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PRESENTACIÓN
Colombia es un país megadiverso debido a la gran variedad de plantas,
animales y ecosistemas que existen en él. Esto ha permitido que gocemos de
beneﬁcios y servicios que diariamente obtenemos de esa biodiversidad.
Tenemos un gran privilegio, pero a su vez una gran responsabilidad de
reconocerla, cuidarla y protegerla, por el valor que tiene en sí misma y como
garantía de su permanencia para las futuras generaciones.
Aquí te presentamos información clave para el reconocimiento de la
biodiversidad que hay en Jamundí, la cual incluye plantas y animales, varios
de ellos amenazados y otros que solo están presentes en Colombia. Muchas
aves encuentran en sus bosques los límites de su distribución en el país; otras
encuentran refugio mientras hacen su viaje migratorio desde otro
continente; algunos árboles han permanecido escondidos en los ﬂancos
internos de sus montañas y han sido descubiertos de forma relativamente
reciente. La geografía del territorio jamundeño, sus recursos hídricos, así
como la variabilidad de su clima y de su suelo, ha permitido contar con toda
esta abundancia de seres vivos de diferentes formas y colores.
Esperamos que la información aquí presentada ayude a que la comunidad
jamundeña reconozca y valore toda esta riqueza, y así mismo que genere
otras formas de relacionarse con ella, de manera que promuevan su
conservación.
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¿Sabes qué es la biodiversidad
o diversidad biológica?
Es la variedad de seres vivos que habitan en una región, por ejemplo, los tipos
de animales y plantas que existen en nuestro municipio. También incluye la
variedad de ecosistemas, así como la variabilidad genética que existe dentro
de cada especie.
Las interacciones entre esta variedad de organismos y su entorno
fundamentan el sustento de la vida en la tierra, tal y como la conocemos.

¿Sabías qué?
Nuestra vida depende de la biodiversidad que nos rodea, ya que de ella
dependen muchos beneﬁcios, como el agua que consumimos, el aire que
respiramos y muchos de los alimentos que hacen parte de nuestra dieta ¡Por
eso es tan importante que ayudemos a su preservación! A estos beneﬁcios se
les conoce como Servicios Ecosistémicos.
A continuación, te presentamos algunos conceptos claves que te ayudarán a
entender la biodiversidad en el territorio y por qué es importante
conservarla:
Altura sobre el nivel del mar (altitud): es una medida que describe la
elevación de un lugar de nuestro planeta con respecto al nivel medio del
mar en dicho lugar.
Ciclos de nutrientes: movimiento e intercambio de los compuestos
químicos necesarios para la vida que ocurre en los ecosistemas.
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Ecosistema: conjunto conformado por los seres vivos (componente
biótico) y las condiciones particulares del entorno, como temperatura,
lluvia y características del suelo (componente abiótico).
Especie: conjunto de seres vivos que pueden reproducirse entre sí y dar
origen a descendencia fértil.
Orobiomas: son zonas deﬁnidas por la presencia de montañas.
Planicie aluvial: terreno plano junto a un río que se inunda ante una
eventual crecida de las aguas de este.
Producción primaria: es la generación de materia viva realizada por los
organismos que hacen fotosíntesis (plantas y algas).
Servicios ecosistémicos: son componentes de la naturaleza disfrutados,
consumidos o usados directamente, permitiendo producir bienestar a
los seres humanos.

Ahora que ya sabes qué es un servicio ecosistémico y su
relación con la biodiversidad, conoce las cuatro categorías en
que son clasiﬁcados:

Provisión:
Aquí están presentes algunos de los beneﬁcios materiales
que obtenemos de los ecosistemas y la biodiversidad,
muchos de ellos son comercializados en los mercados. A
través de ellos obtenemos alimento, agua dulce, medicinas y
materias primas (como madera, ﬁbras y biocombustibles).

Regulación:
En estos se agrupan los siguientes beneﬁcios: 1) la polinización de
cultivos, fundamental para el desarrollo de las frutas, hortalizas y
semillas, 2) el control de la calidad del aire, de enfermedades y de
inundaciones, 3) la regulación del clima, ya que los árboles
proporcionan sombra mientras que los bosques inﬂuyen en las
lluvias, 4) la regulación de las corrientes de agua proporcionada
por la vegetación que cubre el suelo, y 5) la prevención
de la erosión y la conservación de la fertilidad del suelo.
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Apoyo o soporte:
Proporcionan los espacios y las condiciones para que las
plantas y animales puedan estar, y así conservar su
variedad. Entre estos se encuentran los ciclos de
nutrientes, la formación de suelo y la producción
primaria.

¿Sabías qué?
De la biodiversidad no solo obtenemos servicios que podemos observar o
tocar, también obtenemos beneﬁcios no materiales. Los animales, las
plantas y los ecosistemas son fuente de inspiración para el arte y generan
identidad cultural y sentido de pertenencia. Por ejemplo, la planta conocida
como “Pipilongo” (Piper tuberculatum) que hace parte de nuestra cultura
jamundeña y está presente en la gastronomía de la mayor parte de la
comunidad afrodescendiente del municipio. También el gran árbol de Samán
ubicado en el parque central de Robles, que genera sentido de pertenencia a
los Robleños.

Pipilongo

Piper tuberculatum
Foto: Alcaldía de Jamundí

Samán de Robles
Samanea saman
Foto: Alcaldía de Jamundí

La biodiversidad y los ecosistemas también ofrecen oportunidades para las
actividades recreativas y servicios espirituales, como por ejemplo, la paz y la
tranquilidad que experimentamos cuando nos rodeamos de naturaleza,
ingresamos a un bosque o escuchamos el río correr.
Este tipo de servicios son llamados culturales y son muy importantes para
nuestro bienestar. Esta constituye la cuarta categoría de los servicios
ecosistémicos.

¿De qué manera crees
que nos relacionamos
con la biodiversidad
biodiversidad ?
¿Cómo crees que nos
beneﬁciamos de la
biodiversidad ?
biodiversidad
¿Por qué es importante
la biodiversidad
biodiversidad ?
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¿POR QUÉ ES

IMPORTANTE LA

?

De acuerdo con lo que hemos leído, podemos concluir algunos puntos
importantes sobre el valor de la biodiversidad:
La variedad de organismos vivos, como los tipos de plantas y
1. animales,
son fundamentales para el funcionamiento de los
ecosistemas.

Los seres humanos dependemos del funcionamiento de los
2. ecosistemas
y de las plantas y animales asociados. Sus

interacciones son necesarias para obtener bienes y servicios como
los ecosistémicos.

de los beneﬁcios y servicios que obtengamos
3. deIndependientemente
ella, la biodiversidad tiene un valor propio por el hecho de existir
y compartir un espacio con nosotros en este planeta. En este
sentido, los seres vivos y los ecosistemas pueden ser considerados
como patrimonio de la humanidad.

Pava Caucana

Penelope perspicax
Foto: Campaña Fuente de Vida

Mono Aullador
Alouatta seniculus
Foto: Andrea Borrero

Jamundí

es un territorio rico

EN PLANTAS, ANIMALES Y ECOSISTEMAS,

por lo tanto,

¡es un territorio

biodiverso !
Burilico

Xylopia ligustrifolia
Foto: Alcaldía de Jamundí
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¿A qué se debe esta gran variedad de
plantas, animales y ecosistemas
presentes en nuestro territorio?
Jamundí es un municipio con muchos tipos de ecosistemas, los cuales están
deﬁnidos por la temperatura, la lluvia, la altitud y las características del suelo.
Estas van cambiando a través de su geografía, desde la zona plana moldeada
por el río Cauca (conocida como valle geográﬁco del río Cauca), escalando por
sus montañas hasta llegar a la cima de la cordillera Occidental. De acuerdo
con esto, en nuestro municipio podemos deﬁnir la presencia de 11
ecosistemas. Las diferentes condiciones climáticas y del suelo permiten la
existencia de una gran variedad de plantas y animales en nuestro municipio.
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Empezaremos un viaje por los ecosistemas de Jamundí,
desde la zona plana hasta la cima de la cordillera Occidental, agrupándolos
por su similitud en cuanto a condiciones del clima y altura sobre el nivel del
mar.

En la zona plana del valle geográﬁco del río Cauca encontramos los bosques
cálidos ubicados en los terrenos bajos y planos que son inundados durante las
crecientes del río. Estos se caracterizan por suelos con encharcamiento y/o
periodos prolongados de inundación. Se encuentran en un rango altitudinal
menor a los 1000 msnm, temperatura anual mayor a los 24°C y dos períodos
de lluvias en el año. En el bosque cálido de planicie aluvial se encuentran,
entre otras, las madreviejas Cabezón, Bocas del Palo, Colindres, El Avispal,
Guarinó y La Guinea, que todos debemos reconocer en nuestro territorio.
Algunos de los árboles que podemos encontrar allí son: manteco (Laetia
americana), burilico (Xylopia ligustrifolia), cachimbo (Erythrina fusca), sauce
(Salix humboldtiana), jagua (Genipa americana) y peine de mono
(Pithecellobium lanceolatum). Algunos animales que podemos encontrar en
este tipo de ecosistema son: la iguana (Iguana iguana), el sapo (Rhinella
marina), la iguaza (Dendrocygna autumnalis), el pellar (Vanellus chillensis), la
chucha o zarigüeya (Didelphis marsupialis), la nutria (Lontra longicaudis) y el
armadillo (Dasypus novemcinctus).

Manteco

Laetia americana
Foto: Campaña Fuente de Vida

Nutria de Río

Lontra longicaudis
Foto: Licencia Freepik

¿Sabías que?
Las madreviejas de Jamundí son antiguos cauces del río Cauca
La Nutria es una especie amenazada, es decir, tiene riesgo de desaparecer y se
encuentra clasiﬁcada en la categoría de especies vulnerables en nuestro país.
El Manteco y el Burilico presentan una gran presión por parte de las actividades
económicas de nuestra región, por lo que pueden desaparecer.

Empezamos a ascender desde la zona plana de nuestro municipio hacia las
montañas. Allí nos encontramos con el piedemonte de la cordillera
Occidental, el cual está compuesto por la base o la parte baja de las
montañas. Está ubicado entre los 900 y 1300 msnm, con temperatura entre
18°C y 24°C al año y dos períodos de lluvia anuales. La parte alta del
ecosistema está deﬁnida por un conjunto de lomas y colinas.
Los árboles que podemos encontrar allí son: mortiño (Miconia minutiﬂora),
tumbamaco (Sche era morototoni), mestizo (Cupania americana) y el
yarumo blanco (Cecropia telealba). En esta zona podemos encontrar
animales como el carpintero punteado (Picumnus granadensis), la lora
cariazul (Pionus menstruus), el sirirí (Tyrannus melancholicus), el yaguarundí
(Puma yagouaroundi) y las martejas o monos nocturos (Aotus lemurinus).
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Continuamos ascendiendo hasta llegar a las áreas de montaña y elevaciones
de tierra de altura baja y prolongada, localizadas aproximadamente entre los
500 y 2.500 msnm. Aquí se presentan temperaturas anuales entre los 18°C y
24°C. Esta área se denomina franja de bosque subandino u orobioma bajo de
los Andes.
Algunos de los árboles que podemos encontrar allí son: roble negro
(Colombobalanus excelsa), cascarillo (Ladenbergia oblongifola), carate
(Vismia lauriformis), chagualo (Myrsine guianensis) y sietecueros (Meriania
speciosa). Algunos animales que podemos encontrar en este tipo de
ecosistema son: la pava caucana (Penelope perspicax), la tángara multicolor
(Chlorochrysa nitidissima), el gallito de roca (Rupicola peruvianus), el lagarto
moteado (Anolis ventrimaculatus) y el mono aullador (Alouatta seniculus).

¿Sabías que?
El roble negro es una especie de árbol que solo se encuentra en cuatro
departamentos en Colombia. Jamundí tiene el honor de tenerlo en su territorio,
pero se encuentra amenazado, por lo que está en riesgo de desaparecer.
La pava caucana y la tángara multicolor también están amenazadas a nivel
nacional y solo se encuentran en nuestro país.

Roble Negro

Colombobalanus excelsa
Foto: Alcaldía de Jamundí

Tangara Multicolor
Chlorochysa nitidissima
Foto: Julio Cesar Delgado

Si continuamos ascendiendo por las montañas de la cordillera Occidental,
encontramos el orobioma medio de los Andes. Este se ubica entre los 1.800 y
3.600 msnm, con temperaturas entre los 12°C y 18°C. Aquí la niebla es
frecuente, por eso la humedad es alta. Esta franja en la montaña también se
conoce como piso andino.
Algunas de las especies de ﬂora que podemos encontrar aquí son el roble
(Quercus humboldtii), comino crespo (Aniba perutilis) y los quiches (Guzmania
conﬁnis). En cuanto a la fauna, algunas de las especies representativas son
asoma candela (Ramphocelus ﬂammigerus), perdiz colorada (Odontophorus
hyperythrus), tucán esmeralda (Aulacorhynchus haematopygus), coatí
(Nasua nasua), perro de monte (Potos ﬂavus) y perezoso (Bradypus
variegatus)
Finalmente, terminamos de ascender al llegar al Orobioma alto de los andes,
que constituye la franja de vegetación entre el límite superior de los bosques
y las nieves perpetuas, por lo que lo podemos considerar como el piso de
páramo. Se encuentra en un rango altitudinal entre los 3.000 y los 4.100
msnm y temperatura media es entre 6°C y 12°C.
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Aquí se encuentran especies con características únicas que les permiten
sobrevivir y reproducirse a las bajas temperaturas que allí se presentan, por
ejemplo plantas como la achupaya (Puya occidentalis), mortiño (Gaultheria
oreogena), hierba de oso (Castratella piloselloides) y el chitón (Pentacalia
vaccinioides). Con respecto a la fauna podemos encontrar: tucán (Andigena
nigrirostris), venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), puma (Puma
concolor) y guagua (Cuniculus taczanowskii), entre muchos otros.

¿Sabías que?
Este tipo de ecosistema se encuentra dentro del Parque Nacional
Natural Farallones de Cali, el cual es el área protegida más grande
en el Valle del Cauca y es un reservorio de plantas y especies,
muchas de ellas en peligro de desaparecer.

Coatí de cola anillada
Nasua nasua
Foto: Licencia Freepik

Madrevieja Guarinó
Foto: Alcaldía de Jamundí

Madrevieja El Avispal
Foto: Alcaldía de Jamundí
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¿Cuáles son nuestros
impactos sobre la biodiversidad?
A pesar de que ya reconocimos el valor que tiene la biodiversidad,
muchas actividades humanas están generando una constante
alteración y contaminación del medio ambiente, lo que
ﬁnalmente conduce a una reducción de las especies de plantas,
animales y ecosistemas.
Hemos perdido ya varias especies, algunas tienen presencia cada
vez menor y están conﬁnadas a fragmentos muy pequeños de
bosque. Esto limita que se lleven a cabo procesos importantes
para su permanencia como la reproducción y la búsqueda de
alimento.
En el caso de los ecosistemas, el bosque cálido que está ubicado
en la zona plana de nuestro municipio ha perdido una gran parte
de su extensión original. Hoy en día este tipo de bosque solo está
representado en pequeños fragmentos aislados como el bosque
de Colindres en el corregimiento de Bocas del Palo.

Asoma Candela

Ramphocelus ﬂammigerus
Foto: Julio Cesar Delgado
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¿Cómo mejoramos
nuestra relación con la

biodiversidad?

¿De qué manera podemos disminuir
nuestros impactos sobre ella?
Es importante que como sociedad
reconozcamos que la satisfacción
de nuestras necesidades impacta
a los seres vivos y su entorno.
Podemos comenzar identiﬁcando
las amenazas que enfrenta la
biodiversidad en nuestro
territorio, y cuáles se derivan de
nuestras actividades culturales y
económicas.
Más allá de las políticas y
mecanismos implementados por
las instituciones, dirigidos a la
conservación y/o recuperación de
la biodiversidad, debemos
identiﬁcar las acciones que cada
uno de nosotros puede poner en
práctica para mejorar nuestra
relación con la biodiversidad, así
como las estrategias que pueden
ser imple-mentadas en nuestra
comunidad.

Carpintero Colombiano
Picumnus granadensis
Foto: Julio Cesar Delgado
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¿Qué tipos de animales y plantas reconozco en Jamundí?

¿De qué servicios ecosistémicos me he beneﬁciado hoy?

¿Cómo puedo aportar a la conservación de la biodiversidad
desde mi entorno personal, familiar o laboral?

Zorrito Cañero
Cerdocyon thous
Foto: Jamile Cesar

Sapo común o Sapo de Caña
Rhinella marina
Foto: Licencia Freepik

