
# O n e
M e t e r
M a t t e r s

¿CÓMO VAMOS EN 
O2RESERVE?

Diciembre 10 - 2021



INTRODUCCIÓN

# O n e M e t e r M a t t e r s 0 2



O2 RESERVE

Este informe tiene como propósito reunir toda la 

información disponible sobre nuestra gestión en 

materia de actividades como: recolección de semi-

llas y su propagación, colecta de material botánico y 

establecimiento de núcleos de restauración durante 

el primer semestre del 2021. El objetivo general de las 

actividades diseñadas y desarrolladas es iniciar 

procesos de propagación de especies nativas para la 

siembra y posterior restauración de las áreas degra-

dadas dentro de la reserva, ubicada en el corregi-

miento de Murillo, en la Vereda Santa Cruz, en el 

Municipio de Puerto Berrío, Antioquia, la cual se 

encuentra en la zona de vida bh-T (Bosque húmedo 

tropical) (Holdridge, 1978) 

# O n e M e t e r M a t t e r s 0 3



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
SER UNA RESERVA DE LA SOCIEDAD 
CIVIL O RNSC?

Somos una Reserva Natural de la Sociedad Civil, 

declarada ante Parques Nacionales Naturales (reso-

lución 73 y 74 del 16 de junio del 2021), actualmente 

estamos en el desarrollo de nuestra hoja de ruta, es 

decir, el  plan de manejo para lograr nuestros objeti-

vos en restauración y conservación.

Ser parte de este modelo nos permite ir más allá de 

velar por la conservación de los bosques dentro de 

los límites de un predio, las RNSC tienen gran impor-

tancia a escala local y regional más aún cuando 

están ubicadas en hábitats o regiones con ecosiste-

mas degradados y fragmentados como lo es la 

región Andina y en específico la subregión del Mag-

dalena Medio. Las RNSC ayudan a mejorar la funcio-

nalidad de los ecosistemas, son clave para el mante-

nimiento del paisaje de conservación regional y 

nacional, además, actúan como conectores entre 

parches de hábitats bien conservados que han que-

dado aislados entre sí.

También impulsan la consciencia ambiental local, la 

construcción del tejido social en torno a objetivos, 
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oportunidades y estrategias conjuntas de conserva-

ción, articulando a otros actores del Sistema Nacio-

nal de Áreas Protegidas (SINAP) presentes en el área 

de influencia local o regional.

La reserva cuenta con 483 hectáreas en cobertura 

boscosa destinadas a conservación y 206 hectáreas 

que se encuentran en pastizales y serán objeto de 

restauración en los próximos años. Inicialmente, se 

está trabajando en definir los esquemas de restau-

ración con base en la caracterización de la fauna y la 

flora, las coberturas presentes y el análisis de paisa-

je y conectividad que se llevarán a cabo. 

Los ecosistemas conservados son proveedores de 

servicios ecosistémicos, entre ellos: regulación 

hídrica y del clima, protección de los suelos, hábitat 

para la fauna, captura de carbono, ecoturismo, provi-

sión de alimentos y muchos más.  Actualmente 

existe evidencia sobre el importante papel que han 

jugado las RNSC en la conservación de grupos de 

fauna como los mamíferos, y sobre todo de especies 

sombrilla como el jaguar y el puma. 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN 
LA RESERVA?
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Los bosques están formados principalmente por 

árboles, pero aún así, son mucho más que simple-

mente tierra con árboles: son entes complejos que 

resultan de la interacción de fuerzas físicas, quími-

cas y biológicas. El clima, el suelo y el agua determi-

nan qué pastos, qué hierba, qué arbustos y qué árbo-

les se desarrollarán. Esta vegetación, a su vez, deter-

mina qué formas de vida habitarán dicho lugar. Los 

animales que se alimentan de esa vegetación modi-

ficarán aún más las relaciones ecológicas a medida 

que progresa la dinámica de la vida del bosque. (Flo-

res, 1976).

La conservación forestal se encarga de proteger y 

asegurar que esas interacciones se puedan seguir 

dando naturalmente en el área protegida. Para 

preservar un territorio; primero debemos identificar 

las posibles amenazas a las que se enfrenta y 

después promover su superación, estás normalmen-

te impiden la regeneración natural de la vegetación.  

A veces, pueden ser ajenas a los ciclos y ritmos natu-

rales de los ecosistemas, a las dinámicas de las 

comunidades nativas y causan una pérdida de 

elementos (especies, por ejemplo). También afectan 

la organización, jerarquía y en general el funciona-

miento del ecosistema. 

Cuando estas amenazas operan con gran intensidad 

generan pérdida permanente de las funciones del 

bosque bien conservado, es decir, es probable que 

las perturbaciones causadas por el ser humano 

causen tal desorden en el ecosistema que, desenca-

dene la extinción local de ciertas especies de fauna y 

flora, además, que no se den los procesos de regula-

ción hídrica, regulación de carbono y aprovisiona-

miento de productos forestales.

CONOCE EL SIGNIFICADO DE 
CONSERVAR Y CUÁLES SON SUS 
IMPLICACIONES

En nuestro caso las amenazas que podríamos llegar 

a experimentar dada la naturaleza del territorio que 

habitamos son: tala selectiva, caza, malas prácticas 

ganaderas, quemas, cambios en la temperatura y 

posibles sequías. También existen factores restricti-

vos naturales, como el déficit hídrico en las zonas 

áridas o altas pendientes como en la cordillera de los 

Andes. 

Los efectos sobre el ecosistema pueden ser, una 

ralentización o también un estancamiento del proce-

so de recuperación natural del bosque, también 

conocido como proceso sucesional. Una vez evalua-

das estas perturbaciones realizamos una revisión 

bibliográfica para evaluar nuestros siguientes pasos, 

convirtiéndose en criterios clave para priorizar las 

acciones de restauración ecológica que podemos 

implementar para contrarrestar dichas amenazas, 

perturbaciones o barreras, con el objetivo de dismi-

nuir su presión sobre el territorio que protegemos. 
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A diciembre 10 del 2021 llevamos protegidos

444.219 m² de bosque 
húmedo tropical para un 
total de 616. 235 m²
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA 
ELIMINARLAS?

La transición de un uso de la tierra productivo hacia un 

uso de conservación y protección de los bosques es un 

tema polémico. Sin embargo, los beneficios que no se 

valoran monetariamente cómo los servicios ecosisté-

micos serán muy importantes y pronto se convertirán 

en un recurso escaso. Esto resalta la relevancia de 

tomar acciones urgentes de conservación. 

Según las amenazas identificadas hacia el bosque, una 

de las acciones de mayor importancia fue impedir el 

paso del ganado de otras fincas cercanas a la reserva 

acabando definitivamente  todas las posibles afecta-

ciones, así, no se interrumpe la expansión  hacia los 

pastizales mediante la regeneración natural.  

Actualmente las áreas de conservación ya se encuen-

tran delimitadas, además estamos en proceso de 

estaconado y alambrado de púa para marcar dichas 

áreas. También realizamos mensualmente rutas de 

control y vigilancia, con el propósito de verificar que las 

áreas boscosas no están siendo intervenidas. Este 

cerramiento funciona para el ganado, pero también 

para las personas, evitando la caza o la extracción de 

madera.
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¡ELLA ES CHELSY, NUESTRA 
GUARDABOSQUES!

Es técnica en gestión de recursos naturales y tiene 

varias misiones que cumplir dentro de la reserva. En 

épocas de producción de frutos se encarga de traba-

jar de la mano con personas de la comunidad para 

hacer la recolección de semillas dentro de nuestro 

bosque, recorren rutas definidas donde hay presen-

cia de árboles semilleros para comprobar cómo se 

encuentran en cuanto a producción de semillas. La 

producción de frutos o semillas varía dependiendo 

de la especie y la época del año.

También se encarga de la propagación de las semi-

llas recolectadas con ayuda de nuestros viveristas, 

don Nando y doña Rubí, haciéndoles tratamientos 

pre germinativos que también cambian dependien-

do de la especie, algunos de estos procesos impli-

can: dejarlas remojando, lijaras, fermentarlas, 

ponerlas al sol, entre otros. Una vez germinan se 

pasan a bolsas individuales.

Otra de sus labores es realizar la medición de parce-

las de supervivencia, es decir, los árboles que han 

sido sembrados son divididos en parcelas de moni-

toreo para ver cada tres meses cuánto han crecido, 

cuántos han sobrevivido, el diámetro de su tallo, su 

altura y su estado fitosanitario, este último busca 

examinar cómo se encuentran de salud, es decir, si 

tienen hongos, patógenos u otras afectaciones. 
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CONOCIMOS ALGUNOS
DE LOS SERES QUE HABITAN 
NUESTRO BOSQUE

Con el fin de conocer el estado de conservación del 

bosque y de la fauna presente en la reserva realiza-

mos un estudio de diversidad, riqueza y abundancia 

relativa de mamíferos terrestres en alianza con Pan-

thera, entidad encargada de monitorear la conserva-

ción de los felinos silvestres en Colombia y otros 

países.

Entre octubre y noviembre de 2020 se instalaron 13 

cámaras trampas dentro del bosque y en algunos 

pastizales cercanos. Con un muestreo de 1,525 noches 

trampa, se registraron 17 especies de mamíferos 

terrestres, 17 especies de aves y 2 de reptiles. Las 

especies de mamíferos están distribuidas en 6 órde-

nes, 15 Familias, 7 Subfamilias y 17 Géneros. El orden 

Carnívora representa la mayor cantidad de especies 

en el área de estudio (7 especies, 41.18%),  seguido 

por el orden Rodentia (3 especies, 17.65%),  Cingulata 

(2 especies, 11.76%), Artiodactyla (2 especies, 11.76%), 

Primates (2 especies, 11.76%) y Pilosa (1 especies, 

5.88%). 

La especie registrada con mayor frecuencia fue el 

ñeque (Dasyprocta punctata) con 158 registros, 

seguida por el pecarí de collar (Pecari tajacu) con 45 

registros. En el área de estudio se identificaron seis 

especies claves para la conservación de ecosiste-

mas terrestres y que actualmente se encuentran 

amenazadas o en peligro de extinción. Dos en peligro 

crítico (CR), mono araña y paujil pico azul, una ame-

nazada (EN), el mono cariblanco, dos en estado 

vulnerable (VU), el jaguar y el armadillo de cola 

desnuda, y una casi amenazada (NT), el puma. 

También se evidencia una oferta importante de 

presas frente al número de especies de carnívoros 

encontrados, demostrando un equilibrio entre carní-

voros y sus presas.
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La presencia de estas especies nos convierte en un 

santuario para su supervivencia, la abundancia de 

ñeques y otras especies altamente adaptables nos 

muestran un nivel bajo de perturbaciones o amena-

zas que hayan afectado directamente nuestro 

bosque y a través de la conservación podremos 

revertir aquellas que si alcanzaron a afectar el 

ecosistema que protegemos.  Es de máximo valor la 

abundancia de pecaríes de collar como dispersores y 

arquitectos del bosque, pero también como presa de 

base para el mayor felino de América: el jaguar. Se 

evidencia que los jaguares necesitan de O2 Reserve 

como parte fundamental de su paso por el Corredor 

Jaguar. 

Los resultados permiten corroborar la importancia 

ecológica y el buen estado de conservación de la 

reserva además de su función como corredor bioló-

gico para los felinos en la cuenca del Río Magdalena, 

y del sur de la Serranía de San Lucas, cada día más 

afectadas por la actividad humana y el cambio del 

uso de suelo. Las principales amenazas para la 

conservación de los mamíferos en la región son las 

amenazas de origen humano que han generado 

disminución o pérdida de biodiversidad por la trans-

formación, contaminación y sobre-explotación de los 

ecosistemas con fines económicos (Rodríguez-Ma-

hecha et al. 2006). El hábitat es altamente modifica-

do por la ganadería, y monocultivos de palma de 

aceite y caucho. También hay que considerar obras 

de infraestructura vial en el área de estudio que 

están afectando los corredores de fauna y el equili-

brio hídrico del bosque (Florez et al. 2017)

A la pérdida y degradación del hábitat se suma la 

cacería y el conflicto humano-felino. La cacería de 

subsistencia intensiva culturalmente practicada en 

la región de especies clave e importantes en la 

dispersión de semillas como guaguas, pecaríes, 

armadillos y ñeques, afecta además a las poblacio-

nes de carnívoros y especies sombrilla como el 

jaguar y puma por la ausencia de presas naturales 

(Payan et al. 2009). Al mismo tiempo el conflicto de 

los grandes carnívoros con los productores por afec-

tación de animales domésticos incrementa a medida 

que disminuyen las presas y el hábitat natural.
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Entre los animales que habitan los bosques inunda-

bles y de tierra firme de la reserva, seleccionamos 

siete especies para ser adoptadas, es decir, trabaja-

remos en garantizar la conservación y restauración 

de su hábitat. Todas las especies de fauna y flora 

cumplen un papel importante en el ecosistema, y la 

ausencia de cualquiera de ellas tiene un efecto 

sobre la comunidad y el funcionamiento del bosque. 

Algunas de estas especies animales son especies 

paisaje o sombrilla, es decir, su conservación deriva 

en la conservación de otras especies y sus requeri-

mientos de hábitat demandan cierta complejidad 

del ecosistema. Su presencia es indicador de buen 

estado de conservación del bosque y su ausencia 

puede desencadenar efectos negativos en el funcio-

namiento del sistema. A través de la adopción de 

alguna de estas especies nos ayudarían a: 

1. Investigar cuales son las relaciones más cercanas 

entre estos animales y las plantas, para así tomar 

decisiones acertadas de conservación y restaura-

ción de su hábitat.

 

2. Sembrar especies de árboles que estén interrela-

cionadas con las especies animales, es decir, que 

sean fuente de alimento, refugio, sitio de paso o 

perchas. 

3. Sembrar corredores biológicos que conecten los 

parches de bosque aislados para garantizar la movi-

lidad de los animales. 

4. Garantizar un esfuerzo de fototrampeo suficiente 

para estudiar las dinámicas de estas especies. 

5. Estudiaremos sus patrones de cruce en las carre-

teras para facilitar el paso por medio de la construc-

ción de túneles y puentes en tramos con cobertura 

boscosa.

AHORA PUEDEN ADOPTAR 
SIMBÓLICAMENTE NUESTROS 
AMIGO DE LA RESERVA
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El ocelote o tigrillo, es un felino de tamaño mediano, 

que tiene una distribución muy amplia. Habita desde 

las playas y los manglares hasta los bosques de 

2.000 m.s.n.m e incluso hay registros de ocelotes en 

páramos a 4.300 m.s.n.m. Aunque su estado de 

conservación es de preocupación menor según la 

UICN, la destrucción de su hábitat y la caza han afec-

tado la distribución natural de sus poblaciones 

restringiéndola a los parches de bosque aislados. El 

ocelote se alimenta de cualquier animal que pueda 

acechar y atrapar. 

Esta especie de felino es de hábito solitario, terrestre 

y principalmente nocturno. Dentro del territorio de un 

macho viven dos hembras que se reproducen exclu-

sivamente con él, su rango de acción varía entre 5-90 

km². En Colombia hay densidades registradas de 11 a 

47 ocelotes en 100 km². Dado este rango, es evidente 

que el paisaje fragmentado del Magdalena Medio 

impide la movilidad natural de este felino y puede 

afectar el flujo genético de las poblaciones. 

OCELOTE O TIGRILLO (LEOPARDUS PARDALIS)

* Fotos de cámaras trampa
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PUMA (PUMA CONCOLOR)

La alta capacidad de adaptación de esta especie de 

felino le ha otorgado el puesto del mamífero con más 

amplia distribución histórica, en el continente ameri-

cano y en Colombia. Sin embargo, se estima que se ha 

extinto localmente en aproximadamente el 40% de 

su distribución ancestral. En Colombia el puma se 

distribuye desde las playas y manglares, pasando 

por los bosques de tierras bajas hasta el bosque 

altoandino. El puma ha aprendido a habitar paisajes 

transformados como monocultivos de palma de 

aceite que se encuentran cercanos a los bosques y 

plantaciones de pino en los Andes Colombianos. 

El rango de acción de un puma está entre 33 – 60 km² 

y por cada macho hay dos hembras. En 100 km² 

puede haber de 2 a 6 individuos. Estas densidades 

varían mucho, y no hay datos de densidades de 

poblaciones amazónicas, chocoanas o del norte de 

los Andes. 

El puma se alimenta en su mayoría de mamíferos. 

Aunque se ha descrito que son generalistas, es decir, 

que no tienen una gran preferencia por alguna espe-

cie de presa. Las preferencias del puma se relacionan 

con el ecosistema que habita, por ejemplo, en los 

páramos el puma prefiere los venados y los coatíes. 

Aunque su estado de conservación es de preocupa-

ción menor según la UICN, la destrucción del hábitat y 

la caza, han afectado estas poblaciones de felinos. Al 

ser un depredador tope su conservación deriva en la 

conservación de otras especies y su ausencia podría 

desencadenar efectos cascada perjudiciales para el 

funcionamiento del bosque y del resto de poblacio-

nes animales y vegetales que en él habitan. 

* Fotos de cámaras trampa
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JAGUAR O TIGRE (PANTHERA ONCA)

El jaguar ha perdido gran parte de su hábitat y es  

objeto de caza debido a la compleja relación huma-

no-felino, por estas razones actualmente el jaguar 

se encuentra en un estado casi amenazado según 

UICN. El jaguar es una especie indicadora del grado 

de conservación de los ecosistemas, porque al sentir 

las primeras actividades del ser humano cerca al 

bosque, desaparece. La ausencia de jaguares se 

relaciona con la cercanía a centros poblados o case-

ríos. Su dieta es principalmente carnívora, comen 

cualquier animal que puedan alcanzar, pero hay cier-

tas preferencias por pecaríes, chigüiros y babillas o 

caimanes. 

Es una especie solitaria y territorial, pero dentro del 

territorio que habita un macho viven en promedio 

dos o tres hembras, las cuales se reproducen exclu-

sivamente con ese macho. En las selvas amazónicas 

se ha estimado que en 100 km² hay 4 jaguares en 

áreas protegidas y 2 en áreas no protegidas. Sin 

embargo, el paisaje del Magdalena Medio es mucho 

más transformado que el de la Amazonía, por lo que 

se espera que las densidades de jaguares sean 

mucho menores.  Para trabajar por su conservación 

debemos proteger su hábitat, el bosque húmedo 

tropical, los bosques ribereños y de galerías en los 

llanos orientales y los bosques de los valles interan-

dinos. Las acciones de conservación deben enfocar-

se en aumentar la conectividad de los parches de 

bosque que se encuentran aislados, para garantizar 

su movilidad, pero también de sus presas. Se deben 

diseñar conscientemente los proyectos de infraes-

tructura que fragmentan el paisaje y se deben 

implementar mejores prácticas agropecuarias. 

* Fotos de cámaras trampa
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Esta especie de mono araña es una de las cinco 

especies de primates clasificados en la categoría de 

peligro crítico de extinción y es uno de los primates 

más amenazados del mundo, debido a la destrucción 

de su hábitat. Al estudiar la distribución del mono 

araña café, investigadores encontraron que en el 

2010 tan solo el 22% de la distribución histórica 

contiene hábitat disponible para la especie, y tenien-

do en cuenta que las tasas de deforestación no se 

han reducido hasta la fecha, es muy probables que 

este porcentaje en la actualidad sea menor. Única-

mente el 3% de su distribución se encuentra en áreas 

protegidas, por esto los investigadores han sido 

enfáticos en la importancia de crear nuevos espa-

cios protegidos para que este y otras especies 

puedan recuperar su distribución y dinámica pobla-

cional natural. Es claro que la situación del mono 

araña café es crítica y se requieren esfuerzos coordi-

nados para evitar su pronta extinción.

 

Estos son primates de gran tamaño, alcanzan hasta 

10 kg de peso, se alimentan principalmente de frutos 

carnosos maduros, entonces son unos excelentes 

dispersores y cultivadores del bosque. Debido a la 

deforestación, la cantidad de especies de árboles 

con frutos grandes y carnosos se ha visto muy redu-

cida y este primate se ha quedado sin alimento. Otro 

factor que aumenta la vulnerabilidad a la extinción 

son los ciclos reproductivos, las hembras se reprodu-

cen por primera vez entre los 7 a 8 años, con interva-

los de nacimiento de 3 años aproximadamente. 

Debido a los requerimientos de hábitat esta especie 

es de las primeras que desaparece cuando se inter-

viene un bosque.

MONO ARAÑA (ATELES HYBRIDUS)

* Fotos de cámaras trampa
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PAUJIL DE PICO AZUL (CRAX ALBERTI)

Se encuentra en el norte del país, desde el piede-

monte sur de la Sierra Nevada hasta la cuenca media 

del río Magdalena, en elevaciones desde los 0 a 

2000 metros sobre el nivel del mar. Su hábitat se 

restringe a las zonas boscosas. La destrucción de su 

hábitat por la deforestación y el cambio en el uso de 

la tierra ha sido la mayor amenaza para estas pobla-

ciones. 

Según la IUCN su conservación se encuentra en 

estado crítico (CR). Son aves de corto vuelo, lo que les 

impide la movilidad entre parches de bosques aisla-

dos, ya que al salir del bosque a una matriz de pasti-

zales se vuelven muy visibles y vulnerables a la 

depredación. 

Los paujiles y las pavas se alimentan de insectos, 

pero especialmente de frutos y semillas. Son recono-

cidos por dejar las semillas intactas, por esto son 

unos excelentes dispersores, participan activamen-

te en la siembra del bosque. 

* Fotos de cámaras trampa
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VENADO COLA BLANCA (MAZAMA AMERICANA)

Este venado tiene una amplia distribución en el 

continente, está desde el norte de Argentina hasta 

Colombia. Esta es una especie verdaderamente 

rumiante, es decir, herbívora, come hojas de los árbo-

les y arbustos. También se alimenta de frutos, 

hongos, rebrotes de ramas cuando no hay fructifica-

ción y flores caídas. 

Su estado de conservación es desconocido por datos 

insuficientes. Se ha estudiado el rango de acción de 

esta especie, las hembras requieren 65 hectáreas y 

los machos 100 hectáreas. Los venados cumplen 

funciones muy importantes en el bosque, son unos 

excelentes dispersores de semillas y son alimento 

para depredadores tope. 

* Fotos de cámaras trampa
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Se encuentra en la mayoría de los bosques húmedos 
de nuestro país. Su estado de conservación es de 
menor preocupación. Es un familiar de la nutria o la 
comadreja. Es omnívoro, come roedores, iguanas, 
miel, huevos y frutos. En muchos casos actúa como 
depredador y controla las poblaciones de los anima-
les que consume, y en otros casos es un dispersor 
efectivo, cuando consume frutos de los árboles y los 
transporta sin dañar la semilla. 

Vive en madrigueras o en los huecos de los troncos, 
puede tener hasta tres cachorros en una camada. 
Cuida a sus crías por 10 meses, les enseña a cazar, 
recolectar frutos, camuflarse y huir de los depreda-
dores. Se ha estimado que la Tayra tiene un rango de 
acción de 500 hectáreas de cobertura boscosa, para 
garantizar ese rango mínimo de bosque en la reserva 
debemos restaurar áreas degradadas y conectar 
parches de bosque que se encuentran aislados. 

TAYRA (EIRA BARBARA): 

* Fotos de cámaras trampa
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¿QUIERES HACER PARTE DEL 

CAMBIO Y AYUDAR DE FORMAS 

DIFERENTES A NUESTRA MADRE 

TIERRA?, ¡ÚNETE A ESTA 

INICIATIVA, ADOPTA UN AMIGO 

DE LA RESERVA!

Para conocer más escríbenos al 

correo info@o2reserve.com
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¡QUEREMOS DEVOLVERLE 
EL VERDE AL BOSQUE!
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¿SABEN QUÉ ES LA RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA?

Su propósito es devolver un bosque degradado a su 

estado inicial, es decir, reestablecer la estructura, 

productividad, composición y diversidad de especies 

del bosque original. Esta es una forma especializada 

de reforestación, que se diferencia de las plantacio-

nes de árboles convencionales en que sus objetivos 

son recuperar la biodiversidad y proteger el medio 

ambiente, fortaleciendo la resiliencia de los ecosis-

temas. Se implementa en lugares donde la pérdida 

de bosque ha causado un declive en la calidad de los 

servicios ecosistémicos. Estas estrategias son 

esfuerzos retadores a largo plazo que requieren una 

planeación, implementación y monitoreo detallado. 
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¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO? 

IDENTIFICACIÓN DE ÁRBOLES MADRE

La alta diversidad de la región del Magdalena Medio 
sugiere una mayor probabilidad de encontrar espe-
cies promisorias para la restauración ecológica de 
áreas degradadas. Sin embargo, esta gran diversidad 
también dificulta la búsqueda de dichas especies. 
Por esto se hace necesario realizar experimentos de 
germinación, crecimiento y sobrevivencia en el esta-
blecimiento de las especies propagadas.

Se han adelantado acciones de recolección y propa-
gación de especies. Se diseñó la primera ruta de 
recolección de semillas, donde se realizó el marcaje, 
georreferenciación de árboles semilleros y monito-
reo del estado fenológico de los árboles selecciona-
dos. Actualmente, se inició la demarcación de la 
segunda ruta de semillas en la zona norte de la reser-
va con el fin de tener mayor cantidad de especies en 
propagación y facilitar la recolección en diferentes 
momentos del año

Los árboles semilleros marcados se seguirán moni-
toreando con una periodicidad mensual con el fin de 
identificar los picos de floración, en cada una de las 
rutas se deben buscar varios individuos de la misma 
especie, con el propósito de tener buena representa-
ción y para detectar patrones de floración, sincróni-
cos, asincrónicos o escalonados, para reconocer las 
épocas del año donde se dan las mayores tasas de 
producción de semillas con el fin de optimizar proce-
sos futuros de recolección.

Durante el 2021 se han realizado 2 recolecciones de 
semillas llevadas a cabo el 23 de febrero y el 3 de 
diciembre del 2021 en la reserva “bosque húmedo 
tropical”. Comenzamos trazando la ruta inicial por la 
trocha que avanza oriente-occidente hasta la parte 
alta del parche de bosque. Una vez nos encontramos 
en el borde del bosque comenzamos la búsqueda de 
semillas en el suelo, luego se identificaron los árbo-
les madre y se georeferenciaron. También se marca-
ron con un número consecutivo con pintura amarilla a 

base de aceite, se midieron los diámetros, se estimó 
la altura total del árbol, se midieron rasgos fenológi-
cos, cómo fructificación,

floración, botones florales e identificamos si el árbol 
pierde sus hojas cada año o no. Además, se clasificó 
su estado de salud en tres categorías (Bueno - Regu-
lar - Malo). También recolectamos muestras botáni-
cas de las especies de árboles semilleros que tenían 
ramas alcanzables.

El siguiente paso es diseñar otras rutas de recolec-
ción, con el fin de colectar en cada temporada dife-
rentes individuos de las especies a propagar, 
buscando aumentar la variabilidad genética del 
material vegetal que se quiere producir. Siempre se 
busca que las rutas capturen diferentes microhábi-
tats, es decir, distintos ambientes lumínicos y esta-
dos sucesionales. De estas especies que se marca-
rán como árboles semilleros se deben encontrar de 8 
a 10 individuos entre todas las rutas para marcarlos y 
monitorearlos una vez al mes.

Estas rutas se presentarán en el protocolo de reco-
lección de semillas. Algunas de las especies no se 
encontraron en la ruta del interior del bosque, sino 
que se encuentran como árboles aislados en los 
potreros o a borde de carretera, como por ejemplo el 
Abarco, Sapán, Marfil, Algarrobo, Ceiba tolúa, Canta-
gallo y Bala de cañón. 

No todos los árboles marcados como semilleros se 
encontraban con frutos o flores, ni se recogieron 
semillas en esta primera temporada de recolección. 
Se incluyeron como árboles semilleros especies que 
los pobladores de la región identificaron como espe-
cies útiles con poblaciones muy diezmadas como el 
combo (Aspidosperma megalocarpon). En otros 
casos, recolectamos semillas  aunque no se encontró 
el árbol madre.

Para la recolección de semillas de diciembre se han 
encontrado semillas de cantagallo y guayacán, así 
mismo hemos evidenciado el impacto de las lluvias 
permanentes en el territorio durante el año que han 
deteriorado la calidad del material vegetal recogido.
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RESCATE DE PLÁNTULAS

La mortalidad denso-dependiente es un fenómeno 

que ocurre en los bosques. Consiste en la alta tasa de 

mortalidad que presentan las plántulas que quedan 

muy juntas a otras plántulas de la misma especie y 

cercanas al árbol madre. Esto ocurre debido a la 

disponibilidad de recursos que representan estas 

plántulas para los depredadores herbívoros. Es decir, 

mientras más cerca estén plántulas de la misma 

especie mayor probabilidad tienen de que sean 

depredadas por herbívoros o patógenos.

De acuerdo con este principio, se propuso un meca-

nismo de regeneración asistida. Esto es el rescate de 

plántulas del bosque y su posterior traslado a los 

bordes del bosque. El piloto de esta actividad se 

realizó el 5 de junio del 2021. Se trasplantaron 14 plán-

tulas, aún no han sido identificadas por especie 

debido la dificultad de reconocerlas en ese tamaño. 

Con la información obtenida en este ejercicio piloto, 

se está elaborando el protocolo para el rescate de 

plántulas.

SIEMBRA CON EXTERNOS: EJÉRCITO NACIONAL, EPM Y ANI

En la reserva se han restaurado 2,5 hectáreas. Utili-

zando un sistema de cinco núcleos de siembra de 

alta densidad de 625 m². En cada uno de estos 

núcleos se plantaron 156 árboles distanciados cada 2 

m. Se sembraron especies como Jagua (Jenipa ame-

ricana), Samán o campano (Samanea saman), Mata-

rratón (Gliricidia sepium), Acacia (Acacia mangium), 

algarrobo (Hymenea courbaril) frijolillo (Cojoba 

arborea), cedro (Cedrella odorata), almendro (Termi-

nalia catappa), ceiba (Ceiba pentandra) y algunos 

frutales como mamoncillo, mango y limón.  Una vez 

crezcan los árboles plantados, favorecerán las 

condiciones micro climáticas para que otras espe-

cies puedan colonizar esas áreas, hasta lograr la 

conexión entre núcleos. 

Se realizó una capacitación a 50 soldados del Bata-

llón Bomboná sobre el establecimiento de planta-

ciones forestales con fines de restauración. Se trata-

ron temas cómo la importancia de los bosques, el 

estado de los bosques del Magdalena Medio, cuáles 

son los procesos de restauración ecológica y cómo 

se diseña un plan de restauración forestal, desde su 

formulación hasta su ejecución.

El ejercicio de plantación se realizó el 21 de abril del 

2021 en cooperación con el Ejército Nacional, el cual 

solicitó a la reserva la autorización para plantar 800 

árboles donados por EPM y ANI (Agencia Nacional de 

Infraestructura). Se establecieron tres núcleos. Las 

especies sembradas fueron: Matarratón (Gliricidia 

sepium), Acacia mangium, Campano (Samanea 

saman), Parasiempre (Pithecellobium sp.) y Quiebra-

barrigo (Trichanthera sp.). 

350 árboles fueron sembrados fuera de los núcleos 

en los bordes de los parches de bosque cercanos a 

diferentes corrientes de agua. El 4 de mayo del 2021 

se realizó la primera limpia. Se guadañó toda el área 

plantada, incluyendo los árboles sobrevivientes de 

la plantación de octubre 2020, en el mes de agosto 

del 2021 se guadañó de nuevo la zona. 
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MONITOREO

Para monitorear el crecimiento y la supervivencia de 

las plántulas plantadas, se establecieron siete 

parcelas de supervivencia de 250 m², redondas, de 

8,92 m de radio. Todos los individuos fueron marca-

dos con un número consecutivo, se midió la altura y 

el diámetro de la base, el estado fitosanitario, es 

decir su salud, algunos se identificaron hasta nivel 

de especie o se hizo registro fotográfico para su 

posterior identificación. El monitoreo se seguirá 

haciendo con una periodicidad de 3 meses.

Las primeras cuatro parcelas se establecieron en el 

mes de marzo del 2021 y se supervisaron en junio del 

mismo año. Otras tres parcelas se establecieron en 

junio del 2021 y se supervisarán en septiembre del 

mismo año. Para las primeras cuatro parcelas que se 

establecieron, han sobrevivido el 87% de las plántu-

las, han tenido un incremento diamétrico de 0,5 cm 

en promedio y han crecido en altura 3,4 cm en prome-

dio.
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¿QUÉ SIGUE PARA 
O2RESERVE?
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NUESTRA PRIMERA SIEMBRA CON 
SEMILLAS DEL BOSQUE

Se sembraron aproximadamente 630 árboles produ-
cidos en el vivero de Don Hernando y Doña Rubiela, 
localizado a 18 km de la reserva en la vereda de Bode-
gas en Puerto Berrío, Antioquia. Los árboles provie-
nen de semillas de la región y son producto del traba-
jo de recolección de semillas y propagación de 
Chelsy Montoya, nuestra guardabosque. Las espe-
cies que usaremos son: Campano (Samanea saman), 
Orejero (Enterolobium cyclocarpum), Guayacán 
(Tabebuia rosea), Guamo (Inga sp.), Juana Mestiza 
(Pterocarpus sp.). Las características de estas espe-
cies son adecuadas para la restauración ya que 
muchas de ellas son de rápido crecimiento, resisten-
tes a las condiciones difíciles del suelo degradado y 
algunas de ellas como el Campano, Piñón, Guamo y 
Juana son fijadoras de nitrógeno al suelo mejorando 
las condiciones para la posterior siembra de otras 
especies.

El área que se pretende restaurar es de 5,6 hectáreas 
y el área efectiva de siembra es de aproximadamen-
te 0,6 hectáreas (5670 m²). Se realizó un arreglo en 
núcleos cuadrados de 25m x 25m (625 m²) con 70 
árboles en cada núcleo, plantados cada 3 m x 3 m. 
Esto suma un total de 630 árboles.
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PLAN DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICO, PROTOCOLOS Y 
EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES 
PROCESOS DE GERMINACIÓN

Actualmente el Plan de Restauración Ecológico o PRE 

se encuentra en proceso, hemos adelantando accio-

nes de conservación y restauración, las cuales 

pueden encontrar a lo largo de este informe. Dichas 

acciones se han creado con base en información 

obtenida a través de literatura científica y de acuerdo 

con las observaciones realizadas en jornadas de 

campo. Uno de los objetivos principales del PRE es 

hacer una caracterización y elección del ecosistema 

de referencia, es decir, elegir un ecosistema sano y 

basarnos en este como ejemplo para las áreas que 

deseamos restaurar. 

Un ecosistema de referencia es un conjunto de áreas 

con mejor estado de conservación que el sitio que se 

va a restaurar, localizado en un lugar geográfico con 

características ambientales, ecológicas y socioeco-

nómicas similares, y que pueden servir como un 

modelo para la planeación del proceso. La definición 

del ecosistema de referencia permitirá tener una 

guía para planear el proceso de restauración, definir 

las metas y diseños, y establecer un marco de com-

paración para el monitoreo. (Aguilar-Garavito & 

Ramírez, 2015)

Al mismo tiempo estamos trabajando en la formula-

ción de los diferentes protocolos y el paso a paso de 

las siguientes actividades: vivero, recolección de 

semillas, siembra, monitoreo y rescate de plántulas. 

Estos se están diseñando con base en la información 

obtenida en la primera recolección piloto que se 

realizó el 23 de febrero del 2021 y la siembra del 24 de 

septiembre del 2021, también con información 

secundaria tomada de fuentes bibliográficas. 
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Se propondrá la visita de botánicos expertos, con el 

fin de recorrer la reserva colectando especies insig-

nias del Magdalena Medio, así como especies con 

algún grado de amenaza a su conservación. Los 

productos serán una base de datos de las especies 

colectadas u observadas, incluyendo ubicación geo-

gráfica y estado de conservación (nacional e inter-

nacional) de cada una, registro fotográfico de todas 

las especies colectadas u observadas, comentarios 

o recomendaciones sobre los taxones de mayor inte-

rés para la conservación biológica (en peligro, endé-

micos, focales, entre otros), especímenes deposita-

dos en el Herbario Joaquin Antonio Uribe del Jardín 

Botánico de Medellín, enriqueciendo las colecciones 

biológicas en el país y proporcionando bases cientí-

ficas consultables que respalden la divulgación y las 

decisiones en la reserva O2R, y por último duplicados 

de cada ejemplar que harán parte de nuestra colec-

ción botánica.

Estamos evaluando la posibilidad de crear pasos de 

fauna por la carretera Puerto Berrío - Yondó, se 

costeará y planeará la visita de dos expertos en el 

tema de conectividad, con el fin de evaluar la conve-

niencia de la instalación de puentes colgantes y 

túneles para el paso de la fauna en la carretera. Se 

realizará en análisis del paisaje para la elección de 

los sitios adecuados para su instalación para luego 

cotizar con el ejecutor de esta infraestructura para la 

instalación de dichos elementos. 

CONECTIVIDAD

COLECCIÓN GENERAL 
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¡AYÚDANOS A DEVOLVERLE

EL VERDE A NUESTRA

A NUESTRA MADRE TIERRA 

APADRINANDO LA REALIZACIÓN

DE NUEVOS PROYECTOS!

Para conocer más escríbenos al 

correo info@o2reserve.com
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EN NUESTRA OFICINA 
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1. En el mes de abril realizamos un campaña llamada 
“Mes de la Madre Tierra” donde nos unimos con dife-
rentes marcas para rendirle un homenaje a nuestra 
casa grande, creamos un tejido de marcas conscien-
tes para agradecerle y retribuirle con amor. Cada 
marca creó o dispuso un producto específico para la 
conservación de m² de bosque húmedo tropical 
durante ese mes, por cada metro vendido por nues-
tros aliados nosotros pusimos otro, en total logramos 
proteger 25,976 metros de vida. 

2. Abrimos nuestros primeros 50 cupos para volunta-
rios en diferentes áreas con los cuales realizaremos 
actividades a lo largo del año.

3. A partir de ahora si quieren recibir una capacitación 
o masterclass en temas ambientales tienen la posi-
bilidad de adquirirla con nosotros y serán dictadas 
por personas expertas en cada tema.

4. Actualizamos nuestra página web para que tanto 
personas como empresas puedan adquirir directa-
mente todos nuestros servicios.

5. Comenzamos con la implementación de nuestro 
plan de email marketing haciendo el envío de dife-
rentes newsletters con información relevante sobre 
diferentes temas y estrategias.

6. ¡Hemos creado nuestra primera experiencia para 
clientes!, ahora tenemos a tu disposición la oportuni-
dad de ir en grupos de 8 a 10 personas a la reserva y 
vivir una experiencia única en conexión con la natu-
raleza. Si deseas realizar o programar esta experie-
nescribenos al correo info@o2reserve.com

7. Comenzaremos una alianza con algunos artistas 
invitados de diferentes disciplinas para crear piezas 
únicas inspiradas en la reserva y la gran diversidad 
de especies de flora y fauna que la habitan. Con estas 
piezas sacaremos a la venta varios productos tipo 
merchandising, cada uno conservará metros cuadra-
dos de vida.

ACTIVIDADES 2021
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CELEBRACIÓN DEL MES DEL JAGUAR

Durante noviembre se celebra el mes del jaguar en 

todos los países que hacemos parte del corredor,        

el cual, se extiende desde México hasta Argentina.

Por esta razón, llevamos la alegría de este mes a la 

comunidad de Puerto Berrío, de la mano de Conexión 

Jaguar; donde se capacitó un (1) docente por escuela 

(Vereda el Suán y San Juan de Bedout) con ayuda del 

Parque Explora Medellín y éstos replicaron el conoci-

miento a 53 niños y adolescentes a través de talleres, 

juegos y cuentos interactivos

Así mismo, en conjunto con la comunidad de Bode-

gas llevamos el color a sus casas y realizamos la 

pintada de 5 fachadas y 2 murales alusivos al territo-

rio Jaguar, creando una interacción entre los equipos 

y una colaboración permanente de los niños de la 

comunidad.
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¡SOMOS UNA EMPRESA LIDERADA POR MUJERES!

Recibimos el reconocimiento del programa “Women 

for the future” o “Mujeres para el mañana,” una 

iniciativa regional de WeWork y SoftBank Group Corp, 

que acompaña el desarrollo y crecimiento de 

emprendimientos liderados por mujeres, sumando 

esfuerzos para contribuir a la reducción de la brecha 

de género en la región.

FUIMOS ELEGIDOS COMO UNO DE LOS 500 MEJORES 

PROYECTOS EN LOS PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE

Es uno de los festivales de sostenibilidad más rele-

vantes del mundo, cada año premia y da visibilidad a 

los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de 

Latinoamérica, convirtiéndose así en la vitrina que 

dinamiza la economía verde, al exhibir las iniciativas 

regionales en 10 categorías alineadas con los Objeti-

vos del Desarrollo Sostenible (ODS).

RECONOCIMIENTOS
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EQUIPO

CARLOS MEJÍA MORENO
Socio fundador

ISRAEL MESA LONDOÑO
Socio fundador

SUSANA ORTIZ ARANGO
Gerente

NELCY ARIAS
Asistente administrativa

LAURA LONDOÑO
Creativa

MARIANA GUITIERREZ
Ingeniera forestal

CHELSY MONTOYA
Guardabosques

DAVID GALLÓN
Abogado

CAROLINA MEJÍA MORENO
Socio fundador

LUIS MARTÍN VELÁSQUEZ
Socio fundador

MARÍA MONTOYA
Socio fundador
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ALIADOS Y CLIENTES DESTACADOS

CLIENTES DESTACADOS

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Gracias infinitas a Londoño Gómez por la donación de 10 cámaras trampa que nos permitieron 
llevar a cabo nuestras investigaciones en fauna. 
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CLIENTES 
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¡GRACIAS POR SER PARTE 
DE ESTE SUEÑO!

La gratitud es nuestra pero la alegría es de todas las especies de flora y fauna 
que habitan O2Reserve.
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