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En nuestra reserva estamos dedicados a
recuperar y cultivar semillas nativas,
siempre en busca de mantener nuestra
soberanía alimentaria.

SALVAGUARDA 
DE LA VIDA

R E G R E S A N D O  A L
O R I G E N

@reservaelcrisol

VEN Y CONOCE LA RESERVA
DIRECCIÓN

Vereda San Gregorio
Corregimiento de Santa Rita
Andes - Antioquia - Colombia

TELÉFONO
(+57) 312 735 4404

E-MAIL

 reservaelcrisol@gmail.com

Camino del Crisol



Acerca de la Reserva

Además de la zona de bosque dedicada a la
conservación y aprovechamiento sostenible
mediante la producción apícola;  la Reserva
Natural  el  Crisol  t iene una zona de agro
sistemas  en donde se encuentran especies
como chachafruto,  pasto de corte,  caña,
cultivos de café en asocio con aguacate,
plátano,  banano,  murrapo y guineo.  

El  autoabastecimiento y la soberanía
al imentaria de la famil ia se da en la huerta
donde se produce batata,  guandul ,  fri jol ,  c idra,
papa,  arracacha ,mafafa,  papayuela ,  cebol la de
rama,  yuca,  maíz ,  frí jol  petaco,  frí jol  morado,
frí jol  petaco amarri l lo ,  ñame,  platas
aromáticas y medicinales.  Y en el  componente
pecuario se manejan las especies avícolas y
caprinas.

Somos
 Guardianes de...

La Reserva el  Crisol  contribuye a la protección
y recuperación de especies forestales nativas
de alta importancia como: yarumo blanco,
drago,  guacamayo,  laureles ,  roble de tierra fría ,
s iete cueros ,  palma real ,  chagualo ,  enceni l lo ,
mano de oso,  cordonci l los ,  aguacati l los ,
higuerones,  manzanil lo ,  espadero,  guamos,  nogal
cafetero,  guayacán amari l lo ,  guayacán rosado,
pino colombiano,  entre otros.

La fauna si lvestre está representada por
especies como zarigüeya,  armadil lo ,  t igri l lo ,
zorro,  guatín ,  ocelote,  ardi l la y taira y
recientemente se ha avistado el  oso de
anteojos en la reserva y predios vecinos.

En la Reserva Natural  somos guardianes de la
quebrada El  Tauro,  la cual  surte de agua a
varias famil ias de la vereda San Gregorio.

¿Dónde estamos?

La Reserva Natural  de la Sociedad Civi l
(RNSC) El  Crisol  está ubicada  a dos km del
corregimiento de Santa Rita del  municipio de
Andes,  en la parte alta de la vereda San
Gregorio ,  en la microcuenca del  mismo nombre.
All í  habitan Wilson Pérez con sus hi jos Melquíz
y Pedro,  quienes además de elaborar
artesanías en fi l igrana,  también producen miel
de abeja y sus derivados.

En la región...
La iniciativa de conservación y producción
sostenible en la RNSC El  Crisol ,  es un referente
importante para un municipio como Andes.  El
fragmento de bosque subandino al l í  presente,  se
conecta con el  predio La Reina del  municipio de
Andes que hace parte de la Reserva Forestal
Faral lones del  Citará.  Además El  Crisol  hace
parte de la Red de Reservas Naturales de la
Sociedad Civi l  del  Suroeste CICAPE. 


