUERRERO-ZAPATA (2012) y ARIAS-ORTEGA et al. 
(2015), los cuales están relacionados con artrópodos terrestres. También se conoció un 
estudio reciente, en la zona (2015- 2016), llevado a cabo por la Universidad de Caldas, 
donde se incluyó flora y fauna terrestre y acuática (macroinvertebrados, perifiton).

Es importante realizar campañas pedagógicas de sensibilización ambiental, con apoyo 
de la academia, que integren a los habitantes de la Reserva y sus zonas aledañas tales 
como el Parque Nacional Natural Los Nevados, la Reserva Forestal Protectora Torre 
4 y los habitantes de Villamaría y Manizales con el fin de incentivar el desarrollo de 
proyectos sostenibles en los que se fomente la conservación de los recursos naturales 
y permitan reducir los impactos antropogénicos asociados con estas áreas naturales.

aGradeCiMientos

A la CHEC, especialmente a los profesionales Julián López Palacios y Carlos Arturo 
Franco, a CORPOCALDAS, a la Oficina de Parques Nacionales Naturales y a las 
diversas universidades por su colaboración con la información para documentar 
adecuadamente este proyecto. También a los campesinos de la Reserva y sus zonas 
aledañas por su constante ayuda durante la fase de verificación de algunos datos en 
campo. Las sugerencias de los evaluadores y del Comité Editorial permitieron mejorar 
la versión original del manuscrito.

fuentes de finanCiaCiÓn

La CHEC participó con la financiación de la presente propuesta de investigación. 
Además, facilitó el ingreso a la Reserva, prestó apoyo en aspectos de logística y despla-
zamiento vehicular a la zona de estudio durante la verificación de la información con 
pobladores locales. Sin embargo, la información y puntos de vista descritos aquí son 
de responsabilidad exclusiva de los autores.
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