
  La Palma San Isidro se encuentra entre los 2000 y 2200 m.s.n.m., presenta bosques de 
eucalipto y pino dentro de la cobertura vegetal, además de especies con requerimientos más 

específico y la conexión con otros bosques es casi limitada; cabe mencionar que, la zona donde 

se encuentran estas reservas tiene influencia cafetera a borde de bosque, por ende, los oriundos 

evidenciaron la presencia de pequeñas poblaciones de mamíferos asociados a cafetal. 

El mayor aporte en cuanto a diversidad de mastofauna se evidenció en la Reserva Alto San Isidro 

con registro de especies como: Syntheosciurus granatensis (ardilla de cola roja), Dasyprocta 

punctata (guara o guatín) presente entre borde de bosque y zona de cafetal. En este mismo ecotono se 

registró la presencia de Micoureus Regina (Chucha lanuda) con varias de sus crías, una pequeña 

población de Didelphis marsupialis (Chucha común) conformada por dos adultos y un juvenil, 

se encontró también Cerdocyon thous (zorro cangrejero), Choloepus didactylus (oso perezoso 

de dos garras) y finalmente la especie Aoutus lemurinus (mono nocturno) se registró en ambas 

reservas, sin embrago se encontró una población más grande de éste en la Reserva La Palma 

San Isidro. Se registran avistamientos por parte de los oriundos de Nasua Nasua (cusumbo) y Dasypus 

novemcinctus (armadillo de nueve bandas). 
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En el sur-occidente del departamento del Huila, en las 
zonas de mayor altitud en las cordilleras central y 
oriental, se encuentra El Distrito de Manejo Integrado 
Serranía de Peñas Blancas, una gran extensión de área 
protegida boscosas con valor hídrico y que sirve como 
corredor biológico para muchas especies, así mismo, 
permite la unión de pequeñas parches de bosques en 
conservación como es el caso de las Reservas La Palma 
y Alto San Isidro, estas constituyen un área total 
aproximada de  350 hectáreas en proceso de 
conservación, las cuales pertenecen al Grupo Asociativo 
Cafetero San Isidro. 
La reserva Alto San Isidro se ubica entre los 1600 y 
1900 m.s.n.m., una parte de esta presenta bosque de 
roble negro (Trigonobalanus excelsa) endémico de 
Colombia, y la otra parte, presenta coberturas asociadas 
a nacederos de agua, de donde se extrae el recurso 
hídrico del que se abastece una pequeña parte de la 
población de la zona.
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