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Introducción

Desde hace más de 5 años, la compañía ha realizado 
esfuerzos importantes encaminados al conocimiento, 
identificación y evaluación del recurso fauna en sus 

proyectos forestales, con el fin de plantear y/o 
apoyar estrategias de conservación en especies con 

algún grado de vulnerabilidad.

De esta manera, a continuación se presentan los 
resultados del monitoreo efectuado durante el año 
2019, el cual fue realizado por el equipo FMC con la 

herramienta Survey 123 en los proyectos de 
Monterrey (Zambrano) y Punto nuevo (Ariguaní).



Indicadores de 
monitoreo

Indicador Unidad de medida Resultado 2018 Resultado 2019 Medio de validación
Periodicida

d

# de rótulos que prohíben la extracción, caza y pesca en 

las fincas
Número de rótulos 11 11 Observación de campo Anual

# total de avistamientos de fauna Número de reportes 991 899 Registro de avistamientos de fauna 2018 y 2019 Cada 2 años

# total de especies de fauna Número de especies 129 123 Registro de avistamientos de fauna 2018 y 2019 Cada 2 años

Especies de fauna listadas en CITES
Número de especies 

CITES
39 36

Validación de avistamientos en el listado de 

especies CITES
Cada 2 años

Especies de fauna listadas en UICN
Número de especies 

UICN
119 112

Validación de avistamientos en el listado de 

especies UICN
Cada 2 años

Especies de fauna con mayor recurrencia Especie

Gavilán pollero

(Rupornis

magnirostris)

Gavilán pollero (Rupornis

magnirostris)
Registro de avistamientos de fauna 2018 y 2019 Cada 2 años

Animales reportados muertos Número de animales 1 5 Reporte de eventos relacionados con fauna Anual

Trampas reportadas Número de trampas NA 0 Reporte de eventos relacionados con fauna Anual



Cantidad de especies
avistadas por proyecto

De acuerdo con los reportes efectuados con la plataforma Survey 123, 
para el proyecto de Monterrey se registraron 832 avistamientos, 

mientras que para la propiedad de Punto nuevo hubo 67 reportes.

La diferencia entre la cantidad de avistamientos entre un proyecto y 
otro, corresponde principalmente a la cantidad de personal disponible 

para la ejecución del monitoreo.



Condiciones de clima
¿Cambian la tendencia

en el avistamiento?



¿Cuáles fueron las especies más 
recurrentes en Monterrey?

De los 832 avistamientos efectuados en 
la propiedad de Monterrey, las especies 
con mayor recurrencia fueron el Gavilán 

pollero, Picoplano azufrado, Colibrí, 
Pigua, Cocinera, Guacharaca, Mosquerito 

ojiblanco, Batará copetón, Toche, 
Chauchau y Paloma tura, con más de 20 

reportes cada una. 



¿Qué 
Ordenes y 
Clases se 
avistaron con 
mayor 
frecuencia en 
Monterrey?



¿Cuáles fueron las especies más 
recurrentes en Punto nuevo?

De los 67 avistamientos registrados 
en la aplicación, para la propiedad 
de Punto nuevo, las especies con 

mayor recurrencia fueron la Pigua, 
Gavilán marrón, Cocinera y 

Ardillas, con un promedio de 5 a 4 
reportes cada una. 



¿Qué Ordenes 
y Clases se 

avistaron con 
mayor 

frecuencia en 
Punto nuevo?



Distribución de los avistamientos en ambos proyectos

¿Por qué creen qué se presenta este patrón en la 
georeferenciación de los avistamientos?



Distribución de los avistamientos en ambos proyectos



Especies CITES
• Guacamaya (Ara macao)

• Mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus)

• Tigrillo (Leopardus wiedii)

• Nutria (Lontra longicaudis)



Especies UICN

• Mono tití cabeciblanco (Saguinus oedipus)

• Tigrillo (Leopardus wiedii)

• Nutria (Lontra longicaudis)



¿Dónde se 
encuentran la 
especies con 

amenaza?



¿Qué dicen los estudios actuales en
Colombia sobre las especies del 

Bosque seco tropical, y dónde se ubica
FMC?



Vegetación

Hábito Especies

Árbol
Bursera simaruba, Cecropia peltata, Gliricida sepium, Melicocus bijugatus, 
Pithecellobium lanceolatum, Spondias mombin

Arbusto
Chomelia spinosa, Chromolaena barranquillensis, Cissus verticillata, Crescentia
cujete, Malvaviscus arboreus, Randia armata, Senna obtusifolia

Hierba

Capraria biflora, Commelina erecta, Cyperus luzulae, Desmodium incanum, Eclipta
prostrata, Lygodium venustum, Olyra latifolia, Petiveria alliacea, Physalis angulata, 
Rivina humilis, Scoparia dulscis, Sida acuta



Vegetación

Bursera simaruba

Melicoccus bijugatus

Pithecellobium lanceolatum

Spondias mombin

Crescentia cujete



Aves

Las aves que habitan el bosque seco 
tropical (BST) generalmente no están 

especializadas a este tipo de bioma (Stotz
et al. 1996). La mayoría tienen la facultad 

de usar una variedad de ecosistemas 
como zonas abiertas, cultivos e inclusive 
bosques montanos y bosques húmedos.

Aves

Crypturellus erythropus

Chauna chavaria

Ortalis ruficauda

Ortalis garrula

Crax alberti

Patagioenas corensis

Tachornis furcata

Chlorostilbon gibsoni

Lepidopyga goudoti

Lepidopyga lilliae

Leucippus fallax

Hypnelus ruficollis

Picumnus cinnamomeus

Synallaxis candei

Todirostrum viridanum

Inezia tenuirostris

Myiarchus venezuelensis

Campylorhynchus nuchalis

Thraupis glaucocolpa

Coryphospingus pileatus rostratus

Tiaris bicolor

Arremonops tocuyensis

Saltator orenocensis rufescens

Cardinalis phoeniceus

Icterus icterus ridgwayi



Aves

Chauna chavaria

Ortalis garrula

Lepidopyga goudoti

Hypnelus ruficollis

Picumnus cinnamomeus

Synallaxis candei

Campylorhynchus nuchalis



Mamíferos

Especie
Didelphis marsupialis Procyon lotor

Marmosa isthmica Mazama sanctaemartae

Marmosa robinsoni Pecari tajacu

Metachirus nudicaudatus Alouatta seniculus

Dasypus novemcinctus Cebus albifrons

Myrmecophaga tridactyla Hydrochoerus isthmius

Tamandua mexicana Transandinomys talamancae

Cerdocyon thous Zygodontomys cherriei

Leopardus pardalis Cuniculus paca

Panthera onca Dasyprocta punctata

Puma concolor Proechimys canicollis

Puma yagouaroundi Proechimys semispinosus

Conepatus semistriatus Coendou prehensilis

Eira barbara Heteromys anomalus

Galictis vittata Sciurus granatensis

Lontra longicaudis Sylvilagus floridanus
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¿Qué más 
tenemos?

Endémicas

Saguinus 
Oedipus

Ortalis garrula

Migratorias

Coccyzus 
americanus

Egretta
tricolor

Hirundo 
rustica

Myiodynastes 
maculatus

Pheucticus 
ludovicianus

Protonotaria 
citrea

Tyrannus 
savana

Tyrannus 
tyrannus


