Editorial: Introducción a las expediciones anglo-colombianas en la
Serranía de los Churumbelos
_________________________________________________________________________________________
Tres equipos anglo-colombianos de conservación compuestos por estudiantes (Colombia ’98, Proyecto EBA
Colombia ’99, y Proyecto EBA 2000) condujeron evaluaciones rápidas de biodiversidad en siete sitios de
estudio a diferentes niveles de elevación a lo largo de un transecto altitudinal en la Cordillera Oriental de
Colombia, en la Serranía de los Churumbelos, departamento del Cauca, sur de Colombia. El propósito de esta
fuerza de trabajo de 16 estudiantes de ocho universidades era destacar y priorizar áreas necesitadas de atención
en la Serranía de los Churumbelos con base en la información de su biodiversidad, así como facilitar una
estrategia de conservación accesible y viable para ser desarrollada e implementada. Los resultados preliminares
de las primeras de dichas expediciones se han publicado en dos informes (Salaman & Donegan 1998; Donegan
& Salaman 1999). Aquí presentamos los informes finales, en donde combinamos los datos de todos los estudios
que se han realizado en la región.
A medida que se llevaba a cabo el trabajo de campo, se fue haciendo evidente de forma muy rápida la
importancia de la Serranía de los Churumbelos. Se vio que este sitio era espectacular, desde sus características
físicas hasta su inmensa biodiversidad. Cada miembro de la expedición sintió, sin duda alguna (al igual que lo
ha considerado la cultura indígena de la zona), que la Serranía de los Churumbelos era un sitio verdaderamente
espiritual al que vale la pena dedicarle especial atención.
Nuestras recomendaciones preliminares de conservación para la Serranía de los Churumbelos (Salaman &
Donegan 1998, 1999) están siendo implementadas en el presente por la CRC y el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la autoridad nacional de parques. Esta estrategia de conservación
tiene como objetivo proteger a la Serranía de los Churumbelos como parte del corredor de un Parque Nacional
Andino, vinculado a los Parques Nacionales Cueva de los Guácharos, Indi-Wasi y Puracé, para proveer un
corredor entre las comunidades biológicas de las cordilleras Central y Oriental que se extienda hacia abajo por la
vertiente oriental y en la Amazonía vía Churumbelos.
La Serranía de los Churumbelos ha sido declarada como un Área Importante para la Conservación de las Aves
(AICA) por el Instituto Alexander von Humboldt y BirdLife International (Franco & Bravo 2005). Apoyamos
firmemente estas iniciativas como pasos importantes y efectivos hacia la protección de la región. Sin embargo,
deben ir seguidas de un trabajo sostenido con las comunidades locales para asegurar que los Churumbelos no se
conviertan simplemente en otro “parque de papel”. Este reporte final, que reúne nuestro trabajo de campo de tres
años, busca dar un ímpetu hacia el futuro para los esfuerzos en curso de conservación en la Serranía de los
Churumbelos.
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Fig. 1: Mapa: ubicación de la Serranía de los Churumbelos y los sitios de estudio de las expediciones.

Fig. 2: Mapa LANDSAT: ubicación de los siete sitios de estudio en la Serranía de los Churumbelos.

Fig. 3: Mapa LANDSAT 3-D: ubicación de los siete sitios de estudio en la Serranía de los Churumbelos.
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