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Introducción

• Merenberg

• Elementos de la naturaleza

• Nuestra ubicación

• Primera generación

• Segunda generación

• Tercera y cuarta generación

• Generaciones futuras
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ELEMENTOS DE LA NATURALEZA

• Elementos de la naturaleza

• Agua

• Aire

• Fuego

• Tierra

• Éter (espíritu)

• En el mundo primitivo todos los hombres poseían una especie de alma colectiva, pero 
con el pasar de los años y la evolución surgió un pensamiento y una conciencia 
individual, mi invitación volver al mundo colectivo para el logro de la estabilidad!
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Vulcano Merenberg

Páramo la candelaria

Merenberg
Foundation Merenberg

UBICACIÓN – Colombia – Huila – La Plata

https://www.google.com/maps/place/Reserva+Natural+Privada+Merenberg/@2.1760972,-
76.2760471,32528m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e2547c78df7bfab:0xefbdf249c0ed6e64!8m2!3d2.2184001!4d-
76.1169305?hl=es
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https://www.google.com/maps/place/Reserva%2BNatural%2BPrivada%2BMerenberg/%402.1760972%2C-
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Merenberg Pioneros „Un mundo mejor para nuestros nietos”

1930 se establecen en MerenbergKarl Kohlsdorf
1886-1945

1891-1975
Elfriede Oertel
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Merenberg

1930 1948
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„Un mundo mejor para nuestros nietos”
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Merenberg
Segunda Generación

19481932

Mechthild Kohlsdorf
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Helmut Kohlsdorf y familia Mechthild Y Günther Büch
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Merenberg
Historia – Segunda generación

19901970 Las áreas protegidas en Colombia
Las áreas protegidas como estrategia de conservación in
situ de la biodiversidad tiene varios antecedentes en
Colombia. Uno referente importante y ejemplo a seguir es
el predio Merenberg en el Huila. Esta fue una iniciativa de
conservación de la familia Büch Kohlsdorf, quienes desde
1932 manejaron la Finca Merenberg bajo lo que podría
llamarse los actuales principios de la sostenibilidad
ambiental y social. La Finca Merenberg, ubicada en el
municipio de La Plata en el departamento del Huila, se
reconoce por ser la primera reserva natural privada que,
siendo liderada por Günther Büch, y luego por sus hijos, se
abre como un espacio para la conservación, la investigación
y la educación ambiental y, a partir de la década de los
ochenta sirve de semillero para el establecimiento de
muchas más reservas naturales de la sociedad civil.
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https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2015/11/TOMO-I.-AREAS-PROTEGIDAS-PARA-EL-DESARROLLO.pdf
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Merenberg
Segunda generación
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19901945 1976 Nuestra Tierra era verde.
Cine ambiental_Guillermo Cajiao
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Merenberg
Ecosistema Fundación Merenberg ONG

MODELO DE REFORESTACIÓN DEL BOSQUE NUBLADO ANDINO

• Constitución en 1980 de la FUNDACIÓN MERENBERG, entidad sin ánimo de lucro, con personería 
jurídica, Este proyecto se inició con la siembra de aproximadamente 1500 alisos (Alnus glutinosa) como 
“árbol piloto” por su capacidad de fijación de nitrógeno, estimulando así el crecimiento de vegetación 
nativa.
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Merenberg
Ecosistema – Bosque de niebla

La amenaza del cambio climático

Debido a su delicada dependencia del clima
local, los bosques de niebla pueden verse muy
afectados por el cambio climático global.
Debido al calentamiento global, el área de
distribución de los bosques nubosos está
migrando hacia elevaciones más altas, mientras
que al mismo tiempo las elevaciones más bajas
se están perdiendo por la deforestación. Con el
tiempo, los bosques nubosos podrían
desaparecer, poniendo en peligro a todas las
especies que dependen de su hábitat.
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Merenberg
Ecosistema – fuente de agua

FUENTE HÍDRICA

Merenberg posee más de 95 
nacimientos siendo la mayor 
fuente hídrica de esta vertiente de 
la cordillera, cuyos excedentes son 
transportados a través de caños a 
las partes más bajas y allí, 
alimentan los acueductos de las 
comunidades vecinas (más de 
1300 familias), además se usan 
para riego y generación de energía.
.

Quebrada la Candelaria

Humedales

Cascada la Candelaria
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Merenberg
Ecosistema – Biodiversidad: Especies identificadas

Source: Internal database in cooperation with global organizations, research centers and universities, Finca Merenberg, HUI, CO - eBird Hotspot

TOTAL  
2093

1050 PLANTAS448 VERTEBRADOS
40 Mamíferos 310 Aves

47 Anfibios 51 Reptiles

Dicotiledóneas  
630

Monocotiledóneas  
160

Helechos  
85

Musgos y 
afines 
175

145
LÍQUENES

Anélido

400 INVERTEBRADOS
Artrópodos Moluscos

50
HONGOS
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https://ebird.org/hotspot/L5712360
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Merenberg
Ecosistema – Biodiversidad – Nuevas especies

Source: Source: Internal database in cooperation with global organizations, research centers and universities

Total  
81

Endémicas
20%

Artrópodos  
62

Hongos
2

Monocotiledoneas

5

Aves
1

Especies en peligro
30%

Líquenes  
1

Dicotiledoneas
8
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Merenberg
Ecosistema – Biodiversidad – Nuevas especies

Goja svanhildae
named in honor of the current Co-owner of the Natural 
Reserve Merenberg
Source: DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.4903.4.3

Euplocania guentherbuchi & Triplocaniamatildae
Named in honor of Günther and Mechthild Büch
Source:DOI: 10.11646/zootaxa.4033.4.3
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https://doi.org/10.11646/zootaxa.4903.4.3
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Merenberg

• Conservación de 150 ha de bosque en su estado natural 
como hábitat de la flora y la fauna andina.

• Modelo para la constitución legal de las Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil en Colombia Ley 99 de 1993 y 
posteriores.

• Estamos dentro de los ecosistemas críticos en biodiversidad 
CO 90 CEPF y dentro de Colombia 062

• AICAS e IBAS en aves CO 64

• El 23.10.2019, la Fundación Merenberg (representada por 
Svanhild Büch) fue galardonada con el premio BIBO a la 
conservación de especies de la biodiversidad). Este premio es 
ofrecido y promovido por el periódico EL ESPECTADOR, el 
WWF y la Unión Europea.

• Mejores 500 proyectos premios LATINOAMERICA VERDE4
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Generaciones actuales y futuras

• Vivero de especies nativas para reforestación y restauración de
predios.

• Desarrollo de un programa y un plan estratégico para proteger las
especies endémicas y amenazadas que tienen su hábitat en
Merenberg.

• Realizar actividades con el Parque Nacional Natural de Puracé y la
población local para fortalecer el corredor biológico del que
formamos parte.

• Con el apoyo de la WWF actualmente estamos en proceso de
registrar la fundación Merenberg y la Reserva Natural Privada
Merenberg ante el PNNC, para ser reconocidos legalmente y
formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

• Establecer un centro de investigación y educación ambiental,
sobre todo, para estudiantes universitarios, y programas de
educación ambiental principalmente para la población local y los
visitantes.

• Promover el turismo (científico) para estudiantes nacionales y
extranjeros.

• Educar a los guías locales para establecer una fuente de ingresos y
un sentido de pertenencia para las comunidades que rodean a
Merenberg.

• Publicar un libro con fotografías para el 90 aniversario de la
fundación de Merenberg (ya estamos trabajando en ello).

• Mejorar las instalaciones y adquirir equipos y material para la
investigación científica.

• Impartir seminarios sobre sistemas de cultivo alternativos, por
ejemplo el cultivo de arándanos, que son autóctonos de esta
región. Nuestro objetivo es mejorar los ingresos de los agricultores
y los indígenas.

Objetivos ecológicos Objetivos sociales y de educación
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Merenberg continuar con los sueños
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Merenberg: Conservación por más de 90 años– y 
muchos más a futuro?

Conviértase en un 
Guardián del bosque de niebla

merenberglosandes@gmail.com

mailto:merenberglosandes@gmail.com
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