CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA
NATURAL RÍO ÑAMBÍ-COLOMBIA
Fundación Ecológica Los Colibries de Altaquer – FELCA
Critical Ecosystem Partnership Fund - CEPF
Convenio No. 66210

Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer – FELCA
2019

Equipo Técnico Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer – FELCA
MIGUEL GARCÍA
Dinamizador Local
FERNANDA MORAN
Dinamizador Local
MAURICIO FLÓREZ
Dinamizador Local
YALILE ORTIZ
Secretaria Asistente
MARCELA ERAZO
Asesor Contable
DALLY NANCY RIASCOS
Coordinadora social
NATALIA BACCA CORTES
Coordinadora general
CRISTIAN FLÓREZ PAÍ
Director general
Autores
NATALIA BACCA CORTES
Bióloga, M.Sc. Conservación y Uso de la Biodiversidad
CRISTIAN FLÓREZ PAÍ
Biólogo, M.Sc. Gestión Ambiental
Consultores
MÓNICA IZQUIERDO
Bióloga con Énfasis en Ecología, M.Sc. Ingeniería Ambiental
LEONOR ESCANDON
Abogada
MARIO ANDRÉS SUÁREZ
Biólogo
JUAN ALEJANDRO GUERRERO
Biólogo
VIVIANA BOHORQUEZ
Ingeniera Ambiental y Sanitaria, M.Sc. Cambio Climático y Desarrollo Internacional
MARIA ALEJANDRA BURBANO
Diseñadora Gráfica y de Multimedia
YULI YANIRA ERAZO
Geógrafa, Esp. Sistemas de Información Geográfica
VIVIANA SAMBONI GUERRERO
Bióloga, M.Sc. Bosques y Conservación Ambiental
ASOCIACIÓN RED COLOMBIANA DE RESERVAS NATURALES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................... 6
COMPONENTE 1. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................. 7
1.1. DIAGNÓSTICO FÍSICO .................................................................................................................................... 7
1.1.1 Clima.................................................................................................................................................................... 10
1.1.2. Análisis de lluvias ......................................................................................................................................... 11
1.1.3. Diversidad Ecosistémica............................................................................................................................ 20
1.2. DIAGNOSTICO BIÓTICO ............................................................................................................................. 24
1.2.1. Flora de la Reserva Natural Río Ñambí. ............................................................................................ 25
1.2.2. Fauna de la Reserva Natural Río Ñambí. .......................................................................................... 27
1.3. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO ............................................................................ 32
1.3.1 Síntesis histórica de la reserva y su zona de influencia. .............................................................. 33
1.3.2 Contexto económico y social de las veredas el Barro y Tajada. ..................................................1
1.3.3 Organizaciones y entidades presentes en el área de influencia de la reserva. ....................4
1.3.4. Descripción de los actores ...........................................................................................................................4
1.3.5. Actividades económicas y sostenimiento de la reserva. Descripción. .................................. 11
1.3.6. Bienes y servicios ecosistémicos............................................................................................................. 11
2. MARCO NORMATIVO ........................................................................................................................... 14
2.1. MARCO NORMATIVO, INSTRUMENTOS NACIONALES Y CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE
BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS ................................................................................................................... 14

2.1.1. Marco normativo vigente: ........................................................................................................................ 14
2.1.2. Instrumentos nacionales sobre biodiversidad y áreas protegidas: ....................................... 16
2.1.3. Normatividad Internacional ratificada en Colombia: ................................................................ 18
3. ORDENAMIENTO Y ZONIFICACIÓN ................................................................................................ 19
3.1 VISIÓN Y MISIÓN DE LA RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL RÍO ÑAMBÍ. .................................. 19
3.1.1 Objetivos de Reserva Natural de la Sociedad Civil Río Ñambí. ................................................ 19
3.1.2 Valores Objeto de Conservación. ............................................................................................................ 19
LITERATURA CITADA .............................................................................................................................. 35

INDICE TABLAS
TABLA 1.UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ZONAL Y REGIONAL DE LA RESERVA NATURAL RIO ÑAMBÍ. ........................ 7
TABLA 2.CARACTERÍSTICAS DE LOCALIZACIÓN, ELEVACIÓN Y PERIODO DE REGISTRO ...................................... 10
TABLA 3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS MENSUAL MULTIANUAL - CP RICAURTE ................................. 11
TABLA 4. CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS MENSUAL MULTIANUAL – PG JUNÍN ........................................ 11
TABLA 5. PRECIPITACIÓN TOTAL PROMEDIO MENSUAL MULTIANUAL DE LAS ESTACIONES .............................. 12
TABLA 6. RELACIÓN ENTRE LA PRECIPITACIÓN TOTAL PROMEDIO MENSUAL Y LA PRECIPITACIÓN TOTAL
ANUAL A NIVEL MULTIANUAL. ............................................................................................................................ 15

TABLA 7. PRECIPITACIÓN MULTIANUAL RELACIONADA CON LA ELEVACIÓN DE LA ESTACIÓN ......................... 15
TABLA 8. ESPECIES DE MAMÍFEROS DE LA RESERVA NATURAL RIO ÑAMBÍ QUE POSEEN ALGUNA CATEGORÍA
DE AMENAZA O DEFICIENCIA DE DATOS............................................................................................................ 31

TABLA 9. APORTE EN LA GESTIÓN DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES A LA RNRÑ. ................................... 5
TABLA 10. RELACIONAMIENTO DE ACTORES CON LÍNEAS DE ACCIÓN. ................................................................. 10
TABLA 11. ESPECIES PRIORIZADAS COMO VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LA RESERVA NATURAL
RÍO ÑAMBÍ. ........................................................................................................................................................... 25
TABLA 12. METAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ..................................................................................................................... 27
TABLA 13. LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS, ACTIVIDADES Y ACTORES INVOLUCRADOS COMPONENTE 1. .............. 28
TABLA 14. LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS, ACTIVIDADES Y ACTORES INVOLUCRADOS COMPONENTE 2. .............. 29
TABLA 15. LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS, ACTIVIDADES Y ACTORES INVOLUCRADOS COMPONENTE 3. .............. 30
TABLA 16. LÍNEAS DE ACCIÓN, METAS, ACTIVIDADES Y ACTORES INVOLUCRADOS COMPONENTE 4. .............. 32

INDICE FIGURAS
FIGURA 1. MAPA DE UBICACIÓN DE LA RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBÍ. FUENTE: FLÓREZ-PAÍ, C. (EN PRENSA).
FUNDACIÓN – FELCA ................................................................................................................................................................. 9
FIGURA 2. HISTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL MULTIANUAL - ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA RICAURTE ... 12
FIGURA 3. HISTOGRAMA DE NÚMERO DE DÍAS DE PRECIPITACIÓN MENSUAL MULTIANUAL - ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA
RICAURTE.................................................................................................................................................................................... 12
FIGURA 4. HISTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS MENSUAL MULTIANUAL - ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA
RICAURTE.................................................................................................................................................................................... 13
FIGURA 5. HISTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL MULTIANUAL - ESTACIÓN PLUVIOGRAFICA JUNÍN. ........... 14
FIGURA 6. HISTOGRAMA DE NÚMERO DE DÍAS DE PRECIPITACIÓN MENSUAL MULTIANUAL - ESTACIÓN PLUVIOGRAFICA
JUNÍN. .......................................................................................................................................................................................... 14
FIGURA 7. HISTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS MENSUAL MULTIANUAL - ESTACIÓN PLUVIOGRAFICA
JUNÍN. .......................................................................................................................................................................................... 14
FIGURA 8. TEMPERATURA PROMEDIO DEL AIRE ............................................................................................................................. 16
FIGURA 9. TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE.................................................................................................................................. 16
FIGURA 10. TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE ................................................................................................................................ 17
FIGURA 11. NUBOSIDAD ..................................................................................................................................................................... 18
FIGURA 12. BRILLO SOLAR MENSUAL MULTIANUAL ....................................................................................................................... 19
FIGURA 13. HUMEDAD RELATIVA MENSUAL MULTIANUAL ........................................................................................................... 19
FIGURA 14. MAPA DE LOS ECOSISTEMAS CONTINENTALES, COSTEROS Y MARINOS DE COLOMBIA (MEC), ESCALA
1:100.000 (IDEAM ET AL., 2017). LEYENDA DEL MAPA. ............................................................................................. 22
FIGURA 15. MAPA DE LOS ECOSISTEMAS CONTINENTALES, COSTEROS Y MARINOS DE COLOMBIA (MEC), ESCALA
1:100.000 (IDEAM ET AL., 2017). B) MAPA DE COLOMBIA (ESCALA 1:9.000.000). C) MAPA DE NARIÑO
(ESCALA 1:1.500.000). D) MAPA DE LA RNRÑ (ESCALA 1:70.000). DATUM WGS84 ......................................... 23
FIGURA 16. AVES DE LA RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBI ............................................................................................................. 24
FIGURA 17. ORDENES DE INSECTOS REGISTRADOS EN LA RESERVA NATURAL RIO ÑAMBÍ. A) LEPIDOPTERA, B)
COLEOPTERA. FOTOS TOMADAS DE: FLÓREZ-D, ROMERO-O Y LÓPEZ, 2015. ............................................................... 27
FIGURA 18. MUESTREOS EN LA RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBI ................................................................................................ 28
FIGURA 19. NEOMORPHUS RADIOLOSUS (BANDED GROUNDCUCKOO), PENELOPE ORTONI. (BAUDO GUAN) ....................... 30
FIGURA 20. ESPECIES DE MAMÍFEROS REGISTRADOS EN LA RESERVA NATURAL RIO ÑAMBÍ. A) LOPHOSTOMA SILVICOLUM,
B) POTOS FLAVUS, C) MELANOMYS CALIGINOSUS. FOTOS: J. ARÉVALO, 2016. ............................................................... 31
FIGURA 21. ARCHIVO HISTÓRICO RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBI ............................................................................................. 32
FIGURA 22. LÍNEA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES DE LA RNRÑ Y LA FUNDACIÓN FELCA DESDE SU CONFORMACIÓN. SE
NECESITAN FOTOS...................................................................................................................................................................... 35
FIGURA 23. ASPECTOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS ÁREA DE INFLUENCIA RNRÑ, A. VEREDA EL BARRO, B. VEREDA
TAJADA. .......................................................................................................................................................................................... 2
FIGURA 24. NIVEL EDUCATIVO EN LAS VEREDAS EL BARRO Y TAJADA. FUENTE: ESTE ESTUDIO. ........................................... 3
FIGURA 25. ASPECTOS SOBRE TENENCIA Y USO DE LA TIERRA EN LAS VEREDAS EL BARRO Y TAJADA. ................................... 3
FIGURA 26. ACTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBÍ. ......................................................... 4
FIGURA 27. EQUIPO COORDINADOR CEPF Y EQUIPO FUNDACIÓN FELCA-RNRÑ (IZQUIERDA). EN LABORES DE CAMPO
(DERECHA). ................................................................................................................................................................................... 7
FIGURA 28. COMUNIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBÍ..................................................... 7
FIGURA 29. ASOCIACIÓN DE MADRES TEJEDORAS EN TIEMPOS DE PAZ ....................................................................................... 8
FIGURA 30. VISITANTES A LA RESERVA NATURAL RIO ÑAMBÍ, DURANTE EL AÑO 2018. ......................................................... 9
FIGURA 31.. PASOS PARA DEFINIR LOS VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN EN LA RESERVA NATURAL RÍO ÑAMBÍ. .... 21

INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto “Construcción Participativa del Plan de Manejo para la Reserva
Natural Río Ñambí (RNRÑ), la Fundación Ecológica los colibríes de Altaquer (FELCA) se
encuentra elaborando un diagnóstico social y económico de la RNRÑ y las comunidades
ubicadas en la zona de influencia de esta área protegida como las veredas Tajada y El
Barro.
La información para este documento fue recopilada a partir de talleres participativos con las
comunidades y los miembros de la Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer
(FELCA), así mismo, mediante la realización de entrevistas, encuestas y salidas de campo
en la zona, que permitieron identificar, describir y analizar los distintos aspectos entorno a
los temas social, ambiental y económico. También se consultaron otras fuentes de datos, sin
embargo, es escasa la información secundaria que existe sobre el área específica de estudio,
por lo tanto, la información para este diagnóstico, en su mayoría, es de tipo primario
recopilada por el trabajo participativo en campo realizado con las comunidades del área de
influencia.
La Reserva Natural Río Ñambí (RNRÑ) desde el año 1991 y mediante la gestión de su
propietaria, la Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer (FELCA), se ha distinguido
por ser un espacio para la conservación de la biodiversidad, el fomento de la investigación
científica, la educación ambiental y el ecoturismo, contribuyendo al desarrollo local en una
zona estratégica que conserva uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad en el país y el
planeta, como los bosques naturales de la subcuenca de Río Güíza, al sur occidente de
Colombia en el rango del Chocó Biogeográfico. La RNRÑ sigue siendo hoy de
transcendental importancia para la sensibilización y capacitación de las comunidades de la
zona, en especial para las comunidades del área de influencia directa como son las veredas
de El Barro y Tajada.

COMPONENTE 1. DIAGNÓSTICO

1.1. DIAGNÓSTICO FÍSICO
La Reserva Natural Río Ñambí – RNRÑ esta ubicada en la vereda El Barro, corregimiento
de Altaquer, municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, al suroccidente de
Colombia, en la confluencia de dos biomas: Los Andes y El Chocó. Se encuentra localizada
en las coordenadas 1° 18 ́ N y 78° 05 O, (Figura 1) y comprende un rango altitudinal entre
los 1100 y 1900 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la región del Chocó
Biogeográfico central sobre la cordillera occidental, en el Piedemonte Andino Costero de la
región Pacífica del departamento de Nariño (Tabla 1).
Tabla 1.Ubicación geográfica, zonal y regional de la Reserva Natural Rio Ñambí.

País
Departamento
Municipio
Corregimiento
Provincia biogeográfica
Distrito
Vertiente
Zona hidrográfica
Cuenca
Subcuenca

Colombia
Nariño
Barbacoas
Altaquer
Chocó
Barbacoas
Pacífico
Pacífica
Rio Mira
Guiza

Fuente: Delgado et al. (2007) – PAB.
La RNRÑ conserva alrededor de 1.400 hectáreas (ha) de bosque pluvial premontano
prístino y en sucesión, como una matriz de bosque primario denso, subdosel y dosel entre
15 m y 30 m de altura (Gutiérrez-Z, Carrillo y Rojas, 2004) concentrando un gran número
de especies endémicas y en peligro de extinción de fauna y flora reconocidas como un valor
de biodiversidad (Delgado et al., 2007 - PAB). En la RNRÑ habitan entre otras especies
cerca de 2536 especies de plantas, 370 especies de aves de las cuales 49 son especies
migratorias y 39 son casi endémicas de la región, 10 especies se encuentran en la categoría
de Vulnerable (VU) y dos en En Peligro de extinción (EN). En cuanto a la herpetofauna, la
RNRÑ alberga un total de 56 especies, 24 de anfibios y 32 especies de reptiles, un 5% de
las especies de anfibios y reptiles se encuentra En Peligro (EN) y casi un 20% se
encuentran catalogadas como Vulnerable (VU) (UICN, 2019). Topográficamente, la
localidad corresponde a una condición montañosa y ondulada con varios afluentes como las
quebradas El Peje, San Francisco, La Sonora y El Espingo que, además, hacen parte de los
límites de la reserva.

El área en que se ubica la RNRÑ hace parte de las áreas protegidas de carácter regional
ubicada en el Corredor Turístico del Pacifico en el departamento de Nariño, uno de los doce
corredores priorizados a nivel nacional para incentivar el turismo a nivel nacional
(Corponariño, 2015; Delgado et al., 2007). Así mismo a su alrededor existen áreas
protegidas como la Reserva Forestal Protectora del Río Nembí a 2 Km, Reserva Natural La
Planada a 40 Km con categoría de Reservas Forestales Protectoras Nacionales registradas
antes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Otras áreas protegidas
como Reserva Natural El Pangán a 10Km y Reserva Natural Biotopo a 35 Km, ambas
Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas ante Parques Naturales Nacionales
(PNN). Y por último una iniciativa comunitaria indígena Reserva Natural La Nutria a 25
Km, y La Reserva Natural Alto Cartagena a 30 Km.

1.1.1 Acceso a la reserva.
A la RNRÑ se puede acceder por vía terrestre a 135 km de la ciudad de Pasto por la
carretera hacia Tumaco, a 5 km desde el corregimiento de Altaquer y sobre el kilómetro 8
vía Junín-Pasto, Vereda El Barro. En este punto se encuentra la entrada de la reserva que se
distingue por letreros de señalización vial de convención nacional y un mural que identifica
diferentes especies de aves priorizadas por Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
(Figura 2). A partir de este punto se inicia el sendero que comprende 2,5 km que conducen
hacia la cabaña principal de alojamiento a visitantes. La reserva cuenta con una cabaña en
madera para recibir a los visitantes la cual tiene capacidad para 35 personas, dotada con
habitaciones múltiples e individuales, comedor, zona de lavado, baños y salón para talleres
(Figura 5). En la reserva se puede disfrutar de una red de senderos entre los que se cuentan
los senderos de acceso hacia la cabaña y hacia el río, un sendero para investigadores y un
sendero de interpretación ambiental. (Figura 6).

Figura 1. Mapa de ubicación de la Reserva Natural Río Ñambí. Fuente: Flórez-Paí,
C. (en prensa). Fundación – FELCA

1.1.1 Clima
Con el propósito de conocer el comportamiento temporal de la precipitación, la humedad
relativa y la temperatura del aire y la tensión de vapor, en el área de influencia de la RNRÑ,
para definir las condiciones climáticas existentes que permitan una adecuada planeación. Se
presentan las características climáticas existentes en la Reserva Natural Rio Ñambi RNRÑ, en relación a la precipitación y periodos de retorno y condiciones climáticas
existentes.
La información fue recopilada del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, de los valores medios mensuales de precipitación, temperatura,
humedad relativa, nubosidad, brillo solar, evaporación y tensión de vapor, de las estaciones
operadas por el IDEAM en la zona de la RNRÑ representativas de la climatología. Para
mayor fiabilidad en los datos climatológicos resultantes se utilizó un período de registro de
suficiente longitud.
En la tabla 2 se presenta el nombre, tipo y código de las estaciones seleccionadas y sus
características de localización, elevación y período de registro, respectivamente para las
estaciones pluviográfica (PG) y climatológica principal (CP). En el Anexo 1, se presenta la
información climatológica suministrada por el IDEAM.

Tabla 2.Características de localización, elevación y periodo de registro
NOMBRE
ESTACION
Junín
Ricaurte

TIPO
ESTACION
PG

CODIGO
5102001

Güiza

Barbacoas

Nariño

COORDENADAS
N
W
1° 20'
78° 07'

CP

5102302

Güiza

Ricaurte

Nariño

1° 12'

SUBCUENCA MUNICIPIO DEPARTAMENTO

77° 59'

ELEVACION PERIODO DE
(msnm)
REGISTRO
950
1963 - 2017
1181

1971 - 2007

La información climatológica histórica de la RNRÑ se recopiló de la estación climatológica
principal Ricaurte, representativa para la zona de influencia. La estación Ricaurte se
encuentra a una altitud de 1181 msnm, Adicionalmente, se recopiló la información de
lluvias de la estación pluviográfica de Junín. Además, se realizó un balance hídrico,
teniendo en cuenta los valores medios mensuales calculados con base en la
evapotranspiración potencial ocurrida en la estación climatológica Ricaurte.
En la tabla 3 para la estación climatológica Ricaurte y la tabla 4 para la estación
pluviométrica de Junín, se presentan las principales características climatológicas a nivel
mensual multianual para su período de registro.

Tabla 3. Características climatológicas mensual multianual - CP Ricaurte
Mes

Precipitación
No. de Días
Precipitación
Total
de Precipitación Máxima en 24 hr.
(mm)
(mm)

Temperatura del Aire
Máxima
Media
Mínima
(ºC)
(ºC)
(ºC)

Nubosidad
(Octas)

Brillo Humedad Tensión
Evaporación
Solar Relativa de Vapor
(Hr)
(%)
(Mb)
(mm)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

462
406
427
567
607
443
314
270
339
483
362
417

27
23
24
26
28
26
23
22
24
27
24
26

77
69
76
87
82
78
63
55
66
75
69
71

26,0
26,8
27,0
26,3
26,7
26,6
27,1
26,3
27,5
27,0
27,4
26,7

19,9
19,8
19,9
20,1
19,8
19,6
19,7
19,6
19,7
19,6
19,8
19,7

14,3
14,9
14,7
14,7
13,4
14,2
14,6
14,5
13,8
14,1
14,6
13,9

6
6
6
6
7
6
6
6
7
6
6
7

70,6
69,8
83,1
84,2
87,3
80,9
105,6
96,4
72,5
67,2
67,9
72,2

90
89
89
89
89
90
90
89
89
90
90
90

20,8
20,9
20,7
21,0
20,7
20,6
20,4
20,4
20,1
20,7
20,5
20,9

64,2
66,2
75,8
70,6
71,1
69,3
73,5
75,7
73,4
71,5
64,4
64,9

ANUAL

5096

299

72

26,8

19,8

14,3

6

957,7

89

20,7

840,8

Tabla 4. Características pluviométricas mensual multianual – PG Junín

Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ANUAL

Precipitación
Total
(mm)
739
634
759
906
892
721
571
494
621
854
695
804
8691

No. de Días
de Precipitación
30
27
29
29
30
29
29
28
28
30
28
30
344

Precipitación
Máxima en 24 hr.
(mm)
91
96
96
112
100
80
75
67
83
101
91
94
91

1.1.2. Análisis de lluvias
Para el análisis de lluvias, se utilizaron los datos históricos de precipitación de la estación
climatológica Ricaurte y adicionalmente de la estación pluviográfica Junín. La estación
climatológica principal Ricaurte sirvió para establecer la climatología general en las
cercanías de Junín y lograr hacer una comparación con la zona de influencia. Sin embargo,
los datos de precipitación son muy bajos en comparación con los de la estación
pluviográfica de Junín, cuya localización es más cercana a la RNRÑ. Adicionalmente, esta
información, sirvió para la descripción de la precipitación media mensual multianual a lo
largo del año promedio. En la tabla 5 y en las Figuras 2 a 4 para la estación climatológica
Ricaurte y en las Figuras 4 - 6 para la estación pluviográfica Junín, se presenta el valor de
la precipitación tanto a nivel mensual como a nivel anual multianual.

Tabla 5. Precipitación total promedio mensual multianual de las estaciones
NOMBRE
ESTACION
RICAURTE
JUNIN

TIPO
ENE
FEB
MAR ABR MAY
JUN
JUL
AGO SEP
OCT NOV
DIC
ESTACION
CP
461,51 405,57 426,81 567,25 606,65 442,97 314,04 270,19 339,29 482,71 362,2 416,81
PG
739
634
759
906
892
721
571
494
621
854
695
804

ANUAL
5096
8691

ELEVACION
(msnm)
1181
950

Figura 2. Histograma de precipitación Total Mensual Multianual - Estación
climatológica Ricaurte

Figura 3. Histograma de Número de días de precipitación Mensual Multianual Estación climatológica Ricaurte.

Figura 4. Histograma de precipitación Máxima en 24 horas Mensual Multianual Estación climatológica Ricaurte
En las figuras 2 y 3 se evidencia que el mes con mayor precipitación total mensual y
número de días de precipitación registrada es mayo. Sin embargo, la figura 3 muestra que el
mes con mayor precipitación máxima en 24 horas es abril por lo cual es importante que los
datos brindados por el IDEAM deben ser complementados para mayor claridad, no
obstante, en algunos años no se registran datos.

Figura 5. Histograma de precipitación Total Mensual Multianual - Estación
pluviografica Junín.

Figura 6. Histograma de Número de días de precipitación Mensual Multianual Estación pluviografica Junín.

Figura 7. Histograma de precipitación Máxima en 24 horas Mensual Multianual Estación pluviografica Junín.

El régimen de precipitación en la RNRÑ presenta épocas de lluvias durante todo el año
incrementándose en los meses de abril y mayo y disminuyendo un poco en su mayoría en
los meses de julio y agosto, de acuerdo con los resultados mostrados en las tablas 6 y 7.
Tabla 6. Relación entre la precipitación total promedio mensual y la precipitación
total anual a nivel multianual.
NOMBRE
ESTACION
RICAURTE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

0,091

0,343

0,084

0,111

0,119

0,087

0,062

0,053

0,067

0,095

0,071

0,082

1,264

JUNIN

0,085

0,073

0,087

0,104

0,103

0,083

0,066

0,057

0,071

0,098

0,080

0,093

1,000

0,088

0,208

0,086

0,108

0,111

0,085

0,064

0,055

0,069

0,097

0,076

0,087

1,132

PROMEDIO

Por otro lado, en la tabla 6 se presenta la relación entre la precipitación anual multianual y
la altitud para las estaciones Ricaurte y Junín.
Tabla 7. Precipitación multianual relacionada con la elevación de la estación
NOMBRE
ESTACION
RICAURTE
JUNIN

PRECIPITACION
(mm)
5096

ELEVACION
(msnm)
1181

PERIODO DE
REGISTRO
1971 - 2007

8691

950

1963 - 2017

El número de días de lluvia al año a nivel anual multianual corresponde en promedio entre
344 para la estación pluviográfica Junín y 299 para la estación climatológica Ricaurte, es
decir, que este fenómeno ocurre en un promedio del 94% del tiempo para la estación más
cercada a la zona de influencia. En la tabla 2 y 3 y en las Figuras 2 a 7 para la estación
climatológica Ricaurte y para la estación pluviográfica Junín.
Esta alta precipitación a nivel anual también se ve reflejada en las lluvias de corta duración
las cuales siguen un patrón similar: las estaciones pluviográfica y climatológicas con
registros de precipitación muestran valores históricos máximos anuales en 24 horas que
exceden los 100 mm. La precipitación media máxima a nivel medio mensual multianual en
un tiempo de 24 horas reportada para los períodos históricos analizados corresponde en
promedio a 72, 91 mm, respectivamente para las estaciones Ricaurte y Junín. En las tablas
2 y 3 y en las Figuras 2,3,5 y 6 se presentan los valores de esta variable hidrológica a nivel
mensual y anual multianual para la estación climatológica y pluviográfica mencionadas.
Temperatura del Aire
La temperatura media durante el año presenta variaciones, ajustándose en este
comportamiento a las características de altitud de la región. A nivel anual multianual se
observa una variación de la temperatura promedio del aire entre 19.8°C para la estación
climatológica Ricaurte y debido a su gran cambio en altura, la variable temperatura del aire
puede considerarse alrededor de los 20ºC y 24°C en la RNRÑ y alrededores (ver figura 8).

Figura 8. Temperatura promedio del aire

En lo referente a la temperatura máxima absoluta promedio a nivel anual multianual, se
tiene una variación entre 26.8°C para la estación climatológica Ricaurte (Figura 8).

Figura 9. Temperatura máxima del aire

Las temperaturas mínimas absolutas promedio a nivel anual multianual oscilan entre
14.3°C para la estación climatológica Ricaurte (Figura 10).

Figura 10. Temperatura mínima del aire
En la tabla 2 se presentan los valores de estas variables hidrológicas a nivel mensual y
anual multianual para la estación climatológica Ricaurte.
Nubosidad
La nubosidad es un parámetro que en general está ligado con la precipitación ya que a
medida que aumenta la nubosidad existe un incremento de la precipitación en la zona de la
RNRÑ. De esta manera, la nubosidad promedio anual multianual para la reserva, varía
entre 7 y 6 octas, respectivamente en la estación climatológica Ricaurte. En la tabla 2 se
presentan los valores de esta variable hidrológica a nivel a mensual y anual multianual para
la estación climatológica mencionada (ver figura 11).

Figura 11. Nubosidad
Brillo Solar
Para la estación climatológica Ricaurte, teniendo en cuenta los valores de la variable brillo
solar a nivel anual, se encuentra que suman 957 horas de sol, es decir 2.6 horas de sol por
día respectivamente. En la tabla 2 y en la figura 12 se presentan los valores de esta variable
hidrológica a nivel mensual y anual multianual para la estación mencionada.

Figura 12. Brillo solar mensual multianual
Humedad Relativa
La humedad relativa media anual está en 80% para la estación climatológica Ricaurte. En la
tabla 2 y en la Figura 13 se presentan los valores de esta variable hidrológica a nivel
mensual y anual multianual para las estaciones mencionadas, sin embargo, para la zona de
la RNRÑ la humedad puede oscilar entre el 90-94% respectivamente.

Figura 13. Humedad relativa mensual multianual

1.1.3. Diversidad Ecosistémica
Diversidad ecosistémica
La diversidad ecosistémica de la Reserva Natural Rio Ñambi es un aspecto generalizado
para su área de extensión, puesto que no existe una zonificación ecológica detallada que
considere aspectos como uso del suelo, áreas transformadas y áreas de protección. Aunque
el área de la reserva está destinada a ser de conservación, es necesario considerar
actividades ocasionales como el aprovechamiento forestal de especies maderables.
De acuerdo a esto, podemos describir que la RNRÑ se encuentra inmersa en el Gran Bioma
del Bosque Húmedo Tropical, en el hace parte del Orobioma del Zonobioma Húmedo
Tropical u Orobioma Bajo de los Andes (IDEAM et al., 2007) que corresponden al rango
altitudinal de la reserva entre 1100 y 1900 m.s.n.m. Según la cartografía de ecosistemas de
los Andes Colombianos a escala 1:1.000.000 el área de la RNRÑ se encuentra en el
Orobioma Subandino Pacífico Nariñense-Tumaco (IAvH, 2004). La última actualización de
ecosistemas continentales de Colombia a escala 1:100.000 considera esta misma área como
parte de una cobertura natural de Bosque Subandino Húmedo caracterizado por ser denso y
alto en filas, vigas, lomas y colinas con suelo de materiales de cenizas volcánicas,
condiciones oxidantes y evolución moderada o incipiente, con un paisaje montañoso
rodeado por agroecosistemas ganaderos, bosques fragmentados con pastos y cultivos,
bosque basal húmedo y vegetación secundaria (Figura 14, IDEAM et al., 2017 ).
Gran Bioma del Bosque Húmedo Tropical
Este bioma, con una extensión total de 105.632.472 ha se presenta principalmente clima
cálido húmedo (37%) y cálido muy húmedo (37%) y una diversidad de climas en zonas de
orobiomas y pedobiomas. LA precipitación media anual es mayor a 2.000 mm y la altura
sobre el nivel del mar está entre 0 y 1.800 (IDEAM et al., 2007). La vegetación equivale a
los bosques pluviosos premontanos según Holdridge (1967) que en la reserva están
representados en coberturas vegetales de bosque denso, dosel y subdosel entre 15 y 30 m de
altura (Gutiérrez-Z, Carrillo y Rojas, 2004) de especies de la familia Meliaceae como el
Chalde (Guarea grandifoliola, G. kunthiana), Mirysticaceae como la Sangre gallina (Otoba
lehmanni), Annonaceae como la Guasca (Xilopia aromatica), Burseraceae como el
Pulgande rosado (Protium tovarense), Lecythidaceae como el Tete (Eschweilera
caudiculta), Fabaceae como el Guabo (Inga oerstediana) y Simaroubaceae como el
Tangare (Carapa guianensis).

Orobioma del Zonobioma Húmedo Tropical u Orobioma Bajo de los Andes /
Orobioma Subandino Pacífico Nariñense-Tumaco
La clasificación de estos biomas coincide en pertenecer a los orobiomas bajos o subandinos
(por la relación con la cordillera de los Andes). Posee una extensión de 14.035.898 ha y el
22% posee clima templado húmedo al cual pertenece la RNRÑ. Altitudinalmente, los
ecosistemas de este bioma están entre los 500 y 1800 m.s.n.m. con temperaturas superiores
a los 18 grados. La cobertura de la tierra se divide en bosques naturales (35%), pastos
(23%), vegetación secundaria (20%) y áreas agrícolas heterogéneas (10%) (IDEAM et al.,
2007).
Bosque Subandino Húmedo
Los bosques naturales del Orobioma Bajo de los Andes se caracterizan por presentar
especies arbóreas de gran porte como Quercus humboldtii, bosques de Podocarpus
oleifolius y Geonoma weberbaueri, y el sotobosque se caracteriza por tener especies de las
familias Melastomataceae, Araceae, Gesneriaceae, Ericaceae y Orchidaceae (MAVDT y
IIAP, 2010). Según Holdridge (1967) corresponde a la zona de vida del Bosque Pluvial
Premontano, caracterizado por precipitaciones anuales entre 4000 y 8000 mm, y
temperaturas entre 18 y 24ºC.
El 34,68% del área que ocupa el Orobioma Subandino es natural mientras el 64,98% se
encuentra transformada, así mismo, entre 2015 y 2016 el 2,79% del área de Bosque
Subandino Húmedo se encontraba amenazado por la deforestación (IDEAM et al., 2017).
El estudio más reciente sobre el estado de los ecosistemas Colombianos (Etter, Andrade,
Saavedra, Amaya y Arévalo, 2017) indica la relación entre las Áreas Clave para la
Biodiversidad (Key Biodiversity Areas, KBA) y las categorías de amenaza para
ecosistemas entre las cuales incluye la KBA de la RNRÑ que posee el 61% de su área en
categoría Vulnerable (VU).

Figura 14. Mapa de los Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia
(MEC), escala 1:100.000 (IDEAM et al., 2017). Leyenda del Mapa.

Figura 15. Mapa de los Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia
(MEC), escala 1:100.000 (IDEAM et al., 2017). B) Mapa de Colombia (Escala
1:9.000.000). C) Mapa de Nariño (Escala 1:1.500.000). D) Mapa de la RNRÑ (Escala
1:70.000). Datum WGS84

1.2. DIAGNOSTICO BIÓTICO
Introducción
Colombia han sido reconocida por la gran biodiversidad que alberga puesto que en ella se
encuentra un poco más del 10% de la biodiversidad mundial a nivel de especies (RuedaAlmonacid et al., 2004). En un contexto más restringido, la región del Chocó
biogeográfico, es reconocida como una de las más biodiversas globalmente; la herpetofauna
de esta zona ha sido caracterizada en los trabajos de Lynch y Suárez- Mayorga (2004) y
Castaño-Mora et al (2004), con un registro de 139 especies de anfibios y 188 de reptiles,
además, posee un 25% de endemismos de la flora y fauna registrada en el país (IAvH,
IDEAM, IIAP, INVEMAR, SINCHI, 2011), la avifauna se compone de 370 especies de
aves que corresponden al 20% de las aves de Colombia, las cuales están agrupadas en 53
familias, siendo las familias con mayor número de especies. Características como la
temperatura, precipitación, diversidad de ecosistemas, entre otras, han hecho que se
considere uno de los 25 Hotspots con prioridad para conservación (Myers et al., 2000),
hecho que vincula a la Reserva Natural Rio Ñambí (RNRÑ) en el piedemonte andinocostero del departamento de Nariño, consolidándola como uno de los lugares más
representativos de flora y fauna y a su vez como un ecosistema estratégico para
implementar planes de conservación (CEPF, 2015).
La RNRÑ ubicada en la región del piedemonte andino costero, como área protegida y
representativa en biodiversidad de esta zona, ha figurado como eje angular en conservación,
educación ambiental, investigación y divulgación del conocimiento que, además, repercute
en la forma de vida de quienes habitan el área de influencia de la reserva. Por lo tanto,
surge la necesidad de recopilar la información básica de grupos bióticos clave como
herramienta de divulgación en el marco de la “Construcción Participativa del Plan de
Manejo” para fortalecer el conocimiento y el sentido de pertenencia sobre el entorno
biótico y generar nuevas oportunidades de aprovechamiento sostenible para la conservación
de la biodiversidad en el territorio.

Figura 16. Aves de la Reserva Natural Río Ñambi

1.2.1. Flora de la Reserva Natural Río Ñambí.
La región donde se ubica la RNRÑ es considerada una de las zonas de mayor riqueza de
especies en el mundo y alto grado de endemismos. La cobertura vegetal de la RNRÑ esta
representa por un bosque de tipo primario, con cierto grado de intervenación
principalmente por extracción selectiva de madera para actividades artesanales y de
construcción (Franco-Rosselli et, al. 1997).
La vegetación se caracteriza por presentar un dosel de 20 a 25 metros y un dosel emergente
que puede extenderse más de los 30 metros de altura, entre el dosel intermedio, el
sotobosque (Figura XXX) y los estratos arbustivos se puede destacar una alta densidad de
epífitas entre estas las familias que se destacan son: Araceae, Ericaceae, Bromeliaceae,
Gesneriaceae, Orchidaceae, y helechos. Algunos estudios afirman que las plantas epifitas
vasculares y no vasculares (líquenes, musgos y hepaticas) constituyen entre el 10 al 25% de
la flora local en las franjas de bosque premontano y tropical lluvioso, donde se destacan los
géneros Aiphanes, Geonoma, Prestoea, Socratea, Welfia, Wettinia y Chamaedorea (Nieder
et al. 2001, y Wester et al. 2011). Los componentes arbóreos y arbustivos predominantes en
el bosque de Ñambí son: Rubiaceae, Arecaceae, Araceae , Burseraceae, Clusiaceae,
Melastomataceae, y Cyclanthaceae.
Estudios botánicos de tipo inventarios y trabajos de investigación realizados en la RNRÑ,
registran un total de 2.536 especies validadas en el Sistema de Información en
Biodiversidad, que se nutre de información compilada en herbarios nacionales. Muchos de
estos registros se encuentran en la categoría taxonómica de familia (32 %), género (16%) y
en su mayoría aún por determinar determinadas (50 %). Hasta el momento se encuentran
descritas 141 familias botánicas para la zona, siendo las más representativas; Araceae,
Arecaceae, Asteraceae, Bromeliaceae, Clusiaceae, Ericaceae, Melastomataceae y
Rubiaceae, la familia más diversa en cuanto al número de especies es Araceae, donde se
destacan los géneros Anthurium, Philodendron, Caladium, Chlorospatha, Monstera,
Rhodospatha, Syngonium y Stenospermation siendo los géneros más abundantes
Anthurium que se representa con 33 especies y Philodendron con 15 especies reportadas
hasta el momento.
La flora útil de la RNRÑ esta representada por 25 especies pertenecientes a 21 familias,
entre las cuales las más abundantes son Burseraceae y Lauraceae, representadas en especies
como el Pandala (Magnolia sp.), Pulgande (Protium vestitum), Pulgande rosado (Protium
tovarense), Chaldé (Guarea grandifoliola), Chandé (Guarea kunthiana ), Cuangare (Otoba
Lehmanni), Tete (Eschweilera caudiculata), Guabo (Inga oerstediana) y Tangaré (Carapa
guianensis). Las categorías de uso más destacadas son medicinal, maderable, comestible y
artesanal, las cuales son especies de alta importancia debido a la utilidad que le da la
comunidad del área de influencia de la RNRÑ, campesinos e indígenas de Pueblo Awá. De
estas especies, tres se encuentran categorizadas como Vulnerable (VU) de acuerdo a UICN
(2019); Pulgande (Protium vestitum), Cuangare (Otoba Lehmanni), Tete (Eschweilera
caudiculata). Sin embargo, un gran porcentaje de estas especies no han sido evaluadas y
por lo tanto se encuentran en categoría DD (Datos deficientes) (UICN, 2019).

A. Flora de interés para la conservación

Otoba lehmanni
Mirysticaceae
Nombre común: Sangre gallina
Árbol dioico corpulento de hasta 35 metros
de altura, exudado anaranjado a rojizo e
indumento café en el envés y partes
terminales. Frutos capsulares verdes a cafés
cuando maduros dehiscentes por dos
valvas. Nativa de Costa Rica, Perú
Panamá, Colombia y Ecuador. Utilizada
como leña, postes y el fruto es consumido
por fauna de la zona
Categoría de amenaza: Vulnerable (VU),
según Resolución 1912 de 2017, del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS).

Magnolia cf. calophylla
Magnoliaceae
Nombre común: Pandala
Árbol de 9 metros de altura, corteza y
madera son de color canela. Ramas con
nudos marcados por cicatrices anulares, con
entrenudos
cortos
recubiertos
por
pubescencia caediza y lenticelas ovales.
Hojas simples alternas, espiraladas, pecíolo
con cicatriz en toda su superficie dejada por
la yema foliar al desprenderse, Fruto verde
inmaduro, sotario y terminal. Endémica
para Colombia, Nariño, Barbacoas.
Maderable.
Categoría de amenaza: En peligro (EN)
según UICN (1997) y Resolución 1912 de
2017, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS).

Protium vestitum
Burseraceae
Nombre común: Pulgande
Árboles que superan los 30 metros de
altura. Tallo con exudado hialino que torna
a blanco. Aromático. Hojas alternas
compuestas, imparipinadas. Inflorescencias
axilares, frutos tipo capsula con tres
cavidades, globosos. Distribución en
Colombia y Ecuador. Maderable, utilizadas
para construcción.
Categoría de amenaza: En peligro (EN)
según UICN (1997) y Resolución 1912 de
2017, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible - MADS).

1.2.2. Fauna de la Reserva Natural Río Ñambí.
A. Insectos
La Reserva Natural Rio Ñambí, alberga una riqueza de insectos representada en 21 ordenes
y 143 familias, como lo referencian Flórez-D, Romero y López (2015) que incluyen
mariposas, saltamontes, hormigas, cucarrones, entre otros. Los principales ordenes
representados en la reserva son Odonata, Orthoptera, Phasmatodea, Dermaptera,
Hemiptera, Hymenoptera, Coleoptera, Diptera y Lepidoptera. Se han reportado 139
especies de mariposas diurnas (Solarte, 2005), 47 especies de hormigas (Bustos, 1994), 8
especies de phasmatodea con 6 géneros registrados por primera vez para Nariño o el sur del
país (Gutiérrez y Bacca, 2013) y 10 especies de velidos (Padilla-Gil, 2016).

Figura 17. Ordenes de insectos registrados en la Reserva Natural Rio Ñambí. A)
Lepidoptera, B) Coleoptera. Fotos tomadas de: Flórez-D, Romero-O y López, 2015.

B. Herpetofauna
El diagnóstico de anfibios y reptiles de la Reserva Natural Rio Ñambí, se consolidó
mediante una metodología conjunta de trabajo en campo para el muestreo de la especie
priorizada por CEPF (Pristimantis siopelus) y revisión de información secundaria y
bibliografía previa que referenciara la herpetofauna de la reserva.
De esta manera, se revisaron y consultaron 17 trabajos de investigación, tres bases de datos
(SiB Colombia, Universidad Nacional, Universidad de Nariño) y seis colecciones
científicas en diferentes universidades del País que, inicialmente, permitieron obtener un
listado previo de especies que posteriormente se confirmó y complementó con muestreos
semanales entre los meses de Diciembre de 2017 y Abril de 2018 siguiendo la metodología
de inspección por encuentro visual con captura manual (VES; Crump y Scott 1994; Angulo
et al., 2006; Urbina-Cardona et al., 2015) entre las 08:00-12:00 hrs y las 20:00-01:00 hrs en
tres tipos de hábitats: a) Bosque denso con vegetación heterogénea, b) Quebrada y c)
Senderos.
Así, se determinó que la herpetofauna de la RNRÑ se compone de 56 especies: 24 anfibios
y 32 reptiles (Anexo), que representan ranas, sapos, salamandras, cecilias, lagartijas y
serpientes. La especie P. siopelus no se encontró durante los muestreos.

Figura 18. Muestreos herpetofauna en la Reserva Natural Río Ñambi

Herpetofauna de interés para la conservación.

Rhaebo colomai (Hoogmoed, 1985)
No es una especie muy común en la RNRÑ.
La mayoría de individuos se encuentran en
el interior del bosque y quebradas,
ocasionalmente se pueden observar
individuo juveniles en el borde del sendero.
Utiliza sustratos como las rocas en los
arroyos o plántulas y troncos en el bosque a
alturas inferiores a un metro. Distribuida en
bosques piemontanos occidentales del sur
de Colombia y Norte de Ecuador, sobre los
1100 msnm. En peligro (EN) IUCN (2019).

Fotos: J.A. Guerrero – FELCA, 2018

Pristimantis
scolodiscus
(Lynch
y
Burrowes, 1990)
Es una especie pequeña de hábitos
nocturnos que se encuentra en bosques
primarios o con poca intervención, sobre
plántulas y hojas de arbustos de pequeño
tamaño. Se distribuye en bosques
piemontanos occidentales del sur de
Colombia y Norte de Ecuador, entre 1200 y
1780 msnm. Categoría de amenaza:
Vulnerable (VU) IUCN (2019).
Foto: Cepeda-Quilindo, 2018

Centrolene
peristictum
(Lynch
y
Duellman, 1973)
De la familia de las reconocidas ranas de
cristal (Centrolenidae), es una especie que
en la RNRÑ puede encontrarse en horas de
la noche sobre hojas que crecen a lo largo
de las quebradas. Se han observado
individuos con puestas de huevos sobre el
envés de las hojas puesto que tras la
eclosión, los renacuajos caen en el agua de
la quebrada, ligeramente en movimiento,
hasta su metamorfosis. Amplia distribución
en Colombia y Ecuador. Categoría de
amenaza: Vulnerable (VU), IUCN (2019).

Foto: Cepeda-Quilindo, 2018

C. Avifauna
En la RNRÑ se encuentran alrededor de unas 370 especies de aves que corresponden al
20% de las aves de Colombia, las cuales están agrupadas en 53 familias, siendo las familias
con mayor número de especies: Thraupidae (48 spp), Tyrannidae (46 spp), Trochilidae (29
spp), Furnariidae (27 spp), Cardinalidae (14 spp), Thamnophilidae (16 spp), Accipitridae
(13 spp) y Emberizidae (11 spp). Dentro de la gran diversidad de aves de la reserva, varias
especies están dentro de alguna categoría de importancia para la conservación según
Birdlife; 12 se consideran aves congregatorias, 17 restringidas al bioma del Chocó, 41 al
bioma de los andes del norte, 39 casi endémicas de Colombia, 31 especies están
amenazadas en Colombia y 16 amenazadas a nivel mundial, siendo la Reserva Natural Río
Ñambí, la reserva de Colombia que alberga el mayor número de especies globalmente
amenazadas (BirdLife 2005, Flórez
2012, Flórez 2016).
En la Reserva Natural Ñambí encontramos alrededor de 370 especies de las cuales doce se
encuentran en alguna categoría de amenaza. Cuatro especies en categoría de amenaza En
Peligro y ocho especies en categoría de amenaza Vulnerable. Teniendo en cuenta el estado
de amenaza, la abundancia y la información de historia natural de las especies se deciden
que Neomorphus radiolosus (Banded Ground-cuckoo), Penelope ortoni (Baudo Guan) y
Vireo masteri (Choco Vireo) son objeto de estudio y conservación urgente para la reserva.
Para la construcción del plan de monitoreo se propone metodologías como observación a
través de transectos, cámaras trampa, puesta de redes de niebla y grabaciones de
vocalizaciones que se explicarán más adelante, así como el plan de conservación para las
especies en categoría de amenaza En Peligro y Vulnerable.

Figura 19. Neomorphus radiolosus (Banded Groundcuckoo), Penelope ortoni. (Baudo
Guan)

D. Mamíferos
El inventario de la fauna de mamíferos de la RNRÑ se consolido gracias a los trabajos
previos de Cadena, Anderson y Rivas-Pava (1998), Martínez (2007) y Ramírez-Chaves y
Noguera-Urbano (2010), quienes, en conjunto, listan 37 especies entre pequeños mamíferos
no voladores y voladores (Anexo), de las cuales, cinco se encuentran en alguna categoría de
amenaza significativa o carecen de información que permita evaluar su vulnerabilidad o
riesgo de extinción (Tabla 8).
Tabla 8. Especies de mamíferos de la Reserva Natural Rio Ñambí que poseen alguna
categoría de amenaza o deficiencia de datos.

Especie
Vampyrum spectrum
Lonchophylla chocoana
Sturnira lilium
Choeroniscus periosus
Lontra longicaudis

Categoría
IUCN
NT
DD
DD
VU
NT

Endemismo
Amplia distribución continental
Colombia y Ecuador
Colombia y Ecuador
Colombia y Ecuador
Amplia distribución continental

Fecha de
revisión
23-ene-19
23-ene-19
23-ene-19
23-ene-19
23-ene-19

Figura 20. Especies de mamíferos registrados en la Reserva Natural Rio Ñambí. A)
Lophostoma silvicolum, B) Potos flavus, C) Melanomys caliginosus. Fotos: J. Arévalo,
2016.

1.3. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO
El diagnostico sociocultural de la Reserva Natural Río Ñambí - RNRÑ y su área de
influencia, tuvo un enfoque conceptual y metodológico referido al reconocimiento del
territorio desde la óptica y percepción del diagnóstico social participativo como un proceso
de diálogo de saberes. Mediante la participación de la comunidad y el interés frente al
reconocimiento de su territorio y su papel frente a la conservación de la biodiversidad, se
desarrolló participativamente la revisión de información secundaria encontrada en los
estudios técnicos que aportaron al conocimiento del territorio.
El proceso de recolección de información utilizó varias técnicas y herramientas; talleres
participativos con la comunidad donde se aplicaron metodologías como la cartografía
social, mapeo de actores, mapas parlantes, entre otros, donde los participantes describen y
manifiestan las condiciones de su entorno, identifican actores y problemáticas y visualizan
su futuro con la propuesta de materialización de un cambio para mejorar y dar respuestas a
las dificultades. Adicionalmente, se realizaron entrevistas a actores clave y líderes de las
comunidades, se aplicaron encuestas mediante la ficha socioeconómica para recolección de
información de los hogares y visitas a las veredas.
El presente documento describe las características socioculturales y económicas de la
RNRÑ y las comunidades aledañas (Veredas Tajada y El Barro). La información para este
documento fue recopilada a partir de talleres participativos con las comunidades y los
miembros de la Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer – FELCA, así mismo
mediante la realización de entrevistas, encuestas y salidas de campo en la zona, que
permitieron identificar, describir y analizar los distintos aspectos entorno a los temas social,
ambiental y económico. también se consultaron fuentes de información secundaria, sin
embargo, es escasa la información secundaria que existe sobre el área específica de estudio,
por lo cual la información para este diagnóstico en su mayoría es de tipo primario
recopilada por el trabajo participativo en campo realizado con las comunidades del área de
influencia. Para consolidar la información relevante al diagnostico sociocultural y
económico de la reserva, fue necesario realizar entrevistas y encuestas semiestructuradas
con la comunidad.

Figura 21. Archivo histórico Reserva Natural Río Ñambí

1.3.1 Síntesis histórica de la reserva y su zona de influencia.
En agosto del año 1991 con la colaboración de Jorge Orejuela y Guillermo Cantillo
fundadores de la Reserva Natural La Planada, y la Expedición 91 conformada por
estudiantes de biología Universidad del Valle y la Universidad de Cambridge, y un grupo
del Colegio Santa Teresita de Altaquer, hace posible el descubrimiento de la nueva especie
de ave el Vireo masteri (Figura XX).
Posteriormente, en 1992 el grupo local constituido como grupo Pro-reserva y fortalecido
con la participación de personas de la comunidad, lideres cívicos y otros estudiantes, logran
la constitución de la Fundación Ecológica los Colibríes de Altaquer (FELCA) en honor a la
alta diversidad de colibríes presente en esta zona geográfica. Es entonces cuando la
Fundación FELCA adquiere el predio ubicado en la vereda El Barro sobre la carretera que
de Pasto conduce a Tumaco, en la vereda El Barro, corregimiento de Altaquer, municipio
de Barbacoas, lugar que hoy se conoce como Reserva Natural Río Ñambí (RNRÑ) (Figura
XX). En este mismo año el “Proyecto Cabin” hace posible la construcción de la cabaña en
la RNRÑ, y luego con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Colombia) se
dotó la primera sede para su funcionamiento.
Entre los años 1994 y 1997 con el apoyo de ECOFONDO se ejecutó el proyecto “Manejo y
Conservación de la Reserva Natural Río Ñambí: una experiencia comunitaria”, que
permitió contratar un equipo base encargado de la administración de la reserva y de realizar
procesos de sensibilización y educación ambiental en la zona. El equipo base constaba de
un director para RNRÑ, un educador ambiental, una secretaria y un guardabosques. En los
siguientes años, se continúan con las actividades de turismo, visitas a la RNRÑ y se
fortalecen los grupos ecológicos de la zona. Durante este tiempo se potencian las
investigaciones científicas y se destacan los trabajos realizados por el King´s College
London y el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional. A través del Proyecto
Biopacífico (PBP) en 1995 se desarrollan estudios en ecología y comportamiento de
especies amenazadas como Micrastur plumbeus y Micrastur ruficollis.
Para el año 2000 y debido al conflicto armado que desbordó al país, gran parte de la
comunidad de Altaquer, socios de la Fundación FELCA y trabajadores de la RNRÑ, deben
salir de la zona, ocasionando ruptura en el proceso evolutivo de la Fundación FELCA y la
RNRÑ. Tuvieron que pasar cerca de cuatro años, para que en el 2004 y gracias a la gestión
y consecuente aprobación del proyecto “Conservación y Alternativas de Desarrollo en la
Selva Lluviosa del Pacífico, al sur de Colombia” desarrollado por la Fundación FELCA y
la corporación ECOTONO y financiado por del Fondo para la Acción Ambiental, se
reactivarán las actividades de investigación en la RNRÑ. Resultado de este proyecto fue la
publicación de la “Guía Ilustrada de los Colibríes de la Reserva Natural Río Ñambí” y el
mejoramiento de la infraestructura de la cabaña en la reserva.
En el año 2006 se construye la sede de FELCA en Altaquer, donde funciona el Centro de
Educación e Interpretación Ambiental Ñankara-Yal (casa del colibrí en lengua Awá). Un
año después en 2007, la Fundación FELCA en alianza con Corponariño y el Fondo

Mundial para la Naturaleza WWF-Colombia, elaboran el “Plan de Ordenamiento y Manejo
de la subcuenca del Río Güiza”. Un proceso que fortaleció los lazos con la comunidad
local asentada en toda la subcuenca y consolidó a la Fundación FELCA como una
organización local que trabaja por la conservación y las especies amenazadas. En los años
siguientes viene para la RNRÑ un periodo de turismo, estudios e investigaciones cortas y
aisladas que mantuvieron activa a la reserva.
Posteriormente en 2013, se conforma un equipo de profesionales en varias áreas,
comprometidos con la conservación y el desarrollo sostenible de la región; cuya gestión
permite la firma del convenio TW29 con el Fondo Mundial para la Naturaleza WWFColombia, para dinamizar las actividades de conservación en la región, fortalecer la Gran
Familia Awá y el Consejo de Cuenca. Este convenio tuvo una duración de tres fases,
ejecutadas a lo largo de 3 años.
La nueva administración de la Fundación FELCA, en alianza con la Gobernación de Nariño
y Parques Nacionales Naturales-PNN en el año 2016, firman el Convenio Específico de
Asociación No. 008, que tuvo como objetivo “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y
administrativos para el fortalecimiento de la estrategia de conservación del Piedemonte
Andino Pacífico y el fortalecimiento operativo del comité técnico y directivo de
seguimiento del SIDAP Nariño para el año 2016. Durante el mismo año la Fundación
FELCA con el apoyo de La Unión Internacional para la Conservación de la NaturalezaUICN, adquiere 300 hectáreas de tierra para el establecimiento de un área protegida en el
Lago Guamuéz, cuyo objetivo principal es la conservación de los ecosistemas y las especies
del Humedal Ramsar "Laguna de La Cocha". Actualmente, se están diseñando estrategias
de sostenibilidad, basadas en investigación, ecoturismo y desarrollo comunitario.
En la actualidad la Fundación FELCA hace parte del Proyecto Binacional Conservación de
la Biodiversidad en la Cuenca Mira y Mataje, y hace parte de los ocho socios de eBird
(plataforma para el monitoreo de las aves) en Colombia por la Universidad de Cornell en
Estados Unidos. EE UU. COMPLEMENTAR!
Finalmente, en el año 2016 la Fundación FELCA firma un acuerdo de subvención con el
Critical Ecosystem Partnership Fund (“CEPF”), para apoyar el proyecto “Construcción
Participativa del Plan de Manejo de la Reserva Natural Río Ñambí”. Un proyecto que ha
fortalecido los procesos de conservación en la región y ha permitido trabajar en un proyecto
que guiará lo objetivos y las metas de conservación para la Reserva Natural Río Ñambí y
la Fundación FELCA.

Figura 22. Línea de tiempo de actividades de la RNRÑ y la fundación FELCA desde
su conformación. Se necesitan fotos

1.3.2 Contexto económico y social de las veredas el Barro y Tajada.
El área de influencia de la RNRÑ se encuentra inmersa en un paisaje cultural, producto de la
dinámica social de la región y el municipio, con sistemas de explotación del bosque para
obtención de madera, producción minera de aluvión, viviendas palafíticas y algunos problemas
de conflicto armado (Delgado et al., 2007). Principalmente, la zona aledaña a la reserva
comprende las veredas Tajada y El Barro que se ubican sobre la vía que conduce hacia la costa
pacífica, la población es dispersa y se encuentra asentada en viviendas a lado y lado de la vía,
esta zona ha sido habitada por casi un siglo, actualmente la población que la habita es mestiza,
sin embargo, aún existe el reconocimiento de algunas personas como indígenas de la comunidad
Awá.
En general, el municipio de Barbacoas, al cual pertenecen las veredas aledañas a la RNRÑ, ha
tenido un crecimiento poblacional superior a los 5.000 habitantes, entre los años 2005 y 2011
(DANE, 2005-2011 en SIGOT, 2018). Igualmente, hace parte del distrito minero de la costa
pacífica sur, de donde se obtienen minerales como oro, calizas, carbón y materiales de
construcción (Ministerio de Minas y Energía, 2008 en SIGOT, 2018). Según el Censo Nacional
Agropecuario del DANE (CNA-DANE, 2014), en Barbacoas existen 233.442,7 ha de área
natural, de las cuales 198.974,7 ha hacen parte de territorio étnico y 34.468,1 ha de territorio no
étnico. Así mismo, 35.965,5 ha son área agropecuaria de las cuales 20.916,5 ha hacen parte de
territorio étnico y 15.049,0 ha de territorio no étnico. Finalmente, 716,1 ha son de área no
agropecuaria que pertenecen a territorio no étnico.
Culturalmente, la comunidad lleva la identidad del pueblo Awá, quienes en la práctica de su
diario vivir buscan revitalizar los conocimientos ancestrales, saberes tradicionales en medicina y
alimentación, en un espacio de convivencia y respeto entre todos los seres vivos y espirituales,
según la cosmovisión de sus ancestros (Gobernación de Nariño, 2016).
La población que vive en las veredas El Barro y Tajada se aproxima a 81 y 78 personas
habitando 14 y 18 viviendas, respectivamente. La distribución por genero de la población es
equitativa, y la proporción de hombre y adultos mayores supera a la de mujeres y población
infantil (Figura 23).
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Figura 23. Aspectos sociales y demográficos área de influencia RNRÑ, A. Vereda El Barro,
B. Vereda Tajada.
Las veredas de El Barro y Tajada no cuentan con acueducto ni alcantarillado, el abastecimiento
de agua se hace mediante mangueras que toman el agua de pequeños nacederos o arroyos. Las
veredas tienen acceso permanente a energía eléctrica. Actualmente, no existe una institución
educativa, los niños asisten a la Institución Educativa Agroecológica Santa Teresita del Centro
Poblado de Altaquer, que cuenta con servicio de transporte escolar, donde continúan sus estudios
secundarios. El servicio de salud no se presta directamente en la vereda; el centro de salud de
Altaquer realiza algunas brigadas de vacunación. Los habitantes de las veredas se dirigen a los
centros de salud de Altaquer, Junín o El Diviso que pertenecen al municipio de Barbacoas o al
hospital del municipio de Ricaurte.
La base principal de la economía es la agricultura, aunque, a muy baja escala, pues la mayoría de
lo que producen es destinado al autoconsumo; los principales productos son plátano, chira, maíz
y cítricos. Algunas familias tienen cría de especies menores como gallinas, pollos y peces. Por
otra parte, la economía responde a la dinámica del territorio; cultivos de uso ilícito, actividades
de caza para autoconsumo y extracción de madera son algunas de las alternativas de trabajo en la
zona. En la vereda El Barro no existe una Junta de Acción Comunal u otro tipo de organización
comunitaria. Por el contrario, la vereda Tajada cuenta con una Junta de Acción Comunal.
El nivel educativo de los mismos es, principalmente, de primaria incompleta, seguidos por nivel
de bachillerato completo y una mínima parte con algún estudio técnico o de tecnología (Figura
24).
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Figura 24. Nivel educativo en las veredas El Barro y Tajada. Fuente: Este estudio.

En cuanto a la tenencia de la tierra, la mayoría son propietarios de predios que son utilizados en
agricultura, conservación y vivienda. Los principales productos para los cuales se usa la tierra
son el plátano o chira, la caña, el maíz y la crianza de gallinas (Figura 25).
Propietarios
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Figura 25. Aspectos sobre tenencia y uso de la tierra en las veredas El Barro y Tajada.
Fuente: Este estudio.
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1.3.3 Organizaciones y entidades presentes en el área de influencia de la reserva.
Un análisis de actores permitió valorar las fortalezas y debilidades para definir elementos
estratégicos que permitan a la Reserva Natural Río Ñambí RNRÑ, consolidar, articular y
fortalecer nuevas y actuales alianzas institucionales, comunitarias, gubernamentales y no
gubernamentales a nivel nacional e internacional. Lo anterior con el objetivo de definir la
participación y el relacionamiento de los diferentes actores en el cumplimento de las metas
propuestas en el plan de acción de la RNRÑ. Este análisis permitirá definir los actores
estratégicos de mayor relevancia, cuales de ellos son esporádicos, cuales debemos fortalecer y en
que sector y cual es el nivel de relacionamiento de cada uno de ellos con la RNRÑ y la
Fundación FELCA.

Figura 26. Actores del área de influencia de la Reserva Natural Río Ñambí.

1.3.4. Descripción de los actores
Comunidades del área de influencia
En el área de influencia de la RNRÑ se encuentran las veredas Tajada y El Barro que se ubican
sobre la vía que conduce hacia la costa pacífica. La población de estas veredas es dispersa y se
encuentra asentada en viviendas a lado y lado de la vía, esta zona ha sido habitada por casi un
siglo, actualmente la población que la habita es mestiza, sin embargo, aún existe el
reconocimiento de algunas personas como indígenas de la comunidad Awá.
La población que vive en las veredas El Barro y Tajada se aproxima a 81 y 78 personas
habitando 14 y 18 viviendas, respectivamente. La distribución por genero de la población es
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equitativa, y la proporción de hombre y adultos mayores supera a la de mujeres y población
infantil.

Instituciones gubernamentales
A continuación se hace una relación de las instituciones del orden gubernamental, que son
transcendentales en el desarrollo de la gestión de la RNRÑ (Tabla 9).
Tabla 9. Aporte en la gestión de instituciones gubernamentales a la RNRÑ.
Institución

Aporte para la gestión

Policía

Hace presencia institucional permanente en el área de influencia de
la RNRÑ, el corregimiento de Altaquer; realiza control del orden
publico y seguridad ciudadana. Generalmente hace presencia en
veredas como El Barro y Tajada aunque no permanente.

Gobernación de Nariño

Las relaciones interinstitucionales con el actual gobierno han sido un
tanto satisfactorias. Hemos contado con el acompañamiento y apoyo
de varias secretarias como la de Turismo, TICs y economía
colaborativa. Esperamos seguir contando con este apoyo en los
próximos gobiernos.

Corponariño

Autoridad ambiental del departamento, con la cual no hemos
consolidado un apoyo o articulación beneficiosa para ambas
organizaciones. Esperamos que la relación prospere.

Alcaldía de Barbacoas

Como autoridad local y de acuerdo con el objetivo 13 de su mandato
le compete velar por el desarrollo sostenible de la región. No se han
consolidado acciones puntuales de apoyo o acompañamiento a la
RNRÑ.

Organizaciones no gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales que han apoyado a la RNRÑ en el desarrollo de las
actividades de conservación, educación ambiental, turismo y desarrollo sostenible y con las
cuales se pretende consolidar posibilidades de trabajo conjunto, son las siguientes:
•

Fondo Mundial para la Naturaleza WWF-Colombia: un aliado estratégico con el cual a
través de la Fundación FELCA hemos desarrollado varios proyectos y llevado a cabo
convenios tendientes a fortalecer los lazos y las acciones de conservación a nivel de la
cuenca Mira y Mataje. Entre los convenios mas destacados; Manejo climáticamente
inteligente en las cuencas Mira y Mataje, Fortalecimiento operativo del comité técnico y
directivo de seguimiento del SIDAP Nariño, Adaptación en un mundo cambiante:
permanencia de los ecosistemas, los servicios ambientales y el fortalecimiento de la
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gobernanza en la Cuenca Binacional Mira , Plan Territorial de Adaptación al Cambio
Climático del Departamento de Nariño.
•

Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del
Trópico-Altropico: organización no gubernamental ecuatoriana comprometida con el
ambiente en la región binacional de Ecuador y Colombia, con la cual hemos fortalecido las
relaciones y los compromisos de conservación. Conjuntamente, hemos apoyado a las
reservas naturales vecinas manejadas por comunidades indígenas Awá y la sociedad civil,
con el propósito de mejorara las condiciones de vida de sus comunidades y hacer un
aprovechamiento sostenible del bosque.

•

Fundación El Quinde: una organización regional con la cual hemos trabajando en conjunto
con la Fundación FELCA para el establecimiento de la Reserva Natural El Quinde, en la
laguna de La Cocha. A través de un proyecto apoyado por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza-UICN Holanda.

•

Fundación Grupo Ecológico Los Tirapuentes-Gelti: con la fundación Gelti hemos
trabajado articuladamente en los procesos de conservación de la región, impulsando
iniciativas innovadoras como el turismo de naturaleza, particularmente el aviturismo, el
Festival de las aves del Piedemonte y las actividades de fortalecimiento y educación
ambiental en temas de conservación.

Organismos de cooperación internacional
El apoyo de los organismos de cooperación internacional para el desarrollo de las actividades de
la RNRÑ y la consolidación de la reserva con ente articulador de la conservación de la
biodiversidad en el Piedemonte Andino Costero ha sido fundamental. A continuación se
mencionan algunos.
•

Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos-CEPF: una iniciativa conjunta de la
Agencia Francesa de Desarrollo, Conservación Internacional, la Unión Europea, el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón, la Fundación John D. y Catherine T.
MacArthur y el Banco Mundial. El CEPF otorga donaciones a organizaciones de la sociedad
civil para ayudar a conservar los hotspots de biodiversidad, que son las áreas biológicamente
más ricas de la tierra pero siguen siendo amenazadas. Con el apoyo del CEPF hemos
desarrollado el proyecto “Construcción participativa del Plan de Manejo de la Reserva
Natural Río Ñambí” (Figura 27).
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Figura 27. Equipo coordinador CEPF y equipo Fundación FELCA-RNRÑ (Izquierda). En
labores de campo (derecha).

•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD: el PNUD en alianza con el
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (SGP/GEF)
y el Banco Mundial, apoyo a iniciativas a nivel nacional entre ellas el “Diseño de una ruta de
aviturismo como alternativa sostenible de desarrollo en la Reserva Natural Río Ñambí”
tendiente a fortalecer la infraestructura de la reserva para la atención del turismo de
naturaleza y el fortalecimiento de capacidades locales.

Figura 28. Comunidad del área de influencia de la Reserva Natural Río Ñambí
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Organismos de socorro
La Defensa Civil del corregimiento de Altaquer, viene apoyando la gestión y las actividades de
conservación, educación ambiental y fortalecimiento que se realizan en la RNRÑ y en el área de
influencia. Cuando ha sido necesario se ha atendido efectivamente las eventualidades
presentadas y se ha evitado consecuencias graves por diversos incidentes.
Instituciones académicas
Las instituciones académicas incluyen las escuelas veredales de Nembí, la Institución Santa
Teresita de Altaquer (IESTA) y sus sedes en las veredas de San Francisco y Junín. Así mismo
como universidades regionales y nacionales. Todas estas instituciones de educación básica y
avanzada, representan actores claves para alcanzar las metas planteadas en el plan de acción. A
nivel nacional hemos contado con la visita de numerosas universidades que han desarrollado sus
fases de campo e investigación en la RNRÑ. Para mencionar algunas, Universidad Nacional,
Universidad del Valle, Universidad del Cauca y Universidad de Nariño, con la cual tenemos
adelantado los tramites de renovación de nuestro convenio.
Organizaciones comunitarias
Las organizaciones comunitarias se conforman de las tres juntas de acción comunal (JAC) de las
veredas de Tajada, Nembí y el corregimiento de Altaquer que abarcan la zona de influencia de la
RNRÑ, la Cooperativa de transportadores COOALTRA, las asociaciones de Madres
Comunitarias y Mujeres Tejedoras, el grupo ecológico de Los Vicundos, representantes del
Consejo de Cuenca y los lideres comunales locales.

Figura 29. Asociación de Madres Tejedoras en Tiempos de Paz
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La RNRÑ ha trabajado apoyando a todas estas organizaciones comunitarias en alguna medida.
La RNRÑ a través de la Fundación FELCA ha acompañado y asesorado varios proyectos
ambientales comunitarios que vinculan a estas organizaciones y a la comunidad en general.

Visitantes del área
De acuerdo a datos reportados por la RNRÑ en el año 2018 la reserva recibió en promedio 182
visitantes, entre hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, con diferentes intereses y desde
diferentes localidades regionales, nacionales e internacionales (Figura 1). La mayoría de
personas que visitan la reserva tienen entre 20 y 30 años de edad, provenientes de Alemania,
Australia, Republica Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Puerto Rico y Suiza. A
nivel Nacional, se registraron visitantes de Cauca, Cundinamarca, Manizales, Pereira, Tolima y
Tunja; y a nivel regional de Altaquer, Barbacoas, Buesaco, El Barro, El Tablón, Francisco
Pizarro, Imues, Ipiales, Nembí, Ospina Pérez, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, Tumaco y
Túquerres.

Figura 30. Visitantes a la Reserva Natural Rio Ñambí, durante el año 2018.
Durante estas visitas, el equipo de la RNRÑ; guardabosques, guías y acompañantes enfatizan en
el adecuado comportamiento de los visitantes. Para la RNRÑ es vital minimizar cualquier
alteración al ecosistema. Es vital fomentar el turismo de naturaleza a través de un uso
responsable y sostenible de los espacios que brinda la RNRÑ. Con este propósito, desde la
RNRÑ se adelantan acciones de divulgación, sensibilización y educación ambiental haciendo uso
de un espacio privilegiado en el casco urbano de Altaquer, El Centro de Interpretación y
Educación Ambiental Ñankara –Yal, de propiedad de la Fundación FELCA. En este centro
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ambiental se realizan actividades encaminadas a interiorizar los valores, bienes y servicios que la
RNRÑ, la Fundación FELCA y los ecosistemas ofrecen a la comunidad.
Relacionamiento con las líneas de acción
Considerando la importancia de generar acciones puntuales que aportes a alcanzar las metas de
conservación de la RNRÑ, en la Tabla 10 se relacionan las oportunidades de gestión con cada
uno de los actores anteriormente descritos.
Tabla 10. Relacionamiento de actores con líneas de acción.
Línea de Acción

Actores involucrados

Investigación y monitoreo de la
biodiversidad

FELCA, Academia, Comunidad, Institutos (IIAP,
IAvH)Otras AP, ONG (WWF, ALTROPICO)

Divulgación investigativa

FELCA, Academia, Comunidad, Plataformas de ciencia
ciudadana (SIB, iNaturalist, eBird)

Establecimiento de nuevas
áreas de conservación

FELCA, con apoyo de ONG´s (WWF, ALTROPICO),
CEPF, otras AP, SIRAP, SIDAP

Fortalecimiento de capacidades
locales
Fortalecimiento Festival de
Aves
Fortalecimiento a grupos
ecológicos
Fortalecer los procesos de
gobernanza de la Gran Familia
Awá Binacional-GFAB

FELCA, JAC, Comunidad, Otras organizaciones locales,
AUDUBON, RNOA, Academia, otras ONGs

Gestión binacional

FELCA, Otras AP, Academia, Otras ONGs
FELCA, Otras AP, Otras ONGs, Grupos ecológicos
FELCA, Otras AP, Otras ONGs (WWF, ALTROPICO),
CEPF, Resguardos
FELCA, Otras AP, Otras ONGs (WWF, ALTROPICO),
CEPF, Consorcio Binacional Mira Mataje

Mejoramiento de
infraestructura

FELCA, Otras AP, Otras ONGs (WWF, ALTROPICO),
Alcaldías, SIRAP, SIDAP
FELCA, PPD, Comunidad, Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO)

Conocimiento de biodiversidad
para uso sostenible

FELCA, Academia, Institutos (IIAP, IAvH), Comunidad,
Otras ONGs (WWF, ALTROPICO)

Gestión territorial

Alianzas productivas
Turismo de Naturaleza

FELCA, Academia, Comunidad, Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO), Asociaciones productivas
FELCA, FONTUR, Secretaria Turismo, Comunidad
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1.3.5. Actividades económicas y sostenimiento de la reserva. Descripción.
• Aviturismo.
• Turismo científico o de investigación.
Ante las alternativas de desarrollo sostenible que se busca fortalecer en la RNRÑ, se
encuentran el ecoturismo, aviturismo, turismo de aventura, herping (observación de
anfibios y reptiles). Estas actividades pretenden vincular a las familias de las comunidades
aledañas a la reserva, veredas El Barro y Tajada, y comunidad en general brindando una
alternativa clara de uso sostenible de la biodiversidad. La reserva, además de su alta
biodiversidad, cuenta con atractivos turísticos como el charco la paila, la cascada las
calaveras, la quebrada subterránea la sonora,
El aviturismo es una de las actividades que más se ha desarrollado en la reserva. Desde la
Fundación se ha intentado vincular la observación de aves con temas de educación
ambiental y fortalecimiento de capacidades locales a grupos ecológicos, guías locales y
comunidad en general. Uno de los procesos de educación ambiental más importantes del
suroccidente de Colombia es liderado por la Fundación FELCA y la RNRÑ, y se trata del
Festival de Aves del Piedemonte Costero Nariñense, uno de los festivales más antiguos de
Colombia, que vincula a otras reservas naturales cercanas como La Planada, La Nutria y los
Tirapuentes, y que este año (2018) celebra su décimo quinta versión.
Como mecanismo de control y protección a las actividades desarrolladas en la RNRÑ,
estudios, investigaciones y turismo en general; la RNRÑ cuenta con un reglamento de
visitantes (turismo, ecoturismo) y un reglamento específico para investigadores (Anexo
XX). El reglamento para investigadores incluye entre otros aspectos, socializaciones con la
comunidad, un componente de educación ambiental y capacitación en temas relacionados
con conservación y biodiversidad.

1.3.6. Bienes y servicios ecosistémicos.
Servicios Ecosistémicos
Desde 1997, con la aparición de Nature's services (Los servicios de la naturaleza; Daily,
1997) donde se hace referencia a la relación entre los seres humanos y los beneficios que
reciben de la naturaleza, se dio pie al concepto de lo que hoy se conoce también como
servicios ecosistémicos. De manera generalizada se ha definido que los servicios
ecosistémicos son los beneficios directos que los seres humanos (sociedades) reciben de los
ecosistemas (MEA, 2003; Pacha, 2014), estableciéndose, así, un vínculo ecológico y social.
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA: Millenium Ecosystem
Assessment) en 2005, existen cuatro tipos de servicios que los ecosistemas proporcionan al
mundo:
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Servicios de abastecimiento
Son productos y bienes materiales obtenidos de los ecosistemas (MEA, 2005; FAO, 2019).
La RNRÑ es un bosque tropical que hace parte de una regio biogeográfica considerada muy
diversa en animales y plantas, que pueden proveer alimento, materia prima para
construcción (madera), medicinas, especies ornamentales o de importancia ceremonial,
recursos genéticos para restauración como medida contra el cambio climático, según lo
explica Balvanera (2012). Quizás el servicio más evidente en la reserva es el
aprovechamiento forestal de especies de las familias Meliaceae como el Chalde (Guarea
grandifoliola, G. kunthiana), Mirysticaceae como la Sangre gallina (Otoba lehmanni),
Annonaceae como la Guasca (Xilopia aromatica), Burseraceae como el Pulgande rosado
(Protium tovarense), Lecythidaceae como el Tete (Eschweilera caudiculta), Fabaceae
como el Guabo (Inga oerstediana) y Simaroubaceae como el Tangare (Carapa guianensis)
para la adecuación de infraestructura y como leña, así mismo el aprovisionamiento de agua
de quebradas cercanas y la biodiversidad que se conserva en especies y recursos genéticos.
Otros servicios ecosistémicos de abastecimiento que se pueden considerar son los
combustibles y las artesanías.

Servicios de regulación
Son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistemicos, como la
regulación del clima, la purificación del agua, el mantenimiento de la calidad del aire y el
suelo, el control de enfermedades, la polinización, moderación de fenómenos naturales,
prevención de la erosión, regulación de la fertilidad del suelo, control de plagas y
resistencia contra especies invasoras (MEA, 2005; FAO, 2019). La RNRÑ como bosque
tropical, posee una capa forestal densa y diversa que hace parte de la captura de Carbono e
interviene en la regulación climática, como ha sido reconocido para este tipo de
formaciones vegetales, adquiriendo un rol importante y fundamental en el campo del
cambio climático (Balvanera, 2012). Igualmente, la reserva se ubica en una zona de
piedemonte con alta pluviosidad anual, siendo de las más húmedas en la región, para lo
cual el bosque puede participar como regulador hidrológico y contra inundaciones.
Además, en bosques con alta diversidad de plantas, como la RNRÑ, Quijas, Schmid y
Balvanera (2010) han encontrado efectos positivos en servicios ecosistémicos como el
aprovisionamiento y uso de productos derivados de las plantas, control de la erosión,
resistencia a la invasión de plantas y regulación de patógenos.

Servicios culturales
Son beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, como la herencia cultural,
inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de pertenencia y la experiencia
espiritual relacionada con el entorno natural (MEA, 2005; FAO, 2019). Generalmente los
bosques tropicales están relacionados con una cosmología muy arraigada a la cultura de
quienes los han habitado (Balvanera, 2012). La RNRÑ como área de conservación ha
recreado una identidad, desde su creación, en los habitantes en el área de influencia de la
reserva y en la región, al conformarse como una figura de protección de la biodiversidad
que ha existido en la zona hace cientos de años y que coexiste con los asentamientos
humanos cercanos. El bosque como entidad, ofrece sus cualidades estéticas (vegetación y
12

fauna) como oportunidades para el turismo (aviturismo, turismo de aventura, frogging) y
actividades de recreo, salud mental, física, inspiración y experiencia espiritual (senderismo
y trekking).

Servicios de apoyo
Son servicios necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, por
ejemplo, el ciclado de nutrientes, la formación del suelo, la producción primaria y la
disponibilidad de hábitats para plantas y animales (MEA, 2005; FAO, 2019). La RNRÑ,
como área de protección, provee a una alta diversidad de flora y fauna un espacio que
regula la intervención del bosque de manera que no se afecten sus hábitats y se mantenga la
dinámica del bosque y por consiguiente la oferta de los demás servicios ecosistémicos.
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2. MARCO NORMATIVO
2.1. Marco normativo, instrumentos nacionales y convenios internacionales sobre
biodiversidad y áreas protegidas
El uso, gestión y protección de la biodiversidad a nivel mundial, nacional y regional,
responde al interés colectivo y/o individual de conocer, reconocer y dar buen manejo
ambiental al entorno natural y lo correspondiente a las actividades que lo involucren. Para
ello se han planteado estrategias como instrumentos de orden que velen y responsabilicen a
la sociedad y los gobiernos a concientizar, dar buen manejo y cuidar el patrimonio natural.
Así, Colombia y Nariño han creado, adoptado y ratificado diferentes normas que de manera
específica o colaborativa acatan tales fines, acogiéndose a tratados nacionales e
internacionales acerca de la naturaleza y/o el medio ambiente. A continuación se expone un
marco normativo que en función de la formulación del plan de manejo de la RNRÑ valida
diferentes acciones de la reserva como área de protección natural, funciones y
responsabilidades:

2.1.1. Marco normativo vigente:

NORMA

Decreto Ley 2811,
(Modificado por la Ley
1753 de 2015)

Decreto 622

AÑO

TEMA

1974

Establece el Código Nacional de los recursos naturales
renovables y no renovables y de protección al medio ambiente.
El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo que son de
utilidad pública e interés social. Regula el manejo de los
recursos naturales renovables, la defensa del ambiente y sus
elementos.

1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capitulo V. Titulo ll,
Parte XII, Libro ll del Decreto – Ley número 2811 de 1974
sobre “sistema de parques nacionales”; la Ley 23 de 1973 y la
Ley 2ª de 1959. Contiene reglamentos generales aplicables al
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio
nacional.
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Constitución Política
(Art 79)

Constitución Política
(Art 80)

Ley 99

1991

1991

1993

Ley 165

1994

Ley 0388 (Art 10)

1997

Establece el deber del Estado de proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para lograr
estos bienes.
Establece el deber del Estado de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución,
y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados.
Por el cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y
se dictan otras disposiciones.
Se suscribe el convenio de Diversidad Biológica, con base a la
cual se formuló la Política Nacional de Biodiversidad y se
adquiere el compromiso de conformar y consolidar un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP
Establece las regulaciones sobre conservación, uso y manejo
del medio ambiente y de los recursos renovables, en las zonas
marinas y costeras; las disposiciones producidas por la
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la
respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento,
administración o sustracción de los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas
forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la
autoridad ambiental de las respectiva jurisdicción; y las
directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales
para la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica.

Decreto 2372

2010

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley
99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003,
en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las
categorías que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3570

2011

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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2.1.2. Instrumentos nacionales sobre biodiversidad y áreas protegidas:

INSTRUMENTO

AÑO

Política Nacional de
Biodiversidad

1996

Política para la Gestión
Ambiental de la Fauna
Silvestre en Colombia

1997

Política Nacional de Fomento a
la Investigación y la Innovación
(CONPES 3582/09)

2009

Política Nacional para la
Gestión Integral del Recurso
Hídrico.

2009

CONPES 3680 SINAP
“Lineamientos para la
consolidación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas”

2010

Política de Producción y
Consumo Sostenibles

2010

Planes regionales de acción en
biodiversidad (Cuenca del
Orinoco, Sur de la Amazonía,

2005

TEMA
Promover la conservación, el conocimiento y el uso
sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de
los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella
por parte de la comunidad científica nacional, la industria y
las comunidades locales.
Generar las condiciones necesarias para el uso y
aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre como
estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa
socioeconómica para el desarrollo del país, garantizando la
permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y
de los ecosistemas de los cuales hacen parte.
Se establece la biodiversidad como un área estratégica y
reconoce la necesidad de avanzar en el conocimiento y uso
sostenible de ésta.
Crea las condiciones para que el conocimiento sea un
instrumento del desarrollo. Principalmente a través de
acelerar el crecimiento económico, y disminuir la inequidad.
Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante
una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al
ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los
ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el
agua como factor de desarrollo económico y de bienestar
social, e implementando procesos de participación equitativa
e incluyente
Establecer las pautas y orientaciones para avanzar en la
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Colombia como un sistema completo, ecológicamente
representativo y eficazmente gestionado, de forma que se
contribuya al ordenamiento territorial, al cumplimiento de
los objetivos nacionales de conservación y al desarrollo
sostenible en el que está comprometido el país.
Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo
de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental,
contribuyendo a la competitividad de las empresas y al
bienestar de la población
Promover la conservación, el conocimiento y el uso
sostenible de la biodiversidad, así como una distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de la
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Valle del Cauca, Quindío,
Nariño, Norte de Santander,
Sucre)

Plan de Acción en
Biodiversidad

Plan Nacional de las especies
migratorias

utilización de ésta.

2006

El Plan se fundamenta en principios de participación y
coordinación y su fin es la consolidación de un proceso con
visión de largo plazo, el cual se desarrollará y fortalecerá en
la medida en que se obtenga más información y experiencia
en los diferentes aspectos relacionados con la biodiversidad
y su planificación acción.

2009

Adelantar acciones para la conservación y el manejo
sostenible de las especies migratorias de la biodiversidad en
Colombia

Estrategia Nacional para la
prevención y el control del
tráfico ilegal de especies
silvestres.

2002

Plan de Acción de
Biodiversidad

2016

Plan de Gestión Ambiental
Regional de Nariño PGAR

2016

Identificar, priorizar, orientar, coordinar, articular y ejecutar
acciones encaminadas a la disminución del tráfico ilegal de
especies silvestres y a la generación de alternativas
productivas sostenibles que sustituyan dicho ilícito, a partir
de vínculos efectivos de coordinación entre las diferentes
instituciones y demás actores directa o indirectamente
responsables de la gestión ambiental
La formulación del Plan de Acción Nacional de
Biodiversidad- PAB se da en el marco de los compromisos
internacionales asumidos por el País y articulando las
disposiciones y decisiones nacionales expresadas en los
diferentes instrumentos de política pública:
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), aprobado
por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, establece la
necesidad de que cada una de las Partes diseñe y revise
permanentemente sus políticas públicas y adopte
mecanismos concretos para la protección de la diversidad
biológica.
Es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo
de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de
su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las
acciones de todos los actores regionales con el fin de que el
proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las
regiones. (Art. 2.2.8.6.3.1. Decreto 1076/15).
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2.1.3. Normatividad Internacional ratificada en Colombia:

CONVENIO

LUGAR /
AÑO

LEY DE
RATIFIC
ACIÓN

TEMA

Convenio sobre la
plataforma continental

Ginebra /
1958

Ley 9 de
1961

Definir el área de la plataforma continental y las
actividades y criterios de manejo para las Partes
dentro de esa zona

Convenio para la
protección del
patrimonio mundial,
cultural y natural
UNESCO
Tratado sobre el
Comercio
Internacional de
Especies de Fauna y
Flora Silvestres en
Peligro de Extinción
(CITES)

París
/
1971

Washingto
n / 1973

Convenio de
Diversidad Biológica
(CDB)

Río de
Janeiro/
1992

Decisión 391 de la
Comunidad Andina
(CAN), Régimen
Común sobre Acceso a
los Recursos Genéticos.

Caracas /
1996

Ley 45 de
1983

Ley 17 de
1981

Establecer un sistema eficaz de protección
colectiva al patrimonio cultural y natural
organizado de una manera permanente y según
métodos científicos y modernos.

Proteger las especies en peligro y amenazadas
frente a una explotación excesiva reglamentando o
prohibiendo el comercio internacional de tales
especies o de sus especímenes.

La conservación de la diversidad biológica La
utilización sostenible de sus componentes La
Ley 165
participación justa y equitativa en los beneficios
de 1994
que se deriven de la utilización de los recursos
genéticos
a) Prever condiciones para una participación justa
y equitativa en los beneficios derivados del
acceso; b) Sentar las bases para el reconocimiento
y valoración de los recursos genéticos y sus
productos derivados y de sus componentes
Obligatori intangibles asociados, especialmente cuando se
o
trate de comunidades indígenas, afroamericanas o
cumplimie locales; c) Promover la conservación de la
nto
diversidad biológica y la utilización sostenible de
nacional los recursos biológicos que contienen recursos
genéticos; d) Promover la consolidación y
desarrollo de las capacidades científicas,
tecnológicas y técnicas a nivel local, nacional y
subregional; y, e) Fortalecer la capacidad
negociadora de los Países Miembros.
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3. ORDENAMIENTO Y ZONIFICACIÓN
3.1 Visión y misión de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Río Ñambí.
Visión de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Río Ñambí.
A 2030 la Reserva Natural Río Ñambí como eje clave del desarrollo y accionar de la
Fundación FELCA, será un ejemplo de conservación del bosque húmedo tropical del
piedemonte Andino-Pacífico nariñense, a través de la interacción con comunidades locales,
alternativas productivas sostenibles para la reserva y las comunidades del área de
influencia.
Misión de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Río Ñambí.
La Reserva Natural Río Ñambí en articulación con la Fundación FELCA, trabaja para
garantizar que las generaciones futuras gocen de una de las regiones más biodiversas del
planeta y para contribuir al esfuerzo mundial de proteger los bosques y ecosistemas
estratégicos, amenazados por las actividades humanas y los cambios globales.
3.1.1 Objetivos de Reserva Natural de la Sociedad Civil Río Ñambí.
Objetivo general
La Reserva Natural Río Ñambí, tiene como objetivo contribuir a la conservación de
ecosistemas estratégicos en los andes tropicales en la región binacional Colombia Ecuador, mediante el fortalecimiento de la gobernanza local, el conocimiento e
investigación y uso sostenible de la biodiversidad.
Objetivos específicos
•

Fortalecer la gobernanza local y generar procesos de apropiación y sensibilización para
conservar la biodiversidad a través de estrategias participativas de interpretación y
educación ambiental en la comunidad.

•

Construir un programa de investigación y conocimiento de la biodiversidad con la
vinculación activa de la comunidad a través de alianzas con organizaciones y academia.

•

Generar alternativas económicas de desarrollo local para las comunidades a través del
uso y manejo sostenible de la biodiversidad.

3.1.2 Valores Objeto de Conservación.
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Mediante una serie de talleres realizados con las comunidades del área de influecia de la
Reserva Natural Río Ñambí – RNRÑ, y un posterior trabajo del equipo técnico y de
representantes de los componentes bióticos y social del proyecto, se logró recopilar la
información necesaria para establecer los objetivos y valores objeto de conservación que se
deben tener en cuenta a futuro para el manejo y conservación dentro de la RNRÑ.
Para esta definición se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en los objetivos
nacionales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP presentados en el decreto
2372 de 2010 para la conservación de áreas protegidas, el Manual de monitoreo del Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2007) y el documento de Planificación para
la conservación de sitios prioritarios de The Nature Conservancy (1999).
Basados en esta información y mediante la elaboración de la Matriz de caja de herramientas
del Sistema de Parques Nacionales y la validación con las comunidades se seleccionaron en
consenso los objetivos y valores objeto de conservación; se definieron tres objetivos de
conservación que fueron analizados con el equipo técnico y con los actores locales de las
comunidades.
•

Conservar y hacer uso sostenible de la biodiversidad, los recursos biológicos,
ecológicos y evolutivos de los ecosistemas que alberga la Reserva Natural Río Ñambí.

•

Garantizar la integridad funcional de los ecosistemas para asegurar la provisión de
servicios ecosistémicos tangibles e intangibles para las poblaciones del área de
influencia de la Reserva Natural Río Ñambí.

•

Rescatar, reconocer y mantener los usos y costumbres de las comunidades campesinas
para la conservación de los recursos naturales y la oferta de servicios ecosistémicos en
la Reserva Natural Río Ñambí y su área de influencia.

Para la definición de los valores objeto de conservación de mayor relevancia, se tuvo en
cuenta a Parrish et al. (2003), quienes plantean seleccionar como primer paso a los sistemas
o comunidades ecológicas e identificar especies individuales con características ecológicas
únicas. De acuerdo a lo anterior y luego de escuchar a las comunidades, se seleccionaron
valores objeto de conservación de filtro grueso y fino. Los valores objeto de conservación
de filtro grueso corresponden a las coberturas naturales o ecosistemas y los valores objeto
de conservación de filtro fino que corresponden a las especies, se seleccionaron teniendo en
cuenta los criterios de endemismo, estatus de riesgo, de acuerdo a las listas rojas de la
UICN.
Seleccionar valores objeto de conservación, permite direccionar y mantener el enfoque de
conservación del Plan de Manejo de la Reserva Natural Río Ñambí, asi mismo facilita
definir las metas de conservación a largo, mediano y corto plazo. Se refieren seis pasos para
priorizar valores objeto de conservación específicos sobre los cuales concentrar los
esfuerzos de conservación (Figura 31).
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Figura 31.. Pasos para definir los Valores Objeto de Conservación en la Reserva
Natural Río Ñambí.
Valores objeto de conservación filtro grueso
• Río Ñambí y sus quebradas
Los ríos constituyen un sistema de circulación lineal, vectorial, jerarquizado y estructurado
para trasladar sedimentos y fluidos vitales a través de las Cuencas Hidrográficas y sus
desembocaduras (Días y Torres, 2000). Los ríos conectan comunidades y dan sustento en
todo su recorrido a la vida en sus diferentes formas. Actualmente las aguas de los bosques
tropicales se encuentran severamente amenazadas por proyectos hidroeléctricos, erosión
por deforestación, sobrepesca, y envenenamiento por derrames de petróleo y químicos.
• Bosque denso
La cobertura de bosque denso se considera un elemento estructurante dentro del ecosistema
de selva alto andina, puesto que es la principal característica de este ecosistema, cobertura
que a su vez está relacionada con la conservación de los suelos, la regulación del ciclo
hídrico la captura de carbono, la disminución de susceptibilidad del terreno a presentar
fenómenos de remoción en masa y la conservación de la biodiversidad.
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Valores objeto de conservación filtro fino

Pristimantis achatinus (Boulenger, 1898)
Es una especie abundante en áreas abiertas e
intervenidas como potreros o zonas
podadas. Los individuos de esta especie se
observaron únicamente sobre el suelo sin
utilizar sustratos altos o plántulas. Es una
especie que puede escucharse vocalizar
frecuentemente y es activa durante el día y
la noche. Está catalogada en un estado de
amenaza de preocupación menor.

Pristimantis
verecundus
Burrowes, 1990)

(Lynch

y

Aunque es una especie poco común, pueden
encontrarse individuos en zonas poco
intervenidas al interior del bosque en
sustratos bajos como plántulas de
Rubiaceae. Es una especie de actividad
nocturna. Está catalogada como casi
amenazada, categoría que adquirió en 2018
después de haberse considerado una especie
vulnerable.
Bolitoglossa medemi (Brame and Wake,
1972)
Es la única especie de salamandra registrada
en la RNRÑ. Se observó en zonas de
bosque y sendero cercanas a cuerpos de
agua, únicamente durante la noche.
Generalmente, se encuentran posadas hacia
el ápice de las hojas de plantas de
Rubiaceae y Heliconiaceae. Se encuentra
catalogada en un estado de amenaza
vulnerable.
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Anolis ventrimaculatus (Boulenger, 1911)
Es la segunda especie de reptil más
abundante en la RNRÑ, aunque, no se
registró a lo largo de todo el muestreo. La
actividad es principalmente nocturna, en el
interior del bosque, sin embargo, se
registraron algunos individuos activos
durante el día cerca a quebradas y la cabaña.
La mayoría de individuos, se encontraron
siendo parasitados por ácaros que se
concentraban en zonas como las axilas,
ingles y gula. Es una especie catalogada
como casi amenazada.

Otoba lehmanni (A.C. Sm.) A. H. Gentry
Arboles dioicos corpulento de hasta 35
metros de altura, exudado anaranjado a
rojizo e indumento café en el envés y partes
terminales. Frutos capsulares verdes a cafés
cuando maduros dehiscentes por dos valvas.
Es
nativa
de Costa
Rica,
Perú
Panamá, Colombia y Ecuador. Utilizada
como leña, postes y el fruto es consumido
por fauna de la zona. Es una especie
catalogada como Vulnerable VU.

Magnolia calophylla (Lozano) Govaerts
Árboles de 9 metros de altura, corteza y
madera son de color canela. Ramas con
nudos marcados por cicatrices anulares,
con entrenudos cortos recubiertos por
pubescencia caediza y lenticelas ovales.
Hojas simples alternas, espiraladas,
pecíolo con cicatriz en toda su superficie
dejada por la yema foliar al desprenderse,
Fruto verde inmaduro, sotario y terminal.
Endémica para Colombia, Nariño,
Barbacoas.
Maderable.
Especie
catalogada En Peligro EN.
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Neomorphus
radiolosus
Groundcuckoo)

(Banded

Categoría de amenaza: En Peligro
Altitud: 200-1200m
Hábitat: Habita en bosques húmedos de la
vertiente pacífica de la cordillera occidental
entre los 700m a 1200m. Es una especie que
depende de bosques primarios continuos,
sin embargo también se ha registrado en
áreas adyacentes de bosque secundario.
Penelope ortoni. (Baudo Guan)
Categoría de amenaza: En Peligro
Altitud: 200-1200m
Hábitat: Principalmente está en bosques
húmedos y lluviosos, se la puede encontrar
en cifras de montañas en áreas de difícil
acceso (Renjifo et al, 2014). En el occidente
del Ecuador se han registrado individuos
posados en silencio por largos períodos de
tiempo en las partes altas de árboles de
pendientes abruptas y boscosas (Hilty &
Brown, 2001).
Vireo masteri. (Choco Vireo)
Altitud: 200-1200m
Categoría de amenaza: En Peligro
Hábitat: Fue registrada en bosques maduros
húmedos premontanos y de piedemonte,
generalmente en terrenos con pendiente
pronunciada con bosques de dosel
entreabierto y claros, en especial en zonas
con abundancia de palmas, epífitas,
helechos y musgos (Salaman & Stiles,
1996).
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Se priorizaron nueve (9) Valores Objeto de Conservación VOC. Los grupos priorizados
fueron flora, aves y anfibios. De los cuales, de acuerdo a la información complementaria al
diagnóstico ofrecida por los pobladores locales y a su valor cultural, fueron priorizados en
el grupo de plantas las especies Otoba lehmanni (Sangre gallina) y Magnolia calophylla
(Pandala), especies que están siendo presionadas con la deforestación (Tabla XX). Los
Valores Objeto de Conservación en relación a la herpetofauna fueron priorizadas las
especies Bolitoglossa medemi (VU), Pristimantis verecundus (VU) y Pristimantis
achatinus (LC), Anolis ventrimaculatus (NT) (Tabla 11). P. achatinus, no se encuentra en
ninguna categoría de amenaza, pero es considerada una especie emblemática por su
continuo cantar diurno y nocturno en la Reserva Natural Río Ñambí, localmente recibe el
nombre de “gritona”. Para el grupo de aves de priorizaron Neomorphus radiolosus (Banded
Groundcuckoo), Penelope ortoni (Baudo Guan), Vireo masteri (Choco Vireo) (Tabla XX).
En los Valores Objeto de Conservación de filtro grueso fueron priorizaron el río Ñambí y
sus afluentes y el bosque húmedo tropical, tipo de bosque en el que se encuentra ubicada la
RNRÑ. Como resultado del diagnóstico realizado y la información recogida en campo de
los conocedores locales, se considera de vital importancia la conservación de los anteriores
Valores Objeto de Conservación, no solo por sus caracteres intrínsecos como componentes
de la biodiversidad sino también por el valor socio cultural que tienen en la comunidad y
por su beneficio como servicios ecosistémicos que alberga la RNRÑ.
Tabla 11. Especies priorizadas como Valores Objeto de Conservación en la Reserva
Natural Río Ñambí.

Flora
Otoba lehmanni
Magnolia
calophylla

Valores Objeto de Conservación de Filtro Fino
UIC
UIC
Herpetofauna
Aves
N
N
VU Bolitoglossa medemi
VU Neomorphus radiolosus
EN Pristimantis
VU Penelope ortoni
verecundus
Pristimantis
LC Vireo masteri
achatinus
Anolis
NT
ventrimaculatus
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UICN
EN
EN
EN

3.2 Plan operativo. Plan Estratégico
La planificación es el proceso a partir del cual se determina a un determinado periodo de
tiempo una serie de acciones que se tomarán en pos de uno o de varios objetivos, logrando
así tener claro el camino y los pasos a seguir en cada una de las etapas de trabajo para el
logro de metas previstas. Para la Reserva Natural Río Ñambí, el proceso de planeación es
de suma importancia y se realiza con el fin de evitar y obtener:
•
•
•

Evitar la dispersión de esfuerzos y gasto innecesario de recursos y se beneficia por
la búsqueda del logro de objetivos a través de la optimización de recursos y el
engranaje fluido de trabajo entre el equipo.
Evitar la acumulación de errores sistemáticos y se beneficia por que se establece un
mecanismo continuo de evaluación de las actividades, lo cual permite corregir o
reorientar actividades permanentemente.
Minimizar la improvisación en la toma de decisiones y los riesgos inherentes a la
misma.

Metodología
La metodología para la creación de los elementos organizacionales, el modelo de negocio y
las metas a corto, mediano y largo plazo de la Reserva Natural Río Ñambí, consiste en la
ejecución de 4 pasos generales que incluyen un diagnóstico sobre el estado actual de la
fundación, actividades participativas de construcción del modelo de negocio y la
elaboración del plan de acción.
El Plan Estratégico de la Reserva Natural Río Ñambí propuesto para el periodo 2019-2022,
se enmarca dentro del objetivo de contribuir a la conservación de ecosistemas estratégicos
en los andes tropicales en la región binacional Colombia - Ecuador, mediante el
fortalecimiento de la gobernanza local, el conocimiento e investigación y uso sostenible de
la biodiversidad. El Plan Estratégico propone cuatro líneas de acción, que buscaran la
articulación con otras iniciativas locales y actores gubernamentales como alcaldías,
gobernación, corporaciones autónomas, actores de la sociedad civil, Sistema Regional de
Áreas Protegidas - SIRAP y Sistema Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP. Las
líneas de acción de la Reserva Natural Río Ñambí son Interpretación y Educación
ambiental, Desarrollo alternativo y cambio global, Conservación y uso de la biodiversidad
y Fortalecimiento administrativo y financiero (Figura XXX).
Metas y líneas de acción
Para el desarrollo de los componentes propuestos se plantea llevar a cabo trece líneas de
acción que conducirán a cumplir un mismo número de metas en el marco del plan de acción
de la RNRÑ. Las metas se lograrán a través de acciones que se llevarán a cabo en un plazo
de tres años (Tabla 12).
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Tabla 12. Metas y líneas de acción
Línea de Acción

M eta
Implementación de tres (3) planes de conservación y
I nvestigación y monitoreo de la monitoreo participativo de la biodiversidad y facilitar los
biodiversidad
procesos de articulación con nuevos enfoques investigativos y
convenios institucionales
Facilitar y promover mecanismos de divulgación científica a
D ivulgación investigativa
través del uso de plataformas de ciencia ciudadana en
investigaciones y trabajos desarrollados en la RNRÑ
Establecimiento de nuevas
Aumentar la representatividad de ecosistemas naturales en el
áreas de conservación
Piedemonte Andino Costero
Fortalecer las capacidades locales de la comunidad y el equipo
Fortalecimiento de capacidades
de reserva para la conservación, uso sostenible de la
locales
biodiversidad y gobernanza en la región
Fortalecimiento Festival de
Aves
Fortalecimiento a grupos
ecológicos
Fortalecer los procesos de
gobernanza de la GFAB
Gestión binacional

Fortalecer y posicionar el Festival de las Aves del Piedemonte
a través de alianzas y articulación con otras reservas
Fortalecer los grupos ecológicos del Piedemonte Andino
Costero y dirigir esfuerzos para la implementación y
vinculación de proyectos de conservación
Impulsar los procesos de gobernabilidad y sostenibilidad de la
Gran Familia Awá Binacional-GFAB
Promover redes de cooperación transfronterizas en temas de
conectividad, representatividad ecosistémica y gestión de
recursos

Gestión territorial

Fortalecer los procesos de gestióńn y planificacióńn territorial,
articulado las acciones de conservación con otras reservas

M ejoramiento de
infraestructura

Incrementar la infraestructura de la RNRÑ y fomentar el
mantenimiento de los espacios ecológicos

Conocimiento de biodiversidad Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad a traves del
para uso sostenible
conocimiento de la agrobiodiversidad
Alianzas productivas

Promover el desarrollo de alternativas productivas sostenibles
a traves de alianzas con enfoque agroecológico

Turismo de Naturaleza

Fortalecer y consolidar a la RNRÑ como destino turístico de
naturaleza

Para la consecución de las metas propuestas, es necesario articular y fortalecer lazos de
comunicación con diversos actores que tienen injerencia en el territorio, asi como explorar
todas las instancias para el relacionamiento, participación y gobernanza local. Para ello, se
trabajará desarrollando un relacionamiento multinivel con entes gubernamentales, locales y
regionales. Asi mismo, es importante considerar la vinculación del sector empresarial para
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el cumplimiento de las metas y la cooperación institucional a nivel nacional e internacional.
Y finalmente como actor clave, la comunidad a través de la vinculación y participación
activa en todos los espacios de trabajo que involucren a la planificación de la reserva.
Objetivos estratégicos y metas posibles a corto plazo (3 años)
A continuación se presenta el esquema de objetivos y metas a corto, acorde a los
componentes y líneas de acción presentadas anteriormente.
Componente 1. Conservación de la biodiversidad
Se hace necesario desarrollar una línea de investigación y monitoreo de la biodiversidad,
como primer paso para formular estrategias participativas de conservación acordes a las
necesidades de la reserva y de los ecosistemas que ella alberga. El conocimiento de la
biología y la historia natural como ciclos de vida, biología reproductiva, características del
comportamiento, estructura, estado y dinámica de poblaciones de las especies es esencial
para generar apropiamiento y mejorar la divulgación de las investigaciones y estudios
realizados en la reserva. Las líneas de acción que contempla este componente son;
investigación y monitoreo de la biodiversidad, divulgación investigativa y establecimiento
de nuevas áreas de conservación (Tabla 13).
Tabla 13. Líneas de acción, metas, actividades y actores involucrados componente 1.
Línea de Acción Meta

Actividades

Implementación
de
tres (3) planes de
conservación
y
monitoreo
participativo de la
Investigación y
biodiversidad
y
monitoreo de la
facilitar los procesos
biodiversidad
de articulación con
nuevos
enfoques
investigativos
y
convenios
institucionales

Implementar
los
planes
de
conservación de Pristimantis siopelus,
Neomorphus radiolosus y Penelope
ortoni
Implementar las estrategias de
monitoreo
participativo
para
Pristimantis siopelus, Neomorphus
radiolosus y Penelope ortoni
Crear un portafolio de proyectos de
investigación científica en tres grupos
clave (aves, anfibios, plantas)
articularlo
con
los
diferentes
programas de investigación de
instituciones y academia.
Establecer
convenios
con
universidades de la región o
nacionales para la realización de
trabajos de grado, pasantía y/o salidas
de campo que alimenten los procesos
de investigación de la RNRÑ
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Actores involucrados

FELCA,
Academia,
Comunidad

FELCA,
Academia,
Comunidad

FELCA,
Academia,
Comunidad, Institutos
(IIAP, IAvH)

FELCA,
Academia,
Otras
AP,
ONG
(WWF, ALTROPICO)

Divulgación
investigativa

Facilitar y promover
mecanismos
de
divulgación científica
a través del uso de
plataformas
de
ciencia ciudadana en
investigaciones
y
trabajos desarrollados
en la RNRÑ

Aumentar
la
Establecimiento representatividad de
de nuevas áreas ecosistemas naturales
de conservación en el Piedemonte
Andino Costero

FELCA,
Academia,
Articular
el
portafolio
de
Comunidad,
investigaciones con los diferentes
Plataformas de ciencia
instrumentos de ciencia ciudadana y
ciudadana
(SIB,
tecnologías
iNaturalist, eBird)
Construir
e
implementar
una
estrategia de divulgación de las FELCA, con apoyo de
actividades
investigativas,
de ONG´s
(WWF,
monitoreo
y
generación
de ALTROPICO)
conocimiento de la RNRÑ
FELCA, con apoyo de
Actualización y estudio de las
ONG´s
(WWF,
estrategias
complementarias
de
ALTROPICO), CEPF,
conservación en el área de influencia
otras AP, SIRAP,
de la RNRÑ
SIDAP
FELCA, con apoyo de
Apoyo técnico y fortalecimiento para
ONG´s
(WWF,
la declaratoria de nuevas áreas y la
ALTROPICO), CEPF,
formulación, ajuste o implementación
otras AP, SIRAP,
de planes de manejo
SIDAP

Componente 2. Gobernanza participativa
Los procesos de gobernanza inician con el empoderamiento de las comunidades y sus
territorios. Por ello, fortalecer las capacidades locales y el conocimiento de la
biodiversidad, del territorio, los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que nos brindan
y disfrutaos en trascendental para desarrollar programas participativos y sostenibles de
conservación. Las líneas de acción que se consideran son: fortalecimiento de capacidades
locales, Festival de Aves, grupos ecológicos y procesos de gobernanza de la Gran Familia
Awá Binacional-GFAB (Tabla 14).
Tabla 14. Líneas de acción, metas, actividades y actores involucrados componente 2.
Línea de Acción Meta

Actividades

Fortalecer
las
capacidades locales
de la comunidad y el
Fortalecimiento equipo de reserva para
de capacidades la conservación, uso
locales
sostenible
de
la
biodiversidad
y
gobernanza en la
región

Diseño e implementación de una
estrategia de educación y divulgación
ambiental dirigida a fortalecer las
capacidades de la comunidad
Diseño e implementación de una
estrategia para la formación de ecoguías y guías profesionales para ser
vinculados al proceso de conservación
de la región
Fomentar la incorporación de temas
de conservación de ecosistemas,
biodiversidad, amenazas y extinción
en los programas de educación formal
e informal
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Actores involucrados
FELCA,
JAC,
Comunidad,
Otras
organizaciones locales

FELCA, Comunidad,
AUDUBON, RNOA

FELCA, Comunidad,
Instituciones
Educativas

Fortalecer
y
posicionar el Festival
de las Aves del
Fortalecimiento
Piedemonte a través
Festival de Aves
de
alianzas
y
articulación con otras
reservas
Fortalecer los grupos
ecológicos
del
Piedemonte Andino
Fortalecimiento Costero y dirigir
a
grupos esfuerzos para la
ecológicos
implementación
y
vinculación
de
proyectos
de
conservación
Fortalecer
los
procesos
de
gobernanza de
la Gran Familia
Awá BinacionalGFAB

Impulsar los procesos
de gobernabilidad y
sostenibilidad de la
Gran Familia Awá
Binacional-GFAB

Diseño e implementación de una
estrategia para el desarrollo de cursos
y capacitaciones anuales en torno a la
conservación de la biodiversidad en
grupos focales (plantas, anfibios y
aves)
Establecer
alianzas
con
otras
organizaciones para la financiación
del festival
Articular
los
objetivos
de
conservación de las reservas del
Piedemonte con el desarrollo del
festival
Diseño e implementación de una
estrategia de educación y desarrollo
de proyectos de conservación dirigida
a fortalecer los grupos ecológicos de
la región
Formulación e implementación de una
estrategia de vinculación en las
actividades de conservación de la
RNRÑ, dirigida a los grupos
ecológicos
Fortalecer la gobernabilidad y la
sostenibilidad
de
la
GFAB
promoviendo
la
agendas
de
colaboración de múltiples actores
Apoyar la implementación de
programas de manejo climáticamente
inteligente de la cuenca binacional
Mira-Mataje

FELCA, Otras AP,
Academia, Otras ONGs

FELCA, Otras AP,
Academia, Otras ONGs
FELCA, Otras AP,
Academia, Otras ONGs

FELCA, Otras AP,
Otras ONGs, Grupos
ecológicos

FELCA, Otras AP,
Otras ONGs, Grupos
ecológicos
FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO), CEPF,
Resguardos
FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO), CEPF,
Resguardos

Componente 3. Planeación y gestión
Fortalecer los lazos y articular agendas conjuntas de conservación en la cuenca binacional
del Mira y Mataje, aportará al mantenimiento de los procesos de conservación y blindará
los espacios de trabajo y colaboración con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, empresa privada y otras iniciativas comunitarias. Considerando las
siguientes líneas de acción; gestión binacional, territorial y mejoramiento de infraestructura
(Tabla 15).
Tabla 15. Líneas de acción, metas, actividades y actores involucrados componente 3.
Línea de Acción Meta

Actividades
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Actores involucrados

Gestión
binacional

Fortalecer la cooperación con países
vecinos para la vinculación de nuevas
redes y estrategias en temas de
conectividad,
representatividad
de ecosistémica y gestión de recursos

FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO), CEPF,
Consorcio Binacional
Mira Mataje

Promover
la
participación
de
programas
técnico,
académicos,
pasantía e intercambios binacionales
tendientes a fortalecer la capacidad
técnica de la RNRÑ
Definir
y
articular
alianzas
interinstitucionales en materia de
gestión ambiental, planificación,
adaptación y mitigación al cambio
climático
Promover la incorporación de Río
Ñambí, otras áreas protegidas y
estrategias complementarias en los
procesos
de
planificación
y
ordenamiento territorial

FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO), CEPF,
Consorcio Binacional
Mira Mataje
FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO), CEPF,
Consorcio Binacional
Mira Mataje
FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO),
Alcaldías,
SIRAP,
SIDAP
FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO),
Alcaldías,
SIRAP,
SIDAP
FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO),
Alcaldías,
SIRAP,
SIDAP
FELCA, Otras AP,
Otras ONGs (WWF,
ALTROPICO),
Alcaldías,
SIRAP,
SIDAP

Promover redes
cooperación
transfronterizas
en
temas
de
conectividad,
representatividad
ecosistémica y gestión
de recursos

Fortalecer
los
procesos de gestión y
planificación
Gestión territorial territorial, articulado
las
acciones
de
conservación
con
otras reservas

Implementar
la
estrategia
de
sostenibilidad financiera para la
gestión financiera de la reserva
Validar e implementar la batería de
indicadores para evaluar efectividad
de gestión del área protegida Reserva
Natural Río Ñambí

Propiciar espacios de trabajo para
afinar esquemas metodológicos de
monitoreo y estandarización de
métodos para objetos de conservación
de importancia regional
Establecimiento de estación de
Incrementar
la suvenires
infraestructura de la Construcción de torre de observación
Mejoramiento de
RNRÑ y fomentar el y miradores de aves
infraestructura
mantenimiento de los
Mantenimiento de senderos y puentes
espacios ecológicos
de acceso a la reserva

FELCA,
PPD,
Comunidad,
Otras
ONGs
(WWF,
ALTROPICO)

Componente 4. Desarrollo alternativo
Aportar significativamente al conocimiento de la conservación y uso de la biodiversidad es
un primer paso hacia el desarrollo sostenible de la reserva y la región. Conservar haciendo
uso razonable y sostenible de la biodiversidad es posible. Por lo tanto, se hace necesario
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explorar nuevas opciones de aprovechamiento sostenible de la naturaleza, considerando
escenarios productivos enmarcados en la agrobiodiversidad, ecoturismo, productos
forestales no maderables. Teniendo en cuenta las siguientes líneas de acción: conocimiento
de biodiversidad para uso sostenible, alianzas productivas y turismo de Naturaleza (Tabla
16).
Tabla 16. Líneas de acción, metas, actividades y actores involucrados componente 4.
Línea de Acción Meta

Fomentar
el
uso
Conocimiento de
sostenible
de
la
biodiversidad
biodiversidad a través
para
uso
del conocimiento de
sostenible
la agrobiodiversidad

Alianzas
productivas

Turismo
Naturaleza

Promover
el
desarrollo
de
alternativas
productivas
sostenibles a través de
alianzas con enfoque
agroecológico

Fortalecer
y
de consolidar a la RNRÑ
como destino turístico
de naturaleza

Actividades
Construir una línea de investigación
dirigida al conocimiento de la
biodiversidad con potencial para uso
sostenible
Elaborar una batería de proyectos
enfocados al conocimiento y uso
sostenible de la biodiversidad
Diseño e implementación de una
estrategia para la formación y
capacitación en manejo, uso y
conocimiento de la agrobiodiversidad,
comercialización, cadenas de valor y
valor agregado
Fomentar el desarrollo de alianzas y
cadenas productivas sostenibles que
contribuyan al uso sostenible de la
biodiversidad en productos clave
(anturios, higras, chiro)
Apoyo técnico y logístico en la
constitución
de
asociaciones
productivas
con
enfoque
agroecológico
Diseño e Implementación de un plan
de posicionamiento en turismo de
naturaleza de la RNRÑ
Diseño y implementación de paquetes
turísticos y material divulgativo de
impacto para fomentar el turismo de
naturaleza en la RNRÑ
Generación de alianzas participativas
con agencias de turismo regionales y
nacionales
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Actores involucrados

FELCA,
Academia,
Institutos (IIAP, IAvH),
Comunidad,
Otras
ONGs
(WWF,
ALTROPICO)

FELCA,
Academia,
Comunidad,
Otras
ONGs
(WWF,
ALTROPICO),
Asociaciones
productivas

FELCA,
FONTUR,
Secretaria
Turismo,
Comunidad

Enfoque de planeación para la Reserva Natural Rio Ñambí
Se presenta a continuación el enfoque de planeación elaborado con base en el plan de
acción de la Reserva Natural Rio Ñambí, se destacan además aspectos clave para la
generación de ingresos derivados de la operación de la reserva.
1. Segmentos de clientes: se consideran los segmentos relacionados con proyectos
turísticos e investigativos entre ellos:
• Sector público: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible Departamental,
Fontur, Alcaldía Barbacoas, Universidad de Nariño, Colegio el Palmar, Colegio
Altaquer.
• Sector privado: Agencias de turismo, Universidades, El Quinde, grupos de aves
• Comunidad: Comunidad Vereda El Barro, Comunidad vereda Tajada, Grupo
ecológico los Vicundos, Junta Acción Comunal Tajada, JAC Altaquer, Vereda
Nembí, Madres comunitarias, Asociación de tejedoras y turistas.
• Binacional: Alotrópico
• Internacional: UICN, CEPF, GIZ, UNDP
2. Propuesta de valor: la RNRÑ ha transformado exitosamente la vida de las personas,
desarrollando proyectos que atraen ingresos por la implementación alternativas
económicas basadas en la conservación de la naturaleza.
3. Canales de distribución:
• Comunicación: Posicionamiento de marca e imagen se establecerá una estrategia de
comunicaciones (interna y externa) RNRÑ a través de redes sociales y pagina web,
así como publicaciones físicas sobre el desarrollo de proyectos y la realización de
eventos y festivales.
• Distribución: La información sobre el quehacer y los portafolios de servicios de la
reserva serán parte de la estrategia de comunicaciones y las actividades de comercio
por internet o comercio en línea.
• Ventas: se establecerá una estrategia de ventas y con agencias de turismo
4. Relación con el cliente: en el caso de RNRÑ los segmentos de clientes se derivan de
las actividades turísticas y de investigación. Por ello, la relación con nuestros clientes es
diferenciada. Los turistas deben ser tratados con estándares altos de calidad en el
servicio de actividades turísticas, alojamiento, alimentación etc. Al igual que para
FELCA se tendrá como carta de presentación y estrategia para la atracción de clientes
los procesos exitosos de conservación comunitaria e investigación.
La red de clientes se ampliará con la implementación de una estrategia de divulgación
de experiencias y proyectos a través de redes sociales y agencias como parte de la
estrategia de e-commerce (comercio por internet o comercio en línea).
5. Fuentes de ingreso: se obtendrán ingresos por la venta de servicios turísticos y la
elaboración de suvenires, así como las actividades de investigación que se realicen en la
RNRÑ.
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6. Recursos clave: identifica los activos que una empresa necesita tener.
• Físicos: Papelería, facturas, tarjetas de presentación, pagina web, redes sociales,
publicaciones físicas.
• Intelectuales: Conocimientos básicos gerencia, capacitación en formulación de
proyectos.
• Financieros: Recursos necesarios para el sostenimiento los próximos 10 años
(estrategia de sostenimiento).
• Humanos: Experto en turismo, personal administrativo, contable, investigador,
finanzas, marketing, gerente, abogado.
• Infraestructura: requerimientos para la optimización y construcción de
infraestructura en RNRÑ (se encuentran especificados en el Plan de acción)
7. Actividades clave: las actividades clave están estrechamente relacionadas con las
actividades FELCA, esto debido a que la eficaz operación de la fundación con lleva al
crecimiento y fortalecimiento de la RNRÑ.
• Realizar actividades ambientales educativas de concientización, involucramiento y
aprendizaje (brinda visibilidad y posicionamiento de marca de RNRÑ, así como
confianza e involucramiento de la comunidad)
• Crear estrategias de comunicaciones, marketing y sostenibilidad (aplica también
para las actividades de RNRÑ, se sugiere realizar estas actividades en paralelo)
• Alianzas con entidades, organizaciones y agencias de turismo con experiencia (esto
incluye también universidades y centros investigativos)
• Optimización de los servicios turísticos prestados en RNRÑ (Paquetes turísticos,
infraestructura, posicionamiento y marketing de ventas etc.)
• Desarrollo de proyectos de investigación científica sobre aves, anfibios, plantas y
cambio climático.
8. Socios clave:
• Academia: Universidad de Nariño, Universidad Javeriana
• Otras organizaciones privadas: Agencias e inversionistas (personas naturales o
jurídicas)
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