Las reservas
privadas, una
esperanza para
las orquídeas, la
fauna y la flora
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“Hemos confundido en un solo miedo,
al bosque y a la ﬁera que en él se esconde y así,
perdimos la simpatía por sus dones sin término.
Decididamente no supimos medir nuestra revancha.
Creímos a través de siglos, que no se puede explotar la tierra
sin destruir el bosque.”
Tomado de ‘La simpatía por el bosque y su evolución’.
Padre Enrique Pérez Arbeláez

Desde mi juventud, mi mayor disfrute
ha sido entrar en el bosque muy húmedo tropical. Siempre recuerdo la frase
que me dijo Alwyn Gentry, en la selva
chocoana, unos pocos días antes de su
accidentada muerte: “Ingresar al bosque
tropical es como entrar a una catedral”.
Toda mi vida he usado mi tiempo libre
para conocer los diferentes bosques tropicales y, a lo largo de todos estos años,
he visto con horror la velocidad con la
que desaparecen, consumidos por el
hombre.
Durante el pasado mes de enero viajé
por el sur de Colombia. Recorrí regiones
de los departamentos Huila y Putumayo,
y allí tuve una agradable sorpresa que
ayuda un poco a sobrellevar el dolor que
causa ver la pérdida de nuestras masas
boscosas: la aparición de reservas privadas, obra de campesinos y habitantes de
las regiones quienes, sin ayuda gubernamental y en contra de las malas actividades de los organismos oficiales, luchan
por conservar algunos bosques y hacer
de ellos su fuente de sustento por medio
del turismo de naturaleza.

Allí nos alojamos en el ecohotel El Encanto, una parcela de cultivo que conserva un pequeño tramo de bosque muy
intervenido, pero que sus propietarios se
han propuesto recuperar como reserva
privada, y trabajan arduamente para ello.
‘Toño’, cabeza de la familia y guía de naturaleza, tras conocer nuestros gustos
decidió llevarnos a la reserva La Rivera.
“Allí encontrarán aves y mamíferos, pero
en especial orquídeas y plantas epífitas”,
nos dijo. Escuchar esa terminología nos
advirtió que ya había un acercamiento a
la conservación.
Fig. 2. Epidendrum aff. schistochilum
en la orilla del río Aguas Claras.

Este viaje de tres aficionados a la naturaleza y la fotografía, empezó en el municipio de Palestina, en el Huila, luego de
dos largos días de viaje desde Medellín.
Fig. 1. Río Aguas Claras.
• 73 •

Fig. 3. El Encanto reserva y ecohotel.

Para llegar a La Rivera recorrimos en
carro una hora larga de camino carreteable. Al final nos esperaba ansioso
Eduardo, el propietario de la reserva.
Ubicada en el corazón del llamado Macizo Colombiano, al sur de Colombia, a
una altura de 2300 metros, resultó ser
una agradable sorpresa: se trata de un
enorme bosque de niebla, en muy buen
estado de conservación. Aunque, como
a cualquier selva colombiana que esté
cerca a una vía, ya le han talado las maderas preciosas, las menos preciosas, y
aun aquellas que apenas alcanzan a ser
buenas. No obstante, permanecen allí,
erguidos, algunos robledales de árboles
centenarios y buena cantidad de árboles
de gran envergadura, que se salvaron
cuando Eduardo decidió abandonar su

trabajo como aserrador para dedicarse a
cuidar su bosque.
Iniciamos la caminada atravesando un
pequeño riachuelo que surte un cultivo
de truchas. Al ver esto sentí desilusión,
convencido de que lo que encontraríamos no sería de mayor importancia.
Pero avanzamos cuarenta metros por
el sendero hacia el bosque y, en un horcón de un viejo tronco, encontramos la
primera orquídea florecida: una Acronia
octavioi. Así que nos detuvimos para
hacer las fotografías: una de la planta
completa, otra de la flor, otra más del
hábitat.
Luego proseguimos unos cuantos metros. A la vera del camino, en un tronco

Fig. 4 y 5. Foto de la izquierda Tronco caído donde se ven cantidad de Pleurothallinaes.
Foto de la derecha Bosque a orillas del río con abundantes helechos Sarro Cyatha sp.
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caído, estaba Eduardo, guía y propietario.
– Aquí hay otro Pleurothallis de esos, y un
Stellis– nos dijo. Más adelante van a ver
unas Josefinas florecidas, pero Odontoglossum sí no florece en estos días.
Su comentario disparó mi curiosidad.
“¿Por qué sabes los nombres?”, le pregunté.
– Es que aquí estuvieron unos investigadores del Instituto Humboldt, y ellos me
los enseñaron. Aprendí con ellos a reconocer las orquídeas.
Para mí fue una voz de esperanza. Basta
que exista un pequeño apoyo o una ayuda mínima, para que el entusiasmo de
estos hombres se dispare. Solo esperan
que alguien les dé una mano para salir
adelante.

Fig. 6. Cyrtochilum ramosissimum.

Seguimos. Avanzábamos, a paso de fotógrafo, por un pequeño sendero. Las
hermosas características del bosque de
niebla se hacían evidentes. Era un bosque bien conservado, aún primario, aunque intervenido por madereros. Estaba

Fig. 7. Ubicación de las Reserva El Encanto y La Rivera en el departamento del Huila.
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compuesto por altos árboles que formaban un dosel muy denso; filtro importante para los rayos del sol, que además evita que la lluvia caiga de manera directa.
El sotobosque, bajo en altura, estaba lleno de musgos y pequeñas plantas. En el
piso había algunas rastreras, pero sobre
todo una gran capa de biomasa: hojas y
ramas invadidas por hongos y musgos
que participan del proceso de descomposición.

Fig. 8. Acronia octavioi creciendo en las zonas
bajas del sotobosque.

Fig. 9. Epidendrum aff. secundo.

Fig. 10. La humedad del ambiente hace que los
bosques de niebla sean ricos en hongos.
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La Rivera es una reserva particular, situada en el Macizo Colombiano a 2300
metros sobre el nivel del mar, que recibe
los vientos que vienen desde la Amazonía. Aquí, como en todo bosque de niebla, las plantas han evolucionado para
ser trampas de agua. Hojas y tallos están cubiertos de pequeños pelitos que
capturan las diminutas gotas de agua
que vienen con el viento y la neblina: la
lluvia horizontal, uno de los fenómenos
más hermosos de los bosques andinos.
En las epífitas es posible ver grandes y
delgadas raíces colgantes, que cumplen
la función de atrapar estas gotitas para
incorporarlas a su metabolismo. Por su
parte, las orquídeas que habitan estos
bosques tienen raíces delgadas, con un
velamen grueso. En el suelo, muchos
de los troncos y todas las piedras están
recubiertos de musgos y líquenes captadores de agua, que sirve de reserva en
épocas secas.
Proseguimos por el camino. El punto
de llegada era la pequeña ramada que,
en medio de la selva, hace las veces de
casa para Eduardo. La caminada normal
toma una hora, pero a nuestro paso de
observadores tardaría muchísimo más.
Solo habíamos avanzado unos trescientos metros dentro del bosque, cuando
la cantidad de orquídeas superó todo
lo esperado. Dominaban las Pleurothallinaes, Pleurothallis, Acronias, Lephantes,
Masdevallias, Stellis, algunas Oncidineas
–aunque sin florescencia– y unos cuantos Epidendrums. Había muchas otras,
que no lograba identificar sin su flor. En
el camino es común encontrar ramas y
troncos caídos donde abundan las orquídeas, muchas de ellas en proceso de
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deterioro. En una rama gruesa y caída,
prosperaba una enorme mata de Pleurothallis.
Una parte del camino exige descender
por un empinado sendero hacia un riachuelo. Allí un aire saturado de humedad al 100% humedece ropas y equipos,
pero como consecuencia abundan los
helechos sarro (Cyathea sp.) y las heliconias. En el bosque de niebla la interacción de musgos, líquenes y hongos en
un entorno cargado de humedad, facilita
la propagación exitosa de muchas especies de orquídeas, bromelias y muchas
plantas epífitas. Al subir de nuevo del cañón del riachuelo, encontramos que las
orquídeas son más abundantes: muchísimos Odontoglossum –aún sin flor– se
encontraban en las ramas altas de árboles enormes.
La llegada al claro del bosque donde está
la casa de nuestro guía se realiza por un
descenso en el camino. Allí aparecieron
orquídeas que requieren de mayor luz
que aquellas que prosperan dentro del
bosque. Epidendrums y, en el suelo, aunque no terrestre sino en el sustrato de
ramas y hojas caídas, una Miltoniopsis
vexillaria, que si bien es una planta común, la fuerte presión comercial sobre
ella ha llevado a que sea difícil verla en
su hábitat. El río Aguas Claras, que pasa
por el borde de la casa de Eduardo, genera un cambio en la topografía. Como
hay mucha más luz, pues el sol alcanza
a entrar por el lado del cañón, también
encontramos abundancia de bromelias
de muchas especies, de colores diversos
y exóticas formas.
Eduardo, el propietario de la reserva,
posee y protege alrededor de 250 hectáreas de bosque en diferente estado de
sucesión. Por supuesto, mientras más
alejado del camino carreteable, está menos deteriorado. En su casa hicimos una
parada para tomar un café a la orilla del
río Aguas Claras, y en ese descanso escuchamos las historias del jaguar que
suele venir hasta el lecho a pescar y es
fácil observarlo. También sobre las muchas orquídeas que Eduardo ha tratado

Fig. 11. Heliconia rostrata.

Fig. 12. Stellilabium andinum.

Fig. 13. La reserva es abundante en diversidad de
Bromelias.
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Fig. 14. Lepanthes sp.

Fig. 15. Sobralia ﬁmbriata.

Fig. 16. Miltoniopsis vexillaria ´in situ´. Debido a la
conservación del bosque aún son abundantes.

Fig. 17. Prostechea vespa ´in situ´.

Fig. 18. El autor registrando las flora de la Rivera.
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Fig. 19. Stelis sp. Crece en zonas de mucho sol directo.

de recuperar de los árboles derribados
por aserradores y trae a su jardín, pero
se mueren. Durante el recorrido nos
habíamos dado a la tarea de recoger todas las plantas epífitas que estaban en
el suelo en troncos caídos y enseñarle la
costumbre de resembrarlas en el bosque
para evitar que mueran –aunque estas
plantas forman parte de la biomasa que
alimentará el suelo, en el caso de orquídeas, bromelias y heliconias, que son sometidas a saqueo, esta costumbre ayuda
a que no desaparezcan de su hábitat–.
Así que ahora, con las nuevas instrucciones, Eduardo las sembrará en la misma
reserva y cuidará de ellas. Muchas veces
nuestra ayuda puede ser tan sencilla
como orientar a quienes tienen nuestras
mismas vocaciones.
La esperanza es que amantes de la naturaleza visiten la reserva, paguen un
precio justo para entrar, y que además
Eduardo reciba los honorarios que le corresponden por su trabajo como guía de
naturaleza. Estos ingresos son su única
fuente de sustento, luego de que decidió
dejar de ser aserrador, conservar el bosque por amor, y ver en ello la posibilidad
de sostenerse a sí mismo.

Fig. 20. Pleurothallis dunstervillei.

Sin duda resulta fascinante que existan
personas que asuman el cuidado del
bosque por medio del recurso de crear
“Reservas de Sociedad Civil”, pero más
atractivo es ver las miles de orquídeas
que tienen su futuro asegurado, mientras existan personas como Eduardo y
su reserva La Rivera.
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Todas las figuras por Luis Eduardo Mejía D. a exepción de la Fig. 18, tomada por Esteban
Duperly P.
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