INFORME DE GESTIÓN 2021
contacto@guayacanal.org
www.guayacanal.org

1. QUIENES SOMOS
Desde hace 28 años trabajamos como fundación que apoya procesos de restauración
ecológica y gestión del medio ambiente, inicialmente en el Cañón del Chicamocha y
posteriormente a 15 departamentos de Colombia.
La trayectoria que tenemos nos permite ofrecer servicios altamente calificados en
aplicaciones como delimitación, zonificación, sustracción, evaluaciones de riesgo e impacto,
planes de ordenamiento, manejo y recuperación.
Nuestra experiencia se concentra en ecosistemas de alta montaña, humedales, zonas áridas
y bosques húmedos tropicales. En estos contextos, trabajamos con comunidades
campesinas, mineras, urbanas, afro e indígenas, en el contexto de proyectos de desarrollo
y procesos de planeación del territorio.
Nos apasiona acompañar procesos ambientales en Colombia. Lo hacemos siempre desde un
alto compromiso científico, ético y humano. Para nosotros, la protección de la biodiversidad,
el rigor científico, el bienestar de las comunidades locales y el buen trato con nuestros
compañeros y aliados son importantes.
En el camino hemos encontrado cientos de personas y organizaciones interesadas en
conocer la naturaleza, comprometidas y apasionadas por aportar a recuperar y cuidar
nuestro mundo. Todo lo que piden es orientación y apoyo desde el conocimiento científico.
Esto es lo que nos emociona y nos mueve a actuar, a dar y a compartir: hacer ciencia
ecológica de calidad y con sensibilidad y ponerla al servicio de las personas: de todo aquel
con ganas de ayudar.
1.1

Nuestra Historia

Al inicio de los años 80 comenzamos como pioneros en la restauración de ecosistemas
nativos, siempre enfocados a través del dialogo, entre los saberes científicos y locales y
apoyando el empoderamiento de las mujeres y de las comunidades locales en la
recuperación y el cuidado de sus territorios.
En 30 años de trabajo científico y social hemos desarrollado modelos y técnicas para la
restauración de gran parte de los ecosistemas colombianos, desde el bosque altoandino
hasta los ecosistemas costeros; y desde los humedales hasta las zonas áridas.
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El conocimiento profundo de como funcionan los ecosistemas y como restauramos y vemos
la naturaleza, nos ha permitido estar a la vanguardia de métodos para el manejo de
conflictos socioambientales y la gestión de proyectos y procesos de desarrollo local y
regional.

Ilustración 1 Estación Biológica - Los Santos

La Fundación nace originalmente en los trabajos que algunos de sus miembros fundadores
adelantaban desde inicios de los años 90s, en el campo de la restauración de ecosistemas
nativos y del mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos de las zonas desertizadas
por la agricultura tradicional del tabaco en la cuenca baja del Chicamocha, en el
departamento de Santander (Colombia).
En 2005 se crea formalmente la Fundación Estación Biológica Guayacanal, para dar un
espacio institucional propio a los procesos y los enfoques que este equipo venía generando.
Con el tiempo, los trabajos pioneros de La Fundación en el campo de la restauración
ecológica, en Santander y en otras regiones de Colombia, derivaron necesariamente en dos
direcciones. Una, ha sido la ordenación del territorio, la cual permite armonizar la
preservación, la restauración y el uso sostenible de los recursos naturales, en escenarios
reales complejos.
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Hoy trabajamos en investigación y consultoría en varios departamentos de Colombia en las
líneas de: Restauración Ecológica, Planificación, Territorio y Gestión Urbana, Evaluación de
Ecosistemas y Comunidades Locales, y Compensaciones Ambientales.
1.2

Líneas de Trabajo

1.2.1. Línea 1
Recuperación y Compensación Ambiental
•
•
•
•
•
•

Diseño y ejecución de planes de compensación ambiental
Planes de recuperación y cierres minero
Control y mitigación de emergencias ambientales
Estudios de impactos y planes de manejo ambiental
Recuperación de microcuencas
Recuperación ecológica de ecosistemas como humedales, bosque seco tropical, bosque
alto andino, entre otros

1.2.2. Línea 2
Identificación y Delimitación de Ecosistemas
•
•
•

Delimitación y manejo de ecosistemas, entre ellos páramo, humedales, bosque seco
tropical y bosque alto andino
Identificación de valores ambientales
Evaluación del potencial de restauración ecológica

1.2.3. Línea 3
Gestión Social y Medio Ambiente
•
•

Mediación en conflictos socioambientales
Proyectos de desarrollo rural sostenible

1.2.4. Línea 4
Ecourbanismo
•
•

Planes de manejo ambiental para proyectos urbanos
Paisajismo y manejo de ecosistemas urbanos
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1.2.5. Línea 5
Conceptos Ambientales
•
•

Peritaje ambiental
Due dilligence

1.2.6. Línea 6
Planificación del Territorio
•
•
•
•

Planes de ordenamiento territorial (POT)
Estudios de amenazas y riesgos
Planes de gestión del riesgo
Planes de ordenamiento de cuencas

2. PROYECTOS EJECUTADOS
2.1 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
Objeto:
Aunar esfuerzos financieros, técnicos, humanos y sociales para la restauración por
afectación a especies Vasculares y No Vasculares y la Formulación del Plan de Compensación
por Pérdida de Biodiversidad por la construcción y puesta en operación del Proyecto Línea
de Transmisión de Energía Magdalena Medio a 230 Kv.
Lugar de Ejecución:
Departamento de Santander – Municipio de Barrancabermeja y sus alrededores.
Localización del predio El Retiro implementación del plan de compensación
El predio El Retiro de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS),
está ubicado en la vereda o sector de Pénjamo, corregimiento El Llanito, Municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander. Este se encuentra aproximadamente a 15
km del casco urbano.
Localización Área De Vivero
El vivero forestal para la producción del material vegetal requerido en el predio El Retiro,
está ubicado en municipio de Barrancabermeja, Santander, sector Campo Gala,
corregimiento El Llanito, finca Las Cañas.
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Descripción del Proyecto:
Dentro de las actividades relevantes del proceso se evidencia el cumplimento de la estrategia
de Participación Comunitaria, dentro de la cual se logró un acercamiento exitoso con la
Junta de Acción Comunal de Pénjamo, la consolidación de un grupo de trabajo
comprometido con las actividades a realizar, la firma de acuerdos voluntarios para no
permitir el ingreso del ganado al predio, y el intercambio de conocimientos con el personal
de campo y del vivero, además de la generación de empleo para las personas del área de
influencia.
También se logró la construcción y operación del vivero para la producción de material
requerido en el proceso de restauración, la siembra de los 8.064 individuos vegetales, dos
mantenimientos a las siembras realizadas, al igual que el monitoreo para vegetación y aves,
sobre el área de influencia.
Cada una de las actividades realizadas fueron orientadas por los profesionales de la
Fundación Guayacanal, quienes acompañaron diariamente a los operarios de campo, en
cada una de las labores realizadas, con el propósito de dar cumplimiento al Plan de
Compensación propuesto.

Ilustración 2 Labores en el Vivero

En el marco de la estrategia social se realizó socialización con los representantes de la Junta
de Acción Comunal de Pénjamo a fin de llegar a acuerdos que permitieran el trabajo
conjunto entre la empresa y la comunidad, para ello se realizó encuentro para inicio de
actividades y convenio de las condiciones laborales del personal de campo y socialización
de cierre de las labores realizadas durante el año, con el fin de conocer sus opiniones y
sentires frente al proceso, logrado evidenciar el lazo de comunicación y confianza que se
consolido a lo largo de la ejecución del proyecto.
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Ilustración 3 Socialización del Proyecto a la Comunidad

El monitoreo cero permite identificar el estado actual de las coberturas sobre las cuales se
ejecutará un proceso de recuperación, para poder ser comparado con los resultados
obtenidos al momento de realizar una intervención. Para el caso de la Compensación por
Pérdida de Biodiversidad en el predio El Retiro, el monitoreo cero incluye los componentes
de vegetación y avifauna, como indicadores claves en los procesos de restauración
ecológica, esta información permite tener entender cómo se encuentra el ecosistema, antes
de iniciar la siembra, y para poder ser comparado luego de la implementación de las
estrategias de restauración ecológica a ejecutarse en este predio.

Ilustración 4 Ejemplo de lo Observado en el Monitoreo

El vivero cumple con las condiciones técnicas para la producción de material vegetal, en él
se ha producido diversidad de especies, dando cumplimiento a los requerimientos de talla
mínima (entre 60-80 cm), estado fitosanitario, desarrollo de follaje y demás.

Ilustración 5 Vivero
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Se realizaron las actividades como el Plateo actividad que consiste en eliminar las arvenses
con azadón o guadaña alrededor del sitio de siembra de los árboles en un radio de 1 metro,
teniendo en cuenta las condiciones en la que se encuentra el sitio a intervenir.
Ahoyado consiste en excavar un hoyo de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad, con
la ayuda una ahoyadora, palín o paladraga, de acuerdo con el sitio de intervención. De esta
manera de preparar el lugar donde se dispondrán definitivamente cada una de las plantas
llevadas a campo.

Ilustración 6 Actividades de Campo

Siembra que consiste en que la planta se instala verticalmente en el hueco, quedando el
cuello de esta a ras del suelo, y se tapa con la tierra e insumos previamente preparados.
Fertilización que es la aplicación de insumos orgánicos permite una mejor adaptación del
material vegetal, ya que proporcionan los nutrientes que esta requiere para iniciar su
desarrollo en sitio definitivo. En restauración se propone una fertilización orgánico mineral,
a base de gallinaza compostada u de otro origen (estiércol bovino, porquinaza, etc.).

La Limpia consiste en controlar la vegetación de rápido crecimiento como herbáceas y
trepadoras existentes en el sitio plantado. El Re-plateo se realiza manualmente, y consiste
en dejar completamente desnudo el suelo que se encuentran a partir de una distancia de
unos 80 cm. a 1 m. de la base del tallo hacia la periferia del plato para no afectar las raíces
del árbol, pero eliminando manualmente las malezas o arvenses presentes en la parte más
próxima del árbol.
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Ilustración 7 Actividades de Campo

Re-siembra que consiste en reponer todos los árboles muertos por el mismo material
vegetal de los grupos ecológicos utilizados y que se encuentre en condiciones óptimas para
la siembra, en lo posible la mortalidad debe ser menor de un 10%.
Posterior al replateo y a la resiembra (casos que lo haya requerido) se debe realizar una
Fertilización edáfica de los árboles y arbustos plantados. Se propone una fertilización
orgánico mineral, a base de gallinaza compostada u de otro origen (estiércol bovino,
porquinaza, etc.) también compostado.

Ilustración 8 Actividades de Campo

Se realizaron Podas de formación y de estimulación de crecimiento apical, estas deben
realizarse sólo con tijeras podadoras (no se permiten machetes) que estén en buenas
condiciones para dicha actividad.
El Control Fitosanitario es una actividad que se realiza con el objetivo de prevenir la
aparición de plagas y enfermedades (defoliadores, comején, y otros) que puede detener y/o
afectar el crecimiento y adaptación de la planta.
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Ilustración 9 Actividades de Campo

Aspectos Para Destacar:
•

•

•

•

•

Dando cumplimiento a la Estrategia de Participación se logró cumplir con los objetivos
propuestos, ejecutado 18 talleres a viverista y personal de campo, 2 encuentros con
Junta de acción Comunal de Pénjamo, 1 encuentro de socialización con comunidad y
JAC del área de influencia, generación de empleo e intercambio de conocimientos.
En el campo social se dio una buena relación de comunicación con los dueños de los
predios vecinos, así como se ha logrado afianzar los lazos de respeto y comunicación
con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pénjamo, quien actualmente se
identifica como un aliado estratégico del proceso.
Se conformó un excelente equipo operario de campo que cumplió con las actividades
propuestas para el logro de los objetivos del proyecto, y que se interesaron por adquirir
conocimientos y compartir las experiencias vividas, a través de los diferentes escenarios
(talleres y capacitaciones) que se desarrollaron en pro del fortalecimiento técnico y social
del proceso.
Se realizó la plantación de los 8.064 individuos vegetales, sobre las cuatro coberturas
establecidas para el predio El Retiro (Pastos limpios, Vegetación secundaria, Bosque
denso y Pastos arbolados), implementado las estrategias de restauración propuestas y
aprobadas de según el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad.
El material vegetal plantado se germinó en el vivero Retiro, dispuesto exclusivamente
para tal fin. De allí se trasladó hacia el predio Retiro, para su disposición final. Se usaron
25 especies vegetales, en diferentes cantidades, de acuerdo con las estrategias de
restauración propuestas para cada cobertura.
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2.2 ISAGEN S.A. E.S.P.
Objeto:
Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y logísticos para ejecutar el Proyecto:
"Monitoreo de flora en las áreas alrededor del embalse Topocoro y tributarios del río
Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, el programa de conservación de especies
endémicas y amenazadas y demás actividades relacionadas con la Licencia Ambiental de la
central Hidroeléctrica Sogamoso"
Lugar de Ejecución:
Departamento de Santander – Municipio de Barrancabermeja y sus alrededores.
Descripción del Proyecto:
1. Monitoreo de Flora:
Para el monitoreo de las coberturas vegetales donde se ha realizado procesos de
revegetalización en el área de protección del embalse Topocoro, se utilizó la propuesta de
parcelas anidadas mencionada por (Pérez & Gutiérrez, 1996).
El levantamiento de la información se llevó a cabo en 29 parcelas de 0.1 ha, parcelas para
el monitoreo de la franja de protección del embalse Topocoro, aguas abajo de la presa
Latora y afluentes de río Sogamoso ubicadas en las coberturas de Pastos arbolados,
Vegetación secundaria baja y Vegetación secundaria alta.

Ilustración 10 Monitoreo de Flora
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Las parcelas de regeneración natural permitieron evidenciar en la cobertura de pastos
arbolados y algunas parcelas de la vegetación secundaria baja y alta, una fuerte
competencia con la cobertura de gramíneas y cortaderas. De ahí, el bajo número de
plántulas registrado de las especies leñosas de los estratos superiores, lo cual incide de
manera directa en el recambio de especies y en el proceso de recuperación natural de estas
coberturas vegetales.
Los móncoros Cordia thaisiana y Cordia alliodora, son las especies de mayor abundancia
registrada y de más altos IVI de manera general en todas las coberturas vegetales de la
zona Aguas Arriba. Son especies que configuran la mayoría de los estratos verticales de la
vegetación, desde el hábito herbáceo con la regeneración hasta el arbóreo inferior,
principalmente.
La familia Fabaceae es una de las más diversas y dominantes registradas en el estudio,
puesto que presenta una mayor riqueza de especies de hábito herbáceo y bejuco hasta
arbóreo, adicionalmente, los individuos de árboles registrados en los estratos superiores son
los de mayor porte tanto en DAP como en altura. Sumado a esto, tiene una amplia oferta
de recurso alimenticio para la fauna desde corteza a frutos, por lo cual, su presencia en las
coberturas vegetales es de gran importancia para las dinámicas y redes ecológicas.

Ilustración 11 Medición Vegetal

Se llevó a cabo la remedición de todos los individuos registrados en las parcelas
permanentes en los monitoreos anteriores, el registro de los individuos muertos y la
inclusión de los nuevos elementos emergentes.
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Ilustración 12 Cobertura de Pastos

Dentro del programa de conservación de especies endémicas y amenazadas para las vías
sustitutivas se desarrollan dos componentes centrales:
Caracterización de hábitat desde el componente vegetación para las especies de fauna que
integran el programa, que particularmente corresponden: Microsciurus santanderensis
(Ardita pioja), Aotus griseimembra (Marteja), Lebiasina floridablancaensis (Pez Volador),
Habia gutturalis (Habia), Melanerpes pulcher (Carpintero bonito), Ramphastus vitellinus
(Tucán), Consul fabius, Memphis cleomestra y Bolitoglossa lozanoi (Salamandra) y
Caracterización poblacional y vegetación acompañante para las especies de flora Cedrela
odorata, Lecythis mesophylla y Clathrotropis brunnea.
Especies Endémicas y Amenazadas en Flora
Existe una diferencia no significativa entre la presencia de las especies en sus diferentes
rangos de edad para las coberturas naturales y antrópicas, con mayor abundancia en las
naturales, sin embargo, su presencia particularmente para C brunnea y L Mesophylla es muy
reducida y casi inexistente por ejemplo en las parcelas de caracterización de hábitat para
las especies de fauna.
En términos generales, se recomienda aumentar el número de muestreos en diferentes tipos
de cobertura vegetal con el ánimo de evaluar diferencias en la capacidad de regeneración
natural de la especie, bajo diversas condiciones.
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En el área de estudio, el sapan es una especie que se encuentra en áreas transformadas
como pastizales hasta en zonas de bosque, pero en baja abundancia respecto a la
configuración del dosel, pero estructural para la cobertura. No obstante, su abundancia se
ha disminuido notablemente por la tala de sus individuos encontrándose en pie algunos de
porte medio que se encuentran en coberturas más conservadas y como árboles aislados
remanentes en algunas fincas, pero sin una evidencia clara de permanencia dentro de los
estadios.
Al buscar una aproximación a su estructura poblacional, de las especies evaluadas es la
única que presenta algunos brinzales en la cobertura de bosque. No obstante, su
regeneración sigue siendo baja y frecuentemente lejos del individuo central evaluado.
En este sentido, se recomienda priorizar los ensayos de restauración con enriquecimientos
de esta especie y potencializar su población en bosques secundarios y bordes de cañada.
La especie Cedrela odorata se encuentra en áreas de pastizales y raramente al interior de
la cobertura de bosques en la franja de protección del embalse Topocoro. Es una de las
especies más frecuentes en zonas abiertas como un elemento dejado en pie para sombrío,
no obstante, cumple un rol de pionera intermedia y tardía en los bosques. De las especies
evaluadas, es la que mayor número de individuos juveniles y plántulas presenta incluso en
áreas abiertas, donde es notoria su mayor capacidad de regeneración.
En el área de estudio, no se considera que sea una especie altamente amenazada, por el
contrario, es abundante y frecuente, de numerosos frutos y capacidad de regeneración
natural, incluso cerca del árbol parental.
El cococristal o Lecythis mesophylla, es la de menor abundancia y frecuencia en la franja
protección del embalse Topocoro. Al ser una especie potencialmente maderable, y de
acuerdo con los registros de años anteriores, numerosos individuos han sido talados y
aprovechados, tanto en borde de carretera, bosque y pastizales.
Los registros evidencian una muy baja a nula regeneración natural, lo cual, sumado a la tala
intensiva pone en riesgo la continuidad de sus poblaciones en el área de estudio. En este
sentido, se recomienda priorizar los ensayos de restauración con enriquecimientos de esta
especie y potencializar su población en bosques secundarios.
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Ilustración 13 Galería Vegetal
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2. Monitoreo Fauna:
Mediante actividades de monitoreo se pretende determinar la densidad y estructura
poblacional, dieta, preferencia de hábitat, ecología reproductiva y comportamiento de nueve
(9) especies de fauna: tres (3) especies endémicas [carpintero bonito (Melanerpes pulcher),
piranga hormiguera (Habia guturalis) y pez volador (Lebiasina floridablancaensis)], una (1)
especie amenazada [marteja (Aotus griseimembra)] y cinco (5) especies de interés [ardilla
pioja (Microsciurus santanderensis), tucán pechiblanco (Ramphastos vitellinus), salamandra
corpulenta (Bolitoglossa lozanoi), mariposa atigrada (Consul fabius) y mariposa hoja
esmeralda (Memphis cleomestra)].
• Marteja, Aotus griseimembra
El género Aotus presenta una de las distribuciones más amplias para los primates del nuevo
mundo (PNM) junto con las especies de Atelidos conocidos como aulladores, encontrándose
distribuidos a lo largo del continente americano, desde Panamá hasta el norte de Argentina
y con una presencia uniforme en el gradiente altitudinal.
Esta especie cuenta con un pelaje corto, fino y uniforme que llega a cubrir sus orejas
definiendo su nombre debido al ocultamiento de éstas, llegando a parecerse una especie
que careciera de ellas (Defler, 2010). En cuanto a su coloración, presentan matices a nivel
del dorso desde un gris hasta marrón, mientras que su parte ventral tiende a presentar una
coloración clara (Elliot, 1912). A nivel comportamental, es una especie que se desarrolla en
monogamia, con familias permanentes conformadas por los padres hasta un total de seis
(6) individuos por grupo en promedio (Defler, 2010). Este primate es arborícola,
desplazándose y alimentándose en diversos estratos dentro de la cobertura boscosa (Aquino
& Encarnación, 1994; Wright, 1996).

Ilustración 14 Individuo Adulto de Marteja
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• Ardilla pioja, Microsciurus santanderensis
Es una pequeña ardilla arbórea con una longitud total de 272 a 308 mm, cola de 136 – 152
mm, pata trasera 42 – 45 mm y oreja 15 – 18 mm; las hembras son un poco más grandes
que los machos. Tiene un color naranja ocráceo en la parte dorsal, pelaje lateral mezclado
con negro y una línea mediadorsal negra.
El pelaje de las partes superiores es relativamente corto, de 5-6 mm. Los antebrazos son
de color similar a los lados del cuerpo, gradualmente volviéndose más claro hacia adelante,
y presenta un color canela - rosado claro cerca de los dedos de los pies.
El vientre es de color beige rosado, las manchas subauriculares son de color beige ocráceo
claro. Las orejas están cubiertas por dentro por pelos cortos anaranjados. La parte de atrás
de la corona tiene una gran mancha negruzca.
La frente es de color naranja ocráceo finamente mezclado con negro. Los pies están
cubiertos con pelos cortos y densos de color canela, que se vuelven canela rosácea alrededor
de los dedos.
Los talones son de color amarillo cadmio y tiene orejas moderadamente cortas en proporción
a su cuerpo, una cola larga y relativamente estrecha con punta de pelos blancos puros y el
lado ventral de la cola es beige mezclado con negro (Hale et al., 2018).
Ecológicamente, las ardillas son herbívoras, actúan como dispersoras y depredadoras de
semillas y esporas; la mayoría de las especies consumen invertebrados hasta cierto punto.
A menudo prosperan en pequeños fragmentos de bosque y entre sus funciones importantes
también está ser presas de mesodepredadores; aunque las ardillas son muy resistentes a
las perturbaciones del hábitat, la pérdida de este es una amenaza (Mendes et al., 2019).

Ilustración 15 Ardilla
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• Carpintero bonito, Melanerpes pulcher
El Carpintero bonito (Melanerpes pulcher) es un carpintero de aproximadamente 18 cm de
largo. Presentan dimorfismo sexual: el macho tiene la frente blanquecina, la coronilla hasta
la nuca de color rojo escarlata, la nuca es amarillo dorado; presenta un antifaz negro que
se extiende hacia atrás a través de los oídos y las alas; la garganta y la parte superior del
pecho son beige blancuzco; vientre beige barrado de negro azulado y un parche rojizo, las
alas son negras con brillo azulado, pico bastante largo, casi puntiagudo, culmen ligeramente
curvado, bastante ancho a través de las fosas nasales, negruzco con base más pálida; iris
marrón muy oscuro; patas grises, a veces con tinte verdoso.
La hembra es similar al macho, pero un poco más pequeña, de pico más corto, tiene la
frente blanquecina, la coronilla es de negro intenso, la nuca de un rojo fuego con una franja
inferior amarilla a la altura de la nuca. El juvenil es más opaco que el adulto, las áreas
negras más pardas, el color pálido de la frente menos extensa, el parche rojizo del vientre
es más pequeño y tiende hacer más anaranjado, ambos sexos con plumas rojizas en la
coronilla, menos extenso en la hembra.
En el área de estudio habita principalmente zonas con presencia de árboles secos que le
brindan alimento, como termitas, y además son elementos principales para llevar a cabo la
reproducción (Salas, 1990; Sandoval, 2009; Sedano-Cruz, 2019) (obs. pers., DV-E & DRRV).

Ilustración 16 Carpintero Bonito

• Tucán pechiblanco, Ramphastos vitellinus
Es un tucán de aproximadamente entre 48 y 52 cm de largo y no presenta dimorfismo
sexual evidente (Hilty & Brown, 1986). Su dorso es negro con rabadilla, garganta y pecho
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de color amarillo limón pálido, a menudo casi blanco, bordeado por debajo por una banda
roja angosta y poco visible, las partes inferiores son en su mayoría negras, tiene coberteras
infracaudales rojas; la piel desnuda alrededor de los ojos es azul pálido; pico mayormente
negro, con una base amarilla que se torna azul verdosa tanto en la maxila como en la
mandíbula, presenta una franja en el culmen estrecha de color amarillo verde-azulado que
se vuelve amarilla hacia la punta (del Hoyo et al. 2020b).
Su dieta es amplia y variada, incluye nueces de palma, higos y otras frutas. También incluye
insectos, arañas y otros artrópodos, lagartijas y pequeños vertebrados, probablemente
ranas, sapos y murciélagos y huevos, crías de pájaros, néctar y flores de Combretum y
Quararibea (del Hoyo et al. 2020b).

Ilustración 17 Turcán Pechiblanco

• Piranga hormiguera, Habia guturalis
Es una especie de aproximadamente 20 cm de largo. Presenta pico y ojos negros, tarso,
dedos e iris de color marrón. Presenta dimorfismo sexual; el macho es mayormente gris
oscuro con una cresta rojo escarlata; el centro de la garganta también es de color rosa
rojizo, volviéndose menos brillante a medida que se extiende hacia el centro de la parte
superior del pecho. Los lados de la garganta y los lados de la cresta son negros. Las hembras
son similares a los machos, pero son menos oscuras y la garganta es blanca con algo de
rojo rosado (Hilty & Brown 1986).
La dieta se compone principalmente de artrópodos, aunque puede incluir algunas frutas.
Forrajea principalmente en el sotobosque entre uno (1) y cinco (5) m del suelo, con menos
frecuencia hasta 10 m. Suele revolotear y capturar insectos de la parte inferior de las hojas.
También sigue a los enjambres de hormigas soldado, donde captura a sus presas (Pulgarín
& Galvis, 2020).
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Ilustración 18 Piranga Hormiguera

• Salamandra corpulenta, Bolitoglossa lozanoi
La pérdida de diversidad biológica es un hecho que no solo es reconocido en el ámbito
científico, sino que ha trascendido a los contextos sociales de todo el mundo; esta
disminución se da en todos los niveles taxonómicos, y generalmente es atribuido a cambios
climáticos abruptos, disminución y fragmentación de hábitats y contaminación de afluentes
(Angulo, 2002).
Los anfibios presentan una dependencia al agua y/o humedad, ya sea en estado larval o
adulto; esto es debido a que poseen una piel extremadamente permeable o simplemente
requieren de cuerpos de agua para su reproducción y/o cortejo, y son susceptibles a los
cambios de su hábitat, permitiendo que algunos sean indicadores de la calidad de los
ecosistemas.
Su importancia en el ecosistema se relaciona con su papel en la red trófica; son
depredadores de una gran cantidad de invertebrados tales como insectos y arácnidos y por
otro lado son presa de otros animales, como mamíferos, aves, reptiles, peces e incluso
insectos y arañas (Corral-Gómez, 2013).

Ilustración 19 Salamandra Corpulenta
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• Pez volador, Lebiasina floridablancaensis
Es una especie endémica del departamento de Santander. La especie se ha encontrado en
cuerpos de agua inmersos en el bosque premontano o subandino, extendiéndose hasta el
bosque seco premontano, especialmente en pequeños pozos, de aguas cristalinas y fondos
de arena y grava.
Los trabajos enfocados en caracterizar la biología y ecología de especies endémicas ícticas
son escasos, más cuando no presentan un interés comercial relevante.

Ilustración 20 Pez Volador

•

Mariposa atigrada, Consul fabius y Mariposa hoja esmeralda, Memphis

cleomestra
Son insectos altamente sensibles a los cambios de temperatura, microclima, humedad, nivel
de luminosidad y parámetros típicos de perturbación de un hábitat determinado (Boggs et
al., 2003; Bonebreak et al., 2010). También se caracterizan por presentar una estrecha
relación ecológica con la estructura y composición vegetal (Barlow et al., 2007) y por tener
ciclos de vida relativamente cortos (DeVries et al., 1997) por lo cual se emplean como
bioindicadores debido a que sus poblaciones responden rápidamente a cambios en sus
hábitats (Brown, 1991).

Ilustración 21 Mariposas
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Los monitoreos se realizaron de día y de noche

El monitoreo se implementó un orden en la selección de las localidades en pro de las
condiciones ambientales y de los requerimientos en cuanto a esfuerzo de muestreo e
implementación de cámaras.

Ilustración 22 Instalación Cámaras

Con el propósito de cumplir las normativas correspondientes al trabajo en alturas, al
momento que se realizó la instalación de las cámaras en el dosel, se diligenció el formato
de evaluación de riesgo.
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El muestreo se llevó a cabo en horas de la mañana,
de 06:00 am hasta las 11:00 am, ya que la mayoría
de los animales diurnos se alimentan activamente a
esa hora. Un solo observador debe recorrer los
transectos a una velocidad de aproximadamente
1.250 m/h.

Ilustración 23 Instalación de Transectos

Las redes de niebla se abrieron en la mañana
y en la tarde durante un total de 6,1 horas,
desde las 6:20h hasta las 10:30h (cuando la
actividad de las aves disminuye) y desde las
15:30 hasta las 17:30h con una duración de
cuatro días consecutivos.

Ilustración 24 Instalación Redes de Niebla

El muestreo fue de una hora/hombre por
estación de monitoreo, utilizando el arte de
pesca más conveniente, según las condiciones
geomorfológicas de cada sitio, cubriendo un
transecto de 100 metros, el cual fue
debidamente georreferenciado y fotografiado.

Ilustración 25 Método Pesca Pasiva
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El monitoreo de la calidad de agua se dividió en dos (2) partes, en la primera se indica la
localización de los cuerpos de agua donde se registraron las poblaciones de Lebiasina
floridablancaensis y en la segunda se describe el proceso metodológico del monitoreo.

Ilustración 26 Quebradas Monitoreadas

Aspectos para Destacar
Una de nuestras alianzas fundamentales ha sido la cooperación científica con ISAGEN, en la
investigación sobre la dinámica de los ecosistemas de la cuenca aguas arriba y aguas abajo
del embalse Topocoro, Central Hidroeléctrica Sogamoso.
En el transcurso de esta cooperación, se establecieron una serie de parcelas para el
monitoreo permanente de la restauración y otras de la regeneración natural (áreas de
control y de restauración pasiva), al tiempo que se establecieron métodos de línea base y
monitoreo.

2.3 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Objeto:
Unir esfuerzos para el fortalecimiento de los aspectos científicos, técnicos y metodológicos
relacionados con la Restauración Ecológica Participativa dentro de los objetivos, la
programación e implementación en curso dentro del programa ReverdeC.
Lugar de Ejecución:
Valle del Cauca
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Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:

03.05.2021
03.02.2022

Alcances:
Fundación Guayacanal:
• Hacer parte del grupo técnico encargado de evaluar los resultados obtenidos hasta ahora
por el Programa ReverdeC.
• Realizar capacitaciones para los participantes del programa ReverdeC y unificar los
criterios en restauración ecológica y temas técnicos y metodológicos relacionados.
• Acompañar el proceso de implementación de la estrategia social para que las
intervenciones tengan sentido en los modos de vida y procesos locales.
• Apoyar científica y técnicamente la formulación de los nuevos proyectos en nuevas
regiones para el programa ReverdeC.
• Apoyar científica y técnicamente la implementación de una estrategia participativa de
monitoreo, evaluación y retroalimentación para el manejo adaptativo de los
socioecosistemas intervenidos por el programa ReverdeC, la implementación de
Indicadores, seguimiento, monitoreo y línea base.
• Aprovechar los escenarios y las comunicaciones del programa ReverdeC para promover
el conocimiento y el desarrollo de la restauración ecológica participativa en Colombia.
• Apoyar la sustentación y la divulgación del Programa ReverdeC en los escenarios y
medios que se acuerden con CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
• Desarrollar actividades sobre las siguientes temáticas: intercambio sobre viveros para
restauración en diferentes regiones del país; calidad, origen y trazabilidad de las
semillas; formulación de un banco de preguntas y respuestas sobre el fundamento
técnico y social del programa; unificación de criterios sobre el método de planeación y
trabajo de cuencas.
La Fundación Guayacanal realizará estas actividades de modo gratuito con el solo interés
de contribuir al mayor éxito del Programa ReverdeC y dentro de las políticas de gestión de
entorno y comunicaciones de CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
Aportes de la Fundación Guayacanal:
• Modelos de restauración ecológica para cada uno de los ecosistemas de las cuencas y
regiones del Programa ReverdeC.
• Protocolos de participación comunitaria y desarrollo local regenerativo.
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•
•
•

Procedimientos y formatos para los distintos procesos técnicos y sociales involucrados
en la restauración ecológica.
Equipo humano de expertos en cada uno de los ecosistemas y procesos de la
restauración ecológica participativa para el desarrollo de los alcances arriba propuestos.
Guayacanal preparará un informe de resultados y recomendaciones.

Página de Celsia:

https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/reverdec/
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Certificación Expedida por Celsia Colombia S.A. E.S.
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2.4 BIO D S.A.
Objeto:
Consolidar una estrategia de protección y manejo sostenible de los recursos naturales en el
área de influencia de BIO D, que involucre la sensibilización y capacitación de la comunidad
de la vereda Mancilla en temas ambientales, abarcando proyectos que aborden los
componentes aire, agua, suelos y ecosistemas.
Lugar de Ejecución:
Facatativá (Cundinamarca)
Fecha de Inicio:
Fecha de Terminación:

28.02.2021
31.01.2022

Alcances:
BIO D y LA FUNDACION GUAYACANAL han acordado unir esfuerzos para lograr la
consolidación de una red de desarrollo rural sostenible conformado por colectivos o grupos
en las comunidades asentadas en zonas de vocación forestal, dentro de la microcuenca de
la quebraba mancilla, comunidades que han venido extendiendo la frontera agrícola y
pecuaria, situación que ha generado una disminución en la oferta de bienes y servicios del
componente natural, debido a la ausencia de prácticas de manejo fundadas en modelos
técnicos. Problemática que hace incuestionable la necesidad de formular e implementar
estrategias que permitan generar una nueva alternativa de subsistencia para la población
rural vulnerable.
BIO D y LA FUNDACIÓN, se proponen consolidar una estrategia de protección y manejo
sostenible de los recursos naturales en el área de influencia directa de BIO D, que involucre
la sensibilización y capacitación de la comunidad de la vereda Mancilla en temas
ambientales, abarcando proyectos que aborden los componentes aire, agua, suelos y
ecosistemas.
El área de influencia del proyecto corresponde a la vereda Mancilla del municipio de
Facatativá, la cual tiene un área de 1.290 ha, constituida por la totalidad del cerro de su
mismo nombre con sus dos laderas hasta la vía que desde el colegio Juan XXIII conduce
hacia el Cerro Negro.
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La quebrada de la vereda Mancilla es una de las más importantes fuentes de suministro en
la zona, de esta se sirven gran número de agricultores y ganaderos a tal punto que fue
declarada fuente agotada por la CAR, esta microcuenca se convierte en columna vertebral
de las acciones y actividades a ejecutar en el proyecto.
Priorizando la parte baja de la quebrada Mancilla (área de influencia directa), parte media y
alta (área de influencia indirecta) se busca que por cada nodo o área de trabajo se abarquen
y ejecuten todas las actividades desarrolladas en el proyecto, desde el marco de la inclusión
y extensión comunitaria.

Descripción del Proyecto:
Salida de Reconocimiento al Área de Estudio:
El equipo técnico de la Fundación Guayacanal realizó recorridos a la microcuenca de la
Quebrada Mancilla con el objetivo de corroborar las coberturas vegetales presentes en el
paisaje, unidades ecológicas donde se realizarán los muestreos de fauna (aves, mamíferos)
y de flora. Durante estos recorridos se determinaron las zonas óptimas para realizar los
estudios de línea base, insumo que está en el marco de la formulación del plan de
restauración ecológica.

Ilustración 27 Paisaje del Proyecto

Adicionalmente se realizó la Inducción HSEQ y Protocolos de Bioseguridad en temas de
COVID 19 a las dos (2) personas de la vereda que acompañarán los muestreos de fauna y
flora, y se realizó introducción a los tipos de vegetación que están presentes en la vereda
Mancilla.
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Ilustración 28 Inducción en Bioseguridad

La
caracterización
de
la
vegetación
es
un
elemento
fundamental para determinar el
funcionamiento y estructura de los
ecosistemas. Para el desarrollo de este
componente se ejecutan tres etapas:
Pre-campo, campo y pos-campo.
La identificación de especies florísticas
se realizó de acuerdo con el Sistema de
clasificación APG III y con base en las
observaciones in situ de hojas, tallo,
flores y frutos y el soporte de claves
taxonómicas y manuales de flora de la
zona de estudio o similar, para aquellas
especies que no se logró determinar directamente, se realizó la colección de material vegetal
preferiblemente fértil y se envió a
Ilustración 29 Identificación de Especies Vegetales
especialista botánico para poder
determinar la especie que se estaba inventariando.
Socio Ambiental
Los instrumentos de recolección de datos cualitativos implementados incluyeron recorridos
territoriales de aproximadamente de 3.5 km, ocho entrevistas por unidad muestral,
aplicando paralelamente ocho entrevistas semiestructuradas como método cuantitativo
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complementario para conocer la perspectiva y el marco de referencia a través del cual las
personas de una comunidad entienden su entorno y orientan sus comportamientos,
buscando su percepción, visión, creencias y conocimientos y otorgando una linealidad en
sus preguntas.
Se propone una estrategia de educación ambiental y participación comunitaria, que fomente
la organización y participación integrada desde y para la comunidad, para lograr mejorar y
optimizar procesos dentro las prácticas agrícolas, pecuarias, comportamentales, la gestión
integrada de recurso hídrico (captación y vertimientos) y el manejo adecuado de residuos
sólidos.
Teniendo en cuenta las observaciones
directas, entrevistas y encuestas realizadas, se
puede referir inicialmente las características
de la población de la vereda Mancilla desde su
arraigo al territorio, sus aspectos culturales, su
aprecio y visión sobre el medio ambiente
dirigidos a la forma que interactúan con sus
sistemas de producción locales, basados
principalmente en cultivos de hortalizas, papa,
fresa, maíz, arveja, la ganadería a pequeña,
mediana y larga escala, lugares de recreación
y formación, pequeños comercios, una
emergente sensación de turismo generada por
la gran cantidad de visitantes en bicicleta y su
ubicación estratégica como recurso para
realizar trayectos entre el municipio de la
Vega y Facatativá.

Ilustración 30 Interacción con la Comunidad.

Actividades de Extensión Comunitaria
•

Encuentros con la Comunidad Rural:
Para iniciar con el acercamiento con la
comunidad de la Mancilla, se crea un espacio para la divulgación del proyecto,
presentación del equipo de trabajo y se realiza un taller de identificación de prioridades
de conservación y protección de los recursos naturales a partir de las percepciones de
los participantes.
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Posteriormente, dentro de los temas propuesta entre Bio D S.A y Fundación Guayacanal
se retroalimenta con las comunidades los temas que abordaran y se estructuran algunos
que tiene mayor interés en la población rural y se fortalece el vínculo de capacitar y
extender técnicamente conocimientos que sean aplicables en sus procesos productivos.
Las actividades de capacitación en temas de gestión ambiental, sobre la importancia de
estos para los agroecosistemas, y la conservación de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos ha sido un trabajo que dirige esfuerzos a crear confianza y solidificar
vínculos entre el proyecto y al co0mundiad procurando que en cada intervención y acción
se apropie la persona y refleje sus intereses e igual forma aporte desde su conocimiento
e interés a que la fase de formulación sea acorde a las realidades socio ecológicas del
territorio.
A continuación, detallan las actividades realizadas hasta la fecha por el equipo socio ambiental del proyecto:
Primer Encuentro Taller:
Lugar

Cancha de Tejo de Don Álvaro Rodríguez Kilómetro 46,
Vereda Mancilla, Facatativá.

Cantidad
de
20 personas
participantes
Fecha
Sábado 8 de mayo de 2021
Hora
9:00 a.m. - 11:00 a.m.
Integrantes

Equipo técnico Fundación Guayacanal y Yenifer Cardona – Bio D S. A

Con el apoyo de

Junta de acción Comunal, Acueducto Veredal Km 46

Objetivo general
Generar a través de las experiencias de la comunidad un diagnóstico socio- ambiental de la
vereda Mancilla Ubicada en el municipio de Facatativá.
Objetivos específicos
• Socializar los aspectos e impactos ambientales en la vereda.
• Fomentar la generación de conceptos a través de las experiencias de la comunidad.
• Crear un espacio de opinión y debate.
• Generar conceptos cualitativos de la vereda Mancilla.
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Alcance
Este es el primer paso para lograr identificar las problemáticas y aspectos ambientales, así
como los temas que la comunidad desea abordar y las metodologías más pertinentes para
abordar los encuentros.

Mancillus Ambientis
La actividad realizada a la comunidad rural de Mancilla contemplo personas de diferentes
rangos de edad, desde jóvenes hasta adultos mayores. Dicha actividad se basó en conocer
la percepción de cada uno de los participantes frente a distintos Aspectos de la vereda como

Ilustración 31 Fotos de la Actividad
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lo son la comunidad, la naturaleza, el agua, los residuos y suelos, posteriormente los
participantes organizaron el contenido de cada uno de estos aspectos de acuerdo con lo que
consideraban más importante.
Como resultado de la actividad, se encontró que dentro de la categoría de comunidad se
resaltó la necesidad del fortalecimiento de los lazos sociales y se posiciono casi por
unanimidad como la categoría más importante para los participantes; en cuanto a la
naturaleza se identificó que tiene un valor de libertad, apreciación visual y que existe la
necesidad de su protección y conservación;para la categoría de agua se denoto que existen
problemáticas alrededor de la percepción hacia la gestión de los acueductos, sobre todo
frente a la participación y apoyo a la comunidad, además de la contaminación evidente y su
escases en temporadas secas y por el manejo inadecuado de los acueductos.

Segundo Encuentro:
Lugar
Cantidad
de
participantes
Fecha
Hora

Vereda Mancilla, Facatativá.

Integrantes

Equipo técnico Fundación Guayacanal Yenifer Cardona – Bio D S. A

Con el apoyo de

Junta de acción Comunal, Comunidad de Mancilla

17 personas
Sábado 26 de junio de 2021
9:00 a.m. - 12:00 m.

Objetivo general
Generar a través de la poligrafía social y elementos conceptuales, el mapa para la estrategia
de restauración ambiental del proyecto Protección Y Manejo Sostenible De Los Recursos
Naturales En El Área De Influencia De Bio D S.A Vereda Mancilla, Facatativá.
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Objetivos específicos
• Socializar los aspectos e impactos ambientales en la vereda en el recorrido territorial.
• Fomentar la generación de conceptos a través de las experiencias de la comunidad.
• Crear un mapa con las experiencias de la comunidad.
• Generar conceptos cualitativos de la vereda Mancilla.
Alcance
Este espacio sirve para lograr identificar las problemáticas y aspectos ambientales de la
vereda y ubicarlos en un mapa para un análisis posterior.

Interpretemos Nuestro Territorio
La actividad realizada a la comunidad rural de Mancilla contemplo personas de diferentes
rangos de edad, desde jóvenes hasta adultos mayores. Este evento se realizó con la
intención de conocer las diferentes dinámicas dentro del territorio de mansilla a través de
un recorrido territorial que resultara en un mapa de poligrafía social realizado por la misma
comunidad. Posteriormente los participantes organizaron el contenido de cada uno de estos
aspectos de acuerdo con lo que consideraban más importante.
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Como resultado de la actividad, se encontró que es importante tener más espacios para
fortalecer el mapa de poligrafía social y así lograr obtener resultados contundentes para la
restauración ecológica en este territorio.
Tercer Encuentro:
Lugar
Vieja escuela, Vereda Mancilla, Facatativá.
Cantidad
de
22 personas
participantes
Fecha
Sábado 17 de julio de 2021
Hora
2:00 p.m. – 05:00 p.m.
Integrantes
Equipo técnico Fundación Guayacanal
Asociación de apicultores de Facatativá
Con el apoyo de
Secretaria de desarrollo agropecuario
Corporación Autónoma Regional - CAR

y

medio

ambiente
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Objetivo general
Realizar un taller de apicultura enfocado a la restauración ambiental y al desarrollo
económico con el enfoque de las entidades públicas y privadas.
Objetivos específicos
•
Socializar las generalidades del proyecto de restauración ambiental
•
Fomentar la generación y fortalecimiento de los proyectos de apicultura.
•
Crear un espacio de opinión y debate.
•
Generar conceptos que sirvan a los habitantes de la vereda Mancilla.
Alcance
Dar a conocer los conceptos generales de la apicultura y fomentar el crecimiento de esta
actividad a través de procesos de restauración ecológica
Taller de Apicultura:
La actividad realizada a la comunidad rural de Mancilla contemplo personas de diferentes
rangos de edad, desde jóvenes hasta adultos mayores. Dicha actividad se basó tres espacios
de capacitación donde se explicó desde lo más básico de las dinámicas de las abejas y su
entorno hasta su gran relevancia para la economía mundial y para la supervivencia humana.

Ilustración 32 Taller de Apicultura
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Cuarto y Quinto Encuentro:
Lugar
Cantidad
participantes
Fecha
Hora
Integrantes
Con el apoyo de

Vieja Escuela Vereda Mancilla, Facatativá.
de

20 personas
Sábado 4 de septiembre de 2021
9:00 a.m. - 12:00 m.
Equipo técnico Fundación Guayacanal
Yenifer Cardona – Bio D S. A
Junta de acción Comunal, Comunidad de Mancilla, Acueducto
de Facatativá, Aguas de Facatativá EAF SAS ESP

Objetivo general
Generar a través del taller de uso eficiente y ahorro del agua, conciencia ambiental y
estrategias para proteger desde la conservación el recurso hídrico de la vereda
Objetivos específicos
• Socializar desde la fundación y desde EAF SAS ESP los conceptos básicos sobre el uso
eficiente y ahorro del agua.
• Fomentar la conciencia ambiental sobre el recurso hídrico
• Fortalecer los conceptos referentes al recurso hídrico.
• Generar una dinámica para fortalecer los conceptos.
Alcance
Este espacio sirve para concienciar a la comunidad sobre las dinámicas hídricas de la vereda,
los impactos, los aspectos y las oportunidades para conservar este elemento vital.
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Taller en Uso Eficiente, Ahorro de Agua y Manejo de Vertimientos
La actividad realizada a la comunidad rural de Mancilla contemplo personas de diferentes
rangos de edad, desde jóvenes hasta adultos mayores. Este evento se realizó con la
intención de concienciar a la comunidad sobre el recurso hídrico y como la restauración
ambiental hace parte del proceso de mantener este recurso vital.

Ilustración 33 Taller de Agua

Sexto Encuentro:
Lugar
Cantidad
participantes
Fecha
Hora
Integrantes
Con el apoyo de

Finca Casa Marsupialis, Vereda Mancilla, Facatativá.
de

16 personas
Sábado 27 de noviembre de 2021
8:00 a.m. - 12:00 m.
Equipo técnico Fundación Guayacanal
Carlos Alberto Calderón - Ing. Agrónomo Msc. Desarrollo Rural
Junta de acción Comunal, Sembradores de paz

Objetivo general
Generar a través de un taller teórico-práctico actitudes y habilidades para fortalecer el
emprendimiento agrícola entre los jóvenes de la vereda Mancilla.
Objetivos específicos
• Socializar los aspecto ambientales y productivos en la vereda por parte de los integrantes
de Guayacanal.
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•
•
•
•

Generar conceptos base para obtener una práctica efectiva sobre el tema de suelos.
Realizar una Calicata (“hueco”) entre todos los participantes para la explicación de
conceptos claves en la producción agrícola sostenible.
Crear un espacio de compostaje entre todos los participantes mientras se socializan
conceptos productivos agrícolas.
Sintetizar lo aprendido en un espacio de socialización y retroalimentación.

Alcance
Este es un espacio fundamental para que la comunidad logre identificar las oportunidades
agrícolas y ambientales desde la perspectiva de un proyecto exitoso y sostenible como
trabajado POR “Casa Marsupialis” liderado por profesional Carlos Calderón y su familia. Se
espera que estos conocimientos sean replicados por parte de la comunidad en sus propios
sistemas productivos para que desde el interior de la vereda se pueda ver reflejado el éxito
del taller con buenas prácticas.

Manejo y Conservación de Suelos en Sistemas de Producción Agrícola.
La actividad realizada a la comunidad rural de Mancilla contempló principalmente a los
jóvenes del grupo sembradores de paz sin dejar de lado que la invitación se extendió a toda
la comunidad de Mancilla. La actividad inicia con un espacio de apertura y presentación por
parte de los integrantes del componente Socio-Ambiental de la Fundación Guayacanal donde
se habló sobre los avances del proyecto y lo esperado para la jornada.
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Ilustración 34 Taller de Suelos

Séptimo Encuentro:
Lugar

Centro comunitario (escuela antigua), Vereda Mancilla,
Facatativá.

Cantidad
de
30 personas
participantes
Fecha
Sábado 4 de diciembre de 2021
Hora
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Equipo técnico Fundación Guayacanal
Secretaria de Desarrollo Agropecuarito y Medio Ambiente SDAMA
Integrantes
Equipo de Mercados verdes de la Corporación Autónoma Regional
CAR
Comunidad productora de alimentos
Junta de acción Comunal, Acueducto Veredal Km 46,
Con el apoyo de
Productores de Mancilla y CAR
Objetivo general
Generar a través de la interacción de la comunidad, estrategias comerciales y productivas
para un desarrollo socioeconómico de los habitantes de la vereda mancilla.
Objetivos específicos
• Organizar el espacio para el evento.
• Fomentar el fortalecimiento de la comercialización de productos de la vereda.
• Crear un espacio para que la CAR socialice el tema de mercados verdes.
• Generar conceptos cualitativos de la actividad de venta y compra de productos locales.
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Alcance
Ayudar a fortalecer los lazos sociales y mercantiles de la comunidad a través de un ejercicio
inicial de mercados campesinos.

La jornada se desarrolla de una
manera fluida donde la comunidad
interactúa en saberes, compartiendo
experiencia y comercializando los
productos
producidos
por
la
comunidad.
La CAR invitó a la comunidad al salón
principal del Centro Comunitario para
recibir información referente a los
mercados verdes que maneja la
Corporación.
La comunidad realizó las preguntas
pertinentes a sus necesidades y se
concluye la actividad de una manera
exitosa.
Ilustración 35 Mercado de Productores Campesinos
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Octavo Encuentro:
Lugar
Cantidad
participantes
Fecha
Hora

Finca “Colibrí de las Nubes”, Vereda Mancilla, Facatativá.
de

30 personas
Sábado 19 de diciembre de 2021
9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Integrantes

Equipo técnico Fundación Guayacanal Casas marsupiales
Juna de Acción Comunal Sembradores de Paz
Miembros de Bio D S. A

Con el apoyo de

Junta de acción Comunal, Sembradores de Paz, Valija de
aves, Lideresas, Casa Marsupialis, Oscar Cañón (anfitrión)
de Colibrí de las Nubes

Objetivo general
Generar a través del festival Eco-Navideño, experiencias con el fin de que la comunidad
fortalezca sus lazos con el proyecto de restauración ecológica de una manera interactiva y
de integración socio- ambiental con prácticas sostenibles.
Objetivos específicos
• Realizar un recorrido territorial con el fin reconocer las riquezas del territorio y sus
dinámicas ambientales a través de la socialización.
• Fomentar un espacio de integración en el sitio “Colibrí de las Nubes” para fortalecer los
lazos sociales, confianza y hacer cierre del año 2021.
• Crear un espacio para realizar actividades con elementos reciclados y reutilizados.
• Generar una huerta ecológica con los conceptos de la comunidad a partir de eco botellas.
• Realizar una siembra de árboles nativos en Colibrí de las nubes.
Alcance
Este es el último espacio del primer año del proyecto enfocado a la formación del modelo
restauración ecológica participativa de la microcuenca de Mancilla; la finalidad es fortalecer
y cimentar las bases del proyecto, así como reconocer a los habitantes de la vereda Mancilla
como actores fundamentales en este proceso.
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Festival eco-navideño
La actividad realizada a la comunidad rural de Mancilla contemplo personas de diferentes
rangos de edad, desde jóvenes hasta adultos mayores.
Se inicia la actividad con el encuentro de todos los participantes en un punto específico de
importancia para los habitantes de la vereda Mancilla. Posteriormente se da inicio al
recorrido el cual es dirigido por el equipo Socio-Ambiental de la fundación Guayacanal donde
por grupos se va realizando el recorrido con ayuda de conceptos, binoculares e
interacciones.
Se destaca el avistamiento de aves nativas, los ecosistemas y los sistemas económicoproductivos propios de este territorio.
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Ilustración 36 Fotos del Encuentro

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN:
Talleres
Sensibilización
niños

Modalidad
Para

Sensibilización para la
Comunidad

Virtual

Presencial

Personas alcanzadas

Cantidad
de talleres

20 niños
5 mujeres líderes comunitarias
11 niños
16 jóvenes
5 mujeres líderes comunitarias
8 adultos rurales
13 adultos coordinadores

4

1

Objetivo General
Dar a conocer cómo crear un ambiente de aprendizaje desde el diseño para la educación
ambiental.
Específicos
• Identificación de los elementos claves de un ambiente de aprendizaje.
• Diseño en detalle por etapas de un ambiente de aprendizaje
• Desarrollo de un ambiente de aprendizaje con los participantes co -diseño.
• Tema para desarrollar.
Los talleres de sensibilización hacen parte de un programa de protección, restauración,
aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales en el área de influencia de
la empresa BIO D S.A. en la vereda mancilla, Facatativá.
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Ilustración 37 Taller Construyendo Mi Futuro

Guardianes de la Montaña:
Objetivo General
Motivar a los niños a valorar y proteger la biosfera, haciendo énfasis de la flora y fauna
de lavereda Mancilla, a través de un juego educativo de descubrimiento e identificación de
especies.
Objetivos específicos
• Reforzar a través de una pregunta y tres respuestas por descarte que la función
másimportante de ellos como guardianes de la vereda Mancilla es cuidar y
proteger los
• recursos naturales.
• Dar a conocer el término “Biósfera” y el impacto negativo que le genera la
• contaminación para su sostenibilidad a través de una pregunta sorpresa y tres
• respuestas por descarte relacionadas con una ilustración y descripción de audio.
•
•
•
•
•

Evidenciar los grados de vulnerabilidad de las especies a través de preguntas
quedemanden atención al detalle descriptivo de la tarjeta de cada especie.
Resaltar la caracterización de algunas especies endémicas de la vereda a
través depreguntas y descripciones claves contenidas en las tarjetas.
Presentar de una manera atractiva los gradientes altitudinales junto con sus respectiva
flora y fauna aves, mamíferos, anfibios y reptiles, a través de un tablero de juegos
dividido por niveles y tarjetas descriptivas de cada especie.
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Ilustración 38 Taller de Sensibilización

Polinizadores:
Objetivo General
Motivar a los niños a valorar, proteger y usar adecuadamente los recursos naturales y el
ecosistema del lugar donde viven (vereda Mancilla).
Objetivos Específicos
• Reforzar cuáles son los polinizadores, las amenazas que enfrentan, su importancia, cómo
podemos cuidarlos y los servicios ecosistémicos que nos brindan a través del
• panal familiar (personal) y panal tipo estuche (para regalar).
• Reconocer las plantas y flores de su vereda claves para los polinizadores a través de la
elaboración de un abutilón, una abeja y un colibrí.
• Enfatizar la importancia de su reproducción y cómo pueden los niños usar el reciclaje
para este fin, elaborando de un hotel de abejas. y una abeja.
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Mancilla Volando:
Objetivo General
Motivar a los niños a valorar, proteger y usar adecuadamente los recursos naturales y el
ecosistema del lugar donde viven (vereda Mancilla).
Objetivos Específicos
• Reforzar cuáles son las aves más comunes de la vereda, a través de la elaboración de
máscaras representativas.
• Recordar cuáles son los servicios ecosistémicos que nos brindan las aves a través de la
creación de un colibrí semi volumétrico.
• Enfatizar la importancia de la protección de su hábitat, reciclando, reduciendo la
contaminación y haciendo el uso y control adecuado de químicos.

Festival las Aves de Mancilla:
Objetivo General
Iniciación, contemplación y observación de aves y de fauna silvestre de La Vereda Mancilla.
Objetivos específicos
• Entender cuáles son las aves presentes en la vereda Mancilla y en sus respectivos
lugares.
• Asociar las aves con los hábitats agua, nacimientos, bosques riparios, bosques,
• matorrales, cultivos y pastos.
• Comprender la riqueza faunística de la vereda Mancilla.
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Decoremos Arbolitos:
Objetivo General
Motivar a los niños a valorar, proteger y usar adecuadamente los recursos naturales y el
ecosistema del lugar donde viven (vereda Mancilla).
Objetivos Específicos
• Ayudar a los niños a comprender la importancia del manejo y conservación del suelo.
•

Ayudar a los niños a identificar factores que causan procesos de erosión

•

Enfatizar en los niños los beneficios de mejorar la fertilidad y productividad del suelo.
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•

Experimentar con los niños el proceso de abono, riego, siembra de semillas de plantas
aromáticas y etiquetado de la especie de semilla.

Ilustración 39 Decoremos Arbolitos
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Mancilla se Ilumina:
Objetivo General
Motivar a los niños a valorar, proteger y usar adecuadamente los recursos naturales y el
ecosistema del lugar donde viven (vereda Mancilla).
Objetivos Específicos
• Ayudar a los niños reconocer la importancia de los emprendimientos que resaltan el
valor de la flora y fauna de Macilla, a través de un producto (farol).
• Ayudar a los niños a valorar y proteger la flora y fauna del lugar donde viven a través
de ilustraciones y siluetas representativas que harán parte de un producto
comercializable.
• Enfatizar en los niños los beneficios de crear un producto que pueda ser usado en casa
y generar unión familiar en torno a un evento social (farol para el día de las luces)
• Experimentar con los niños el proceso de reconocimiento de animales y plantas que
hacen parte de un farol (impreso que se vuelve 3D volumétrico) que será usado para
fortalecer la unión familiar y espiritual.

Ilustración 40 Mancilla se Ilumina
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Festival “Eco Navideño”
Objetivo General
Motivar a los niños a valorar, proteger y usar adecuadamente los recursos naturales y el
ecosistema del lugar donde viven (vereda Mancilla).
Objetivos Específicos
• Ayudar a los niños reconocer la importancia de gestionar los residuos sólidos a través
del reciclaje y el re-uso de plásticos.
• Ayudar a los niños a valorar y proteger el recurso del agua.
• Enfatizar en los niños los beneficios de crear una huerta con vegetales y planta
aromáticas.
• Experimentar con los niños el proceso de observación de aves en su ambiente natural.
• Reforzar en los niños la identificación de uno de los animales del lugar donde viven.
• Fortalecer la comunicación entre los niños a través de una actividad en grupo.
• Incentivar a los niños a crear habitáculos para aves de la zona
• Reconocer la importancia de los polinizadores y los servicios ecosistémicos que proveen.
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Ilustración 41 Festival "Eco Navideño"

Concurso de Fotografía:
Se promociona para incentivar a los jóvenes y niños de la vereda a que reconozcan su
biodiversidad a través de procesos de ciencia ciudadana. A partir de plataformas se
subirán todos los registros de los participantes y las personas que suban la mayoría
recursos y registros de flora y fauna de la microcuenca serán reconocidos con premios
alusivos a la protección y restauración de los ecosistemas presentes en la vereda
Mancilla.
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Creatividad y Emprendimiento:
Emprendimiento para fortalecer los procesos de educación ambiental de grupos que
llevan consolidados procesos viables, transformadores y que generan cambios
relevantes en sus conductas, que fortalecen el arraigo y el sentido de pertenencia.
Dentro la retroalimentación y el compromiso de la comunidad en el proyecto de
restauración generamos estas dos propuestas para generar recursos económicos para
que los procesos de educación ambiental prevalezcan y fortalezcan en el tiempo.

Ilustración 42 Paneles de
Generados por Mujeres y Niños

dulces
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Conclusiones:
La extensión comunitaria dentro del marco del convenio apunta a la creación de Ambientes
de aprendizaje que combinan el diseño creativo, experimental y técnico científico para
valorar y proteger los recursos naturales de la vereda Mancilla a diferentes grupos de interés
presentes.
Se enfocó de manera integral con el equipo de trabajo la identificación de los elementos
claves de un ambiente de aprendizaje (percepción de la comunidad – realidades socio
ecológicas – aportes desde la restauración ecológica), procurando diseñar en detalle y por
etapas un ambiente de aprendizaje con el grupo de interés.
El aprendizaje cooperativo como metodología pedagógica, se aplica para compartir los
saberes y experiencias, con el fin de fortalecer los criterios individuales y colectivos de una
comunidad, dirigidas como eje conductor hacia la restauración ecológica con acción
participativa.
Durante la fase de formulación del modelo de restauración se ha presentado en diferentes
escenarios la propuesta del “Corredor socio – ecológico: Hacia una restauración ecológica
participativa de la Microcuenca Mancilla”, donde se divulgó el alcance y las diferentes
actividades de formación y sensibilización que integran el convenio entre Bio D S.A y
Fundación Guayacanal.
A partir de este reconocimiento de las dinámicas que configuran el territorio actualmente,
se realizaron ocho (8) talleres de capacitación que abordaron tema s sobre problemáticas
ambientales, potencialidades de la vereda y reconocimiento del territorio, la importancia de
la polinización en los sistemas productivos, valores agregados de la naturaleza y la gestión
integral del recurso hídrico, manejo de suelos, etnobotánica, mercados verdes y gestión
integral de los residuos sólidos. En dichos encuentros participaron 168 personas, usuarios
de los acueductos veredales, miembros de la junta de acción comunal, jóvenes
“sembradores de paz”, mujeres líderes, y niños de la vereda Mancilla.
En el mes de junio se conmemoró el día internacional del medio ambiente, donde el arte
fue protagonista para enviar un mensaje efectivo, en el cual participaron 29 personas de la
comunidad. Reconociendo y potenciando los atributos naturales y sociales de la vereda
Mancilla, se han realizado cuatro (4) recorridos territoriales con la participación de 37
personas.
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Con el apoyo de la organización Valija de Aves, se desarrollaron ocho (8) talleres de
sensibilización con un grupo núcleo de 22 niños y cinco (5) mujeres lideres rurales, que con
su apoyo y esfuerzo han permitido llevar el mensaje de manera abierta. Al finalizar cada
encuentro los niños crean composiciones libres donde proyectan sus sueños para vivir en
un lugar mejor, donde prima el valor integral del medio ambiente.
Las actividades de extensión comunitaria enfocadas en talleres de sensibilización y
capacitación realizadas dentro del proyecto han permitido comprender las realidades socio
ecológicas del territorio teniendo presente durante todo el proceso las percepciones de la
comunidad con el objetivo de integrarlas al modelo de restauración ecológica.
Los talleres de capacitación y sensibilización en temas socio - ambientales buscan generar
a través de la experiencia y el diálogo de saberes, un proceso continuo de aprendizaje con
y desde la comunidad, que permita establecer espacios para fomentar la generación de
conceptos prácticos y aplicables a través de experiencias propias de sus sistemas
productivos que mejoren su bienestar, creando equivalentemente un espacio de opinión,
debate y generación de conocimiento que fortalezca los lazos comunitarios.

3. NUESTRAS PUBLICACIONES
3.1 Libro Santurbán “Una Puerta a las Montañas”.
Editor, Fundación Estación Biológica Guayacanal. Primera Edición, agosto 2020.
Presentación
El macizo de Santurbán hace parte de un vasto corredor continuo de ecosistemas
altoandinos que abarca las cimas de Jurisdicciones, Santurbán, Almorzadero, Cocuy, Pisba,
Osetá y Tota. Comprende páramos y bosques altoandinos de distintos tipos, valles, cañones,
lagunas, veredas, comunidades, historia e identidades moldeadas por la vida en la alta
montaña.
Este texto que ahora ves contiene el resultado de los esfuerzos sumados de cientos de
personas, entre investigadores y sabedores locales, que participamos en el estudio
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“Identificación y delimitación de ecosistemas de la vertiente santandereana del
macizo de Santurbán”, conducido por la Fundación Guayacanal, entre 2012 y 2013.

Los invitamos a visitar nuestra página
www.guayacanal.org y poder ver el contenido
total de este libro, el cual contiene información
de gran enriquecimiento natural, ambiental y
social.

3.2 Libro Aves del Cañón del Chicamocha Santander – Colombia - Cantos y Vuelos
Del Bosque Seco Tropical
Editor, Sergio Collazos González – Fundación Estación Biológica Guayacanal – Primera
Edición – ISBN 978-958-59951-4-7
Presentación
Somos una organización sin ánimo de lucro que se originó gracias a los proyectos que
nuestros miembros fundadores adelantaban desde inicios de los años noventa en
restauración de ecosistemas nativos y el mejoramiento de la calidad de vida de los
campesinos de las zonas desertizadas por la agricultura tradicional del tabaco, en la
cuenca baja del Chicamocha en el departamento de Santander (Colombia).
Actualmente realizamos restauración ecológica principalmente en humedales, canteras,
sistemas agrícolas y pecuarios, y apoyamos principalmente proyectos que involucren
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restauración ecológica participativa, creando nuevos modelos en diversos ecosistemas
que implican comunidades locales urbanas, campesinas y pescadoras ubicadas en el
Magdalena Medio, Santander y Antioquia, así como en Bogotá D.C. También realizamos
la evaluación de valores de conservación, zonificación ambiental, proponemos medidas
compensatorias alternativas y, manejo de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos,
principalmente, humedales y páramos.
Nuestra metodología se basa en el empoderamiento de las comunidades locales en el uso
estratégico de la biodiversidad y la comprensión ecológica de las transformaciones
generadas por actividades antrópicas, mediante la creación de nuevas aproximaciones
a los conflictos y las necesidades de la sociedad colombiana y latinoamericana en
términos socioambientales. Nos une el interés en aportar conocimiento desde una ecología
aplicada e incluyente para los distintos sectores y ámbitos, tanto urbanos como rurales.
En Los Santos, municipio ubicado en el sur del departamento de Santander, desarrollamos
un programa social con énfasis en la soberanía alimentaria que apunta a la
sostenibilidad del medio ambiente desde el cual se hace un aporte importante a la
equidad de género y a la autonomía de la Mujer. Este se soporta en la siembra y
cosecha de especies vegetales y animales adaptados a las condiciones extremas de
suelo y clima presentes en la zona, de forma tal que las comunidades rurales que
pueblan estos territorios se piensen como agentes que pueden incidir positivamente
en la conservación de la naturaleza, y que además, produzcan, procesen, se
autoabastezcan y generen alternativas económicas complementarias.
Las Aves al pertenecer al grupo taxonómico mejor representado en la vida silvestre, con sus
llamativas características de colores vistosos y melodiosos cantos, han atraído
históricamente el interés de las personas. La Mesa de Xéridas, ubicada en los municipios
de Piedecuesta, Jordán, y principalmente en Los Santos, presenta un gradiente vertical
que permite abarcar una variedad de hábitats potenciales para la avifauna.
En dichos hábitats, los transcursos de colonización de las aves en progresiones
sucesionales, demuestran su importancia y rol como agentes claves para la
restauración, al participar activamente en diversos procesos ecológicos como la
dispersión, la polinización y el control biológico. Se evidencia el papel fundamental,
como dispersores de plantas claves en la restauración vegetal, en especial de plantas
pioneras que son muy significativas en la regeneración de los bosques.
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La Guía de las Aves que presentamos evidencia uno de los resultados del proceso de
Restauración Ecológica en la Mesa de Xéridas, en donde si bien por su estado de
alteración se han diezmado algunos atributos claves de la biodiversidad, aún se
conservan especies que permitirán seguir el éxito del proceso de restauración y la
recuperación de los ecosistemas.
Buscamos con esta Guía, presentar las dependencias que suscita la avifauna sobre
las coberturas nativas de manera ilustrativa y pedagógica, con el fin de fortalecer y
promover el conocimiento, protección y manejo integral de los ecosistemas relictuales
de la Mesa de Xéridas, como localidad estratégica para el desarrollo y el bienestar
social de las comunidades humanas, y la importancia de implementar acciones
colectivas incentivando una mejor relación entre la sociedad y el ambiente.

Los invitamos a visitar nuestra
página www.guayacanal.org y
poder ver el contenido total de
este libro, el cual contiene
información
de
gran
enriquecimiento
natural
y
ambiental.
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4.3 Libro de Restauración Ecológica de la Zona Norte del Parque Nacional Natural
Serranía de los Yariguíes.

Editores, Céspedes-Prada, C. Solano-Gutiérrez, C.
Duarte-Sánchez, I & Cogollo-Calderón, A.M. (Eds.)
Restauración Ecológica de la Zona Norte del Parque
Nacional Natura Serranía de los Yariguíes. Unión
Temporal Jaguar Corredor Norandino y Parques
Nacionales Naturales de Colombia. Bogotá D.C. 130 pp.

Presentación Unión Temporal Jaguar Corredor Norandino
La restauración ecológica es un reto mayor para el país y la región. Solo lograremos cumplir
las metas y compromisos de país que al 2020 se plantean en un millón de hectáreas,
aunando esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre organizaciones de la
sociedad civil, empresas, sector académico, sector productivo interesado o con obligaciones
ambientales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales de
Colombia, entre otros; usando como guía no solo el Plan Nacional de Restauración Ecológica,
sino cada unas de las experiencias que año a Año acumulamos, lo que desarrollamos
proyectos de manera seria y continuada, quienes publicamos nuestras experiencias para el
debate público, quienes formamos profesionales y técnicos para generar mayor capacidad,
los que estamos interesados en hacer alianzas para mejorar nuestro desempeño, los que
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participemos en redes de trabajo para compartir, los que vemos en la restauración una
oportunidad de desarrollo local generando empleo de calidad y los que mostramos impacto
de las acciones en territorios.
La Unión Temporal Corredor Jaguar Norandino la constituyen tres organizaciones de gran
experiencia en temas ambientales y sociales; pero sobre todo con gran conocimiento de los
territorios y sus habitantes: Fundación Natura, Fundación Guayacanal y Corporación
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Ilustración 43 Portada y Contraportada Libro

Para constancia de lo anterior, firmamos en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 31 días del mes
de marzo de 2022.
Cordialmente,

GERMÁN CAMARGO PONCE DE LEÓN
C.C. 91.431.287 de Barrancabermeja
Representante Legal
Fundación Estación Biológica Guayacanal
NIT 900.052.931-1

NUBIA AURORA AGUIRRE GOMEZ
C.C. 51.825.459
T.P. 55285-T
Revisor Fiscal
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