


Los anfibios son uno de los grupos de vertebrados 
más amenazados del planeta, la degradación y 
pérdida de los bosques como consecuencia de la 
expansión de la frontera agropecuaria, el cambio 
climático y las enfermedades emergentes, los ha 
puesto en grave peligro de desaparecer. La Serranía 
de los Paraguas, un Área Clave para la 
Conservación de la Biodiversidad, cuenta con más 
de 30 especies de anfibios amenazados y 
endémicos, catalogados en peligro de extinción a 
nivel nacional e internacional (Red list IUCN).

La mayor cantidad de anfibios amenazados y 
endémicos, han sido hallados principalmente en la 
Reserva Natural Comunitaria Cerro El Inglés, área 
protegida considerada el corazón de la 
biodiversidad en la Serranía de los Paraguas y en el 
país. Es por ello que la Fundación Calima, 
organización científica con más de una década de 
experiencia, en alianza con la Organización 
Ambiental Comunitaria Serraniagua, lideran la 
implementación del proyecto “Plan de conservación 
de anfibios amenazados de la Serranía de los 
Paraguas”, donde se integrarán acciones de 
conservación, educación ambiental y monitoreo 
bioacústico, lo cual permitirá contribuir a la 
conservación y protección de los anfibios más 
amenazados de la Serranía de los Paraguas y del 
planeta.  Este proyecto es financiado por The Rufford 
Foundation, The Prince Bernhard Nature Fund 
(PBNF) y El Fondo de Alianzas para Ecosistemas 
Críticos (CEPF). 

Alianzas para la conservación de los anfibios amenazados en la 
Serranía de los Paraguas…

Estudio unas plantas que se llaman Columnea, las 
cuales se cree que desde hace millones de años 
tienen una relación muy estrecha con los colibríes, 
debido a varias características que presentan sus 
flores como los colores, la forma y unas manchas 
rojas muy curiosas en las hojas que funcionan como 
señales de atracción.  

En los bosques de niebla de la Serranía de los 
Paraguas, puedes encontrar unas plantas de formas, 
tamaños y colores diferentes, pero tan poco 
conocidas que ni nombre común tienen. Paso a 
contarles un poco sobre estas increíbles plantas y sus 
relaciones con los colibríes. 

Las Columneas y sus 
polinizadores 

Actualmente en la Reserva Natural Comunitaria 
Cerro El Inglés, con ayuda de cámaras trampas 
estoy grabando tres especies diferentes de 
Columnea para conocer cuáles son los colibríes que 
llegan a las flores de estas plantas. Hasta el 
momento el ermitaño leonado (Phaethornis 
syrmatophorus), es el principal polinizador. 
Todos estos estudios son fundamentales ya que 
ayudan a entender las interacciones biológicas que 
se dan en ecosistemas tan importantes y biodiversos 
como los son los bosques de niebla para así generar 
estrategias de conservación bien informadas y 
proyectar cómo el cambio climático puede afectar 
estas interacciones y a su vez a los ecosistemas.
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