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En línea con el programa de biodiversidad y el proyecto “Implementación de atrapanieblas 
para la colección de agua en las lomas de Villa María” realizamos el seguimiento a los 
indicadores de operación del proyecto con frecuencia anual. Para ello, se contó con un 
equipo conformado por expertos en temas de biodiversidad en flora y fauna, así como con 
la Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Paraíso, quienes velan por la correcta 
operación y mantenimiento de las infraestructuras implementadas.  
 
El objetivo fue conocer los resultados de la fase operativa respecto a la línea base 2021 e 
implementar las mejoras correspondientes para garantizar la continuidad del proyecto. A 
continuación, se presenta los resultados:  
  

• Indicadores de Biodiversidad  
 

Se registró la presencia de 1 especie de ave, Burhinus superciliaris huerequeque, que 
no pertenece a la lista de avifauna de fuentes anteriores. Se registró 1 especie de 
mamífero. Además, se registraron 5 especies de reptiles: 2 culebras, 1 serpiente, 1 
gecko y 1 lagartija. Finalmente, se registró la presencia de 3 especies de artrópodos: 1 
arácnido, 1 molusco y 1 insecto, representativos del ecosistema de lomas.  

 

  
  

• Indicadores Paisajísticos  

 

Se ha logrado identificar con mayor precisión la superficie de lomas actualmente 
asistida con agua de niebla y aquella que tiene potencial para recibir por gravedad 
el agua. Por otro lado, se ha logrado mejorar el monitoreo de la captura de agua y 
se ha incluido en el cálculo a todas las estructuras de atrapanieblas del sistema. Lo 
anterior ha conllevado a un crecimiento notable del agua capturada por los 
atrapanieblas con respecto al año 2021. Lo cual conlleva al incremento de la 
reducción de huella de carbono.  



 

  

• Indicadores sociales  

 

El proyecto biodiversidad – atrapanieblas ha contribuido durante el 2022 al 
crecimiento del empleo local. Los indicadores muestran un sólido avance para las 
familias locales y para la asociación Circuito Ecoturístico Lomas de paraíso.  

 

 
 


