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1. Introducción

Las áreas protegidas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) son: “Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 
conservación a largo plazo de la naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y sus valores 
culturales asociados” (Dudley, 2008) . Son consideradas un capital natural incalculable, 
vital para la conservación de especies y la diversidad genética, el mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos y la utilización sostenible de los recursos (FAO, OAPN, 
REDPARQUES), ofreciendo alternativas de turismo, recreación y facilitando la
generación de medidas de adaptación para hacer frente al cambio climático (Secretaría del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004; Morales, 2007). En este sentido, Colombia 
mediante el decreto 2372 de 2010 pone en marcha el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), mediante el cual diferentes actores sociales e institucionales articulan 
iniciativas de conservación, utilización sostenible y restauración del paisaje terrestre y 
marino, como componente fundamental de las estrategias nacionales y mundiales de 
conservación de la diversidad biológica. Con la firma del Convenio de Diversidad 
Biológica y el establecimiento de la Política Nacional de Biodiversidad, hasta la fecha se 
han constituido 56 áreas que se encuentran protegidas por Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, conservando 12.600km2 de ecosistemas naturales (Elbers, 2011). Como 
complemento a éstas áreas de carácter público, se suman las reservas naturales de la 
sociedad civil, las cuales ayudan a establecer conectividad en los paisajes rurales. En 
Colombia existen 144 áreas protegidas bajo la figura de reservas naturales bajo esta figura, 
de las cuales 20 están en la región pacífica de Colombia (Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 2016).

Los esfuerzos de conservación de la biodiversidad han tenido un crecimiento importante 
en los últimos años, y esto a pesar de las incesantes acciones antrópicas ejercidas sobre el 
medio ambiente; ciertamente, el desarrollo económico no sustentable, en términos 
ambientales ha contribuido en gran medida a inducir cambios en los ecosistemas, 
fragmentando bosques, contaminado los ríos, servicios ecosistémicos, generando más 
pobreza en las comunidades locales y disminuyendo sus oportunidades laborales. El 
establecimiento de áreas protegidas busca que aquellos sistemas naturales que han sufrido 
cambios por acción humana o natural, puedan ser conservados, regulados y administrados 
y así mismo, las especies de flora y fauna que los habitan y las tradiciones culturales de 
sus comunidades (Naciones Unidas, 1992).

El establecimiento de áreas de protegidas en la región del Choco biogeográfico es 
prioritario, principalmente porque ésta región presenta un elevado endemismo de especies 
y alta diversidad biológica, especialmente para los grupos de plantas (Gentry, 1993) y aves 
con 62 especies con rango restringido (Stattersfield, A.J., Crosby, M.J., Long, A.J. & 
Wege, D.C., 1998). Por esta razón el Choco biogeográfico ha sido incluido dentro de las 
ecorregiones de máxima prioridad para la conservación a nivel global (Dinersteuin et al.
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1995). Algunos estudios consideran que probablemente el sector sur de la región del 
Choco es el área con mayor endemismo en el continente, pues cerca del 20% de las 
especies son regionalmente endémicas (Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, 2003).

Dentro de ésta ecorregión del Chocó, en el pacífico colombiano se destaca la subcuenca 
del Río Güiza (SCRG), que hace parte de la cuenca Mira y Mataje comprendida entre 
Colombia y Ecuador (Binacional). En esta cuenca se han desarrollado importantes 
proyectos en alianza con actores estratégicos como la Fundación para la Educación 
Superior (FES), Instituto de Investigaciones del Pacifico (IIAP), Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) y Gobernación de Nariño en asociación con organizaciones de base 
como la Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer (FELCA). Estas alianzas han 
buscado el fortalecimiento de capacidades locales con el propósito de encontrar 
alternativas sostenibles y de uso de la biodiversidad para la protección de éstos 
ecosistemas altamente amenazados. Actualmente avanza el proyecto “Adaptación en un 
mundo cambiante: permanencia de los ecosistemas, los servicios ambientales y el 
fortalecimiento de la gobernanza en la Cuenca Binacional Mira”. Este proyecto busca 
fortalecerlas capacidades y gobernanza de las comunidades indígenas, afrodescendientes 
y actores locales de Ecuador y Colombia, para consolidar las iniciativas de conservación 
de reservas privadas e indígenas como La Nutria y La Planada, como parte estructural del 
plan de acción del sistema Departamental de Áreas Protegidas de Nariño (SIDAP Nariño). 
Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos afirmar que para la subcuenca del Río Güíza, 
la figura de áreas protegidas garantizaría la conectividad de los ecosistemas, mejoraría el 
funcionamiento del recurso hídrico, aseguraría la continuidad de los servicios 
ecosistémicos y mantendría la integridad ambiental de sus bosques.

Pese a todos los esfuerzos realizados la alta biodiversidad y la gran cantidad de especies 
endémicas en la zona; la información existente de grupos de importancia como aves y 
plantas es insuficiente (Delgado et al. 2006), por esta razón en la región no se ha logrado 
priorizar grandes áreas de importancia para la conservación de biodiversidad. Una de las 
áreas de conservación establecida en ésta zona es la Reserva Natural Río Ñambí, la cual 
fue priorizada con base en el grado de amenaza de las especies de aves que alberga (12), 
el mayor número de especies globalmente amenazadas en Colombia en un área que abarca 
140km2 de bosques (Franco & Bravo, 2005).

Las aves y plantas comprenden grupos indicadores tradicionalmente usados para evaluarla 
diversidad, los procesos antrópicos que los afectan, por lo cual pueden suministrar 
información confiable sobre el estado de conservación de un hábitat (Villarreal et al., 
2004). La región del Chocó es una de las áreas más ricas en especies de aves endémicas 
en el neotrópico. Stiles (1998) sostiene que la avifauna del Pacífico es una de las más ricas 
del país y reporta 838 especies para esta región, cifra que representa casi el 50% de la 
avifauna de Colombia, país considerado como el más diverso en aves del mundo (Renjifo, 
Franco-Maya, Amaya-Espinel, Kattan, y López-Lanús, 2002). Por su parte, Calderón-
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Leytón y colaboradores (2011) registraron en el pacifico, el mayor número de especies 
amenazadas del Departamento de Nariño con 196 especies, destacándose los Colibríes 
con cerca del 50% (75) de las especies registradas en Colombia (Corporación Autonoma 
Regional de Nariño y Fondo Mundial para la Naturaleza, 2008).

Los estudios de aves en áreas de conservación como la Reserva Natural Río Ñambí 
reportan 354 especies que equivalen al 19% de las aves de Colombia en un área de 140km, 
de las cuales se destacan los colibríes que representa una de las comunidades más diversas 
y complejas del mundo. Esta comunidad está conformada por 30 especies de las 328 
existentes a nivel mundial, de las cuales el 10% son endémicas y dos especies están 
amenazadas a nivel global. Adicionalmente, se registra la mayor concentración de aves 
amenazadas (12 especies), siendo la cuenca alta del Río Ñambí la región con mayor 
concentración de aves amenazadas de Colombia (Franco & Bravo, 2005; Flórez Paí, 
2012). En cuanto a flora, para la zona del Chocó biogeográfico se han reportado 170 
familias de plantas y 1211 géneros. Las familias más diversas son Rubiaceae, 
Orchidaceae, Melastomataceae, Piperaceae, Araceae, Asteraceae, Bromeliaceae, 
Moraceae y Lauraceae (Rangel, 2004). No obstante, pese a que se evidencia una gran 
riqueza florística, no existe un compendio de información de la región del choco 
biogeográfico del sur de Colombia.

Por otra parte, el avance del sector minero, los derrames de crudo y las fumigaciones con 
glifosato a cultivos de uso ilícito en la región, representan un riesgo latente para la 
biodiversidad de la subcuenca (Flórez Paí, 2012). En la región del pacífico se encuentran 
los yacimientos de platino más grandes del mundo y uno de los más importantes centros 
de producción de oro del país (CVC, 2003), lo cual hace que la biodiversidad de la región 
se vea altamente amenazada.

Por lo anteriormente expuesto, es oportuna la priorización de áreas de importancia para la 
conservación en una región estratégica y de vital influencia en el sur occidente de 
Colombia, como la SCRG. Esta priorización podría representar una alternativa única de 
manejo sostenible de la diversidad de aves y plantas como grupos sombrilla y a la vez un 
enlace entre los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos entorno a la 
conservación de la biodiversidad. Así mismo puede representar un instrumento de gestión 
ambiental para el establecimiento de un sistema regional de áreas protegidas, que 
consolide efectivamente los esfuerzos para la conservación de especies amenazadas y 
garantice los servicios ecosistémicos y las acciones de mitigación al cambio climático 
global para las comunidades locales.
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2. Planteamiento del Problema

Las áreas protegidas son uno de los instrumentos más importantes a nivel mundial para la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Estas 
áreas cumplen muchas funciones, entre ellas, almacenar carbono, reducir la deforestación 
y disminuir la pérdida de hábitat de muchas especies. Igualmente, son consideras como 
una de las estrategias más efectivas de mitigación frente al cambio climático (Dudley, 
2008). Sin embargo, a pesar de que el número de áreas protegidas ha aumentado en los 
últimos años, la pérdida de la biodiversidad continúa. Esto provoca la fragmentación de 
los ecosistemas, disminuye su funcionalidad y ocasiona aislamiento geográfico 
disminuyendo de esta manera la viabilidad de las poblaciones que las habitan (Secretaría 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004).

El departamento de Nariño en el suroccidente de Colombia por su ubicación, topografía y 
climatología tiene ecosistemas con características ecológicas particulares como los Andes 
del norte, estribaciones superiores de la Amazonía, bosque seco de la zona seca del Patía 
y Choco Biogeográfico (Guevara, et al. 2016). Estos ecosistemas se constituyen los más 
diversos del planeta, especialmente el Choco Biogeográfico, área destacada por su elevado 
endemismo de especies y alta diversidad biológica, especialmente para plantas (Gentry, 
1993) y aves (Terborgh y Winter, 1983). Dentro de esta región, se encuentra la SCRG, 
ubicada en el suroccidente de Nariño. Esta subcuenca presenta una gran biodiversidad en 
grupos de importancia para la conservación, como: anfibios con 74 especies, reptiles con 
76 especies, mamíferos con 85 especies, aves con 596 especies (Flórez Paí, 2012) y plantas 
con un total de 535 especies (CORPONARIÑO & WWF, 2008). Sin embargo, esta alta 
diversidad biológica está fuertemente amenazada debido a que las únicas cuatro áreas 
protegidas existentes en la subcuenca, no garantizan la conectividad del ecosistema; en 
parte debido a su reducido tamaño y al estatus legal que manejan, afectando 
probablemente el flujo genético de las poblaciones existentes (Franco, Muñoz, Andrade, 
y Naranjo, 2010).

Teniendo en cuenta la gran diversidad de plantas y aves que se ha registrado en esta zona 
y las escasas áreas protegidas existentes, el objetivo general de esta investigación es 
definir áreas de importancia para la conservación con base en la integración de áreas de 
distribución de los diferentes grupos bióticos amenazados de aves y plantas. Con la 
presente investigación planteamos responder las siguientes preguntas: ¿Cuántas especies 
de aves y plantas se encuentran bajo alguna categoría de amenaza dentro de la subcuenca 
del Rio Güiza? ¿Cuál es el rango de distribución de estas especies dentro del área de 
estudio? ¿Los rangos de distribución de aves y plantas amenazadas en la SCRG se 
sobreponen de manera tal que permita la definición de un área de conservación con base 
en su integración? De igual manera, se busca brindar una herramienta útil para establecer 
áreas protegidas eficaces que aporten a la gestión de la información, al fortalecimiento del 
sistema regional de áreas protegidas y a la conservación de especies amenazadas en el 
Suroccidente de Colombia.
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3. Justificación

Las áreas protegidas además de ser espacios para la conservación de la diversidad 
biológica, proporcionan importantes bienes y servicios ambientales que contribuyen al 
desarrollo nacional. En sus distintas categorías, proveen bienes y servicios ambientales 
fundamentales para la sociedad y la economía y forman parte importante de un capital 
natural, que conservado y aprovechado podría sustentar la economía de un país a largo 
plazo (Morales, 2007).

La mayoría de las áreas protegidas han sido creadas y son manejadas con el objeto de 
conservar la biodiversidad, pero existen muchos otros valores importantes que se deben 
valorar y cuantificar. Por ejemplo, la provisión de servicios que permitan a las personas 
vivir de ellos, la regulación de ecosistemas estratégicos y la importancia cultural y 
recreativa que proporcionan. Dichos valores tangibles e intangibles incrementan la 
relevancia de establecer éstas áreas protegidas (Dudley y Stolton, 2008), y por lo tanto su 
conservación es fundamental para garantizar el desarrollo regional donde ellas se 
encuentran.

El acelerado deterioro de los recursos naturales en la zona de estudio y la desaparición de 
los ambientes naturales son causa principalmente de actividades antrópicas. Entre ellas, la 
extracción maderera, el desmonte de tierras para dar paso a cultivos industriales, los 
cultivos de uso ilícito, la ganadería y la minería, entre otros, han ocasionado la 
transformación radical del paisaje. Esta situación plantea la urgente necesidad de proteger 
fragmentos significativos de bosques en estos ecosistemas naturales. La información 
generada con este estudio hará parte de los esfuerzos dirigidos a garantizar la continuidad 
de los procesos vitales de las poblaciones naturales de la subcuenca del Río Güíza y 
brindará diversas oportunidades laborales para la comunidad circundante. De hecho, la 
conservación de ésta diversidad biológica podría considerarse como un factor clave para 
el desarrollo regional en esta zona.

Para este estudio se seleccionó dos grupos biológicos; aves y plantas, ya que la 
información para otros grupos de importancia fue limitante y no es completa. Estos grupos 
indicadores comprenden taxones de plantas (leñosas) y vertebrados (aves), 
tradicionalmente utilizados en estudios de conservación y que proporcionan información 
veraz sobre el estado de los ecosistemas (Villareal et al. 2004). Las plantas son un 
componente vital de la biodiversidad y sostenibilidad mundial y juegan un papel 
fundamental en la salud de los ecosistemas, son claves en la producción de oxígeno y 
secuestro de dióxido de carbono, protección del suelo y de las cuencas hidrográficas 
(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2009). Las plantas además, 
desempeñan un papel determinante en el mantenimiento del balance ambiental y la 
estabilidad de los ecosistemas y hacen parte importante del hábitat de otras especies 
(Botanic Gardens Conservation International, 2000).
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Por su parte, las aves son uno de los más grandes grupos proveedores de servicios 
ecosistémicos, son una de la clases más estudiadas y muchos la consideran importante por 
ser enlaces móviles en la dinámica de ecosistemas naturales, interconectando hábitat en el 
espacio y tiempo (Sekercioglu, 2006 y BCN & DNPWC, 2012). Las aves facilitan la 
transferencia de materia y energía y son en consecuencia elementos fundamentales tanto 
en el mantenimiento y resiliencia de los ecosistemas, como en la provisión de servicios 
ecosistémicos, dispersión de semillas, control biológico y polinización (Aguilar & 
Ramírez, 2015). Adicionalmente, las aves se han convertido en una herramienta útil para 
diseñar e implementar políticas de conservación y manejo de ecosistemas, ya que brindan 
información para la identificación de otras comunidades que necesitan protección 
(especies sombrilla) y para el desarrollo de otros estudios biológicos (Villareal et al. 
2004).
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4. Objetivos

4.1.Objetivo general

Generar lineamientos basados en información biológica de aves y plantas para priorizar 
áreas de importancia para la conservación en la subcuenca del Río Güiza en el 
suroccidente de Colombia.

4.2.Objetivos específicos

- Identificar las especies amenazadas de dos grupos bióticos aves y plantas de 
acuerdo con los criterios de amenaza internacionales, para usarlas como grupos 
bioindicadores.

- Determinar el rango de distribución de las especies bioindicadoras amenazadas de 
aves y plantas dentro de la SCRG.

- Definir áreas de importancia para la conservación con base en la integración de 
áreas de distribución de las especies amenazadas de estos dos grupos.
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5. Metodología

5.1.Área de estudio

La subcuenca del río Güíza está situada al suroccidente de Colombia en el departamento 
de Nariño. Pertenece a la cuenca binacional Mira y Mataje, una importante área ubicada 
entre Colombia y Ecuador que hace parte de las regiones biogeográficas del Chocó 
Biogeográfico y los Andes del Norte. Estas áreas son consideradas de importancia 
mundial por estar dentro de los 25 puntos calientes de biodiversidad (Hotspots) por sus 
altos niveles de endemismo y servicios ecosistémicos identificados a nivel mundial 
(Myers, Mittermeier, Mittermeier, Da Fonseca y Kent, 2000).

El rango altitudinal de esta subcuenca va desde los 40 hasta los 4.480 m. con una extensión 
de 2.400km2. Presenta una precipitación mínima anual de 900 mm y máxima anual de 
8.800 mm, lo que le permite tener todos los pisos térmicos de Colombia con excepción 
del nivel del mar. Geográficamente comprende tres zonas de vida: Andina, Piedemonte y 
la Llanura Pacifica. Los municipios que hacen parte de esta subcuenca son Cumbal, 
Mallama, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, con una población aproximada de 30.000 
habitantes, para esta subcuenca (Franco et al. 2010). El 90% del territorio de esta 
subcuenca pertenece a territorios étnicos bajo la figura de resguardos de los pueblos 
indígenas binacionales Pastos y Awá. En menor proporción se encuentran áreas en 
proceso de titulación colectiva bajo la figura de consejos comunitarios de comunidades 
afrocolombianas hacia la zona baja de la subcuenca. El 10% del área restante corresponde 
a comunidades campesinas y mestizas. La riqueza cultural, biológica y de servicios 
ecosistémicos hace del Río Güiza un territorio de gran importancia para el departamento 
de Nariño y el suroccidente Colombiano (Corponariño y WWF Colombia, 2008) (Figura 
1).

SUBCUENCA RlO GÜIZA

Ecuador

LOCAL ZAC ON AREA DE ESTUD 0

DEPARTAMENTO DE NARIÑOREPUBLICA DE COLOMBIA

Cauca

ECUADOR
ECUADOR Mata. Putumayo

Figura 1. Ubicación de la Subcuenca del Río Güíza (A. Ubicación a nivel nacional. B. 
Ubicación en el departamento de Nariño y la cuenca del Rio Mira y Mataje (Línea Roja). 
C. Ubicación de la SCRG (Línea verde) y los municipios que comprende esta cuenca. 
Fuente: Este estudio.
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5.2.Identificación de especies amenazadas

Para identificar las especies de aves y plantas amenazadas en la subcuenca, inicialmente, 
se determinó su distribución mediante la construcción de una base de datos a partir de 
revisiones de literatura disponible para estos dos grupos. La revisión bibliográfica tuvo 
en cuenta bases de datos de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF), e 
información publicada en artículos, resúmenes y revisiones taxonómicas. Igualmente, se 
consideró relevante la información secundaria presente en tesis, planes de manejo 
regionales e informes de instituciones del estado como Corponariño, el Instituto de 
Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) y el Instituto Alexander von Humboldt 
(IAVH). Esta documentación fue analizada y utilizada para confirmar la presencia de las 
especies dentro del área de estudio de acuerdo a la distribución reportada.

Posteriormente se identificaron las especies amenazadas asociadas a la SCRG, de acuerdo 
con los criterios de amenaza internacionales de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). Para el caso de aves se utilizó los criterios 
internacionales en línea IBA (Importing Bird Areas)) designados por BirdLife 
International (2016) y los nacionales de acuerdo con el libro rojo de aves de Colombia 
(Renjifo et al. 2014). Esta información fue verificada con los registros del Museo de 
Historia Natural PSO-Z de la Universidad de Nariño. Para el caso de plantas se usó el 
libro rojo de plantas de Colombia volumen I al VI, información que se validó con la base 
de datos del Herbario PSO de la Universidad de Nariño.

Posteriormente se elaboró el listado de especies de aves y plantas amenazadas para la 
subcuenca y se seleccionó las especies que se encontraron en las categorías de amenaza 
globales y nacionales como En peligro crítico (CR), En peligro (EN) y Vulnerable (V).

5.3.Determinación de los rangos de distribución de las especies bioindicadoras 
amenazadas

Una vez obtenida la información de distribución de las especies de aves y plantas 
amenazadas, se determinó su rango de distribución dentro de la SCRG. Se revisaron los 
registros históricos de observaciones en diferentes sitios dentro de la subcuenca, para 
comprobar su presencia y ausencia. Con los datos recopilados, se elaboraron los mapas de 
distribución para cada especie. Utilicé la información de distribución geográfica de las 
especies de aves y plantas amenazadas y la cobertura vegetal de las áreas (Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 2010), tomando como 
base cartográfica una imagen Rapideye (2009) y una radar (2010). Esta información fue 
cruzada para así determinar las zonas de mayor interés para la conservación. Se trabajó 
con el software ARGIS versión 10.4 (2016).
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5.4.Elaboración de mapas con áreas de importancia para la conservación con base en 
las especies de interés.

Para definir las áreas importantes para la conservación se realizó el modelamiento de 
distribución de las especies amenazadas para la cuenca, teniendo como criterios de 
elección los sitios de mayor sobre posición de los rangos de distribución de aves y plantas 
amenazadas (CVC, 2003).

Los mapas de distribución potencial de las especies amenazadas de aves y plantas se 
realizaron teniendo en cuenta la información biofísica y el análisis de imágenes satelitales 
y de radar como:

- Mapa de coberturas IDEAM (2010): Según este mapa se determinó las coberturas 
en la SCRG, teniendo en cuenta la altura y el tipo de vegetación presente en la 
zona. El resultado final es el mapa de coberturas potenciales de vegetación en la 
subcuenca con el número en km2 para cada una de las coberturas encontradas.

- Rango de distribución de las especies según la altura (Curvas de nivel cada 15m): 
Se determinó la distribución para cada una de las especies amenazadas de aves y 
plantas teniendo en cuenta la altura máxima y mínima de distribución de cada 
especie, ajustada con las curvas de nivel cada 15 metros, lo cual permitió 
determinar el área potencial de distribución.

- Definición potencial de polígonos de distribución de especies amenazadas: 
posterior al corte del área de distribución por las curvas de nivel y ubicación de los 
puntos de presencia/ausencia registrados en la subcuenca, se determinaron los 
polígonos de distribución de las especies amenazadas de aves y plantas.

- Calculo de área de distribución potencial de las especies amenazadas: luego de 
obtener los mapas de distribución de las especies ajustados con las curvas de nivel 
cada 15m y la ubicación de los datos de presencia/ausencia se calculó el área en 
km2 de la distribución potencial de las especies.

Una vez analizada toda la información generada con la elaboración de los mapas y los 
puntos de presencia/ausencia se dio prioridad y categorizó las áreas de mayor importancia 
para la conservación de aves y plantas amenazadas en la SCRG. La zona donde se 
sobrepone el 30% de la distribución de las especies amenazadas fue una de las áreas con 
mayor importancia para la conservación en la subcuenca del Río Güíza.
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6. Hipótesis

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la SCRG, con ecosistemas biodiversos y 
con gran número de especies de aves y plantas amenazadas con rango restringido 
reportadas por varios autores en la SCRG esperaríamos encontrar alta riqueza de 
especies de aves y plantas en esta área.

Las diferentes problemáticas ambientales presentes en la SCRG como la perdida de 
hábitats naturales debido a deforestación, ampliación de la frontera agrícola, 
fumigaciones con glifosato y el uso inadecuado del suelo, entre otras, pone en riesgo el 
hábitat de especies de fauna y flora en esta región, por lo tanto es posible que exista un 
alto número de especies amenazadas de aves y plantas en la zona.

A consecuencia de la presión antrópica ejercida sobre la SCRG, es probable que las 
especies de aves y plantas amenazadas estén restringidas a pequeños relictos de bosque y 
que el grado de sobreposición en el rango de distribución de estas especies amenazadas 
sea alto y se concentre en zonas específicas de la SCRG.
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7. Resultados
7.1. Identificación de especies amenazadas aves y plantas dentro de la SCRG
7.1.1. Aves

Un total de 1619 registros de aves fueron identificados en 22 localidades de la SCRG de 
los cuales 617 especies de aves presentan ocurrencia en esta zona. Dentro de estas 
especies, 27 se reportan dentro uno de los criterios de amenaza propuestos por la UICN. 
De estas especies amenazadas, 10 especies están en las categorías de preocupación menor 
- LC (4-15%) y casi amenazadas - NT (6-22%) y 17 se encuentran en dos de las tres 
categorías evaluadas (VU y EN). 12 especies (44%) se ubicaron en la categoría de 
Vulnerable - VU y 5 (19%) en la categoría de En Peligro - EN (Tabla 1; Figura 2). De 
igual manera, no se encontraron especies en categoría de Críticamente Amenazadas - CR.

Tabla 1
Especies de aves amenazadas registradas en la SCRG bajo dos criterios de la UICNy 
área de ocupación dentro de la subcuenca. Fuente: Esta investigación.

ESPECIE CRITERIO
UICN

K M 2*

Penelope ortoni EN 1275,79

Neomorphus radiolosus EN 918,22
Spizaetus isidori EN 2174,55

Grallaria gigantea EN 228,86

Ognorhynchus icterotis EN 752,4
Glaucidium nubicola VU 680,27
Chaetocercus bombus VU 2167,11
Capito quinticolor VU 502

Dysithamnus occidentalis VU 1229,57

Odontophorus melanonotus VU 710,53

Micrastur plumbeus VU 1155,92

Grallaria alleni VU 276,54

Cephalopterus penduliger VU 1583,18

Vireo masteri VU 595,24

Dacnis berlepschi VU 918,22

Chlorospingus flavovirens VU 871,6

Oreothraupis arremonops VU 1034,41
*Área de ocupación de la especies dentro de la SCRG en kilómetros cuadrados.
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Figura 2. Porcentaje de Especies de Aves Catalogadas en las categorías de la UICN. (LC: 
Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, CR: 
Críticamente Amenazado). Fuente: Esta investigación.

7.1.2. Plantas

Se documentó un total de 6984 registros de plantas para la zona de las cuales un total de 
816 especies se reportan en la SCRG. Dentro de estas 816 especies presentes en la SCRG, 
únicamente 11 especies de plantas leñosas se encuentran categorizadas dentro de las listas 
rojas de la UICN; por lo tanto, se seleccionaron estos árboles leñosos para el análisis. De 
estas especies, Blakea subvaginata Wurdack (9%) se encuentra en categoría de 
Preocupación menor y dos especies (18%) Clidemia caudata Wurdack y Cuatresia 
harlingiana Hunz están Casi amenazadas. Con respecto a las categorías de análisis, se 
registraron ocho especies de plantas. De estas, tres especies se ubican en la categoría de 
Vulnerable y equivalen al 27% del total (Prumnopitys montana (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.), Cedrela odorata L y Huberodendron patinoi Cuatrec.), tres califican como 
especies En Peligro (27%) (Meriania acostae Wurdack, Magnolia striatifolia Little y 
Magnolia calophylla (Lozano) Govaerts) y dos Clidemia ecuadorensis Gleason y 
Magnolia narinensis (Lozano) Govaerts (18%) se encuentra En Peligro Crítico (CR). Por 
lo tanto, en la subcuenca del Río Güíza se encuentra el 16% de las plantas maderables 
amenazadas para Colombia, consideradas bajo los criterios de la UICN (Tabla 2; Figura
3).
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Tabla 2
Especies de plantas leñosas amenazadas registradas en la SRG bajo criterios de la UICN.
Fuente: Esta Investigación.

ESPECIE CRITERIO UICN K M 2
Clidemia ecuadorensis Gleason CR 493,42
Magnolia narinensis (Lozano) Govaerts CR 25,03
Meriania acostae Wurdack EN 493,42
Magnolia striatifolia Little EN 239,24
Magnolia calophylla (Lozano) Govaerts EN 25,02
Prumnopitys montana (Humb. & Bonpl. ex Willd.) VU 728,68
Cedrela odorata L VU 1785,2
Huberodendron patinoi Cuatrec VU 715,93

*Área de ocupación de la especies dentro de la SCRG en kilómetros cuadrados.

Figura 3. Porcentaje de Especies de Plantas Catalogadas en Categoría de la UICN (LC: 
Preocupación Menor, NT: Casi Amenazado, VU: Vulnerable, EN: En Peligro, CR: 
Críticamente Amenazado). Fuente esta investigación.
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7.2.Rango de distribución de las especies amenazadas dentro de la SCRG

El análisis del rango de distribución de las especies de aves (17) y plantas (8) amenazadas 
con riesgo de extinción dentro de la SCRG permitió determinar que las aves amenazadas 
se distribuyen desde lo 40msnm hasta los 3.300msnm y ocupan un área de 2.229km2, lo 
que equivale al 93% de ocupación en la subcuenca. Por su parte, las plantas leñosas con 
amenaza de la SCRG abarcan un área de ocupación de 2.304km2 y se distribuyen en un 
rango altitudinal que va desde los 40msnm hasta los 3.600msnm, ocupando el 96% del 
área dela subcuenca (Figura 4).

Figura 4. Área de ocupación de las especies de aves y plantas amenazadas en la SCRG 
expresada en porcentajes. Fuente: Esta Investigación.

Adicional a estos datos, se realizaron una ficha para cada especie amenazada donde 
presentamos la siguiente información: fotografía de la especie, categoría actual UICN, 
categoría actual nacional, criterios IBA (aves), altitud, tamaño poblacional estimada, 
tendencia poblacional, distribución potencial en la SCRG, rango de distribución mundial,
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rango de distribución en la SCRG, y algunos aspectos generales sobre su ecología, 
amenazas y propuestas de conservación para la especie. El modelo de presentación de las 
fichas está representado en la figura 5 para aves y figura 6 para plantas. Las fichas 
resultantes del análisis para cada especie amenazada en la SCRG se presentan en el Anexo 
A y B.
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Rango de distribución M undia l'Graliaría gigantea (Lawrence. 1866)2
El Toíoroi gigante es conocido solo en algunas localidades de Ecuador v  Colombia Para

Tororoi gigantes Colombia existen registros en el páramo de Puracé <Moscopán, San Marcos v Tíjeras)
Giantantpittac en la Reserva Natural La Planada a

Rango de distribución en la SRGrFonnicarndae

Datos Claves^
V ulnerable (v u)eCategoría Actual Dentro de la subcuenca del Rio Guiza <r leura XX) esta especie tiene una distribución de

128.86 KM- se restringe a un área entre los municipio de Mallama y Ricaurte en laUICNe
SCRC -

Categoría Actual vXJ B2ab (ü.iü a ) F.. NOgM
Nactonale NT C2a Q .-s Esta especie habita en el suelo*)' el sotobosque de bosques húmedos (Krabbe et al 1994

de Soye et ál 1997) Su dieta está basada en larv as de coleópteros y babosas y las(C01-EN); A2;-Cntenos IBAc lombrices gigantes del género Rhynodry tus fRenjifo 2014) La información de la
NEO 10 ecologia de la especie es casi nula v se  sabe muy poco Z

EndemicaC Col-Ecuc: Amenazas'
Altitud (Rango) 2300-3000 m su habitat, es probable que el negó de amenaza sea mas alto Por lo tanto la destrucción

de bosques para la ampliac ion de cultivos intensivos, la intensa minería y la ganadería noPoblac tonal 1,000-2:499mn
sostcmble en las regiones donde ha sido reportada pueden estar relacionadasEstimada- Propuestas de conservación para la especie'

í endeuda Disminuyendo^; Solo los registros de la especie en la Resen a N anual La Planada en Ñaruso dan cuenta de
Poblacionaln que la población en dicha zona podría tener algún grado de conservación Sin embargo

así como lo mencionan RenjifovOM). se requieren estudios conünuospara obtener228,86-Distribución información valida sobre «1 estado de la población Además, el PNN Puracé se podríaFuente: UICN 2016n Actual SCRG: considerar una zona donde la especie puede estar protegida--

Figura 5. Ficha modelo para las especies de aves amenazadas en la SCRG. Fuente: Esta Investigación
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Figura 6. Ficha modelo para las especies de plantas amenazadas en la SCRG. Fuente: Esta Investigación.
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7.3.Lineamientos para identificación de áreas de importancia para la conservación de 
las especies amenazadas, aves y plantas en la SCRG

Los lineamientos para la identificación de áreas de importancia para la conservación se 
proponen con base en el análisis de sobreposición de los rangos de distribución de las 
especies de aves (17) y plantas (8) amenazadas en la Subcuenca del Río Güíza, se logró 
determinar que el área que agrupa el mayor número de estas distribuciones corresponde a 
un área de 562km2 y se encuentra en un rango altitudinal que va desde los 250msnm a los 
800msnm. Un total de 9 de las 17 especies de aves (Figura 7) se encuentran en un rango 
altitudinal entre los 450msnm a 800msnm ocupando un área de distribución de 362km2. 
Por su parte, tres de las ocho especies de plantas amenazadas (Figura 8) abarcan un área 
de distribución de 251km2 en un rango altitudinal entre los 250msnm a 500msnm. De esta 
manera, el área que se consideraría como potencial para la conservación afectiva de 
plantas y aves amenazadas en la SCRG es de 562km2. (Figura 9). Esta área corresponde a 
zonas de colinas media y altas (Rangel et al. 2004). La división política de esta área 
corresponde a los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en menor proporción, y 
la gran parte del territorio corresponde a resguardos indígenas del Pueblo Awá.

La vegetación de esta zona corresponde a la zona de vida de Bosque Húmedo Tropical 
(bh-T) con características de tipo boscosa y selvática con cuatro estratos diferenciables. 
Un dosel con árboles emergentes que alcanzan alturas entre los 30 y 40 metros, en su 
mayoría de copas anchas y altas, se destacan las familias Annonaceae, Cecropiaceae, 
Lauraceae, Meastomataceae y Moraceae. También presenta un estrato arbóreo 
caracterizado mayoritariamente por individuos cuyas alturas oscilan entre 15-20 m, con 
especies de la familia Bombacaceae, Solanaceae, Melastomataceae, Rubiaceae y helechos 
arbóreos. De igual manera, presenta un estrato Subarbóreo con árboles de alturas entre los 
5-12 m, en donde se destacan especies de la familia Cecropiaceae, Annonaceae, 
Melastomataceae, Moraceae. Finalmente, el estrato arbustivo en donde encontramos 
especies de la familia Araceae, Costaceae, Marantaceae y especies de la familia 
Lauraceae, Melastomataceae, Moraceae y Mimosaceae (Flórez, 2012).
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Figura 7. Mapa de área de mayor concentración de especies amenazadas de aves en la 
SCRG. En tonalidad verde se representa el área de mayor concentración de aves, con un 
rango que va de los 450msnma los 800msnm abarca un área de 362km2. Fuente: Esta 
Investigación
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Figura 8. Mapa de área de mayor concentración de especies amenazadas de plantas en la 
SCRG. En tonalidad amarilla se representa el área de mayor concentración de plantas, con 
en un rango que va de los 250msnm hasta los 500msnm y abarca un área de 251km2. 
Fuente: Esta Investigación
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Figura 9. Mapa de área de mayor concentración de especies amenazadas de plantas y aves 
en la SCRG. En tonalidad verde se representa el área de mayor concentración de plantas 
y aves, con un área que abarca 562Km2 que va desde los 250 msnm hasta los 800msnm 
Fuente: Esta Investigación
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7.4.Propuesta de lincamientos para la priorización de áreas de importancia para la 
conservación en el suroccidente de Colombia con base en grupos bióticos 
amenazados, aves y plantas.

A continuación se presentan los lineamientos para la priorización de áreas de importancia 
para la conservación, como una herramienta para la gestión y planeación del territorio por 
parte de instituciones del orden regional, nacional y mundial, en articulación con la 
comunidad local (indígenas, campesinos, comunidades afrocolombianas) para lograr un 
manejo integral de la zona, resultado de esta investigación.

Esta propuesta se enmarca dentro de los objetivos del decreto 2372 de 2010, mediante la 
selección de atributos de biodiversidad; es decir especies particulares de importancia, 
sobre las cuales se enfocarían los esfuerzos de conservación y protección de los procesos 
ecológicos que las sostienen.

De esta forma se proponen los siguientes pasos para la priorización (figura 10):

1. Identificar área de estudio.
Como primer paso para definir los lineamientos de conservación, se propone 
identificar y delimitar la zona de estudio; conocer las comunidades campesinas que 
la habitan, los pueblos indígenas, las comunidades afro y su delimitación política. 
Para el caso de esta investigación se seleccionó la subcuenca del Río Güíza, ubicada 
al suroccidente de Colombia en el departamento de Nariño. Pertenece a la cuenca 
binacional Mira y Mataje, una importante área ubicada entre Colombia y Ecuador. 
Esta cuenca hace parte de las regiones biogeográficas del Chocó Biogeográfico y los 
Andes del Norte. Sus ecosistemas son considerados de importancia mundial por 
representar puntos calientes de biodiversidad (Myers, Mittermeier, Mittermeier, Da 
Fonseca y Kent, 2000).

La subcuenca del Río Güíza se extiende en un rango altitudinal que va desde los 
40msnm hasta los 4.480 msnm y cuenta con una extensión de 2.400km2. 
Geográficamente comprende tres zonas de vida: Andina, Piedemonte y la Llanura 
Pacifica. Los municipios que hacen parte de esta subcuenca son Cumbal, Mallama, 
Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, con una población aproximada de 30.000 habitantes.

El 90% del territorio de esta subcuenca pertenece a territorios étnicos bajo la figura 
de resguardos de los pueblos indígenas binacionales Pastos y Awá. En menor 
proporción se encuentran áreas en proceso de titulación colectiva bajo la figura de 
consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas hacia la zona baja de la 
subcuenca. El 10% del área restante corresponde a comunidades campesinas y 
mestizas.
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2. Identificar actores estratégicos.
Es importante definir actores estratégicos para trabajar articuladamente con las 
políticas de conservación a nivel nacional. Estos serán garantes del mantenimiento de 
las áreas de conservación y son claves para desarrollar programas de monitoreo a 
largo plazo.

En esta investigación identificamos los siguientes actores estratégicos:
- Territorios Colectivos:

o Consejo Comunitario ACANURE 
o La Unidad indígena del Pueblo Awá (UNIPA) 
o El Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI) 
o El pueblo Indígena de Los Pastos

- Alcaldías Municipales:
o Cumbal 
o Mallama 
o Ricaurte 
o Barbacoas 
o Tumaco

- Gobernación de Nariño y la nueva Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

3. Identificar especies de importancia para la conservación de ecosistemas 
estratégicos.

Seleccionar un grupo bioindicador es fundamental a la hora de establecer un área 
protegida. Para el estudio de caso de la presente investigación, se seleccionó las 
especies amenazadas de dos grupos indicadores plantas y aves; los cuales son 
tradicionalmente utilizados en estudios de conservación y proporcionan información 
veraz sobre el estado de los ecosistemas.

- Aves:

La selección de especies indicadoras de aves obedeció a su importancia fundamental 
en el mantenimiento y resiliencia de los ecosistemas, como en la provisión de servicios 
ecosistémicos, dispersión de semillas, control biológico y polinización (Aguilar & 
Ramírez, 2015). Actualmente, las aves son entendidas como herramientas útiles para 
diseñar e implementar políticas de conservación y manejo de ecosistemas, ya que 
brindan información para la identificación de otras comunidades que necesitan 
protección (especies sombrilla) y para el desarrollo de otros estudios biológicos 
(Villareal et al. 2004).
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Plantas:

La selección de plantas leñosas obedeció básicamente a la falta de información 
consolidada de otros taxones en las bases de datos de la UICN. Adicionalmente, las 
plantas desempeñan un papel determinante en el mantenimiento del balance ambiental 
y la estabilidad de los ecosistemas, además hacen parte importante del hábitat de otras 
especies (Botanic Gardens Conservation International, 2000).

4. Determ inar categoría de amenaza según criterios UICN.
Es fundamental tener en cuenta criterio internacionales que soporten la importancia de las 
especies a seleccionar. El criterio de las categorías de la UICN para identificar las especies 
amenazadas asociadas al área de estudio. En el caso de aves se recomienda revisar la base 
de datos de BirdLife y en Plantas los libros rojos de plantas nacionales. En el presente 
estudio el criterio dela UICN fue el principal criterio a la hora de seleccionar las especies 
para elaborar los mapas de distribución. En el caso particular solo se seleccionaron los 
criterio de amenazad para elaborar el listado de especies de aves y plantas amenazadas 
para la subcuenca y seleccionar las especies que presentan categorías de amenaza tanto a 
nivel global como nacional: En peligro crítico (CR), En peligro (EN) y Vulnerable (V). 
Como resultado general 38 especies de plantas (11) y aves (27) se encuentran en las 
diferentes categorías de la UICN.

5. Determ inar rangos de distribución de las especies seleccionadas.
Una vez obtenida la información de distribución de las especies de aves y plantas 
amenazadas, se determinó su rango de distribución dentro de la SCRG. Se revisaron los 
registros históricos de observaciones en diferentes sitios dentro de la subcuenca, para 
comprobar su presencia y ausencia. Con los datos recopilados, se elaboraron los mapas de 
distribución para cada especie. Como resultado de esta investigación se recopilaron 1619 
registros de aves y 6984 registros de plantas reportados para la SCRG en las diferente s 
bases de datos, investigaciones y universidades revisadas.

6. M odelar el rango de distribución potencial de las especies seleccionadas.
Conocer el rango y la ubicación de la distribución de las especies amenazadas en el área 
de estudio es fundamental, ya que esto ayudará a ubicarse especialmente y así conocer los 
diferentes municipios, comunidades y otras organizaciones que tiene influencia en la zona 
de estudio para así poder iniciar un buen diagnóstico. Como resultado de esta 
investigación los rangos de distribución en general van desde los 40msnm hasta los 
3600msnm, en el caso de aves ocupan 2.229km2y plantas 2.304km2 de los municipios de 
Ricaurte, Barbacoas y Tumaco en la SCRG.

32



6. Priorizar áreas de conservación con base en los rangos de distribución.
Para definir las áreas de importancia para la conservación se sugiere realizar el 
modelamiento de la distribución de las especies amenazadas para el área de estudio, 
teniendo como criterios de elección los sitios de mayor sobre posición de los rangos de 
distribución de aves y plantas amenazadas. Además de utilizar la información oficial que 
generan los diferentes Institutos y Ministerios. Para el caso de este estudio se tuvo en 
cuenta la siguiente información para la construcción de los mapas de distribución 
potencial de las especies amenazadas de aves y plantas:

a. Mapa de coberturas IDEAM (2010).
b. Rango de distribución de las especies según la altura, se ajustaron curvas de nivel 

cada 15m para tener mayor precisión a la hora de definir los rangos de distribución 
de las especies, además esto nos permitió:

- Definición potencial de polígonos de distribución de especies amenazadas
- Calculo de área de distribución potencial de las especies amenazadas
- Una vez analizada toda la información generada con la elaboración de los 

mapas y los puntos de presencia/ausencia se dio prioridad y categorizó las 
áreas de mayor importancia para la conservación de aves y plantas 
amenazadas en la SCRG. La zona donde se sobrepone el 30% de la 
distribución de las especies amenazadas fue una de las áreas con mayor 
importancia para la conservación en la subcuenca del Río Güíza.

7. Designar figuras de conservación nacionales o internacionales
Se sugiere realizar la asignación de alguna IBAs (Importing Bird Areas por su nombre 
en inglés), RAMSAR para el caso de humedales, Reserva Natural o dependiendo de 
las importancia de la zona se puede considerar como Reserva de Biósfera 
dependiendo el ares de estudio. Dichas figuras de conservación bajo los parámetros 
establecidos en Colombia, considerando que pueden entenderse como estrategias 
complementarias para la conservación de la diversidad biológica, según el decreto 
2372 de 2010. Por lo tanto se recomienda que las autoridades locales, regionales o 
nacionales involucradas en la designación del área de importancia para la 
conservación priorice estos sitios teniendo en cuenta la importancia internacional que 
conlleva cualquiera de estas categorías. En el caso específico de este estudio se 
recomiendo una figura de conservación con un área de 562km2 se encuentra en un 
rango altitudinal que va desde los 250msnm. a los 800msnm. y tendrían la presencia 
en tres municipios (Ricaurte, Barbacoas y Ricaurte) y comunidades indígenas Awá y 
Afrocolombianos. En este sentido, por la magnitud del área y la presencia varias 
comunidades se proponen un área de conservación Binacional que puede ser una 
Reserva de la Biosfera.

8. Elaborar planes de acción para las especies priorizadas.
Se sugiere realizar planes de acción para la conservación de estas especies como una 
herramienta para su protección. Para lo cual se tomará decisiones (metas para la 
conservación) sobre las especies con mayor grado de amenaza, aquellas que requieran
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atención preferencial y que posteriormente puedan ser monitoreadas. El objetivo final 
de estos planes de acción es determinar un “hoja de ruta” para focalizar esfuerzos de 
conservación (Lopez-Gallego, 2015). En el caso de esta investigación se propone 
como medida urgente realizar los planes de acción de 9 especies de aves (Penelope 
ortoni , Odontophorus melanonotus, Spizaetus isidori, Micrastur plumbeus, 
Neomorphus radiolosus, Chaetocercus bombus, Cephalopterus penduliger, Dacnis 
berlepschi y Chlorospingus flavovirens) y 3 especies de plantas (Magnolia striatifolia 
Little, Prumnopitys montana (Humb. & Bonpl. ex Willd.) y Cedrela odorata L) para 
evitar su extinción.

9. Plan de Costos del Área Protegida
Realizar un plan de negocios para fortalecer y garantizar el mantenimiento a largo 
plazo del Área Protegida. Una de las estrategias recomendadas es realizar alianzas 
nacionales e internacionales, que aseguren la protección del territorio, de su 
diversidad y la gestión de recursos. Es por esto que uno de los principales criterio para 
determinar las especies de interés en este estudio fue el de la UICN por que la mayoría 
de fondos para conservación se rigen por la base de datos de la RedList a nivel 
internacional. En ese sentido, esta investigación deja es terreno abonado para que se 
proceda a aplicar dichos pondos y así contribuir a la conservación y el desarrollo 
sostenible de esta importante áreas: la Subcuenca del Río Güiza en el suroccidente de 
Colombia.

Área de 
estudio

SCRG

Actores
estratégicos

Especies de 
im portancia

Amenza UICN

r
Rangos de Priorizar areas Figuras de Plan de Costos

distribución de conservación conservación de m anejo
Mapas Modelamiento

AICAS, RAMSAR, Reserva Natural, Reservas de Biosfera

Plan de acción 
especies 

priorlzadas

Figura 10. Lineamientos para la priorización de áreas de importancia para la conservación 
con base en grupos bióticos amenazados, aves y plantas.
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8. Discusión

Los resultados encontrados corroboran estudios previos que sugieren a la subcuenca del 
Río Güíza como una región que alberga una alta diversidad de Hora y fauna (Gentry, 1982 
y Flórez, 2012) y una gran variedad de ecosistemas con características topográficas y 
climatológicas particulares. En efecto, en la SCRG tienen presencia un total de 617 
especies de aves y 816 de plantas que equivalen al 58% de las aves presentes en el 
departamento de Nariño (Calderón, et al. 2011) y al 32% de la avifauna registrada para 
Colombia (Bello, Báez, Gómez, Orrego y Nagele, 2014). Para el caso de plantas, este 
número (816 especies), equivale al 11% de las plantas existentes para la ecoregión del 
Chocó biogeográfico, la cual se considera como la tercera región después de la Región 
Andina y Amazónica en diversidad de flora con un alto número de especies endémicas 
(Rangel 2004).

Por otra parte, de las 617 especies de aves presentes en la SCRG, 27 se registran con algún 
criterio de amenaza, y 17 se encuentran dentro de las categorías evaluadas (VU y EN). 
Para el caso de las 816 especies de plantas registradas, 11 presentan algún criterio de 
amenaza y 8 están catalogadas en las categorías VU, EN y CR, un numero alto si 
consideramos que Strewe y Navarro (2004) encontraron en la cuenca de Rio Frío 
(370km2) un total de 6 especies de aves en categorías de amenaza y Losada-Prado (2003) 
reportaron 5 especies de aves en categoría de amenaza para la cuenca del Río Coello en 
un área de 1899km2. Por lo tanto nuestros datos apoyan nuestra hipótesis de trabajo, dado 
que la zona de estudio alberga un alto número de especies amenazadas.

Este alto número de especies amenazadas en la SCRG puede ser consecuencia de la fuerte 
presión antrópica identificada en la zona. Existen serias amenazas para la conservación de 
los ecosistemas, entre ellas, la fragmentación del hábitat para la apertura de tierras con 
fines ganaderos, el establecimiento de cultivos no sostenibles de banano y plátano, el 
cultivo extensivo de palma de aceite principalmente en alturas menores a los 500 m, el 
avance de la minería a gran escala, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la 
explotación maderera, las fumigaciones ilegales con glifosato a cultivos de coca, las 
recolonizaciones espontáneas de la población (Rangel, 2004 y García, 2007), la pérdida 
de conectividad en sus bosques y la posible invasión de tierras por indígenas y colonos 
por temas asociados al conflicto armado. Estas amenazas no están aisladas, a nivel global 
los Bosques Húmedos Tropicales se encuentran amenazados principalmente por 
actividades humanas como la tala y la conversión de bosques para terrenos de cultivo 
(CVC, 2003). Esta manipulación tiene graves consecuencias para la biodiversidad, una de 
ellas es la fragmentación del hábitat que aumenta las probabilidades de extinción de 
especies como las aves, ya que estas ocurren en pequeños espacios de bosque (Purvis, 
Gittleman, Cowlishaw, Mace, 2000).

De igual manera, la fragmentación del hábitat también es una causa muy probable para 
que especies de plantas como Magnolia calophylla (Lozano) Govaerts (EN) y Magnolia
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narinensis (Lozano) Govaerts (CR) presenten un área de distribución mundial muy 
reducida (100km2) (Cicuzza, Newton y Oldfield, 2007). En efecto, en la SCRG 
encontramos el 25% (25km2) de la distribución mundial de estas dos especies (M 
calophylla (Lozano) Govaerts y M. narinensis (Lozano) Govaerts), un dato muy 
interesante si consideramos que al designar un área de conservación dentro de la 
subcuenca, estaríamos conservando la cuarta parte de la distribución mundial de estas 
especies altamente amenazadas.

Por otra parte, el avance en el conocimiento de la distribución y biología de aves y plantas 
(Delgado, 2006) en el Chocó biogeográfico es deficiente, aspecto que dificulta una 
adecuada categorización de las especies dentro de los criterios de amenaza 
internacionales. Para el caso de las aves fue posible observar que la información de siete 
especies (Odontophorus melanonotus, Dacnis berlepschi, Chaetocercus bombus, Dacnis 
berlepschi, Vireo masteri, Grallaria alleni y  Grallaria gigantea) es insuficiente. La misma 
dificultad fue observada con dos especies de plantas (Clidemia ecuadorensis Gleason y 
Meriania acostae Wurdack), donde la información disponible acerca de su distribución y 
fenología es escasa. Estas especies ameritan ser objeto de estudio inmediato, 
principalmente debido a su restringida distribución en esta zona del Chocó biogeográfico. 
La ausencia de este tipo de información crea una marcada diferencia en su consideración 
como especies amenazadas a nivel nacional y global, pues no permite considerarlas dentro 
de las categorías de amenaza internacionales. Un ejemplo de ello es Humiriastrum 
procerum (Little) Cuatrec (Chanúl), especie con amenaza nacional y sobre la cual es 
evidente la presión antrópica, principalmente por fines comerciales relacionados con el 
valor de su madera. Esta especie no está categorizada como amenazada en la lista roja de 
UICN 2016, al igual que Otoba lehmannii (A.C. Sm.) A.H. Gentry y Virola dixonii Little, 
para citar algunos ejemplos que no pudieron ser consideradas en este estudio.

Considerando que la SCRG abarca un área de 2.400km2 en donde 10 de las 17 especies 
de aves amenazadas cuentan con menos de 1.000km2 de área de distribución (menos del 
40% del total de la subcuenca) y 5 especies de plantas de las 8 amenazadas en la zona 
están distribuidas en menos de 50km2(2% de área total de la subcuenca); podemos afirmar 
que el área priorizada para la conservación propuesta en este estudio es altamente efectiva 
en términos de costos, pues conservaría un mayor número de especies en una menor área 
geográfica. En este sentido, se puede considerar a la subcuenca del Río Güiza como una 
de las regiones de mayor relevancia para la conservación de aves y plantas en el mundo, 
ya que alberga la cuarta parte (25%) de las aves amenazadas para los Andes y la región 
del Chocó biogeográfico y el 16% de las plantas maderables amenazadas para Colombia.

En este sentido, con base en la integración de las áreas de distribución de aves y plantas 
amenazadas, el área que se considera de importancia para la conservación abarca 562km2 
y corresponde al 15% del total de la subcuenca, en un rango altitudinal que va desde los 
250msnm a 800msnm. Esto teniendo en cuenta que el rango de distribución de las especies 
de aves y plantas amenazadas dentro de la subcuenca, se extendió para el caso de las aves
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desde el nivel del mar hasta los 3.300msnm, con un área de ocupación de 2.229km2 y para 
las plantas desde los 0m hasta los 3.600msnm, abarcando un área de ocupación de 
2.304km2.

En la franja propuesta se sobrelapa el área de distribución de 12 de las 27 especies 
amenazadas de aves (Spizaetus isidori, Chaetocercus bombus, Cephalopteruspenduliger, 
Penelope ortoni, Micrastur plumbeus, Neomorphus radiolosus, Dacnis berlepschi, 
Chlorospingus flavovirens y Capito quinticolor) y plantas (Clidemia ecuadorensis, 
Huberodendron patinoi y Cedrela odorata). Por lo tanto, la evidencia recopilada en este 
estudio nos permite proponer a ésta área como potencial para su conservación, dentro de 
la cual se estaría conservando cerca del 50% de las aves y el 38% de las plantas 
amenazadas a nivel mundial. De esta manera, se propone que el área priorizada en la 
SCRG delimite una zona mínima de conservación que mantenga los procesos ecológicos 
que sustentan la biodiversidad de las especies en esta importante región y garantice de esta 
manera la continuidad y conectividad de los procesos ecosistémicos entre el área 
seleccionada y los bosques contiguos. Aunque algunos estudios sugieran que la 
conservación de áreas de gran tamaño tiene mayor posibilidad de conservar procesos 
ecológicos; no obstante, en la actualidad el tamaño de estas áreas no se puede generalizar 
y depende en mayor medida del tipo de ecosistema y del contexto del paisaje regional 
(PNNC, 2011).

Por otro lado, una iniciativa de conservación comunitaria que ha contrarrestado los efectos 
de la deforestación en la SCRG es el establecimiento de un área protegida que alberga el 
mayor número de aves amenazadas de Colombia, la Reserva Natural Río Ñambí. Esta 
reserva conserva el 18% de las aves amenazadas del país, por lo tanto fue declarada bajo 
la figura IBA (Importing Bird Area) en el año 2005.(BirdLife, 2005). Sin embargo, a pesar 
de esta protección las transformaciones de los ecosistemas circundantes a la reserva han 
aumentado drásticamente en los últimos años, debido a colonos que llegaron a la zona o 
por comunidades locales que carecen de alternativas sostenibles como consecuencia del 
conflicto político que vive el país.

Debido a estas problemáticas, un propósito adicional de este estudio radicó en plantear 
una estrategia de conectividad entre fragmentos de bosque aislados con áreas legalmente 
establecidas para conservación, como la Reserva Natural Río Ñambí, la cual se encuentra 
cercana al área priorizada en este estudio. Esta Reserva Natural y el área propuesta pueden 
considerarse como un refugio seguro para especies de aves de gran tamaño como Penelope 
ortoni, Cephalopterus penduliger, Odontophorus melanonotus, Glaucidium nubicola y 
Micrastur plumbeus. Estas especies necesitan bosques en buen estado de conservación, 
ya que pueden enfrentar mayores amenazas debido a sus bajas densidades poblacionales, 
lo cual aumenta su vulnerabilidad a la alteración del hábitat (Collar et al. 1997). 
Adicionalmente, estas especies por ser de gran tamaño y con hábitos de interior de bosque 
tardan hasta tres años en recolonizar las áreas en regeneración (Sodhi et al. 2004). Alguno s 
autores como Ocampo-Peñuela y Pimm (2015) proponen que las estrategias de
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conservación deben proteger zonas forestales conectadas a través de una amplia gama de 
elevaciones. Por lo tanto, se espera que el área priorizada para conservación propuesta en 
este estudio, sea considerada dentro de los instrumentos regionales de planificación. Esta 
información es de gran relevancia para entidades municipales, departamentales, del 
ámbito nacional y binacional, por lo tanto debe ser una parte esencial de las políticas de 
conservación binacionales, pues brindará beneficios a comunidades indígenas, afro- 
descendientes y campesinos vecinos de la subcuenca. Específicamente en la parte baja de 
la SCRG se beneficiaran tres comunidades locales, el Consejo Comunitario La Nueva 
Reserva (ACANURE), la Unidad indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y el Cabildo Mayor 
Awá de Ricaurte (CAMAWARI) y en la parte alta el pueblo Indígena de Los Pastos. En 
este sentido, mediante el artículo 7 del Decreto 622 de 1977, la permanencia de las 
comunidades y pueblos indígenas en zonas de reserva es primordial para el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, ya que estas comunidades servirán 
como garantes en la conservación de su territorio. De hecho, un 32% del total de las áreas 
protegidas en Colombia, se encuentran traslapadas con territorios indígenas ya 
reconocidos por el Estado (Cisneros y McBreen, 2010).

Finalmente, un total de siete especies de aves Odontophorus melanonotus (710km2), 
Ognorhynchus icterotis (752km2), Grallaria gigantea (228km2), Grallaria alleni 
(276km2), Dysithamnus occidentalis (1.229km2) (Vireo masteri (595 km2)
(Oreothraupis arremonops (1.034km2) (1.034km2) Meriania acostae (466km2), 
Magnolia calophylla (Lozano) Govaerts (25km2), Magnolia narinensis (Lozano) 
Govaerts (25km2) y Prumnopitys montana (Humb. & Bonpl. ex Willd.) (728km2), fueron 
especies que no se distribuyen en el área priorizada para conservar. Estas especies 
presentan distribuciones reducidas y muy cercanas al nivel del mar, o muy por arriba del 
área designada (>1.000m), por lo tanto pueden considerarse como especies en un alto 
riesgo de amenaza, dado que sus hábitats también se han sometido a grandes disturbios y 
han perdido la mayor proporción dentro de la subcuenca. De esta manera, para estas 
especies se propone la realización de programas de conservación focalizados.
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9. Conclusiones

- La subcuenca del Río Güíza es una de las zonas con mayor riqueza de aves y 
plantas del país, cuenta con el 32% de las aves de Colombia y el 11% de las plantas 
registradas para el Chocó biogeográfico. Adicionalmente, concentra el 25% de las aves 
amenazadas para los Andes y la costa Pacífica y el 16% de las plantas maderables 
amenazadas para Colombia.

- En la SCRG registramos 17 especies de aves y 8 de plantas amenazadas, de las 
cuales 10 para el caso de aves y 5 de plantas se ubican dentro de un criterio de amenaza 
mayor (VU, EN y CR). Esto probablemente refleja las problemáticas ambientales 
presentes en la zona y la alta tasa de deforestación que tiene el Pacifico colombiano.

- El rango de sobreposición de las áreas de distribución de aves y plantas 
amenazadas en la subcuenca, está en un rango altitudinal que va desde los 250msnm a 
800msnm y abarca un área de 562km2. En esta área se encuentran 12 de las 25 especies 
amenazadas consideradas en este estudio, por lo tanto el área propuesta conservaría el 
50% de las aves y el 38% de las plantas amenazadas en la SCRG.
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10. Recomendaciones

- Proponer que las áreas de reserva existentes en la subcuenca del Río Güíza se 
fortalezcan con alianzas internacionales como Critical Ecosystem Partnership Fund 
(CEPF), con el propósito de implementar un corredor de conservación a largo plazo 
que proteja los bosques, conserve las especies críticamente amenazadas, los recursos 
hídricos y brinde educación ambiental a las comunidades que habitan en la zona.

- Desarrollar un área de conservación binacional para evitar disminuir las presiones 
antrópicas sobre las especies. Esto con el propósito de recuperar especies extintas 
regionalmente como Ognorhynchus icterotis (Loro Orejiamarillo), una especie que ha 
presentado una respuesta favorable frente a las medidas de conservación propuestas a 
nivel mundial, disminuyendo de categoría de amenaza de En Peligro crítico a En 
Peligro.

- Establecer una iniciativa de conservación para las aves amenazadas de la región. Por 
ejemplo, una estrategia a nivel departamental que haga visible la problemática de la 
deforestación en el departamento de Nariño, que para el año 2014 alcanzó una tasa de 
42 Km2/año (IDEAM, 2014). Dichas estrategias deben enfocarse en especies 
localmente endémicas de las cuales no existe información de su historia natural, 
ecología, estado poblacional, etc. Inicialmente puede incluirse estas especies: 
Odontophorus melanonotus, Dacnis berlepschi, Caetucerus bombus, Vireo masteri, 
Gralaria aleni y Gralaria gigantea.

- Fortalecer desde la academia el estudio de la biología, distribución y el estado de las 
poblaciones de la fora presente en la ecoregión del Chocó biogeográfico, ya que 
algunas de las especies consideradas en este estudio como es el caso de Clidemia 
ecuatorensis Gleason no presenta información suficiente. Esta especie encuentran 
reportada para Ecuador, pero en Colombia solo se tienen dos registros en los 
departamentos de Nariño y Chocó, pero sin ninguna información acerca de su 
ecología, distribución o amenazas.
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ANEXOS A. Análisis de las Especies de Aves Amenazadas resumidas en fichas.
Spizaetus isidori (Des Murs, 1845)

Águila crestada, Guamán
Black-and-chestnut Eagle

Accipitridae (Aguilas-Osprey)

Fuente: Flórez et al. 2012

Fuente: BirdLife (2016).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En Peligro (EN)

Categoría Actual 
Nacional

EN C2a

Criterios IBA CO1-EN
Endémica No
Altitud (Rango) 1500 - 3300m
Poblacional
Estimada

1,000-2,499 
individuos maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

2174,55 KM2

Rango de distribución Mundial
El Águila crestada se distribuye ampliamente desde los Andes del Norte al noreste de 
Venezuela hacia el sur por la cordillera Real hasta el norte de Argentina (Fjeldsa y 
Krabbe, 1990). En Colombia se ha registrado en la Serranía de Perijá, la Sierra Nevada 
de Santa Marta y las tres cordilleras (Córdoba-Córdoba, Echeverry-Galvis y Estela, 
2008). En Nariño se encuentra en los volcanes Chiles y Cumbal. También ha sido 
observada con alguna frecuencia en la zona media del piedemonte costero de Nariño, 
cerca de los Valles de los Ríos Pialapí y Miradores, y en las Reservas Naturales Río 
Ñambí y La Planada (Renjifo, 2014).____________________________________________
Rango de distribución en la SRG
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Figura 11. Mapa del área de ocupación (Color café) de Spizaetus isidori en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación

Dentro de la SCRG (Figura 10), ésta especie tiene la distribución más amplia en 
términos de área con 2174,55 KM2. Su distribución en teoría es en los cinco municipios 
de la SCRG y va desde el páramo hasta las zonas de bajas de la vertiente en Tumaco. 
Ecología
Esta especie es relativamente común en el bosque húmedo tropical inalterado, se la 
observa posada sobre las copas de los árboles o sobrevolando pequeños valles de ríos y 
bordes de montaña. Su dieta se basa de mamíferos arbóreos como ardillas y aves del 
tamaño de pavas, también ha sido observada cazando guacharacas (Ortalis sp), 
churucos (Lagothtix lugens) en La Cocha y pollos domésticos. Existen reportes de su 
reproducción entre los de marzo a julio, los nidos son elaborados con ramas gruesas y 
son ubicados en arboles emergentes de roble (Quercus sp), Otoba sp (Miristicaceae) 
(Renjifo, 2014) y de alturas que alcanzan los 38 m, por lo general ponen de uno a dos
huevos (Hilty y Brown, 2001)._________________________________________________
Amenazas
Aunque la distribución de esta especie es amplia se cree que las poblaciones son locales 
y pequeñas (BirdLife, 2016) y se han reducido en un 30% en los últimos 30 años 
(Renjifo, 2014). El Águila crestada enfrenta en Colombia un alto riesgo de extinción 
debido al avance de la frontera agrícola; es una de las rapaces más y sensible a la 
fragmentación del bosque en el piedemonte costero de Nariño (Thiollay, 1991).

En Nariño las principales amenazas para esta especie están relacionadas con el 
desmonte de bosque y páramo, incendios, extracción de especies vegetales de interés 
comercial, prácticas insostenibles de caza, uso de agroquímicos, manejo inadecuado de 
suelos, derrames de crudo por la presencia del oleoducto, fumigaciones ilegales con 
glifosato, a cultivos de coca, explotaciones de cultivos forestales no nativos, 
explotaciones mineras y el inminente cambio climático (CORPONARIÑO y WWF,
2008).______________________________________________________________________
Propuestas de conservación para la especie
Se encuentra protegida en diferentes áreas y parques nacionales en Venezuela y 
Colombia. Se propone realizar investigaciones sobre requerimientos ecológicos,
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tolerancia a la fragmentación del hábitat, dinámica poblacional. Se recomienda ampliar 
la red de áreas protegidas para implementar corredores biológicos, además de realizar 
un plan de manejo y conservación de aves rapaces para la región del piedemonte 
costero, el cual este enfocado hacia la investigación, con un componente fuerte de 
educación ambiental.

Chaetocercus bombus (Gould, 1871)
Estrellita Chica, Pequeño Zumbador

Little Woodstar
Trochilidae (Hummingbirds)

Fuente: Flórez et al. 2012

Fuente: BirdLife (2016).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

VU C1 + 2a

Criterios IBA CO1-VU
Endémica No
Altitud (Rango) 0-3050m

Poblacional
Estimada

2,500-9,999
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

2167,11 KM2

Rango de distribución Mundial
El Pequeño Zumbador se distribuye desde el sur de la vertiente occidental de Colombia 
pasando por Ecuador hasta la vertiente occidental y oriental de Perú. En Colombia el 
único registro existente se ha reportado en la Reserva Natural Río Ñambí (Figura XX).
Rango de distribución en la SRG
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Figura 12. Mapa del área de ocupación (Color café) de Chaetocercus bombus en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

Dentro de la SCRG esta especie tiene la distribución más amplia de las todas las aves 
amenazadas con 2.167 KM2. (Figura 11) Esta área va desde las tierras altas del Cumbal 
hasta la llanura la Pacifico, dentro de los municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte,
Barbacoas y en el municipio de Tumaco.________________________________________
Ecología
Chaetocercus bombus ha sido observado en zonas abiertas y a veces en bosques 
maduros, generalmente en el subdosel del bosque, forrajeando solitario o acompañado 
de otros colibríes en árboles de la familia Melastomataceae, Bromeliacea y Ericaceae. 
Presenta un vuelo que se asemeja al de un abejorro, a menudo se posa alto en perchas
expuestas (Gutiérrez-Zamora et al. 2004)._______________________________________
Amenazas
En Colombia la principal amenaza de ésta especie es la deforestación, la perdida de 
hábitat y la disminución de las poblaciones de la especie. Según BirdLife (2016), la 
disminución de las poblaciones es moderada pero se presume que ha perdido la mayor 
parte de su hábitat.
Propuestas de conservación para la especie
En la región de Nariño la Reserva Natural Río Ñambí protege a esta especie, pero no es 
suficiente para mantener sus poblaciones que pueden fluctuar por los fenómenos 
naturales con el del niño y la niña. Es urgente realizar estudios sobre los requerimientos 
ecológicos y la dinámica poblacional de la especie. Además es importante ampliar la 
red de áreas protegidas para implementar corredores biológicos y avanzar en un plan de 
manejo y conservación de Colibríes para la región del piedemonte costero, enfocado 
hacia la investigación, con un componente fuerte de educación ambiental. Esta especie 
no ha sido observada desde el reporte de Salaman y Mazariegos (1998), por tanto 
conviene revisar este registro y reconsiderar su categorización como especie amenazada 
en Colombia debido a que no se cuenta con la información suficiente (Renjifo et al. 
2014)______________________________________________________________________
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Cephalopteruspenduliger  (S clater, 1 8 5 9 )
Paragüero del Pacífico

Long-wattled Umbrellabird
Cotingdae

Fuente: Flórez et al. 2012
Datos Claves
Categoría 
Actual UICN

Vulnerable (VU)

Categoría 
Actual Nacional

EN C2a(i). VU 
B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v).

Criterios IBA CO1-VU;A2; NEO 10
Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 80-1800m

Poblacional
Estimada

10 000 - 19 000 
individuos

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

1583,18 KM2Fuente: UICN (2016).

Rango de distribución Mundial
Esta especie se distribuye en Colombia desde la parte norte de la vertiente occidental 
en los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño hasta el noroccidente de 
Ecuador. Es considerada una especie endémica del Chocó biogeográfico. 
Altitudinalmente se distribuye desde 80 hasta 1800 m; es probable que la especie realice 
migraciones altitudinales, ya que existen registros ocasionales en tierras bajas (Ridgely 
y Tudor, 1994; Rengifo et al. 2014).
Rango de distribución en la SRG
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Figura 13. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Cephalopterus penduliger en 
la SCRG. Fuente: Esta Investigación

Dentro de la SCRG esta especie tiene una de las distribución más amplia de las todas 
las aves amenazadas con 1583,18 KM2. (Figura 12) Esta área va desde el municipio de
Ricaurte, Barbacoas y en el municipio de Tumaco.________________________________
Ecología
Cephalopterus penduliger, por ser una especie difícil de observar es poco conocida, 
usualmente se la ha visto forrajeando en grupos de 3 a 4 individuos sobre los estratos 
altos y en bordes de bosque de las tierras bajas del Pacifico, piedemonte, zonas 
subtropicales de la vertiente occidental de los Andes (Karubian, Castan, Freile, Salazar, 
Santander, y Smith, 2003; Renjifo et al. 2014). Su dieta está basada principalmente en 
frutos de las familias Arecaceae, Lau- raceae, Meliaceae y Myristicaceae y durante la 
época reproductiva consume además invertebrados y pequeños vertebrados (Karubian 
et al. 2003; Snow, 1982; Renjifo, 2014).

Al parecer esta especie tolera lugares intervenidos para anidar, lo cual podría estar 
incrementando su mortalidad (Karubian et ál. 2003), sin embargo las actividades de 
forrajeo y despliegue aparentemente ocurren en bosques maduros (Jahn y Mena-
Valenzuela, 2002).___________________________________________________________
Amenazas
Las principales amenazas que enfrenta esta especie son la destrucción y pérdida de 
hábitat para la extracción maderera, la cacería para alimento y comercio ilegal e incluso 
la construcción de vías en las zonas donde ha sido registrada (Renjifo et al. 2014). 
Propuestas de conservación para la especie
Debido a la escasa información existente para el Paragüero del Pacífico, se hace urgente 
desarrollar estudios acerca de la biología de la especie, su distribución y sus 
requerimientos ecológicos. Asimismo es importante fortalecer las iniciativas 
comunitarias de conservación en Nariño como la Reserva Natural Río Ñambí, El 
Pangán, La Planada y el Territorio Étnico Binacional Awá (Renjifo et al. 2014).

3

5 2



Penelope ortoni (Salvin, 1 8 7 4 )
Pava del Baudó

Baudo Guan
Cracidae (Pavas y curassows)

Fuente: Flórez et al. 2012

Fuente: UICN (2016).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En Peligro (EN)

Categoría Actual 
Nacional

Vulnerable (VU)

Criterios IBA
(A1-VU); (CO1- 
VU); A2; CO2a; 
NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 100-1500 m
Poblacional
Estimada

Menor a 10.000 
individuos

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

1275,79 KM2
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Rango de distribución mundial
Penelope ortoni se distribuye desde el noroccidente de Colombia (rio Jurado, Dpto del 
Chocó) hasta el este de la provincia del Guayas en Ecuador (Hilty y Brown, 2001). 
Rango de distribución en la SCRG

Figura 14. Mapa del área de ocupación (Color café) de Penelope ortoni en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación
Dentro de la SCRG esta especie tiene una de las distribución más amplia de las todas 
las aves amenazadas con 1275,79 KM2 (Figura 13). Esta área va desde el municipio de 
Ricaurte, Barbacoas y en el municipio de Tumaco.
Ecología
La Pava del Baudó habita principalmente bosques húmedos y lluviosos, se la puede 
encontrar en cimas 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 
periodos de tiempo en las partes altas de árboles de pendientes abruptas y boscosas. 
(Hilty y Brown, 2001). Penelope ortoni tiene hábitos sedentarios y utiliza todos los 
estratos del bosque (Renjifo et al. 2014). La mayoría de individuos pasan gran parte del 
tiempo en los árboles, donde duermen y hacen el nido. La nidada consiste de dos a tres 
huevos. La alimentación se basa principalmente en el consumo de frutos como El
Chanul (Humiriastrum procerum) y retoños (BirdLife, 2016).______________________
Amenazas
Entre las amenazas más importantes para esta especie se encuentran la deforestación, la 
fragmentación del hábitat y la cacería por comunidades indígenas que la usan como 
fuente de alimento. La deforestación debida al avance de la red vial, la tala intensiva, 
los cultivos extensivos de palma de aceite, de coca y banano, junto con la ganadería son
las principales amenazas para esta especie (BirdLife, 2016)._______________________
Propuestas de conservación para la especie
Se recomienda implementar corredores biológicos para la especie con el fin de 
garantizar la integridad de los bosques dentro de las áreas protegidas de Nariño y 
Esmeraldas. Esta especie se encuentra en la Reserva ecológica Cotacachi-Cayapas 
(Esmeraldas), parques nacionales Farallones de Cali (Valle de Cauca) y Ensenada de 
Utría (Chocó) y en la Reservas Naturales Río Ñambí y El Pangan (Nariño) (BirdLife, 
2016). Igualmente se hace necesario implementar monitoreos y estudios ecológicos y 
de historia natural que permitan conocer la dinámica poblacional de la especie con el
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propósito de formular estrategias de conservación efectivas y de educación ambiental 
con los pobladores locales para garantizar el mantenimiento de esta especie dentro de 
éstas áreas.

Dysithamnus occidentalis (Chapman, 1923)
Hormiguero occidental

Bicolored Antvireo
Thamnophilidae (Antbirds)

Fuente: Flórez et al. 2012
Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

VU lab (i, ii, iii, v)

Criterios IBA CO1-VU; A2; 
CO2a; NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 900-2800m
Poblacional
Estimada

2,500-9,999 
individuos maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

1229,57 KM2
Fuente: UICN (2016).
Rango de distribución Mundial
El Hormiguero occidental se distribuye en Colombia en la vertiente pacifica de los 
departamentos de valle, Cauca y Nariño hasta el Ecuador. En el sur del cauca 
(Munchique) y el suroccidente de Nariño en la Reserva Natural Río Ñambí y la Reserva 
Natural La Planada, estos registros amplían el rango de distribución de la especie, 
complementando así la franja desde el Valle del Cauca hasta Ecuador en la vertiente 
pacífica. También se ha registrado en el este de ecuador lo que hace pensar que 
probablemente puede estar presente en la misma zona en Colombia y Perú.__________
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Rango de distribución en la SRG

Figura 15. Mapa del área de ocupación (Color café) de Dysithamnus occidentalis en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación______________________________________________
Dentro de la subcuenca del Río Güiza (Figura 14) esta especie tiene una distribución de 
1229,57 KM2 se restringe a una franja estrecha en los municipio de Mallama, Ricaurte
y Barbacoas en la SCRG.______________________________________________________
Ecología
Dysithamnus occidentalis habita bosques primarios y secundarios con vegetación 
densa, árboles caídos y matorrales bajos (Renjifo et al. 2014). En la Reserva Río Ñambí 
en julio del 2007, se registra un macho y una hembra en intermediaciones del sendero 
de acceso a la cabaña, los individuos fueron colectados en horas de la mañana en bosque 
primario intervenido (Flórez, 2012). Los datos de reproducción se restringen para el 
Ecuador, donde encontraron un nido con un huevo a 20 m del margen de un río, ubicado 
a 1.6m del suelo en un árbol pequeño de Piper (Piperaceae), el nido de forma redonda 
construido con raíces negras es de forma circular con un diámetro de 9.4cm, 3.9cm de 
profundidad y una altura de 6.5cm (Greeney, 2002). Otro nido descrito en Ecuador tuvo 
la ubicación y materiales de construcción similares al anterior salvo que este estuvo 
compuesto por dos huevos, el tiempo en salir los polluelos fue de 19 días. En la 
construcción estuvieron involucrados Macho y hembra, el macho estuvo a cargo de la
incubación (Greeney, 2004).___________________________________________________
Amenazas
Esta especie es una de las menos conocidas del género, se la conoce en muy pocas 
localidades entre Colombia y Ecuador. Ocho localidades son reportadas para esta 
especie en Colombia teniendo en cuenta el nuevo reporte en la Reserva Natural Río 
Ñambí, por lo tanto aún no es claro si las poblaciones están disminuyendo debido a que 
los registros corresponden a áreas grandes de bosque. Sin embargo la especie ha perdido 
el 50 % de su hábitat en Colombia debido a la ampliación de la frontera agrícola y la 
construcción de carreteras en las zonas donde ha sido registrada (Renjifo et al. 2014). 
Es probable que exista mayor presión para la especie debido a sus hábitos de anidación, 
que siguen un patrón de hacer nidos cerca de ríos (Greeney, 2004), estas zonas son 
preferidas por los cazadores o aserradores como sitos de caminos de acceso a grandes 
zonas de bosque._____________________________________________________________
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Propuestas de conservación para la especie
A pesar de las publicaciones de los libros rojos de aves es urgente desarrollar estudios 
en campo de historia natural de la mano con entidades encargadas de la investigación y 
conservación de la biodiversidad a nivel estatal y privado. Lo anterior con el fin de 
realizar acciones de conservación en zonas en donde ha sido registrada la especie como 
la Reserva Natural Río Ñambí y la Reserva Natural La Planada. Es importante hacer 
énfasis en la conservación de por lo menos 30m de las zonas de rivera de los ríos, debido 
a la fragilidad presentada por la especie en su época de reproducción y en la búsqueda 
de alimento como insectos acuáticos para alimentar sus polluelos.___________________

Micrastur plumbeus (Sclater, 1918)
Halcón montes plomizo

Plumbeous Forest-Falcon
Falconidae (Falcons and caracaras)

Fuente: Flórez et al. 2012
Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

NT C1+2a

Criterios IBA
(A1-VU); (CO1- 
NT); A2; CO2; 
NEO 11

Endémica
Altitud (Rango) 200-1500m

Poblacional
Estimada

10,000-19,999
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo
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Fuente: UICN (2016). D istr ib u ció n
P o ten c ia l S R G

1155,92 KM2

Rango de distribución Mundial
Micrastur plumbeus tiene se distribuye en la vertiente del pacífico al suroeste de 
Colombia (Collar et al. 1994), en Cauca (río Munchique) y en Nariño en la Reserva 
Natural Río Ñambí, también ha sido observado en la Reserva Natural La Planada. Esta 
especie de halcón montes plomizo se considera rara (Hilty y Brown, 2001) ya que desde 
1959 no había sido observada en Colombia. En 1992 se hicieron registros de esta 
especie en el Valle del Cauca y Nariño en la Reserva Natural Río Ñambí (Renjifo et al.
2014).______________________________________________________________________
Rango de distribución en la SRG

Figura 16. Mapa del área de ocupación (Color café) de Micrastur plumbeus en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación
Dentro de la SCRG (Figura 15), esta especie tiene una de las distribución más grande 
con 1155,92 KM2. Esta especie se restringe a los municipios de Mallama, Ricaurte y 
Barbacoas en la SCRG.
Ecología
Micrastur plumbeus es considerada una especie rara que por lo general se mantiene en 
el sotobosque o en las partes bajas del bosque. Su dieta está basada de mamíferos 
pequeños como polluelos ratones y reptiles (en especial lagartijas del género Anolis) y 
algunos insectos (Renjifo et al. 2014). Es frecuente observarla sobrevolando en claros 
de bosque y es fácil de identificar por los sonidos que emite de notas bajas. Estudios 
realizados por Salaman (1994) en la Reserva Natural Río Ñambí determinaron que esta 
especie requiere de aproximadamente 25 Ha. de bosque primario para su reproducción 
y búsqueda de alimento para sobrevivir.
Amenazas
El Halcón montes plomizo se ha registrado en los PNN Los Farallones de Cali y 
Munchique, los cuales podrían albergar una población significativa, aunque 
actualmente sólo existe confirmación de un población residente en la Reserva Natural 
Río Ñambí (1.400 ha).
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En Nariño las amenazas principales para esta especie corresponden a tala de bosque 
nativo, extracción de especies vegetales de interés comercial, prácticas insostenibles 
agricultura, uso de agroquímicos, manejo inadecuado de suelos, derrames de crudo por 
la presencia del oleoducto Transandino, infraestructura vial y fumigaciones con
glifosato.____________________________________________________________________
Propuestas de conservación para la especie
Esta especie se encuentra protegida en diferentes áreas y parques nacionales en Ecuador 
y Colombia. Es importante realizar investigaciones sobre requerimientos ecológicos, 
tolerancia a la fragmentación del hábitat, dinámica poblacional. Igualmente es 
primordial ampliar la red de áreas protegidas para implementar corredores biológicos, 
realizar planes de manejo y conservación de aves rapaces para la región del piedemonte 
costero enfocados hacia la investigación, con un componente fuerte de educación 
ambiental.

Oreothraupis arremonops (Sclater, 1855)
Gorrion Tangarino

Tanager Finch

Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

VU B2ab (ii, iii, v)

Criterios IBA (CO1-VU); 
NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 1200-2800m
Poblacional 10,000-19,999
Estimada individuos maduros
Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

1034,41 KM2

Emberizidae (Buntings)

Datos Claves
Fuente: Flórez et al. 2012
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Fuente: UICN (2016).
Rango de distribución Mundial
La distribución del Gorrion Tangarino se restringe a una estrecha franja en la vertiente 
pacifica occidental de Los Andes, considerándose casi endémica en Colombia, se ha 
observado en las departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En 
Ecuador se restringe al noroccidente entre Imbabura y Pichincha (BirdLife, 2016). 
Rango de distribución en la SRG

Figura 17. Mapa del área de ocupación (Color café) de Oreothraupis arremonops en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

Dentro de la SCRG (Figura 16), esta especie tiene una distribución de 1034,41 KM 2 y
se encuentra en los municipios de Ricaurte y Mallama en la SCRG._________________
Ecología
Oreothraupis arremonops ha sido observado en parejas o grupos pequeños, no se asocia 
a bandadas mixtas, por lo general en bosques húmedos primarios con gran cantidad de 
epífitas y a menudo en bordes de bosque. Generalmente forrajea en arbustos, troncos y 
hojas caídas en el interior del bosque (Renjifo et al. 2014). En Colombia se han 
encontrado juveniles con adultos en junio y julio. Los datos de reproducción 
corresponden a los meses de noviembre a diciembre en donde se ha reportado un nido 
a un metro de suelo en un bosque secundario compuesto por plantas colonizadoras 
pertenecientes a las familias Rubiaceae, Coriariaceae, Melastomataceae, Asteraceae, y 
Lamiaceae (Greenney, Lysinger, Walla y Clark, 1998).

Amenazas
La amenaza más grave que enfrenta el Gorrión Tangarino es la deforestación de su 
hábitat producto de la ganadería extensiva y la quema de amplias áreas para la siembra 
de productos como maíz sobre todo en el municipio de Mallama. En regiones más al 
norte una de las amenazas es la colonización no planeada a lo largo de las carreteras 
entre Cali-Buenaventura. En el Ecuador se conoce una población muy local en la zona 
alta del valle de Tandayapa (BirdLife, 2016).

Propuestas de conservación para la especie
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Es importante llevar a cabo estudios sobre de su distribución, densidad poblacional y 
estado de conservación de áreas en donde posiblemente se distribuye esta especie. De 
igual manera es conveniente recalcar el compromiso por parte de los gobiernos locales 
y nacionales, esfuerzos que deberían estar encaminados a la conservación y apoyo para 
las diferentes áreas de conservación como la Reserva Natural Río Ñambí y La Planada 
en Nariño.
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Dacnis berlepschi (Hartert, 1900)
Dacnis Pechirroja

Scarlet-breasted Dacnis
Thraupidae (Tanagers)

Fuente: Flórez et al. 2012
Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

VU A4c; B1ab 
(i,ii,iii) + 2ab 
(I,ii,ii)

Criterios IBA
(A1-VU); (CO1- 
VU); A2; CO2a; 
NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 200-1200m

Poblacional
Estimada

20,000-49,999
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

918,22 KM2
Fuente: UICN (2016).

Rango de distribución Mundial
Dacnis berlepschi es endémica del Chocó Biogeográfico de Colombia y Ecuador, su 
distribución es restringida y es casi endémica en Colombia. En Colombia se ha 
reportado en Nariño en la vereda La Guayacana, Río Cuaiquer, Junín, El Barro y en la 
Reserva Natural Río Ñambí.
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Figura 18. Mapa del área de ocupación (Color café) de Dacnis berlepschi en la SCRG.
Fuente: Esta Investigación_____________________________________________________
Rango de distribución en la SRG
Dentro de la SCRG (Figura 17), esta especie hace parte del grupo de especies que tienen 
menos del 1000 KM2 dentro de la SCr G, con una distribución de 918,22 KM2, ubicados 
entre lo municipio de Tumaco, Barbacoas y las zonas bajas del municipio de Ricaurte
en la SCRG._________________________________________________________________
Ecología
La Dacnis Pechirroja se considera una especie rara que habita en el dosel y sotobosque 
de bosques húmedos y muy húmedos en las tierras bajas del pacifico. Igualmente ha 
sido observada en claros de bosque y zonas aledañas a la orilla del Río Güiza.

No se tiene mucha información de su ecología, existen registros alimentándose de 
insectos y frutos en el dosel y pocas veces se une a bandadas mixtas (Renjifo et al. 
2014). En cuanto a su reproducción, los reportes corresponden a juveniles machos 
colectados en octubre, mayo y junio en Ecuador, pero la mayoría de inmaduros se 
observan de junio a noviembre, en la estación seca (Renjifo et al. 2014; BirdLife, 2016). 
Amenazas
Teniendo en cuenta que la mayor distribución de esta especie se presenta en la zona 
baja del pacifico, la mayor amenaza que presenta esta especie es la ampliación de la 
frontera agrícola con cultivos de palma de aceite, la ganadería extensiva, el incremento
de cultivos de coca y el desarrollo de la minería legal e ilegal.______________________
Propuestas de conservación para la especie

Es importante fortalecer las propuestas de conservación de reservas donde hace 
presencia la especie, como la Reserva Natural Río Ñambí y las zonas de resguardos de 
los indígenas de la Gran Familia Awá Binacional.
El compromiso del estado en la conservación de esta y las demás especies debe ser 
primordial. Experiencias como las de Ecuador y que se deberían seguir en las cuales 
han establecido áreas específicas para la conservación de esta especie en conjunto con 
las comunidades indígenas y las agencias internacionales como la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) y Conservación Internacional en donde adquirieron cerca de 6920 ha.

63



de bosques de tierras bajas en el norte del Chocó Ecuatoriano en conjunto con los 
indígenas del Charchi, un área que interconecta con la frontera occidental de la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas (Critical Ecosystem Partnership Fund, 2001)._________

Neomorphus radiolosus (Sclater, PL & Salvin, 1878)
Correcaminos escamado.
Banded Ground-cuckoo

Cuculidae (Cuckoos)

7* *

Fuente: Flórez etal. 2012

Fuente: UICN (2016).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En Peligro (EN)

Categoría Actual 
Nacional

Vu, C2a(i)

Criterios IBA
(A1-VU); (CO1- 
VU); A2; CO2a; 
NEO 11

Endémica Casi endémica
Altitud (Rango) 200-1200 m

Poblacional
Estimada

1,000-2,499
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

918,22 KM2

Rango de distribución Mundial
El Correcaminos escamado se distribuye en la vertiente pacífica en la región occidental 
de los andes, entre Colombia y Ecuador. Además es una especie endémica de las tierras 
bajas del Choco en la Costa Pacífica desde la zona baja del rio San Juan hacia el 
Suroccidente de Colombia (Valle, Cauca, Nariño) y Noroccidente del Ecuador 
(Esmeraldas, Imbabura, Pichincha)._____________________________________________
Rango de distribución en la SRG
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Figura 19. Mapa del área de ocupación (Color café) de Neomorphus radiolosus en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación______________________________________________
En la subcuenca del Río Guíza esta especie hace parte del grupo de aves amenazadas 
que tienen menos del 1000 MK2 con una distribución de 918,22 KM2 en los municipios 
de Tumaco, Barbacoas y las zonas bajas de Ricaurte (Figura 18).
Ecología
Neomorphus radiolosus habita en bosques húmedos de la vertiente pacifica de la 
cordillera occidental entre los 700m a 1,200 m. Es una especie que depende de bosques 
primarios continuos, sin embargo también se ha registrado en áreas adyacentes de 
bosque secundario. Reportes de pobladores locales sugieren que algunas veces esta 
especie puede encontrarse asociada a manadas de pecaríes de collar (Tayassu tajacu), 
información confirmada por Negret (1991) y por los indígenas AWA quienes lo llaman 
“La Correlona” En Bilsa (Ecuador) y en el camino que conduce a la cabaña de la 
Reserva Natural del Rio Ñambí (Nariño) se ha observado junto a bandadas mixtas 
alimentándose de hormigas legionarias.

Amenazas

Debido a los hábitos ecológicos y requerimientos de hábitat el Correcaminos Escamado 
es una especie muy vulnerable debido a las altas tasas de deforestación que presenta la 
región del Chocó desde la década de 1970 de donde es endémico (BirdLife, 2016).

Las principales amenazas que afectan al Correcaminos escamado son el desarrollo de 
viviendas y zonas urbanas, los cultivos extensivos de palma de aceite, banano y coca, 
la ganadería, la explotación forestal, la minería, el desarrollo vial, la caza y el tráfico de 
fauna silvestre.
Propuestas de conservación para la especie

Esta especie se encuentra en áreas protegidas de Colombia como el parque Nacional 
Muchique y Los Farallones de Cali, la Reserva Natural Río Ñambí y el Pangan; en 
Ecuador en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, el corredor biológico Awacachi, 
Bosque protector Los Cedros, Reserva ecológica Mache-Chindul y la reserva biológica
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Sacha Bilsa (BirdLife, 2016). En importante garantizar la integridad de los bosques 
dentro de las áreas protegidas donde se ha registrado esta especie y los corredores 
biológicos que interconecten estas áreas, especialmente en el piedemonte pacifico. Se 
hace urgente desarrollar estudios ecológicos y de historia natural que permitan conocer 
la dinámica poblacional para formular estrategias de conservación efectivas que 
garanticen el mantenimiento de esta especie._____________________________________

Chlorospingus flavovirens (Lawrence) 1867
Montero verdeamarillo

Yellow-green Bush-tanage
Thraupidae (Tanagers)

Fuente: Flórez et al 2012

jU.Jl.' •

Fuente: UICN (2016),

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

VU B1 ab (ii, iii, v); 
C1

Criterios IBA (CO1-VU); A2; 
CO2a; NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 450-1500m
Poblacional
Estimada

2,500-9,999 
individuos maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

871,6 KM2

Rango de distribución Mundial 
Chlorospingus flavovirens es una especie 
norte de los Andes. Su mayor distribución 
de Cauca y Nariño en Colombia. En 
Esmeraldas hacia el noroccidente.

casi endémica de Colombia y al bioma del 
abarca la vertiente occidental de los andes 

Ecuador se distribuye principalmente en

Rango de distribución en la SRG
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Figura 20. Mapa del área de ocupación (Color Café) de Chlorospingus flavovirens en 
la SCRG. Fuente: Esta Investigación

Dentro de la SCRG (Figura XX), esta especie hace parte del grupo de aves amenazadas 
con menos del 1000 KM2 con una distribución de 871,6 KM2 en los municipios de
Barbacoas, Ricaurte y las zonas bajas de Mallama.________________________________
Ecología
El Montero verdeamarillo habita bosque húmedos nublados cubiertos de epiftas. Se lo 
ha observado en parejas o grupos pequeños de 3 a 6 individuos y a menudo en grupos 
mixtos, en el estrato medio y alto de los bosques suelen saltar entre troncos donde hay 
bromelias y musgos. Realiza reclamos fuertes y secos repitiéndolo frecuentemente. Su 
dieta se basa de frutos, flores y pequeños insectos. En Colombia se ha reportado la 
construcción de nidos durante los meses de marzo, abril y agosto, la estación de
reproducción abarca los meses de marzo hasta mayo (BirdLife, 2016)._______________
Amenazas

Una de las principales amenazas que enfrenta esta especie es la destrucción continua de 
bosques muy húmedos en el piedemonte colombiano, generando la rápida disminución 
de su hábitat y de sus poblaciones. Para la provincia de Esmeraldas su situación es 
mucho más crítica debido a la construcción de infraestructura como carreteras que 
intercomunican la frontera con Colombia.
Propuestas de conservación para la especie
Conviene realizar estudios sobre la ecología y distribución de la especie en las zonas 
donde se ha registrado. De igual manera que para otras especies es importante designar 
áreas de conservación e implementar corredores como el binacional de los indíge nas 
Awá, Cotacachi Cayapas en Ecuador y UNIPA en Colombia. Asimismo es crucial el 
apoyo de los entes estatales en los planes de manejo y co-manejo de las áreas de 
conservación existentes como la Reserva Natural Río Ñambí y la Reserva Natural La 
Planada en Colombia.
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Ognorhynchus icterotis (M a sse n a  &  S ou an ce , 1 8 5 4 )
Loro Orejiamarillo.
Yellow-eared Parrot

Psittacidae (Loros-Parrots).

Fuente: Flórez et al. 2012
Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En Peligro (EN)

Categoría Actual 
Nacional

CR B2ab(ii, iv,v); 
C1+2a(i)

Criterios IBA
(A1-EN); (CO1- 
EN); CO2a; NEO 
10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 1600-3000m
Poblacional
Estimada

212 individuos 
maduros

Tendencia
Poblacional

^ Aumentando

Distribución 
Potencial SRG

752,4 KM2

Fuente: UICN (2016).
Rango de distribución Mundial

Esta especie se encuentra distribuida a lo largo de las tres cordilleras andinas de 
Colombia, desde el norte de Santander, pasando por Antioquia y Nariño hasta el 
noroccidente del Ecuador. Su principal distribución se encuentra en la Cordillera 
Central de Colombia (Hilty & Brown 2001), registros al Oeste de Nariño (La Planada 
y Ricaurte) son históricos y no existen observaciones hasta la fecha (Renjifo et al. 2014, 
Hilty & Brown 2001). En Ecuador ha sido registrado en provincias como Carchi,
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Imbabura y Pichincha (Ridgely y Greenfield, 2001). Al parecer se encuentra extinta en
el Ecuador, con lo cual se considera casi endémica de Colombia.____________________
Rango de distribución en la SRG

Figura 21. Mapa del área de ocupación (Color café) de Ognorhynchus icterotis en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

Dentro de la subcuenca del Río Guíza, esta especie hace parte de las aves amenazadas 
que tienen menos de 1000 KM2 con una distribución de 752,4 KM2, en los municipios
de Ricaurte, Mallama y principalmente en Cumbal._______________________________
Ecología

El Loro Orejiamarillo habita en bosque húmedos montanos y áreas parcialmente 
deforestadas, con preferencia por sitios con palmas de cera (Ceroxylon quindiuense) 
donde se percha, alimenta y anida (Hilty y Brown, 2001). Sin embargo en algunas 
temporadas suele forrajear en cortezas, flores y frutos de Ceroxylon, Citharexylon, 
Podocarpus y Sapium spp, así como en diferentes especies de helechos (BirdLife, 
2016).

Se considera una especie nómada, pues llega a moverse a diario hasta 15km de distancia 
(Renjifo et al. 2014). Su dieta incluye Sapium sp, Croton sp, Sauraula tomentosa, 
Cinchonapubescens, Eucalyptus globulus, frutos de Ficus glabratum, frutos maduros 
y corteza de Ceroxylon quindiuense, Oreopanax floribundum, Podocarpus sp (Renjifo 
et al. 2014), Ochroma sp e Inga sp (Cortes-Herrera et al. 2006). Su reproducción puede 
ocurrir hasta dos veces por año, de manera aislada o en colonias (Renjifo et al. 2014) y 
depende de la presencia de parches de palma de cera (C. quindiuense), de los cuales 
quedan algunos remanentes importantes. Para anidar emplea cavidades en la parte 
media o alta de esta palma o palmas muertas defoliadas (Renjifo et al. 2014).

Amenazas

El Loro Orejiamarillo es una de las especies que en Colombia a disminuido su amenaza 
pasando de CR a EN gracias a esfuerzos de conservación (Renjifo et al. 2014). Sin 
embargo, la pérdida de hábitat debido a la extensa deforestación en su área de
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distribución se considera como la causa principal de la disminución de la población del 
Loro Orejiamarillo, actualmente se reconocen cuatro poblaciones relictuales en 
Colombia. El control en el uso de la palma de cera se convertido en un instrumento 
clave para la conservación de ésta especie (Renjifo et al. 2014).

Las principales amenazas que enfrenta son la pérdida de hábitat por procesos de 
deforestación, la cacería, el saqueo potencial de nidos para su comercialización y la tala 
de la palma de cera (Renjifo et al. 2014).

Propuestas de conservación para la especie

En Colombia se ha desarrollado iniciativas de sensibilización con talleres comunitarios, 
visitas a centros educativos y radio local para reducir la presión de la caza y el impacto 
del domingo de ramos con el uso de la palma de cera, igualmente se han desarrollado 
programas de reforestación y restauración del hábitat en los sitios de anidación además 
del empleo de nidos artificiales (BirdLife, 2016). Ecuador ha reforestado diferentes 
áreas de distribución de la especie, ha determinado el estado de las poblaciones 
mediante encuestas y actualmente busca desarrollar campañas de educación ambiental 
para disminuir la caza (BirdLife, 2016).

Pobladores locales de la SCRG (Miraflores-Cumbal) han realizado observaciones de la 
especie en marzo del 2012, registrando una bandada de ocho individuos en los 
alrededores de la Reserva Natural Los Cristales ubicada entre los 1800m y 2400 m en 
las faldas del nevado de Cumbal, sin embargo en las exploraciones realizadas en esta 
zona no hemos obtenido dichos registros (Flórez, 2012).

Se considera importante continuar con la búsqueda de subpoblaciones en otras 
localidades tanto en Colombia como en Ecuador, realizar mapas de distribución de 
hábitats en el Nevado del Ruiz (Tolima) y continuar con la compra y protección de 
hábitats, además de fortalecer los actuales programas de conservación (BirdLife, 2016).
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Odontophorus melanonotus (G ould, 1 8 6 0 )
Pérdiz de Nariño

Dark-backed Wood-Quail
Odontophoridae (New World quails)

Fuente: Flórez et al. 2012

Fuente: UICN (2016).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

Vu, A4c; B1ab (i, 
iii)+2ab (i, iii)

Criterios IBA
(A1-VU); (CO1- 
VU); A2; CO2a; 
NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 1100 y 1900m

Poblacional
Estimada

10,000 - 20,000
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

710,53 KM2

Rango de distribución Mundial

La Perdiz de Nariño (Gualgaro) se distribuye en una pequeña franja de la vertiente 
occidental de los Andes principalmente en Ecuador y en el suroccidente de Colombia 
específicamente en Nariño. En Ecuador está distribuida en Esmeraldas, Carchi, 
Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.

Rango de distribución en la SRG
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Figura 22. Mapa del área de ocupación (Color café) de Odontophorus melanonotus en 
la SCRG. Fuente: Esta Investigación

Esta especie tiene un área distribución de 710,53 KM 2 dentro de la cuenca del Rio Güiza 
(Figura 21). En la SCR se distribuye principalmente en el municipio de Ricaurte, la
zona alta de Barbacoas y la baja de Cumbal y Mallama.____________________________
Ecología
Especie común en bosques húmedos tropicales en buen estado de conservación, 
igualmente ha sido registrada en bosques secundarios con sotobosque denso y 
enmarañado. Es común observarla en la Reserva Natural Río Ñambí sobre el sendero 
de acceso y en los alrededores de la cabaña de alojamiento (Flórez, 2012). Es una 
especie terrestre, se mueven muy rápido en parejas o grupos conformados de 4-8 
individuos. Es fácilmente identificable por su llamado fuerte y resonante en el suelo del 
bosque. Se alimenta de frutos caídos e invertebrados terrestres (Renjifo et al. 2014).

Amenazas
Debido a su pequeño rango de distribución, sus principales amenazas son la 
deforestación y la caza para alimentación, las aceleradas tasas de deforestación por 
debajo de los 2000m se deben principalmente a la tala intensiva, los asentamientos 
humanos y el pastoreo principalmente de ganado (BirdLife, 2016).

Propuestas de conservación para la especie

Esta especie se encuentra protegida en las reservas naturales Río Ñambí y La Planada 
en Colombia, y en Ecuador por el Bosque protector Mindo-Nambillo y Mashpi, Reserva 
bilógica Los Cedros, Reservas ecológicas Cerro Golondrinas, Rio Guajalito, La Otonga, 
Cotacachi Cayapas, Las Tangaras y Maquipucuna (BirdLife, 2016).

Entre las medidas de conservación se propone desarrollar y fortalecer las alternativas 
de producción sostenible para disminuir la presión de caza y tala de bosques, 
implementar estudios biológicos para determinar su distribución dentro del hábitat y sus 
requerimientos ecológicos. Es importante desarrollar campañas de educación ambiental
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y talleres comunitarios para crear conciencia de la especie y su estado de conservación, 
con el propósito de reducir la presión de caza sobre esta especie.___________________

Glaucidium nubicola (Robbins and Stiles, 1999)
Buhito Nubicola

Cloud-forest Pygmy-Owl
Strigidae (Owls)

Fotografía: Cristian Flórez - Paí

Rango de distribución Mundial
Glaucidium nubicola tiene se distribuye desde el occidente de Colombia en Antioquia, 
pasando por Nariño y llegando hasta el suroccidente de Ecuador (Carchi, Pichincha) 
cerca de los límites con Perú (Robbins y Stiles, 1999).___________________________

Fuente: Birdlife (2016).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

VU A2c+3c

Criterios IBA (A1-VU); (CO1- 
VU)

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 1400 -  2200m

Poblacional
Estimada

2,500-9,999
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

680,27 KM2

73



Rango de distribución en la SRG

Figura 23. Mapa del área de ocupación (Color café) de Glaucidium nubicola en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

Dentro de la SCRG (Figura 22), esta especie hace parte de las aves amenazadas que 
tienen menos de 10 KM2 con una distribución de 680,27 KM2, principalmente en los
municipios de Mallama, Ricaurte y la zona alta del municipio de Barbacoas._________
Ecología
El Buhito Nubicola es por lo general solitario y puede ser activo de día o de noche, 
común en los bordes de bosques subtropicales y zonas abiertas. Habitualmente 
permanece en el dosel o niveles medios del bosque, es observado con poca frecuencia. 
Su dieta se basa principalmente de pequeños mamíferos, aves y ocasionalmente pueden 
consumir ranas y grandes insectos. Anidan en arboles huecos, nidos abandonados por 
otras aves o en el suelo. En la Reserva Natural Río Ñambí un individuo fue capturado 
en redes de niebla al intentar alimentarse de un Colibrí (Phaethornis syrmatophorus) 
que estaba atrapado en la red durante la fase de monitoreo en marzo de 2007 (Flórez,
2012).______________________________________________________________________
Amenazas
Glaucidium nubicola se encuentra amenazado al nivel global debido a su reducida 
franja de distribución entre Colombia y Ecuador, esto debido posiblemente a su estrecha 
relación con el bosque húmedo tropical en buen estado de conservación, el cual se está 
perdiendo de manera acelerada en la zona de su distribución.
Propuestas de conservación para la especie
En la Reserva Natural Río Ñambí se han tomado acciones de conservación y educación 
para la especie, desarrollando alternativas de producción sostenible para disminuir la 
presión de caza y tala de bosques. Asimismo es urgente implementar estudios 
biológicos para determinar la distribución de esta especie dentro del hábitat y sus 
requerimientos ecológicos. Se propone fortalecer las campañas de educación ambiental 
y los talleres comunitarios para crear conciencia de la especie y su estado de 
conservación, como un esfuerzo por reducir la presión de la caza.___________________
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Vireo masteri (Salaman & Stiles, 1996)
Vireo del Nambí

Choco Vireo
Vireonidae (Vireos and allies)

Fuente: Flórez et al. 2012

Fuente: BirdLife (2016)

Datos Claves
Categoría 
Actual UICN

En Peligro (EN)

Categoría 
Actual Nacional

Vu, B2ab (ii, iii)

Criterios IBA
(A1-EN);(CO1- 
VU); A2; NEO 
11

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 850-1600m

Poblacional
Estimada

14,000 - 17,000
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

595,24 KM2

Rango de distribución Mundial

El Vireo del Ñambí se encuentra restringido a la vertiente pacifica de la cordillera 
Occidental de Colombia en los departamentos de Nariño y Risaralda y Ecuador en Alto 
Tambo, Esmeraldas (Jahn et al. 2007). Hay registros en Nariño hacía la zona de Junín 
y en las Reserva Natural Río Ñambí y El Pangan (Salaman.1994; Salaman y Stiles, 
1996; Flórez et al. 2012); las áreas donde se ha registrado están separadas por 
aproximadamente 520 Km, por tanto se considera que esta especie se distribuye en 
forma continua entre las áreas siempre y cuando el habitat sea el apropiado (Jahn et al. 
2007).______________________________________________________________________

75



Rango de distribución en la SRG

Figura 24. Mapa del área de ocupación (Color café) de Vireo masteri en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación

El Vireo masteri tiene una distribución muy que equivale a 595,24 KM 2 en los 
municipios de Ricaurte, Mallama y la zona alta del municipio de Barbacoas.
Ecología

Esta especie 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 y Stiles, 1996). En Ecuador se ha reportado en una amplia gama de hábitats, 
bosques primarios, en el suelo, pendientes pronunciadas, en bordes de bosque asociados 
a pastos y cuerpos de agua (Jahn et al. 2007; Renjifo et al. 2014).

Habitualmente se encuentra en parejas o forman parte activa de bandadas mixtas, 
aunque pueden encontrarse individuos solos o con sus familiares forrajeando 
principalmente en el dosel del en busca de pequeños invertebrados. La época 
reproductiva se lleva a cabo en la estación de menos lluvia del año durante los meses 
de junio a septiembre. Durante el mes de agosto se han observado a adultos alimentado 
a sus polluelos (Renjifo et al. 2014). En la Reserva Natural Río Ñambí en común 
observarlo en el dosel del bosque con bandadas mixtas compuestas principalmente por 
C. semifuscus y  C. flavigularis, en el sendero de acceso y en los alrededores de la
cabaña._____________________________________________________________________
Amenazas

Esta especie se encuentra amenazada debido al constante avance de la extracción 
maderera que ha conllevado a la perdida de áreas considerables para esta especie, 
perdiendo aproximadamente el 22% de su hábitat desde 1970 (BirdLife, 2016). El Vireo 
del Ñambí enfrenta amenazas importantes en la región de Nariño debido a la tala del 
bosque nativo, la extracción de especies vegetales de interés comercial, las prácticas 
insostenibles de caza, el uso de agroquímicos, manejo inadecuado de suelos, el 
derrames de crudo del oleoducto transandino, el avance de la infraestructura vial, las
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fumigaciones con glifosato a los cultivos de uso ilícito, siembra, las explotaciones de 
cultivos forestales no nativos y las explotaciones mineras (CORPONARIÑO y WWF, 
2008).

Propuestas de conservación para la especie

La Reserva Natural Río Ñambí y el Pangan son áreas donde se encuentra protegida ésta 
especie, las otras áreas donde ha sido registrada no se encuentran bajo alguna figura de 
conservación. Igualmente en Ecuador el Vireo del Ñambí está protegido en la IBA EC 
037 en la Reserva Ecológica Cotocachi-cayapas, la cual es el área protegida más 
importante en los Andes del occidente del Ecuador.

Es necesario realizar estudios ecológicos y poblacionales en Colombia similares a los 
desarrollados Ecuador y continuar con los programas de conservación desarrollados por 
la Fundación Ecológica Los Colibríes de Altaquer (FELCA) desde hace 25 años.

Capito quinticolor (Elliot, 1865)
Torito Multicolor

Five-colored Barbet

A h K I V E
w w w . a r k iv e . o r g

c) N ic k  A tha na s /  T rop ical B irding

Fuente: UICN (2016).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable
A2c+3c+4c

Categoría Actual 
Nacional

NT A4c.

Criterios IBA (A1-VU); (CO1- 
NT); A2; NEO 11

Endémica
Altitud (Rango) 0-(175) 575
Poblacional
Estimada

85 000 - 250 000 
individuos

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

502 MK2

Capitonidae
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El Torito multicolor es una especie rara y local que se distribuye en las tierras bajas de 
la vertiente occidental en Colombia desde la región central del departamento del Chóco, 
pasando por Nariño hasta el noroccidente de Ecuador en Esmeraldas (BirdLife, 2016). 
Rango de distribución en la SRG

R an go  d e  d istribución  M undial

Figura 25. Mapa del área de ocupación (Color café) de Capito quinticolor en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación

El Capito quinticolor es una de las especies cuatro especies amenazadas de la SRG que 
tienen un distribución muy pequeña no superan los 600 KM2. Esta especie tiene 
502MK2 restringidos a los municipios de Barbacoas, Tumaco y la zona baja de Ricaurte
(Figura 24)__________________________________________________________________
Ecología

Esta especie habita en bosques húmedos poco intervenidos, bordes de selva y 
vegetación secundaria (Renjifo et al. 2014).

Su dieta incluye frutos, artrópodos y pequeños vertebrados, ha sido observado en
parejas, solitario o haciendo parte de grupos mixtos (Renjifo et al. 2014).____________
Amenazas
La principal amenaza que enfrenta esta especie es la deforestación que está avanzando 
a un ritmo acelerado a causa de la extracción maderera y el establecimiento masivo de 
cultivos de palma de aceite, cultivos de uso de ilícito y el avance de la minería con el 
dragado de ríos a escala industrial para la extracción de oro (BirdLife, 2016). 
Propuestas de conservación para la especie

Su distribución incluye varias áreas protegidas como los PPN Ensenada de Utría y 
Farallones de Cali, la reserva forestal protectora de los ríos Escalerete (Renjifo et al. 
2014) y San Cipriano, y la reserva privada Tambito, Cauca.
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Al igual que para otras especies de aves amenazadas, es urgente desarrollar 
investigaciones enfocadas al análisis de la ecología de esta especie y su distribución. 
Indico asimismo la importancia de fortalecer las iniciativas de conservación como 
Parques Naturales Ensenada de Utría y Farallones de Cali, la Reserva Forestal 
Protectora de los ríos Escalerete y San Cipriano, y la Reserva privada Tambito en Cauca 
(Renjifo et al. 2014). Igualmente este apoyo se debe extender hacia las iniciativas 
locales llevadas a cabo por la comunidad como la Reserva Natural Río Ñambí en 
Nariño.

Grallaria alleni (Chapman, 1912
Tororoi bigotudo

Moustached antpitta
Formicariidae

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

EN

Criterios IBA (A1-VU); (CO1- 
EN); A2; NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 1850 y2300m

Poblacional
Estimada

1,500-7,000
individuos
maduros

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

276,54 KM2
Ecuadi

Fuente: BirdLife (2016).

El Torito bigotudo es una especie casi endémica de Colombia que se distribuye en la 
vertiente occidental de la cordillera Central y en el alto Magdalena. En Ecuador habita 
en ambas vertientes de los Andes (Renjifo et al. 2014).

R an go  d e  d istribución  M u n dia l

Rango de distribución en la SRG
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Figura 26. Mapa del área de ocupación (Color café) de Grallaria alleni en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación
El Tororoi bigotudo es una de las dos especies amenazadas de la SCRG que tienen un 
distribución muy pequeña no superan los 300 KM2. Esta especie tiene 276,54 MK2 
restringidos a los municipios de Ricaurte, Mallama y la zona alta del municipio de
Barbacoas (Figura 25).________________________________________________________
Ecología
Es una especie rara que habita en el sotobosque de bosques maduros y secundarios, 
húmedos y nublados, presentando alta sensibilidad a las perturbaciones de estos 
ambientes (Hilty y Brown, 2001; Renjifo et al. 2014). Existe poca información 
disponible acerca de su reproducción, se han observado cinco nidos reportados en 
Colombia y Ecuador en época de lluvias. Se considera una especie extremadamente 
vulnerable debido a las bajas densidades poblaciones, a su área estrecha distribución y
a sus requerimientos de hábitat específicos (Renjifo et al, 2014).___________________
Amenazas
Esta Grallaria es muy propensa a la extinción local debido a la fragmentación de 
bosques y a la consecuente interrupción de rutas de dispersión (Renjifo et al. 2014). 
Otras amenazas incluyen la transformación de ecosistemas por actividades humanas. Es 
una especie que requiere grandes extensiones de bosque continuo para cumplir sus 
requerimientos de hábitat y asegurar su conservación a largo plazo (Renjifo et al. 2014). 
Propuestas de conservación para la especie
Teniendo en cuenta que todas las poblaciones conocidas de esta especie s e encuentran 
en áreas protegidas como el Santuario de Flora y Fauna Otun-Quimbaya, Parque 
Regional Ucumari y La Nona, Parque Natural Nacional Cueva de los Guácharos, 
Reserva de Bremen y Reserva de Rio Blanco, es urgente el apoyo del estado y de las 
entidades locales a las iniciativas de conservación regionales como las de la Reserva 
Natural Río Ñambí. Apoyo que estaría acompañado de estudios poblacionales y de 
ecología, que junto con monitoreos a largo plazo proporcionarían más información de 
esta especie y asegurarían su conservación._______________________________________
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Grallaria gigantea  (L aw ren ce, 1 8 6 6 )
Tororoi gigante
Giant antpitta
Formicariidae

Ola»

^Cayambe ̂

Fuente: UICN (2016).

Datos Claves
Categoría 
Actual UICN

Vulnerable (VU)

Categoría
Actual
Nacional

VU B2ab 
(ii,iii,v). NT C2a
(i).

Criterios IBA (CO1-EN); A2; 
NEO 10

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 2300-3000 m
Poblacional
Estimada

1,000-2,499m

Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Actual SCRG

228,86

Rango de distribución Mundial
El Tororoi gigante es conocido solo en algunas localidades de Ecuador y Colombia. 
Para Colombia existen registros en el paramo de Purace (Moscopan, San Marcos y 
Tijeras) y en la Reserva Natural La Planada._____________________________________
Rango de distribución en la SRG
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Figura 27. Mapa del área de ocupación (Color café) de Grallaria gigantea en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación

Dentro de la subcuenca del Río Güiza (Figura 26) esta especie tiene una distribución de 
228,86 KM2 se restringe a un área entre los municipio de Mallama y Ricaurte en la
SCRG.______________________________________________________________________
Ecología
Esta especie habita en el suelo y el sotobosque de bosques húmedos (Krabbe et al. 1994, 
De Soye, Schuchmann, Matheus, 1997). Su dieta está basada en larvas de coleópteros 
y babosas y las lombrices gigantes del genero Rhynodrylus (Renjifo et al. 2014). La 
información de la ecología de la especie es casi nula y se sabe muy poco.
Amenazas
Teniendo en cuenta la poca información sobre la distribución de la especie, la ecología 
y su hábitat, es probable que el riego de amenaza sea más alto. Por lo tanto la destrucción 
de bosques para la ampliación de cultivos intensivos, la intensa minería y la ganadería 
no sostenible en las regiones donde ha sido reportada pueden estar relacionadas 
Propuestas de conservación para la especie
Solo los registros de la especie en la Reserva Natural La Planada en Nariño dan cuenta 
de que la población en dicha zona podría tener algún grado de conservación. Sin 
embargo, así como lo mencionan Renjifo y colaboradores (2014), se requieren estudios 
continuos para obtener información valida sobre el estado de la población. Además, el 
PNN Puracé se podría considerar una zona donde la especie puede estar protegida.
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ANEXO B. Análisis de las Especies de Plantas Amenazadas resumidas en fichas.
Cedrela odorata L.

Fuente: Libro rojo maderables

Esta especie se distribuye desde el norte de México hasta el norte de Argentina y las 
Antillas del Caribe (Pennington y Styles, 1981). En Colombia ha sido reportada en las 
regiones bajas y del piedemonte andino.
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Figura 28. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Cedrela odorata en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación

Cedrela odorata tiene una amplia distribución en la SCRG con 1785,2 KM2 que ocupan 
cerca del 80% de la Subcuenca. Potencialmente se puede encontrar en los municipios 
de Mallama, Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (Figura 27)
Ecología
El árbol de Cedro rojo está presente en bosques secundarios secos y húmedos de tierras 
bajas y de montaña. Crece asociada a Calophyllum sp. (Aceite maría), Ceibapentandra 
(Ceiba), Terminalia sp. (Guayabo), Carapa guianensis (Güino) y Cordia alliodora 
(Molinillo). Presenta dos periodos de floración, uno entre abril y junio y un segundo 
entre septiembre y noviembre. Por el contrario la fructificación ocurre con mayor 
intensidad en los períodos de enero a marzo y de junio a noviembre (Cárdenas y Salinas, 
2006).

Amenazas
El Cedro rojo es quizá una de las maderas más importantes del mundo que ha sido 
explotada a gran escala en los últimos 200 años (López-Camacho y Montero-G, 2005). 
Por lo tanto el gran potencial que tiene esta madera para la elaboración de viviendas, 
tableros, marcos, paneles, muebles finos, entre otros usos, la hace una especie con gran 
riego de amenaza (Cárdenas y Salinas , 2006).
Esta especie ha sido registrada en los parques nacionales naturales Amacayacú, Cueva 
de Los Guácharos, La Macarena, Las Orquídeas y Tinigua.

Propuestas de conservación para la especie
Es necesario desarrollar estudios para identificar nuevas poblaciones de la especie. Del 
mismo modo es importante proponer planes de manejo que puedan ser desarrollados 
con entidades locales y organizaciones de orden no gubernamental. Sin embargo el 
apoyo estatal para las iniciativas locales de conservación sigue siendo fundamental.
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Prumnopitys montana
Pino de montaña
Podocarpaceae

Fuente: Libro Rojo vo!5.

Fuente:
http://threatenedconifers. rb ge.org. uk/

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

Vulnerable (VU)

Endémica NO
Altitud (Rango) 1800-3600m

Distribución 
Potencial SRG

728,68 KM2

Rango de distribución Mundial
El pino de montaña se distribuye desde Venezuela en el norte de los Andes hasta 
Bolivia. Para Colombia existen registros en la Sierra Nevada de Santa Marta, la serranía 
del Perijá, las cordilleras Oriental y Central y el Macizo Colombiano. En Nariño los 
registros son muy escasos y es poblarle que ya no se encuentren individuos nativos. 
(García, 2007).
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Figura 29. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Prumnopitys montana en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

El Pino de Montaña tiene un área potencial la segunda más grande de la SCRG con una 
extensión de 728,68 KM2 en los municipios de Ricaurte y Mallama (Figura 28). 
Ecología
Esta especie es un árbol de dosel que crece en bosque húmedo a muy húmedos 
subandino y andino. Presenta flores y frutos durante todo el año, pero en los meses de 
marzo a noviembre se presenta la mayor producción de semillas (Marín, 1998).

Amenazas
Solo se conocen 20 poblaciones de esta especie, probablemente la mayor amenaza que 
enfrenta es la explotación con fines maderables para carpintería, ebanistería y 
construcción. Los bosques donde habita están amenazados por la extracción de madera, 
el avance de la agricultura intensiva y el establecimiento de cultivos de uso ilícitos 
(Cárdenas y Salinas, 2006; UICN, 2016) y en Colombia los bosques montanos han sido 
drásticamente reducido debido al establecimiento de cultivos y ganadería (UICN,
2016).______________________________________________________________________
Propuestas de conservación para la especie
Es urgente evaluar el estado actual de las poblaciones y de su conservación en áreas 
donde ha sido reportada la especie. Igualmente conviene verificar su presencia en las 
áres de conservación del piedemonte costero, como las designadas por la corporación 
ambiental de Nariño. Existen ejemplos remarcables para su conservación como los 
ensayos de propagación llevados a cabo por Corantioquia, los cuales podrían replicarse 
en otros lugares de Colombia.
Como medida de conservación para esta especie, en Colombia se ha establecido la veda 
nacional según Resolución 0316 de 1974 del INEDERENA (Cárdenas y Salinas, 2006).
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Huberodendron patinoi Cuatrec.
Carrá, Coco volador, Nogal (Antioquia y Chocó)

Bombacaceae

Fuente: Libro rojo maderables

Fuente: Cárdenas y Salinas (2006).

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

Vulnerable (VU)

Categoría Actual 
Nacional

Vulnerable (VU)

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 50-700m

Distribución 
Potencial SRG

715,93 KM2

Rango de distribución Mundial

El Nogal se distribuye en Colombia y Ecuador en la región del Chocó biogeográfico, el 
valle medio del río Magdalena y las estribaciones septentrionales de las cordilleras 
Central y Occidental, en Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle (Cárdenas y Salinas, 2006).
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Figura 30. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Huberodendron patinoi en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

El Nogal es una de las especies de plantas amenazadas con amplia distribución en la 
SRG con 715,93 KM2 ubicada en la zona de la Llanura Pacifica entre los municipio de
Tumaco y Barbacoas (Figura 28).______________________________________________
Ecología
Esta especie ha sido encontrada en bosques de colinas bajas y asociado a especies como 
Jacaranda copaia, Ecclinusa sp., Pouteria sp. Hymenaea oblongifolia, Eschweilera 
coriácea, Lecythis minor; al parecer la fructificación ocurre entre octubre y marzo(libro 
rojo maderables)
Amenazas

La mayor amenaza que enfrenta El Nogal es la deforestación debido a la intensa 
explotación de su madera y al continuo avance de la agricultura intensiva. (Cárdenas y 
Salinas, 2006). Esta especie habita áreas protegidas del Parque Nacional Natural 
Paramillo y la Reserva Natural Regional Bajo Cauca-Nechí.

Propuestas de conservación para la especie
Es importante desarrollar monitoreos a largo plazo y estudios poblaciones en territorios 
donde se ha detectado su presencia. De igual manera es urgente implementar planes de 
manejo para la especie y trabajar mancomunadamente con entes gubernamentales y 
entidades locales en procura de la conservación de su territorio.
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Clidemia ecuadorensis
Melastomataceae

Fuente: httpZ/www.tropicos.org/Image/26794

’gjfó
Ecuador

Guayaquil-j,

Fuente: Modificado
http://hasbrouck.asu.edu/

de

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En peligro crítico 
(CR)

Categoría Actual 
Nacional

No hay reporte

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 0-500m

Distribución 
Potencial SRG

493,42 KM2

Rango de distribución Mundial
Sus reportes son de las estribaciones de la vertiente occidental de Los Andes. Reportada 
principalmente en Ecuador y dos registros en Colombia, uno en el territorio indígena 
Awá resguardo el Gran Sábalo en Nariño (Wurdack, 1980) y otro en el norte del Choco 
en el municipio San José del Palmar, vereda El Corcobado (Colecciones Científicas en 
línea, 2016).
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Figura 31. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Clidemia ecuadorensis en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

Clidemia ecuadorensis, tiene una rango potencial de 493,42 KM2 en la SCRG, en el
municipio de Tumaco y Barbacoas principalmente (Figura 30)._____________________
Ecología
No se conoce en detalle la ecología de esta especie.
Amenazas
Las amenazas que enfrenta esta especie son la deforestación debido a la intensa 
explotación de los suelos para cultivos de Palma Africana, Coca y Ganadería extensiva. 
Además de la pérdida constante de los bosques en Ecuador en las últimas cinco décadas, 
no se conocen amenazas específicas que puedan afectar directamente a esta especie
(UICN, 2016)_______________________________________________________________
Propuestas de conservación para la especie
Es importante desarrollar monitoreos a largo plazo y estudios poblaciones en territorios 
donde se ha detectado su presencia, especialmente con esta especie la cual no se conoce. 
Además de realizar programas de educación ambiental con la comunidad especialmente 
con los indígenas Awá para la conservación de su territorio.________________________
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Meriania acostae Wurdack 
Melastomataceae

Fuente: Modificado
http://hasbrouck.asu.edu/

Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En Peligro

Categoría Actual 
Nacional

Sin amenaza

Endémica
Altitud (Rango) (100)1500-2000 m

Distribución 
Potencial SRG

466,7 KM2

Rango de distribución Mundial
Esta especie se encuentra distribuida en los países de Colombia y Ecuador. En Colombia 
solo se tiene registro hacia el pacifico en los departamentos de Nariño en la Reserva 
Natural La Planada (Ricaurte) (Mendoza-Cifuentes y Ramírez-Padilla, 2000), en el 
Ecuador en la provincia de Pichincha.
Rango de distribución en la SRG

Figura 32. Mapa del área de ocupación (Color Verde) de Meriania acostae en la SCRG. 
Fuente: Esta Investigación

Esta especie se encuentra en una franja entre los 1500 y 2000 m. en los municipios de 
Ricaurte y la zona alta de Barbacoas. Sin embargo existe un registro a 100 m. (Calderón- 
Sáenz y Mendoza-Cifuentes, 2000) del cual no se encontró información completa y 
puede ser el mismo reportado para La Planada (Figura 31).________________________
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Ecología
Al igual que otras especies de esta familia, en Colombia no existe información detallada 
de su ecología, simplemente de su hábitat. Esta especie es propia de bosques húmedos 
tropicales y subtropicales.
Amenazas
Al igual que otras plantas en peligro en la zona, la principal amenaza de esta especie es 
la pedida de hábitat por deforestación y fragmentación de los bosques en la zona donde
fue registrada. .______________________________________________________________
Propuestas de conservación para la especie
Es necesario conocer el estado actual de las poblaciones y proponer estrategias de 
propagación. Además de fortalecer las iniciativas de conservación del Piedemonte 
Costero como La Planada de donde es el único registro para Colombia.______________
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Magnolia striatifolia  Little
C ucharillo , C ucharillo teu  (A w ap it), Pandala

Magnoliaceae

Fuente: Cárdenas y Salinas, 2006
Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En peligro (EN)

Categoría Actual 
Nacional

En peligro EN 
B1ab(i,iii)

Endémica Col-Ecu
Altitud (Rango) 50-260m

Distribución 
Potencial SRG

239,24 KM2

Fuente:UICN (2014).
Rango de distribución Mundial
Esta especie se ha reportado en Ecuador y Colombia. En el Ecuador hacia el norte en la 
provincia de Esmeraldas y en Colombia hacia la costa pacífica del departamento de 
Nariño donde su presencia ocurre en menos de 5000 km2 (García, 2007). El hábitat 
potencial puede ser hasta los 4.907m. (UICN, 2014).______________________________
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Figura 33. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Magnolia striatifolia en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

Esta especie es la que tiene el rango más grande de las tres magnolias reportadas en la 
SCRG. Su distribución es de 239,24 KM2 en los municipios de Tumaco principalmente
y la zona baja de Barbacoas (Figura 32).________________________________________
Ecología
Magnolia striatifolia es un árbol de dosel y emergente que crece en bosques muy 
húmedos tropicales y en fragmentos de bosques primarios. Sus patrones de floración y 
fructificación se conocen hacia los meses de Junio, Julio y Agosto (Cárdenas y Salinas,
2006).______________________________________________________________________
Amenazas
La mayor amenaza que enfrenta esta especie es la explotación con fines maderables 
para carpintería, ebanistería y construcción. Los bosques donde habita están 
amenazados por la extracción de madera, el avance de la agricultura intesiva y el 
establecimiento de cultivos de uso ilícitos. Es probable que la especie se encuentre 
presente en la Reserva Río Ñambí y en el Parque Natural Sanquianga (Cárdenas y
Salinas, 2006; UICN, 2016).___________________________________________________
Propuestas de conservación para la especie
Es recomendable evaluar el estado actual de las poblaciones y de su conservación en 
áreas adyacentes a las cuencas de los ríos Rosario y Mira y en las reservas naturales 
presentes en la zona como la Reserva Natural Río Ñambí en Altaquer y en el Parque 
Natural Sanquianga.___________________________________________________________
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Magnolia narinensis (L ozan o) G ovaerts
C ucharillo

Magnoliaceae

Fuente: Cárdenas y Salinas, 2006
Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En peligro Critico 
(CR)

Categoría Actual 
Nacional

En peligro Critico 
(CR B1ab(i,iii)

Endémica Col
Altitud (Rango) 0-100m
Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SRG

25,03 KM2

Fuente: Cicuzza et al. 2007.

Rango de distribución Mundial
Es una especie exclusiva de del departamento de Nariño en Colombia. Se conoce en la 
costa Pacífica, en el municipio Tumaco, por debajo de 100 m de altitud. Esta especie se 
podría encontrar en los deltas de los ríos Patía y Mira y eventualmente en el PNN 
Sanquianga (UICN, 2016).____________________________________________________
Rango de distribución en la SRG
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Figura 34. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Magnolia narinensis en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación
Esta especie es una de las tres magnolias con menor distribución potencial en la SCRG 
con 25,03 KM2. Su hábitat está restringido al municipio de Tumaco y la zona baja de 
Barbacoas. Su distribución potencial de esta especie se calcula en 100 KM2. En este 
sentido en la SCRG está el 25% de su distribución mundial (Figura 33).
Ecología
El cucharillo es un árbol de dosel y emergente, crece en los bosques húmedos tropicales 
con alta precipitación. Presenta patrones de floración hacia el mes de Junio. Se conoce 
poco de esta especie, la última colecta data del año 1973 (Cárdenas y Salinas, 2006) 
Amenazas
La especie se considera En Peligro Crítico, dado que su extensión de distribución es 
menor de 100 km2 (Cicuzza et al. 2007) y únicamente se ha reportado en la localidad 
de Tumaco. Los bosques donde habita esta especie han sido degradados principalmente 
por la extracción de madera, cultivos de palma y cultivos de uso ilícitos (UICN, 2016). 
Propuestas de conservación para la especie
Es recomendable evaluar el estado actual de conservación de la población en la 
localidad original donde fue encontrada, también es necesario rastrear esta especie hacía 
las zonas bajas del sur de la costa Pacífica. Tampoco se conoce cuál es la demanda de 
madera de esta especie lo cual dificulta conocer que presión se ejercen sobre las 
poblaciones y qué medidas tomar en este caso. Es urgente además desarrollar protocolos 
para la propagación de esta especie, esta especie no se encuentra presente en las 
colecciones ex situ.
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M agnolia calophylla  (L ozan o) G ovaerts
C ucharillo  d e  B a rb a co a s

Magnoliaceae

Fuente: Cárdenas y Salinas, 2006
Datos Claves
Categoría Actual 
UICN

En peligro (EN)

Categoría Actual 
Nacional

En peligro (EN 
B1ab(i,iii)

Endémica Col
Altitud (Rango) 0-50m
Tendencia
Poblacional

Disminuyendo

Distribución 
Potencial SCRG

25,02 KM2

Fuente: Cicuzza et al. 2007
Rango de distribución Mundial
Esta especies solo se ha encontrado en la región del Chocó Biogeográfico, entre el valle 
medio del río Patía y el río Telembí, cerca al piedemonte occidental de la cordillera 
Occidental, en Nariño. Es una especie endémica de Colombia. (Cárdenas y Salinas, 
2006).______________________________________________________________________
Rango de distribución en la SRG
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Figura 35. Mapa del área de ocupación (Color verde) de Magnolia calophylla en la 
SCRG. Fuente: Esta Investigación

Esta especie es la menor de las tres magnolias que tiene distribución en la SCRG con 
25,02 KM2 y básicamente su distribución potencial se restringe al municipio de Tumaco 
y a la zona baja de Barbacoas (Figura 34).
Ecología
El Cucharillo de Barbacoas es un árbol de dosel que suele crecer en bosques húmedos 
tropicales inundables. Sus flores tienen fines ornamentales y sus patrones de floración 
y fructificación se han observado hacia los meses de junio y julio (Cárdenas y Salinas,
2006).______________________________________________________________________
Amenazas
Esta especie está catalogada en peligro, ya que ha sido explotada como madera de 
aserrío en Nariño. Otras amenazas, el de monte de bosques para el establecimiento de 
cultivos de uso ilícito, cultivos a gran escala como los de palma de cera y banano. 
Propuestas de conservación para la especie
Es recomendable evaluar el estado actual de las poblaciones y de su conservación en 
áreas adyacentes a las cuencas de los ríos Patía y Telembí (Cárdenas y Salinas, 2006). 
De igual manera, es importante el apoyo y fortalecimiento de las iniciativas locales de 
conservación para asegurar el hábitat de esta especie.______________________________

9 8


