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RESUMEN 

Los procesos de desarrollo humano en la mayoría de los países tropicales se han 
realizado de manera desorganizada, estos han sido llevados a cabo bajo intereses 
y necesidades económicas, políticas y sociales, generando pérdida de los 
ecosistemas naturales. Esta pérdida tanto de ecosistemas como especies, afectan 
procesos ecológicos los cuales se ven reflejados en afectación de servicios 
ecosistémicos fundamentales para el desarrollo de las sociedades humanas. A 
través de información secundaria de aves frugívoras presentes en el área de 
estudio, así como de las plantas con uso potencial presentes en el 
corregimiento de Minca y sus alrededores y teniendo en cuenta la priorización de 
las especies de plantas de acuerdo a sus usos potenciales y otras características 
importantes, se pretende hacer una aproximación a la valoración ecológica de 
los servicios ecosistémicos prestados por dichas especies. A través de la 
evaluación ecológica contingente, se pretende presentar una herramienta para la 
inclusión y estandarización de este tipo de estudios en la realización de estudios 
de impacto ambiental en el país, además de tratar de explicar y entender de 
manera indirecta el impacto de este tipo de procesos que en muchas ocasiones 
pasan desapercibidos por las personas en las comunidades rurales, pero que 
tiene un impacto muy importante en los sistemas productivos de las diferentes 
lugares.  

 

ABSTRACT 

Human development processes in most tropical countries have been performed 
disorganized, they have been carried out under interests and economic political 
and social needs, generating loss of natural ecosystems. This loss of both, 
ecosystems and species, affecting ecological processes which are reflected in 
service involvement fundamental ecosystem for the development of human 
societies. Through secondary information, frugivorous birds present in the study 
area, as well as potential use of plants present in the village of Minca and its 
surroundings and from prioritizing plant species according to their potential uses 
and other important features, is intended to make an approach to ecological 
assessment ecosystem services provided by these species. Through ecological 
contingent evaluation is intended to provide a tool for inclusion and standardization 



of such studies in conducting studies in environmental impact in the country 
besides trying to explain and understand in an indirect way the impact of this type 
of processes that often go unnoticed by people in rural communities, but has a 
major impact on the production systems of different places. 

Palabras clave: valoración ecológica, aves frugívoras, plantas, encuestas 
contingentes, servicios ecosistémicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servicios ecosistémicos son el conjunto beneficios directos e indirectos que las 
comunidades humanas reciben de la biodiversidad, estos son el resultado de la 
interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que 
constituyen la biodiversidad [1]. En este sentido, las acciones que se han realizado 
a través de la historia para la conservación de la biodiversidad como la definición 
de áreas protegidas y la preservación de especies focales, no son actividades 
ajenas al desarrollo, por el contrario, han contribuido significativamente a la 
provisión de servicios ecosistémicos de los cuales dependen el desarrollo de las 
comunidades humanas e implican actividades de tipo productivo, extractivo, para 
asentamiento y de consumo [1].  

Según el Milenium Ecosystem Assesment (MEA) [2], se pueden identificar cuatro 
(4) tipos de servicios ecosistémicos: 

 Servicios de aprovisionamiento: son los bienes y servicios que se obtienen 
de los ecosistemas como alimentos, fibras, maderas, leña, agua, suelo, 
recursos genéticos, pieles, mascotas, entre otros [2] 

 Servicios de regulación: son los beneficios resultantes de la regulación de 
los procesos ecosistémicos, incluyendo el mantenimiento de la calidad del 
aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el control de 
enfermedades humanas y la purificación del agua [2] 

 Servicios culturales: Son los beneficios no materiales obtenidos de los 
ecosistemas, a través del enriquecimiento espiritual, belleza escénica, 
inspiración artística e intelectual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la 
recreación y las experiencias estéticas [2]. 

 Servicios de soporte: son servicios y procesos ecológicos necesarios para 
el aprovisionamiento y existencia de los demás servicios ecosistémicos, 
estos se evidencian a escalas de tiempo y espacio mucho más amplias que 
los demás, ya que incluyen procesos como la producción primaria, la 
formación del suelo, la provisión de hábitat para especies, el ciclado de 
nutrientes, entre otros [2] 

La pérdida de los servicios anteriormente mencionados, se debe en gran parte a la 
falta de valoración de los mismos, principalmente debido a la dificultad de manejar 
y administrar aquello que no es valorado económicamente [3]. Tradicionalmente el 
hombre ha utilizado la valoración como una herramienta por la cual evalúa la 



ocupación de las áreas y el manejo de estas a nivel de paisaje, aunque estos 
procesos de valoración que se realizan no miden las contribuciones reales que 
realizan los ecosistemas [4], por lo que entre menor importancia se le otorgue a un 
ecosistema en particular este tiende a perderse.  

De acuerdo a lo anterior, se debe considerar la valoración de los servicios 
ecosistémicos con el fin de reconocer el papel que desempeña la naturaleza en la 
salud y bienestar humanos.  

Se han establecido tres aspectos principales bajo los cuales se le otorga un valor 
a los diferentes servicios que prestan los ecosistemas [3]: 

 Valor ecológico: involucra aquellos componentes puramente ecológicos que 
no dependen de las preferencias humanas. La capacidad de proveer 
servicios estará determinada por componentes ecológicos (mantenimiento 
del funcionamiento de los ecosistemas).  

 Valores socio-culturales: involucran los aspectos éticos de la sociedad 
(equidad intra e intergeneracional) y frente  a la biodiversidad (valor 
intrínseco de las especies, valor de legado). En este caso, las percepciones 
y preferencias sociales juegan un importante papel en determinar la 
importancia de la biodiversidad y la importancia de las funciones 
suministradoras de servicios. 

 Valor monetario: ha sido tradicionalmente conceptualizado desde la 
economía ambiental bajo el término de Valor Económico Total compuesto 
por el valor de uso, que implica un beneficio obtenido de manera directa de 
la biodiversidad; compuesto por el valor de uso directo (servicios de 
abastecimiento y culturales), valor de uso indirecto (servicios de regulación) 
y valor de opción (mantenimiento de suministros de servicios en el futuro) y 
el de no-uso, que está asociado con la satisfacción personal derivada del 
conocimiento de que determinadas especies o ecosistemas existen.  

Uno de los procesos ecológicos con mayor importancia dentro de los sistemas 
vegetales es la dispersión de semillas, ya que, al considerarse como el último 
paso en el ciclo reproductivo de las plantas y el primero en la regeneración natural, 
es de gran importancia en la regeneración de los bosques, siendo un mecanismo 
clave para la dinámica y reproducción de la mayoría de las especies de plantas 
tropicales y la recuperación de la cobertura vegetal después de la perturbación [5-
7], brindando servicios ecosistémicos importantes como el mantenimiento de 
suelos, fuentes hídricas  y paisajes utilizados para actividades recreativas.  

Se conoce que los vertebrados son una pieza fundamental el proceso de la 
dispersión de semillas de un alto porcentaje de especies vegetales (50-90%), 
siendo la clase Aves identificada como un grupo activo en este proceso, ya que 
junto a los mamíferos poseen la capacidad de trasladarse de un ambiente a otro 
cubriendo una mayor distancia por unidad de tiempo mayor que cualquier otro 
grupo animal [7], además realizan actividades de ingesta de frutos, defecación o 
regurgitación de semillas en áreas abiertas incrementando el éxito en la 
germinación de las mismas. 



El Caribe colombiano ha sido una de las zonas en Colombia donde se ha perdido 
mayor cobertura boscosa en la década del 2000 [8]. Desde el siglo XIX los 
procesos de deforestación en esta zona del país han sido continuos debido al uso 
de los suelos, principalmente para ganadería. Este escenario unido a diversas 
falencias como la falta de planificación del territorio, el desconocimiento sobre el 
valor de los ecosistemas y la desarticulación entre instituciones tanto públicas 
como privadas, ha generado como consecuencia la degradación continua de los 
ecosistemas presentes en esta región del país. 

Está documentado que los procesos de fragmentación y pérdida de hábitat han 
afectado de manera importante grupos de organismos que pueden prestar 
servicios ecosistémicos clave como la dispersión de semillas, la polinización y el 
control de poblaciones de insectos plaga [9]. El escenario paisajístico actual en la 
vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha vuelto una 
matriz de pequeños remanentes de bosque natural inmersos en matrices de 
agricultura. Los paisajes dominados por remanentes que permiten el movimiento 
de los organismos aumentan los niveles de conectividad [9], mientras que los 
paisajes donde el movimiento de los organismos se ve limitado aumenta los 
niveles de extinción local de las especies [9]. La evaluación de los servicios 
ecosistémicos que prestan estas áreas como el mantenimiento de cuencas 
hidrográficas, dispersión de semillas y polinización por especies de aves que aún 
persisten en esta zona es vital para la gestión de planes de conservación y 
manejo, ya que la información que se obtiene de este tipo de proyectos da 
herramientas para la gestión de este tipo de paisajes, que son la realidad que 
actualmente se vive en muchas áreas del país [9]. 

Para poder desarrollar programas exitosos de manejo, gestión y conservación de 
la biodiversidad es necesario tener en cuenta tres preguntas principales: ¿Cuáles 
son las metas de los proyectos y cómo se mide el progreso para alcanzarlas?,  
¿Cómo se desarrollan acciones efectivas para lograr la conservación? y ¿Cómo 
se puede desarrollar con éxito un programa de conservación?. Este trabajo 
representa un aporte inicial para la valoración de servicios ecosistémicos además 
de brindar información base para la construcción y ejecución de planes de 
conservación teniendo en cuenta la opinión de las comunidades.  

El objetivo de este proyecto es realizar una aproximación a la valoración ecológica 
de los servicios ecosistémicos que prestan las especies de aves identificadas en el 
área del corregimiento de Minca y áreas aledañas a través del enfoque de la 
diversidad funcional ya que este, permite la integración entre los procesos 
ecológicos y su papel clave en el mantenimiento de los sistemas [10].  

 

 

 

 



1. MATERIALES Y METODOS 
 

1.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es una de las zonas donde se 
mantienen relictos de ecosistemas con bajos niveles de intervención. Debido a su 
ubicación y altura, la SNSM genera una gran cantidad de recursos hídricos y 
naturales que permiten el mantenimiento de varias economías locales e incluso de 
grandes ciudades (Santa Marta DHTC). A pesar de lo anterior, las estrategias de 
manejo que se han implementado en el área (Parques Nacionales, Reservas 
privadas y públicas), han tenido bajo impacto en cuanto a la planificación 
ambiental y mantenimiento de la biodiversidad presente, esto debido a la alta 
especificidad de los proyectos, la falta de cohesión y de interinstitucionalidad para 
que estos planes sean efectivos en mediano y largo plazo [11-12]. 

El corregimiento de Minca, con una extensión de 35.871,24 hectáreas se ubica al 
sur oriente de la ciudad de Santa Marta (DTHC), departamento del Magdalena. 
Según el POT de la ciudad [13], se establece como un corregimiento con vocación 
alterna agroecológica cuya estructura jerárquica se divide en un Nodo Central 
(cabecera de corregimiento dentro del área determinada por el perímetro urbano y 
el suelo de expansión urbano), un Nodo en Avance (La Tigrera y La Tagua) y un 
Nodo Satélite (La Olla-Bachicha). 

Por su parte la Serranía San Lorenzo, se encuentra ubicada en el flanco 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, a 16 km del corregimiento de 
Minca, Vereda San Lorenzo, Santa Marta, departamento del Magdalena [14]. 

Por su máxima altitud se encuentra delimitada por el Orobioma de Selva Andina, 
caracterizado por la presencia de elementos florísticos nativos como la palma de 
ramo (Ceroxylon ceriferum (Karst)), el Encenillo (Weinmannia pinnata 
(Linnaeus)), y el Pino colombiano (Podocarpus oleifolius (D. Don ex Lamb)) [14]. 

La zona es considerada un Área de Importancia para la Conservación de Aves – 
AICA-, además de ser zona de producción hídrica para el Distrito de Santa Marta y 
área donde se desarrollan actividades de ecoturismo, conservación, restauración, 
educación ambiental y manejo de vida silvestre [14].  

1.2 Revisión Bibliográfica 

1.2.1 Especies de Aves 

Se realizó una revisión de bibliografía (artículos científicos, listados de especies de 
la zona y observación propia en el área de estudio, bibliotecas públicas y centros 
de documentación) con el fin de obtener información acerca de las especies de 
aves que potencialmente cumplieran el rol ecológico de dispersión de semillas. 



La distribución de las especies reportadas se revisó a través del Sistema de 
Información sobre biodiversidad de Colombia SiB [15] y los mapas generados por 
la UICN [16]. Así mismo, se verificó y actualizó la taxonomía de las aves 
reportadas siguiendo la clasificación de las especies de aves de Sur América, 
elaborada por la Unión Americana de Ornitología [17].  

Además se obtuvo un registro de especies de aves presentes en la Serranía de 
San Lorenzo utilizando datos de conteo de aves proporcionados por la 
organización Birding Santa Marta, que realiza recorridos de observación en esta 
área de la Sierra Nevada de Santa Marta además de la revisión extensiva de 
listados de aves distribuidas en el área del corregimiento de Minca y alrededores.  

1.2.2 Especies de Plantas 

Se realizó una revisión de bibliografía (artículos científicos, listados de especies de 
la zona, bibliotecas públicas y centros de documentación) con el fin de obtener 
información acerca de las especies de plantas con algún tipo de uso registrado por 
parte de la comunidad.  

Debido a la baja cantidad caracterizaciones vegetales, se utilizó información 
disponible en los centros de documentación de la Universidad del Magdalena [14] 
y en la información disponible en el POT de la ciudad de Santa Marta [13]. 

La distribución de las especies reportadas se revisó a través del Sistema de 
Información sobre biodiversidad de Colombia SiB [15]. Así mismo, se verificó y 
actualizó la taxonomía de las especies de plantas reportadas siguiendo la 
clasificación del Herbario de la Universidad Nacional de Colombia [18].  

1.3 Entrevistas semiestructuradas 

Con el fin de evaluar las percepciones, magnitud y usos por parte de la comunidad 
de las especies de plantas presentes en la zona de estudio; y de esta manera 
relacionarlas con los servicios ecosistémicos prestados por las aves frugívoras 
como organismos dispersores, se construyó una encuesta semiestructurada [19, 
20]. 

Las entrevistas se realizan de manera aleatoria a los pobladores del Corregimiento 
de Minca y cercanías de la Serranía de San Lorenzo, esto con el fin de obtener la 
mayor cantidad de información posible. 

Así mismo y posterior a las mismas, se dirigirán a personas específicas 
(aserradores y puntos de venta de madera, mercados locales, centro de 
artesanos) que potencialmente posean información sobre el tema de interés. 

Estas entrevistas incluirán información general, información sobre las actividades 
productivas de zona, así como la percepción hacia las diferentes especies de aves 
y su interés en la regeneración de bosques naturales. 



Toda la información de las entrevistas deberá ir acompañada de sus datos 
específicos (localidad, coordenadas geográficas, fecha), con el fin de espacializar 
la información [20]. 

 

2 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

2.1 Diversidad de aves frugívoras  

 

Los listados más optimistas en cuanto a la diversidad de especies de aves en 

Colombia, hablan de aproximadamente 1897 según la SACC (South American 

Classification Comitee), sin embargo, dado que algunos de estos registros no son 

contundentes este número puede estar sobreestimado [21]. 

 

A través de la revisión bibliográfica y los datos suministrados por la Fundación 
Birding Santa Marta, se construyó la matriz de especies presentes en el área de 
estudio, y se realizó la clasificación según los hábitos alimentarios utilizando 
fuentes secundarias [22], para este caso concreto, únicamente se tendrán en 
cuenta las aves frugívoras, puesto que son las que potencialmente realizarán la 
dispersión de semillas.  

De acuerdo a esta revisión se obtuvieron un total de 69 especies frugívoras, 
distribuidas en 6 órdenes y 16 familias, junto con 3 registros del grupo Incertae 
sedis, posición taxonómica de ciertas especies las cuales no han podido ser 
clasificadas debido a que presentan diferentes caracteres, tanto morfológicos 
como genéticos ambiguos que impiden dar una posición taxonómica precisa. 

En la Tabla 1. se presenta el listado de especies de aves de acuerdo a su 
distribución taxonómica, también se incluye la distribución altitudinal de las 
mismas y su estado actual de amenaza o endemismo. 

 



Tabla 1. Distribución taxonómica de las especies de aves presentes en el Corregimiento de Minca y sus alrededores. 

No. ÓRDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTADO DE AMENAZA RANGO ALTITUDINAL 

1 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas speciosa Paloma escamosa - 0-1200 

2 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Patagioenas fasciata Paloma torcaza - 600-3300 

3 CAPRIMULGIFORMES STEATORNITHIDAE Steatornis caripensis Guácharo - 0-3000 

4 TROGONIFORMES TROGONIDAE Pharomachrus fulgidus Quetzal fúlgido - 1500-2600 

5 TROGONIFORMES TROGONIDAE Trogon personatus Trogón enmascarado - 1000-3500 

6 PICIFORMES RAMPHASTIDAE Ramphastos sulfuratus Tucán piquiverde - 0-1900 

7 PICIFORMES RAMPHASTIDAE Aulacorhynchus prasinus Tucanete esmeralda - 1500-3200 

8 PICIFORMES RAMPHASTIDAE Aulocorhynchus sulcatus Tucanete picosurcado - 900-2000 

9 PICIFORMES RAMPHASTIDAE Pteroglossus torquatus Aradarí acollarado - 
 

10 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Ara militaris Guacamayo militar VU 0-2000 

11 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Aratinga wagleri Aratinga de Wagler - 500-2500 

12 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Aratinga pertinax Aratinga pertiaz - 0-2600 

13 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Pyrrhura viridicata Cotorra de Santa Marta End-EN 2000-3200 

14 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Brotogeris jugularis Catita Churica - 0-1000 

15 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Pionus sordidus Loro piquirrojo - 400-2500 

16 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Pionus menstruus Loro cabeciazul - 0-1500 

17 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Amazona mercenarius Amazona mercenaria - 1500-3800 

18 PASSERIFORMES COTINGIDAE Pipreola aureopectus saltarín cabecidorado - 0-1500 

19 PASSERIFORMES COTINGIDAE Ampelion rubrocristatus Cotinga crestirrojo - 2300-3800 

20 PASSERIFORMES PIPRIDAE Ceratopipra eruthrocephala Saltarín cabecidorado - 0-1500 

21 PASSERIFORMES PIPRIDAE Manacus manacus Saltarín barbiblanco - 0-1000 

22 PASSERIFORMES TITYRIDAE Tityra inquisitor Titira piquinegro - 0-1200 

23 PASSERIFORMES TITYRIDAE Tityra semifasciata Titira enmascarado - 0-1600 

24 PASSERIFORMES VIREONIDAE Vireo leucophrys Vireo montañés - 600-2700 

25 PASSERIFORMES VIREONIDAE Vireo olivaceus Vireo chiví - 0-3400 

26 PASSERIFORMES VIREONIDAE Vireo flavoviridis Vireo verdiamarillo - 0-1500 

27 PASSERIFORMES VIREONIDAE Hylophilus aurantiifrons Verdillo luisucho - 0-1000 

28 PASSERIFORMES TURDIDAE Catharus aurantiirostris Zorzalito piquigualdo - 600-2300 

29 PASSERIFORMES TURDIDAE Catharus fuscater Zorzalito sombrio - 800-2800 

30 PASSERIFORMES TURDIDAE Catharus fuscescens Zorzalito rojizo - 
 



31 PASSERIFORMES TURDIDAE Catharus minimus Zorzalito carigris - 
 

32 PASSERIFORMES TURDIDAE Catharus ustulatus Zorzalito de Swainson - 
 

33 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus leucops Mirlo ojiblanco - 1000-2000 

34 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus flavipes Mirlo azulado - 350-1800 

35 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus leucomelas Zorzal sabiá - 0-1800 

36 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus grayi Zorzal pardo - 0-400 

37 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus olivater Zorzal cabecinegro - 600-2400 

38 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo grande - 1800-4000 

39 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus serranus Mirlo serrano - 1400-3000 

40 PASSERIFORMES TURDIDAE Turdus albicollis Tordo de collar blanco - 0-1600 

41 PASSERIFORMES MIMIDAE Dumetella carolinensis Pájaro-gato gris - 
 

42 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Eucometis penicillata Tángara cabecigris - 0-1800 

43 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Tachyphonus rufus Tángara negra - 0-1800 

44 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Ramphocelus dimidiatus Tángara dorsirroja - 0-2200 

45 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Anisognatus melanogenys Tángara de Santa Marta End 1200-3400 

46 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Dubusia taeniata Tángara pechifulva - 2200-3400 

47 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis episcopus Tángara azuleja - 0-2600 

48 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis palmarum Tángara palmera - 0-2000 

49 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Thraupis cyanocephala Tángara coroniazul - 1800-3300 

50 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Tangara cyanoptera Tángara cabecinegra - 500-2000 

51 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Tangara heinei Tángara coroninegra - 500-2300 

52 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Tangara gyrola Tángara cabecibaya - 0-2000 

53 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Tersina viridis Tángara golondrina - 0-1800 

54 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Dacnis cayana Dacnis azul - 0-1100 

55 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Cyanerpes caeruleus Mielerito cerúleo - 0-2300 

56 PASSERIFORMES THRAUPIDAE Cyanerpes cyaneus Mielerito patirrojo - 0-1200 

57 PASSERIFORMES INCERTAE SEDIS Saltator maximus Pepitero gorjicanelo - 0-1800 

58 PASSERIFORMES INCERTAE SEDIS Saltator coerulescens Pepitero grisáceo - 0-1300 

59 PASSERIFORMES INCERTAE SEDIS Saltator striatipectus pepitero listado - 0-2500 

60 PASSERIFORMES CARDINALIDAE Piranga flava Quitrique avispero - 1500-2500 

61 PASSERIFORMES CARDINALIDAE Piranga rubra Piranga roja - 0-3000 

62 PASSERIFORMES CARDINALIDAE Piranga olivacea Piranga escarlata - 0-3000 

63 PASSERIFORMES CARDINALIDAE Pheucticus ludovicianus Picogrueso pechirrosado - 0-3500 



64 PASSERIFORMES ICTERIDAE Psarocolius decumanus Cacique crestado - 0-2600 

65 PASSERIFORMES ICTERIDAE Icterus mesomelas Turpial coliamarillo - 0-1500 

66 PASSERIFORMES ICTERIDAE Icterus auricapillus Turpial coroninaranja - 0-1200 

67 PASSERIFORMES ICTERIDAE Icterus nigrogularis Turpial amarillo - 0-300 

68 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Euphonia laniirostris Eufonia piquigruesa - 0-2400 

69 PASSERIFORMES FRINGILLIDAE Chlorophonia cyanea Clorofonia nuquiazul - 1000-2200 

Fuente: Fundación Birding Santa Marta, 2013 

Especies en Peligro: VU: Vulnerable; EN: En Peligro. Endemismo: END: Endémica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mayor representatividad a nivel de órdenes lo tienen los Passeriformes con un 
total de 52 especies (Figura 1). Dentro de este orden las familias con mayor 
número de especies son Thraupidae con 15 y Turdidae con 13, representando el 
21,7% y 18,8% del total de las aves frugívoras de la zona, respectivamente. 

 

Figura 1. Número de especies de aves por familia. 

La representatividad del orden Passeriformes radica en su amplia distribución a lo 
largo de diferentes ecosistemas, además de su dieta ya que explota todos los 
recursos disponibles. Por su parte, la familia Thraupidae está conformada por un 
grupo diverso de aves neotropicales, algunas especies de esta familia, son 
frugívoras que ocasionalmente complementan su dieta con insectos. 
Adicionalmente prefieren hábitats de tipo boscoso donde obtienen una gran oferta 
de refugios y recursos alimenticios.  

Adicionalmente, en la costa caribe tradicionalmente las especies de esta familia 
son cazadas y mantenidas en jaulas como mascotas, lo que ha disminuido en 
varias localidades las poblaciones de las mismas. Esta disminución no solo altera 
la composición de aves sino, a su vez, altera los procesos ecológicos en los 
cuales estas se ven involucradas, como la dispersión de semillas, ya que varios 
estudios han demostrado la importancia de especies como Thraupis episcopus 
en la dispersión de especies del género Ficus.  

Por otra parte, es importante anotar que las especies de aves registradas en el 
área de estudio, en su mayoría presentan rangos altitudinales amplios, lo que en 
gran medida potencializa el número de especies de plantas a dispersar. 
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Así mismo, dentro de este listado se encuentran 2 especies que actualmente se 
encuentran bajo alguna categoría de amenaza; el guacamayo militar (Ara 
militaris) registrada bajo la categoría de Vulnerable [23];  para el año 2011 
contaba con menos de 20.000 individuos en la naturaleza y una tendencia 
poblacional decreciente [24]. Una de las principales causas de esta disminución es 
la modificación y reemplazo de hábitats, así como la captura para comercio de 
mascotas. 

Así mismo, la cotorra de Santa Marta (Pyrrhura viridicata) que se encuentra bajo 
la categoría En Peligro [23], esta especie endémica de Colombia, habita bosques 
nublados, bordes de bosques y potreros con árboles dispersos. Su localidad tipo 
es el Cerro Quemado, Macizo de San Lorenzo y su principal amenaza es la 
pérdida de hábitat, estimada en un 26% [25]. 

Según estudios recientes [25], esta especie tiene amplia tendencia al uso de 
especies de platas como la Palma de Ramo (Ceroxylon ceriferum) como sitios 
de nidificación, eventos de forrajeo e inspección de nidos, por lo que la presencia 
de esta especie es característica en los hábitats preferidos por el periquito de 
Santa Marta [25]. 

Finalmente, otra de las especies de interés es la tángara de Santa Marta 
(Anisognathus melanogenys) ya que es una especie endémica de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 

2.2 Diversidad y uso de plantas 

A nivel mundial se ha reconocido que Colombia es uno de los países con mayor 
diversidad, ocupando lugares privilegiados en riqueza de especies. Por citar un 
ejemplo, a nivel de Plantas Vasculares, en el Catálogo de Plantas de Colombia, se 
han incluido hasta el momento un total de 24.783 especies [26]. 

Los recursos forestales contribuyen en forma vital al desarrollo y bienestar de la 
sociedad, ya sea desde el punto de vista ecológico, como fuente de diversidad 
biológica, protección de cuencas hidrográficas y acogida de vida silvestre, como 
desde el punto de vista socioeconómico, como fuente de generación de ingresos a 
través del empleo, cubriendo necesidades básicas de comunidades rurales a 
través del préstamo de servicios ambientales como ser fuente de alimentación, 
combustible y medicinas [27]. 

El desconocimiento de la diversidad florística, sumado al de los procesos de 
transformación de las coberturas vegetales naturales, son quizás algunos de los 
principales  factores que generan  un uso inadecuado del recurso y la pérdida de 
la diversidad biológica y cultural [26].  

En el área de estudio y después de una revisión bibliográfica, se registran un total 
de 50 especies con algún tipo de uso por parte de la comunidad. Las 50 especies 
se encuentran distribuidas en 18 familias (Figura 2) de las cuales las más 
representativas son Leguminasae, Arecaceae y Moraceae con 12, 6 y 5 especies 
respectivamente. 



 

Figura 1. Número de especies vegetales por familia. 

La familia Leguminoseae presentó una mayor riqueza de especies, de manera 
general esta familia se caracteriza por ser muy abundante y diversa en las zonas 
secas de la región Caribe Colombiana. Adicionalmente, la familia Moraceae está 
ampliamente diversificada en los bosques húmedos y muy húmedos.  
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Tabla 2. Distribución taxonómica de las especies de plantas presentes en el Corregimiento de Minca y sus alrededores. 

No FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
ESTADO DE 
AMENAZA 

ALTITUD USO 

1 ANACARDIACEAE Anacardium excelsum Caracolí NT 60-310 
Ah, Aa, Or, Me, Ma, 

De 

2 ANACARDIACEAE Spondias mombi Hobo - 60-940 Ma 

3 ANACARDIACEAE Astronium graveolens Gateado - 6940 Ma 

4 ARECACEAE Attalea butyracea Palma de vino - 60-940 Ar 

5 ARECACEAE Bactris gasipaes var. macana Palma lata - 60-940 Ar 

6 ARECACEAE Ceroxylum ceriferum Palma de ramo - 940-2200 Ar 

7 ARECACEAE Chamaedorea pinnatifrons Molinillo - 940-1640 Ar 

8 ARECACEAE Euterpe precatoria Mart. Asai - 940-1640 Ar 

9 ARECACEAE Geonoma interrupta Palma paloma - 1640 Ar 

10 BIGNONEACEAE Tabebuia serratifolia Lapacho amarillo - 310 Ma 

11 BOMBACACEAE Cavanillesia platanifolia Kunth Bongo - 60-320 Ma 

12 BOMBACACEAE Ochroma pyramidale Corcho - 60-320 Ma 

13 BORAGINACEAE Cordia alba Cenicero - 60 Ma 

14 BURSERACEAE Bursera simaruba Indio desnudo - 60-320 Me, Ma 

15 BURSERACEAE Bursera graveolens Palo santo - 60-320 Ma 

16 BURSERACEAE Bursera tomentosa Caratillo - 310-320 Ma 

17 CACTACEAE Pereskia guamacho Guamacho - 60 Ma 

18 CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana Garrapato - 640-940 Ah, Ma 

19 CHRYSOBALANACEAE Licania cuspidata 
 

CR-END 1900-2200 Ma 

20 CHRYSOBALANACEAE Parinari pachyphylla Rusby 
 

- 60-320 Ma 

21 CLUSIACEAE Tovomita wedelliana 
 

- 1900-2200 Ma 

22 CLUSIACEAE Tovomitopsis colombiana 
 

- 1900-2200 Ma 

23 EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia Aicha - 1900-2200 Ma 

24 EUPHORBIACEAE Hura crepitans Ceiba amarilla - 60-310 Ma 

25 LECHYTHIDACEAE Lecythis minor Olla de mono VU 60 Ma 

26 LAURACEAE Nectandra globosa 
 

- 940 Ma 

27 LAURACEAE Nectandra turbacensis Laurel amarillo - 310-940 Ma 

28 LEGUMINOSAE Calliandra magdalenae 
 

- 310 Ma 



29 LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum 

Griseb 
Oreja de elefante - 310 Ma 

30 LEGUMINOSAE Andira inermis Congo de agua - 60-320 Ma 

31 LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea Bejuco - 310 Ma 

32 LEGUMINOSAE Hymenaea courbaril Algarrobo - 60-320 Ma 

33 LEGUMINOSAE Inga sapindoides Guamo macho - 60-310 Ma 

34 LEGUMINOSAE Inga edullis Guamo - 640-940 
Ah, Aa, Or, Me, Ma, 

De 

35 LEGUMINOSAE Lonchocarpus sp. Rabo de iguana - 310 Ma 

36 LEGUMINOSAE Pithecellobium lanceolatum Espino de vaca - 60-320 Ma 

37 LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum Trébol - 60-320 Ma 

38 LEGUMINOSAE Pterocarpus acapulcensis Sangregado - 60-320 Me, Ma 

39 LEGUMINOSAE Senegalia polyphylla Chichero - 60 Ma 

40 HERNANDIACEAE Gyrocarpus americanus Volador - 60 Ma 

41 JUGLANDACEAE Juglans regia Nogal - 
 

Ma 

42 MALVACEAE Ceiba petandra Ceiba bonga - 60-320 Ma 

43 MALVACEAE Pseudobombax septenatum Majagua - 60-310 Ma 

44 MELIACEAE Cedrela odorata Cedro EN - III 940 Ma 

45 MELIACEAE Guarea guidonia Trompillo - 60-1640 Ma 

46 MORACEAE Brosimum alicastrum Ramón de mula - 60-940 Me, Ma 

47 MORACEAE Ficus insipida Higuerón - 60-940 Ma 

48 MORACEAE Ficus citrifolia Higuerón - 60-310 Ma 

49 MORACEAE Ficus dendrocida Higuerón - 310 Ma 

50 MORACEAE Ficus magdalenica Higuerón - 60 Ma 

Fuente: Modificado Gutiérrez Rojas, 2009 

Especies en Peligro: NT: Casi Amenazado; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; CR: En Peligro Crítico. CITES: III: Apéndice III. 

 

 
 
 



Dentro de las especies registradas con algún tipo de uso (Maderable, Ornamental, 
Medicinal, Alimento) se registran 4 especies registradas bajo alguna categoría de 
amenaza. 

La especie Anacardium excelsium (caracolí) está en la categoría Casi 
Amenazada [UICN], esta especie corresponde a uno de los denominados árboles 
gigantes de América Tropical puesto que alcanzan hasta 50 m de altura y 3 m de 
diámetro, su uso es principalmente maderable y es ampliamente utilizado a lo 
largo del país [28].  

En la categoría Vulnerable [23] se encuentra la olla de mono (Lechythis minor), 
mientras que el cedro (Cedrela odorata) se encuentra En Peligro, además de 
pertenecer a la apéndice III de CITES que incluye a las especies bajo las cuales 
ya se encuentra reglamentada su comercialización y se necesita cooperación 
internacional para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. 

Adicionalmente se registra la especie Licania cuspidata perteneciente a la familia 
Chrysobalanaceae, la cual se caracteriza por incluir un amplio número de plantas 
útiles, con usos que van desde lo medicinal hasta lo maderable, artesanal o 
industrial, importantes desde el punto de vista ambiental, como alimento o sitio de 
anidamiento de fauna silvestre. Esta especie se clasifica dentro de la categoría En 
Peligro crítico [23] y es endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

A partir de la información bibliográfica sobre los usos potenciales de las 50 
especies de plantas presentes en el área de estudio y potencialmente dispersadas 
por aves frugívoras, se definieron 7 categorías de usos generales así: Alimento 
humano (Ah), Alimento animal (Aa), Ornamental (Or), Medicinal (Me), Maderable 
(Ma), Dendroenergético (De) y Artesanal (Ar) [Tatiana] (Figura 3). 

 

Figura 3. Número de especies de plantas por categoría de uso. 

Categorías de uso: Ah: Alimento humano; Aa: Alimento animal; Or: Ornamental; Me: Medicinal; 
Ma: Maderable; De: Dendroenergético; Ar: Artesanal. 
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Dentro de las categorías de usos, se encontró que 44 especies de plantas 
tienen usos maderables, 6 artesanales, 5 medicinales, y 2 especies para 
alimento humano, alimento animal, y dendroenergético. 
 
De acuerdo a esta revisión, las especies con mayor número de usos son el 
caracolí (Anacardium excelsum) y el guamo (Inga edullis) (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Especies de plantas con mayor número de usos potenciales. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN USOS (%) 

Anacardiaceae Anacardium excelsum Caracolí 6 (85,7%) 

Leguminosae Inga edullis Guamo 6 (85,7%) 

Burseraceae Bursera simaruba Indio desnudo 2 (28,5%) 

Chrysobalanaceae Hirtella americana Garrapato 2 (28,5%) 

Leguminosae Pterocarpus acapulcensis Sangregado 2 (28,5%) 

Moraceae Brosimum alicastrum Ramón de mula 2(28,5%) 

 

2.3 Aproximación Ecológica 

Con el fin de relacionar los usos potenciales de las especies de plantas presentes 
en el área de estudio, en la Tabla 4 se establecen los servicios ecosistémicos 
asociados a dichas especies. La dispersión de semillas se presenta como un 
servicio de regulación, dado que las plantas producto de la dispersión prestan 
servicios directos (abastecimiento) y servicios indirectos (regulación y culturales). 

 
Tabla 4. Servicios ecosistémicos asociados a las plantas potencialmente 

dispersadas por aves frugívoras. 

FUNCIÓN SERVICIOS 

Categoría Subcategoría 
Abastecimiento 

Categoría Subcategoría 

Regulación 
Dispersión potencial de 

semillas  
 

Alimento 
Ah 

Aa 

Materiales 

Ar 

Or 

Ma 

Energía De 

Bienestar Físico Me 

Fuente: Adaptado de Enríquez, 2012. 
Servicios ecosistémicos: Ah: Alimento humano; Aa: Alimento animal; Or: Ornamental; Me: 

Medicinal; Ma: Maderable; De: Dendroenergético; Ar: Artesanal. 

De acuerdo con Enríquez, 2012 [3], los estudios de valoración de servicios 
ecosistémicos, en especial la dispersión de semillas, son escasos. Lo cual, si se 
tiene en cuenta que la pérdida de las especies frugívoras y sus servicios como 
dispersores tendrían un impacto negativo en las dinámicas ecológicas y evolutivas 



de las comunidades vegetales tropicales y subtropicales, las cuales incluyen 
especies de plantas a las cuales se le atribuyen diferentes usos y a las cuales se 
les da valor por parte de las comunidades humanas, resulta paradójico. 

Dentro de los procesos ecológicos más importantes que dependen en gran 
medida de la dispersión de semillas se encuentran la regeneración natural, ya que 
las especies pioneras resistentes a condiciones de alta luminosidad y lluvia son 
potencialmente dispersadas por aves [29]. 

2.3.1 Priorización especies de plantas.  

Luego de realizar la revisión sobre las plantas potencialmente distribuidas en la 
zona del corregimiento de Minca y sus alrededores, se priorizaron especies con 
evidencia de ser dispersadas por aves frugívoras a partir de la bibliografía 
disponible, y que poseyeran el mayor número de usos potenciales. Para estas 
especies de plantas se realizó una revisión de rasgos funcionales, en donde se 
incluyeron los siguientes aspectos: Familia, nombre científico, nombre común, 
origen geográfico de la planta, rango altitudinal, usos potenciales, estado 
sucesional y características generales de su historia de vida [30]. 

A partir de estos rasgos y de la síntesis de la información presentada a  
continuación, se realizaron las fichas descriptoras de especies las plantas 
escogidas por tener mayor número de usos potenciales (Anexo 1). 

 Información básica 

Evidencia: dos de las plantas tienen evidencia de ser dispersadas por aves 
frugívoras a través de la revisión bibliográfica: Anacaridum excelsum e Inga 
edullis, el resto de las especies tienen evidencia de dispersión y polinización a 
través de especies de mamíferos [31, 32]. 

 Descripción de la especie 

Familia, especie y nombre común: Anacardiaceae, Anacardium excelsium 
(Caracolí); Leguminosae, Inga edullis (Guamo) y Pterocarpus acapulecensis 
(Sangregado); Burseraceae, Bursera simaruba (Indio desnudo); 
Chrysobalanaceae, Hirtella maericana (Garrapato) y Moraceae, Brosimum 
alicastrum (Ramón de mula) (Tabla 3).  

Origen geográfico: Todas las especies tienen origen en América Tropical. 

Número de usos: Las especies con mayor número de usos potenciales son 
Anacardium excelsum (6), Inga edullis (6); Bursera simaruba (2); Hirtella 
americana (2); Pterocarpus acapulcensis (2) y Brosinum alicastrum (2). 

Categoría de amenaza: Se reporta la especie Anacardium excelsum en 
categoría Casi Amenazada (NT) por la UICN [23]. 

 Rasgos funcionales 



Estado sucesional: La especie Anacardium excelsum y Pterocarpus 
acapulcensis pertenecen a estados sucesionales avanzados, entre intermedios y 
tardíos; para el caso de Inga edullis y Bursera simaruba pertenecen a estados 
sucesionales secundarios, sin embargo se conoce que para el caso de I. edullis, 
esta especie aporta mucha hojarasca a los suelos lo que en ocasiones impide el 
establecimiento de plantas de estados sucesionales pioneros [33, 34, 35]. 

Hábito o forma de vida: Anacardium excelsum, Inga edullis, Pterocarpus 
acapulcensis, Brosinum alicastrum son árboles de gran porte (más de 20 m), 
mientras que Bursera simaruba, Hirtella americana son considerados árboles 
pequeños ya que su altura máxima apenas alcanza los 20 m. 

Una vez se realicen las Encuestas de Percepción Social de Servicios 
Ecosistemicos  (Anexo 2) y se establezca el uso actual de especies priorizadas de 
plantas se establecerá el valor ecológico de los servicios ecosistémicos prestados 
por las especies de aves que realizan la dispersión de semillas. 

En la Figura 4 se presenta un resumen de los pasos para realizar la valoración 
ecológica de los servicios ecosistémicos, los cuales serán el primer paso para 
realizar una valoración económica basada en la Valoración Contingente. 

 

Figura 3. Cuadro síntesis del protocolo de aproximación de la valoración ecológica de servicios 

ecosistémicos. 

 

 



CONCLUSIONES 

1. Se registró la presencia de 69 especies de aves 
frugívoras que potencialmente dispersan semillas de las especies de 
plantas del corregimiento de Minca.  
 

2. De los registros de plantas realizados en el corregimiento de Minca, 
se estableció que estas poseen usos maderables, medicinal, 
ornamental, alimento para humanos, alimento para animales, 
dendroenergéticos y artesanal.  
 

3.  Se priorizan 6 especies de plantas debido a la gran cantidad de usos 
humanos y los caracteres funcionales de evidencia de dispersión, categoría 
de amenaza, estado sucesional, hábito o forma de vida.  
 

4. Se realizaron fichas descriptoras de especies para la realización de las 
entrevistas contingentes para la evaluación de la importancia ecológica de 
las especies de plantas potencialmente dispersadas por aves de la zona.  
 

5. A través de las encuestas semiestructuradas desarrolladas y presentadas 
en este estudio se pretende establecer el valor que los pobladores locales 
están dispuestos a pagar por los servicios ecosistémicos prestados por las 
aves y plantas priorizadas en el corregimiento de Minca.  
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