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Entre 1000 y los 1500 m.s.n.m.

Aprox. 15.700 hectáreas

Municipio de Orito

Veredas El Líbano.

Ríos Sucio y Guamuéz.

Limite Norte: SPM Orito Ingi-Ande

Limite Suroccidente: Resguardos 
Rumiyaco e Ishu Awa (Nariño).

95,3% por ecosistemas naturales. -
Bosque húmedo (11.734,8ha) 

- B. fragmentados (543,8ha) 

4,7% agroecosistemas ganaderos y 
pastos naturales (426,4 ha).

Paisaje Piedemonte Andino - Amazónico



5 especies foco 

4 especies de fauna

1 especie de flora 

Churuco

Pecari de labio blanco

Tigrillo

Tinamú

Cedro rosado

Paisaje Piedemonte Andino - Amazónico

Ocotea quixos  

Espíngo

Wettinia maynensis

Palma blanca

Minquartia guianensis

Barbasco

Las especies seleccionadas son: 
- Churuco (Lagrotrhix lagotricha). 
- Pecaries (Tayassuidae). 
- Tigrillo (Leopardus tigrinus).
- Tinamú negro (Tinamús osgoodi)
- Cedro rosado (Cedrela odorata).



Objetivos General y de Proyectos

Objetivo General
Contribuir a la conservación del Piedemonte Andino-Amazónico a través de la 
implementación de acciones de manejo y conservación de especies paisaje y su hábitat. 

Objetivo de proyecto – Tinamú negro – ALAS PUTUMAYO
Mantener o mejorar el estado de las poblaciones de Tinamus osgoodi en el área de influencia, a través del 
mantenimiento de su hábitat y la disminución de la cacería.

Objetivo de proyecto – Churuco – FUNDACION SAMBICA
Conservar la población de churuco manteniendo los 
hábitats disponibles en el paisaje de Orito

Objetivo de proyecto – Tigrillo y pecaríes - GAICA
Mantener la población del tigrillo y el pecarí en el 
área de incidencia del proyecto

Objetivo de proyecto – Plantas amenazadas - COGANASIS
Garantizar la protección y recuperación de las poblaciones 
naturales de las especies de plantas nativas (Cedro rosado, 
Espingo, Barbasco y Palma blanca) del Piedemonte 
Andinoamazónico (Orito, Putumayo)



Caracterización biológica

- Logística por comunidad de Vda El Libano, Orito. Junio – Julio 2019

- Jornada de campo. 26 Julio – 06 Agosto 2019
- Participantes: SPM Orito Ingi – Ande, Instituto Sinchi, CORPOAMAZONIA, 

WCS y comunidad local.

- Grupos: Mamíferos, primates, aves, anfibios, reptiles y plantas. 

Colección: aves, anfibios, reptiles y plantas.
- Nuevos registros para el país.
- Nuevas especies para la ciencia.
- Especímenes en Instituto Sinchi e Instituto 
de Ciencias Nacionales.

Resultados
Anfibios: 47 especies
Reptiles: 15 especies
Aves: 203 especies
Primates: 4 especies

Gestión de conocimiento y monitoreo



Lagothrix lagotricha
Chorongo, 5 registros

Leontocebus nigricollis
Bozoleche, 6 registros

Cebus albifrons
Tanque, 2 registros

Saimiri sciureus
Soldado, 1 registro

Solo en bosques bien conservados

Primates

Gestión de conocimiento y monitoreo



 663 especies en total

 1195 registros de individuos

 24 nuevos registros de musgos y 
hepáticas para la Amazonía colombiana

 28 especies endémicas para Colombia

 3 especies amenazadas: Colobodontium
vulpinum, Cedrela odorata y Aechmea romeroi

 141 especies con uso

Plantas
Gestión de conocimiento y monitoreo



Plantas: Especies de interés

16 individuos de Cedrela odorata
Cedro amargo
todos juveniles

2 dentro del polígono

2 individuos Carapa guianensis
Cedro cebollo

13 individuos Minquartia guianeneis
Barbasco

Gestión de conocimiento y monitoreo



Fortalecimiento de capacidades

Trabajo con actores locales y regionales
- Socialización del proyecto con comunidad e instituciones. 

- Capacitación a miembros de comunidad. 

- Articulación (e.j. ANDI, SPM Orito Ingi – Ande, CorpoAmazonia, Alcaldía, CISP). 

Caracterización de comunidad Vda El Libano

Talleres de socialización del proyecto (3) ante 

comunidad de Vda El Líbano. 162 asistentes.

Acercamiento de Investigación-Acción 

Participativa (IAP) en Vda El Libano. 91 asistentes.

Taller manejo GPS y cámara digital. 7 participantes.

Temas administrativos a JAC Vda El Libano para 

apoyo a jornada de campo. 20 participantes. 

Acuerdo comunitario para la conservación.

Apoyo a actividades productivas



Identificación 
y priorización 

de actores 

Priorización de 
iniciativas

Grupo 1: 15 familias café
Grupo 2: 8 mujeres dulces de caña

Café 
Derivados de caña 
de azúcar

Elaboración 
propuestas 
temáticas

Cafés especiales 
Dulces de caña 
panelera

Implementación 
Iniciativas

Seguimiento 
participativo

2019

2019

2019

Firma de 
acuerdos WCS –

JAC El Líbano

2019 - 2020

2020

Firma de acuerdo con comunidad

Beneficiarias:
- 15 familias beneficiarias con café

- 8 mujeres dulces de caña

Café y derivados de caña de azúcar
Fortalecimiento de capacidades



Desarrollar cafés exóticos y 
diferenciados de taza

15 familias – 15 Predios –
aprox. 40.000 árboles

Mejoramiento de 
calidad de taza  en 
café (superior a 86)

Cultivos agroforestales de 
café (biodiversidad)

Uso eficiente de agua en 
beneficio

Mejoramiento de procesos 
postcosecha (fermentado y 

secado)

Apoyo a la comercialización 
(productos diferenciados)

Objetivo implementación

Meta

Población objetivoCafé
Fortalecimiento de capacidades



Derivados de caña panelera

Elaborar productos de 
dulcería derivada de la caña 

de azúcar.

Mejoramiento de 
productividad caña panelera

Recuperación suelos con 
producción orgánica de 

fertilizantes

Uso eficiente de agua en 
producción de caña

Mejoramiento sistemas de 
transformación

Uso eficiente de energía (leña 
– bagazo de caña)

8 Mujeres – 8 Predios – 5 
hectáreas

Objetivo implementación

Meta

Población objetivo

Fortalecimiento de capacidades



Conclusiones

Organizaciones con necesidades de capacitación en manejo de proyectos.

Territorio con alta biodiversidad con especies paisajes foco de conservación.

Comunidad con interés en conservación de la biodiversidad.

Oportunidad de articular acciones entre instituciones.

Acciones productivas se visualizan como incentivos para conservación.



Necesidades

Articulación entre aliados presentes en territorio.

Articulación con planes de gobierno local y regional. 

Generar capacidad en locales para gestión de recursos.

Generar capacidad en locales para temas productivos sostenibles. pe. turismo.

Gestionar áreas complementarias para conservación.

Diseñar e implementar programa de monitoreo de biodiversidad. 



Actividades 2020

Actividades / Organizaciones y especies
Asociación GAICA Fundación Sambica

Asociación Alas 
Putumayo

COGANASIS

Pecarí y Tigrillo Churuco Tinamú Cedro rosado 

Obtener información sobre especies 2 especies 1 especie 1 especie 4 especies

Estrategias complementarias de conservación
Propuesta figura 
de conservación

Propuesta 
Designación AICA

Acuerdo Veredal (no caza, no tala) 1 acuerdo

Acuerdos de conservación / incentivos 7 predios 8 predios

Reservas Privadas 3 reservas

Plan de manejo de predios PMA de 3 predios

Planes de restauración 1 plan

Plan para la conservación y uso 1 plan

Desarrollo de capacidades para turístico 12 personas

Fortalecimiento de grupo comunitario 12 personas 1 comunidad

Programa de divulgación y concientización 1 programa 1 programa

Intercambio de saberes 1 gira



¿Preguntas?


