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Respetado doctor Oviedo,

En respuesta a su comunicación del pasado 10 de diciembre de 2014 con
radicado No. 12082, recibida en el Instituto Alexander von Humboldt el 16 de
diciembre del mismo año, en la que nos solicita rendir concepto previo para .la
declaratoria de la Reserva Forestal Protectora Regional "Bosque Santa

.Inés"ubicada en el municipio deSan Marcos, departamento de Sucre, con una
extensión de 28.8 ha, nos permitimos rendir el siguiente concepto.

i. CONSIDERACIONES GENERALES

De conformidad con el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010/Ta solicitud de
concepto deberá acompañarse de un documento síntesis, en el que se expongan
las razones por las cuales se considera pertinente declarar el área", siendo este el
documento sobre el cual se pronuncia el Instituto. El documento recibido por parte
de Corpomojanase titula"Reserva Forestal protectora "Bosque Santa Inés",
municipio de San Marcos, propuesta de declaratoria, síntesis para su justificación",
con base a este documento se puede expresar ló siguiente:

1. Razones expuestas en el estudio de la Corporación que sustentan la
declaración del área.

EhtJocumento evidencia que la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora
Regional Bosque Santa Inés es de gran importancia dado queconforrna un
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importante corredor biológico entre relictos de bosque natural y algunos
humedales presentes en el municipio. El áreaademás contiene una muestra de
bosque seco, ecosistema que se encuentra ampliamente deteriorado y
transformado.

Se evidencia en general que la propuesta de declaratoria responde a elementos
que consideran las dimensiones biofísica, socioeconómica y cultural para el logro
de los objetivos de conservación, entre los que se resaltan los siguientes:

En cuanto a la composición florística, el área se caracteriza por contener bosque
secundario, semicaducifolio y con alto grado de intervención. Igualmente se
encuentra un mosaico de vegetación típico de sabana arbolada. Las cobertura
boscosa presenta las siguientes familias representativas:

"De acuerdo al análisis de composición florístico del arbolado realizado por
el grupo de Areas Protegidas se encontraron 19 familias representadas por
37 géneros, con 43 especies, siendo las de mayor representación
Anacardíaceae, Bombacaceae(9).Anonaceae(8), Burserarceae(7),
M¡mosaceae(6), Combretaceae, Apocinaceae, Palmaceae,
Caesalpinaceae(5)..."(Pág. 6).

En referencia al componente de fauna, el grupo de las aves fue el que presentó
uría mayor riqueza de especies que incluyen algunas representativas de bosques
secundarios y áreas abiertas.

"El total dé las especies registradas fue de 65 (ver anexo 1), compuesto por
especies que están restringidas al bosque y otras principalmente del dosel,
que necesitan de él pero salen de este con cierta facilidad. Las 66 especies
registradas se distribuyen en 25 familias. La familia con mayor
representación fue la Tyrannidae (Atrapamoscas), con 10 especies, seguida
de las familias Cuculidae y Trochilidae con 5 especies cada una (Figura 1)."
(Pág. 8).

Específicamente, para el grupo de los mamíferos se contabilizaron 14 especies,
mediante registros visuales, auditivos, rastros, madrigueras y reportes de la
comunidad.

"Fueron registradas 14 especies, distribuidas en 10 familias (ver Anexo 2),
de las cuales la familia Phyilostomidae (Murciélagos), fue la que estuvo
mayormente representada con 4 especies, seguida de la Familia
Didelphidae con 2 (Figura 2)." (Pág. 8).

En el caso de la herpetofauna, se identificaron en el área 10 especies de anfibios y
24 especies de reptiles, al parecer la presencia de dos especies, de tortuga se
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debe a la liberación de individuos por parte de pobladores locales.

"En el área que comprende al bosque se identificaron 24 especies de
reptiles, pertenecientes a 13 familias, distribuidas de la siguiente manera: 3
Tortugas pertenecientes a 3 familias, 11 lagartos ubicados en 6 familias y 9
serpientes representadas en 4 familias." (Pág. 9).

"La presencia de la familia Testudinidae y Emydidae con las especies
Cheionoidis y Trachemys respectivamente, se registra para esta área
gracias a acciones de liberación voluntaria de individuos por parte de los
pobladores aledaños." (Pág. 9).

"La fauna anfibia registrada durante los muestreos efectuados para esta
área de estudio, se encuentra representada por 10 especies pertenecientes
a 5 familias (Ver Anexo 4), con predominancia de la familia IHylidae
mostrando 3 especies, seguida por la familia Leptodactyiidae, Leiuperídae,
Bufonidae con 2 especies cada una y Dendrobatidae con 1." (Pág. 10).

En cuanto a la ictiofauna, se registraron 6 especies, distribuidas en 5 familias.

"Para el grupo peces se registraron 6 especies, distribuidas en 5 familias
(Ver Anexo 5). La familia Cichiidae mostró 2 especies, seguida de las
familias Poecilidae, Ctenoluciidae, Characidae y Lorícaríldae con 1 especie
cada una" (Pág.. 11).

En relación al componente hidrográfico, se destaca la presencia del arroyo La
Ceja el cual tiene un valorambiental y cultural importante para la comunidad, dado
que su cauce permanece todo el año con agua y es considerada como de alto
valor religioso y sitio de peregrinación.

"Valor ambiental: Su cauce permanece todo el año con aguas,
contribuyendo a la alimentación de los depósitos de agua subterránea de la
zona..." (Pág. 14).

"Valor cultural: Para los pobladores cercanos, el arroyo y principalmente el
pozo artesiano al interior del bosque tienen un alto valor religioso..." (Pág.
14).

Con referencia al componente socioeconómico, el documento destaca la
Intervención del bosque y los playones arbustivos con cultivos de cacao. Además
menciona que en la zona se realizan actividades agropecuarias que producen un
impacto negativo sobre los ecosistemas encontrados en el área.

La producción económica en el área de influencia del bosque depende del
tipo de cobertura que presentan lospredios aledaños al área natural, en los
cuales se pueden encontrar pastos, playones naturales y algunos
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intervenidos con cultivos de cacao, eucalipto y pastos mejorados. También
se logran identificar cultivos como frutales y pan coger" (Pág. 15).

"Una de los aspectos a resaltar es la intervención del bosque y de los
playones arbustivos con el establecimiento de cultivos de cacao; Tema que
despierta mucho interés en la comunidad de San Felipe ya que la idea
inicial según sus pobladores es la de obtener frutos de los cultivos, pero a
largo plazo es la de apropiarse de estas áreas sembradas" (Pág. 15).

En cuanto a las presiones que presenta el área a declarar, se resaltan la
actividades extractivas como la tala para construcción de viviendas, la cacería de
mamíferos y aves, la presencia permanente de visitantes al lugar que consideran
sagrado y la ganadería.

"...se concluyó que además de ser las especies sobre las cuales las
comunidades ejercen una mayor presión, esta se presenta porque cumplen
con propósitos de uso en dendroenergía y construcción." (Pág. 16).

"Es importante resaltar que las prácticas extractivas por parte de ¡a
coniunidad se refieren sobre todo a la obtención de leña y obtención de
madera para arreglar sus viviendas." (Pág. 16).

"Para el componente de fauna, en relación con las presiones ocasionadas
por uso, se encontró que en específico la presión por cacería se presenta
en mamíferos, como el conejo (Silvylagusbrasiliensis) y el armadillo
(Dasypusnovemcinctus)." (Pág. 16).

"Oíros mamíferos como el mono cotudo (Alouattaseniculus) y el perezoso
(Bradypusvariegatus) son capturados como macotas y comercializados en
la zona." (Pág. 16).

"De las especies identificadas para el grupo de aves, la guacharaca (Ortalis
garrula), es una especie que sufre presión por cacería, comercialización y
en la región su uso como mascota..." (Pág. 16).

"La extracción de madera para leña se hace evidente durante todo el año y
tiene su mayor influencia én los bordes del bosque, dado que allí es más
abundante y fácil recoger." (Pág. 17).

"Por otra parte en todo el arbolado se nota la presencia de cerdos que
impiden la regeneración natural de la vegetación, situación que fue
identificada por el equipo técnico de áreas protegidas en 2008 y que en esta
oportunidad sigue presentándose sin tomar ninguna medida por parte de la
juntas de acción comunal de San Felipe y Santa Inés." (Pág. 18).

En relación a la evaluación del estado de conservación de las especies de fauna
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reportadas para el área a declarar, se señala que para el caso de las categorías
de amenaza a nivel mundial de la lUCN se registran dos especies de mamíferos.

,,."Aotusgríseimembrase se encuentra catalogada como Vulnerable (VU),
mientras que la especie Trachemyscallirostrisentra en la lista bajo la
categoría de casi amenazada (NT)." (Pág. 19).

En lo referente a las categorías de amenaza nacionales, reportan la presencia de
dos especies de reptiles y dos de mamíferos que han sido incluidas en los libros
rojos de especies amenazadas.

...7a especie Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) se encuentra dentro de la
categoría de amenaza en Peligro critico (CR), mientras que
Trachemyscallirostrísaparece dentro de la categoría de Casi Amenazada
(NT)." (Pág.-19).

"El grupo de los mamíferos por su parte registran dentro de la categoría de
amenaza Vulnerable (VU) a la especie Aotusgríseimembra, y dentro de la
categoría de Casi Amenazada (NT) a la especie Choloepushoffmanni."
(Pág. 19).

De acuerdo a los listados de CITES, se registran 15 especies de avesen el
Apéndice I, tres especies de mamíferos y 4 especies de herpetos en el apéndice II
y finalmente dos especies de mamíferos en el apéndice III.

..."de.las especies registradas para el grupo Aves, 15 se hallan incluidas
dentro del apéndice de consen/ación U." (Pág. 19).

"Para los Mamíferos, tres de las especies registradas se hallan incluidas
dentro del apéndice II, Mono aullador Alouattaseniculus, María
Aotusgríseimembra, Perezoso de tres dedos Bradypusvariegatusy 2 se
encuentran dentro del apéndice III de CITES, Oso Hormiguero Tamandúa
mexicana y Perezoso de dos dedos Choloepushoffmanni. "(Pág. 20).

"Los reptiles y Anfibios, registran las especies Morrocoy Chelonoidis
carbonaria, Boa Boa constrictor, Iguana Iguanaiguanay Rana venenosa
Dendrobatestruncatus, respectivamente dentro del convenio CITES
incluidas dentro del apéndice II" (Pág. 20).

Además se encontraron para el área a declarar dos especies endémicas para
Colombia: Oríalis garrula{Guacharaca) y Dendrobates truncatus (rana venenosa).

El documento también menciona las especies de interés socioeconómico,
utilizadas para autoconsumo, venta de-su carné, mercado de mascotas y
ornamentación.

Sede Principal; Calle28A#1S-09 Bogotá, D.C., Colombia (PBX: (57)(1) 32027671 NR" 820000142-2



i Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

"De las especies registradas dentro del bosque natural Santa Inés, 12
reportan eventos de uso por parte de las comunidades, 2 de ellas la
Guacharaca (Ortalis garrula), y el.conejo de monte (SylvUagusbrasiliensis),
son utilizadas como fuente de alimento para autoconsumo y venta de su
carne, el resto tienen un valor económico relevante...en particúlar como
recurso de valor ornamental para el mercado de mascotas." (Pág. 20).

"La especie que muestra un mayor número de usos es
Dasypusnovemcinctus, quien registra usos como fuente de alimento,
mascotas y ornamentación." (Pág.. 21)

2. Categoría propuesta para el área protegida

El documento presentado propone que el área protegida se declarará bajo la
categoría de Reserva Forestal Protectora Reaional. categoría que se contempla
en el articulo 12 del Decreto 2372 de 2010. Como lo señala la Ley 99 de 1993 y lo
recoge el Decreto 2372 de 2010: "La reserva, delimitación, alinderación,
declaración y administración y sustracción de las Reservas Forestales Protectoras
Regionales que alberguen, ecosistemas estratégicos de escala regional,
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyos casos se
denominarán Reservas Forestales Protectoras Regionales (art. 12 del Decreto
2372).

El artículo 12 del Decreto 2372 define las Reservas Forestales Protectoras
Regionales como; Espacio geográfico, en el que los ecosistemas mantienen su
función, aunque su estructura y composición fiaya sido modificada y cuyos valores
naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos
a su preservación y uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta
zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento
o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas
vegetales naturales.

Dado que esta será un área de importancia regional deberá ser declarada como
Reserva Forestal Protectora Regional.

3. Objetivos de conservación del área protegida propuesta

El Artículo 6 del Decreto 2372 establece que "los objetivos específicos de
conservación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el
establecimiento, desarrollo y funcionamiento del SINAP y guian las demás
estrategias de conservación del país; no sori excluyentes y en su conjunto
permiten la realización de los fines generales de conservación del país".
Igualmente señala que "las áreas pnDtegidas que integran el SINAP responden en
su selección, declaración y manejo a unos objetivos de conservación, amparados
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en el marco de los objetivos generales y que esas áreas pueden cumplir uno o
varios objetivos de conservación".

Los objetivos de conservación definidos para el área son los siguientes:

Objetivo 1: Proteger el ecosistema de bosque seco tropical representado por el
bosque de Santa Inés, garantizando la recuperación y el mantenimiento de su
funcionalidad, teniendo en cuenta que es uno de los pocos relictos existentes en la
región.

Objetivo 2: Garantizar la permanencia en el tiempo del ecosistema representado
por el bosque de Santa Inés ya que se encuentra asociado a prácticas religiosas y
culturales de importancia para la diversidad cultural de la región.

Objetivo 3; Proteger el nacimiento del arroyo La Ceja de La Fuente, que es fuente
de abastecimiento de agua para los caseríos de Santa Inés ySan Felipe.

Objetivo 4: Mantener el bosque de Santa Inés como refugio y zona de tránsito de
la fauna local, favoreciendo la conectividad entre ecosistemas de bosque y
humedal.

Estos objetivos son consistentes con lacategoría propuesta.

II. CONCEPTO PREVIO

El documento síntesis entregado por la Corporación para el desarrollo sostenible
de la Mojana y del San Jorge-Corpomojana aporta las razones que sustentan la
importancia del área para la conservación de la biodiversidad. El área contiene
bosque seco, ecosistema considerado como uno de los más amenazados del
rriundo. Se estima que aproximadamente el 97% del bosque seco remanente a
nivel mundial se encuentra amenazado, en Colombia en particular se ha
encontrado que este ecosistema se encuentra- altamente transformado como
consecuericia de la agricultura, la ganadería, la minería y el desarrollo urbano.
Esta aniplia transformación a puesto en peligro la funcionalidad de este bioma y
los servicios que presta dentro de los que se incluyen la captura de carbono, el
ciclaje de nutrientes, la regulación de agua, la polinización, el control biológico', la
provisión de alimentos yde madera, entre otros (García et.al, 20^4)\

De acuerdo a lo anterior, es de resaltar que es Imperativo para el país realizar
esfuerzos que lleven a la conservación del bosque seco, se considera por lo tanto
de gran importancia la declaratoria deáreas que protejan este ecosistema como la
propuesta del bosque de Santa Inés. Dado el tamaño propuesto para el área es

García, H., G. Corzo, P. Isaacs yA. Etter. Distribución yestado actual de los remanentes del bioma de
bosque seco tropical en Colombia: Insumos para su gestión. En: El Bosque Seco Tropical en Colombia
Instituto Hff^^TO^&lombia
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importante desarrollar estrategias que permitan generar mayor conectividad
funcional con las áreas aledañas y que promuevan la restauración de los bosques
secos de la región.

Se recalca además que el área a declarar contiene especies representativas de
bosque seco algunas de las cuales están amenazas y otras consideradas
endémicas (Ortalis garrufa y Dendrobates truncatus).

El documento entregado además expone que el área presenta múltiples
amenazas como la deforestación, la extracción de leña, la cacería de especies, la
ganadería, en especial la presencia de ganado porcino y el uso público que se le
da al área por ser considerado un sitio de peregrinación. Esta última actividad
debe ser regulada correctamente y de acuerdo a las características del área para
que no cause un detrimento considerable en las áreas de bosque y en los demás
objetos de conservación del área.

Por los anteriores argumentos, para el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, en su calidad de encargado de realizar
investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna
nacionales y de levantar y formar el inventario científico de !a biodiversidad en
todo el territorio nacional, y en cumplimiento del mandato establecido en el artículo
39 del Decreto 2372 de 2010, emite un CONCEPTO PREVIO FAVORABLE
PARA LA DECLARATORIA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA
REGIONAL BOSQUE SANTA INÉS.

III. CONSIDERACIONES FINALES

El presente concepto previo favorable se emite a sabiendas de que éste constituye
un requisito de trámite necesario pero no suficiente para la declaratoria del área
propuesta como Reserva Forestal Protectora Regional, pues para ello la
Corporación debe cumplir los demás pasos de procedimiento y contenido
previstos en la legislación aplicable.

Conforme a lo establecido por el Decreto 2372 de 2010, existen otros requisitos
en materia de solicitud de información a otras entidades y consulta previa con las
comunidades (si se compromete grupos étnicos reconocidos). En este sentido, la
Corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana y el San Jorge-
Corpomojana, debe dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 42 del
Decreto 2372 de 2010^ y a las normas aplicables que regulan dichas materias.

^Articulo 41. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES. En la fase de declaratoria, en los
procesos de homologación y recatesorización a que haya lugar, así como en la elaboración del plan de
manejo, la autoridad que adelanta el proceso deberá solicitar información a tas entidades competentes,
con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos étnicos,
existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o
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Igualmente, se recomienda garantizar la participación de quienes tienen derechos
de propiedad o demás derechos adquiridos con arreglo a ias leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, de
conformidad con el artículo 58 de la Constitución.

Adicionalmente se recomienda la zonificación, usos del área y plan de manejo se
formulen según lo dispuesto en los artículos 34,35 y 47 del Decreto 2372 de 2010.

Finalmente, se deben corregir los siguientes nombres científicos incluidos en los
listados de especies reportados para el área a declarar según la siguiente tabla:

Nombre científico incluido en el
documento

Nombre aceptado

Plantas

Astronium graedens Astronium graveolens
Godmania a escofolia Godmania aesculifolia

Coróla colococca Cordia collococca

Cassia macheta Cassia moschata

Hymeneae curbaril Hymenaea courbaríl

Stigmaphyilon tiliifoHum Stigmaphyilon dichotomum
Myrcia subsesilis Myrcia subsessilis

Bactris minor Bactris guineensis
Pouteria cainito Pouteria guianensis

Aves

Columba cayennensis Patagioenas cayennensis
Megarhyrichus pitangua Megarynchus pitangua
Machetornis ríxosus Machetornis ríxosa

Thraupis palmaran Thraupis palmarum
Rhamphocelus dimidlatus Ramphocelus dimidiatus

Pitylus grossus Saltator grossus
Milvago chima chima Milvago chimachima
Colibrí colirrufu Amazilia tzacatl

Glaucis hirsuta Glaucis hirsutas

Dendroica aestiva Setophaga aestiva

Articulo 42. CONSULTA PREVIA. La declaratoria, ampliación osustracción de áreas protesidas, asi como la
adopción del plan de manejo respectivo, es una medida administrativa susceptible deafectar directamente
a los grupos étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las instancias de
participación de las comunidades. Adicionalmente deberá adelantarse, bajo la coordinación del Ministerio
del Interior y de Justicia y con la participación del Ministerio Público, elproceso de consulta previa con las
comunidades que habitan o utilizan rewlar o permanentemente el área que se pretende declarar como
area proteja? Pnncipal: Calle28A#15-09 Bogotá, D.C., Colombia | PBX: Í57)(l) 3202767 | NIT 820000142-2
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Otus choliba Megascops choliba

Mamíferos

Glyphonycterís silvestrís Micronycteris sylvestrís

Reptiles

Leptophis haetulla Leptophis ahaetulla

Phimophis guianenesis Phimophis guianensis

Dendrophidium bMtatum Dendrophidion bivittatus

Anolis fuscoauratus Norops fuscoauratus

Anolis auratus Norops auratus

Anfibios

Leptodactylus insularum Leptodactylus bolivianus

Physalaemus pustulosas Engystomops pustulosus

Bufo marinus Rhineiia marina

Bufo granulosas Rhinelia granulosa

Hyla crepitans Hypsiboas crepitans

Hyla ebraccata Dendropsophus ebraccatus

Pleuroderna brachyops Pleurodema brachyops

Fuente: http://www.troplcos.org, http://eol.org/pages/

Cordialmente,

irigítte C.G Baptiste
Directora General

Instituto Alexander von Humboldt

Preparó: Clara Matallana y LinaVásquezW
Revisó: Johanna Galvis
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