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Plan de manejo para la Bangsia de Tatamá (Bangsia aureocinta)

La publicación de este plan de manejo se enmarca en el proyecto 

“Construcción participativa de planes de conservación para cuatro 

especies globalmente amenazadas en el corredor de 

conservación Paraguas–Munchique, de los Andes Tropicales de 

Colombia”. Lo cual ha sido posible gracias a la nanciación del 

Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF), una 

iniciativa conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo, 

Conservación Internacional, La Unión Europea, el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón, la Fundación 

MacArthur y el Banco Mundial.  

Se buscó que estos planes de manejo fueran sostenibles y 

extensivos, por lo cual era necesario contar con la participación 

activa de las comunidades y organizaciones locales, así como de 

las autoridades ambientales. 

La construcción de estos planes de manejo fue una oportunidad 

de fortalecimiento institucional a través de la construcción 

participativa, que no solo reunió el conocimiento de expertos sino 

también de saberes locales para la elaboración de las diferentes 

acciones de conservación, que se esperan sean incorporadas a las 

políticas públicas locales.  

Socios.

Siendo así, agradecemos a las 39 entidades, incluyendo 

organizaciones no gubernamentales, autoridades ambientales, 

universidades y la sociedad civil, principalmente del occidente 

colombiano, por todos los aportes sobre las especies de interés y 

sus hábitats. Con el n de contribuir al conocimiento de estas 

especies. Sin sus aportes la construcción de estos planes de 

manejo no hubiera sido posible. 

De igual forma, por todo el apoyo que recibimos del Sistema 

Departamental De Áreas Protegidas Del Valle del Cauca – SIDAP 

Valle. Al equipo técnico de Calidris por sus aportes y correcciones 

que fueron tan signicantes para la elaboración de los planes.  

A todos, muchas gracias.
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El gran deterioro en la extensión y calidad de los hábitats, así 

como la distribución restringida de muchas especies ha llevado a 

que al menos 140 especies de aves del país se encuentren en 

alguna categoría de amenaza (Renjifo et al. 2014; Renjifo et al. 

2016). Son estas las especies para las que se muestra un mayor 

interés en concentrar esfuerzos de conservación, principalmente 

si son especies endémicas o casi endémicas del país (Renjifo et al. 

2000).    

  

La Bangsia de Tatamá es una especie endémica de Colombia la 

cual se considera En Peligro porque la distribución de la especie se 

encuentra fragmentada y presenta una disminución continua en 

cuanto a su área de ocupación, extensión o calidad de hábitat y 

número de individuos diezmados (Sedano 2014).  

Por lo anterior, teniendo la necesidad de garantizar la 

conservación de la biodiversidad en la región, se busca por medio 

de acciones estratégicas puntuales aportar a la viabilidad de la 

especie y su hábitat a largo plazo. Lo cual se decidió realizar este 

plan de manejo como una herramienta indispensable con la 

participación activa de las comunidades y organizaciones locales, 

así como las autoridades ambientales. 

De manera que, entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017 

se desarrollaron cuatro reuniones y seis conversatorios, en los 

cuales participaron 75 personas representantes de 43 entidades, 

incluyendo organizaciones no gubernamentales, autoridades 

ambientales, universidades y la sociedad civil, principalmente del 

occidente colombiano. 

El objetivo de estas reuniones fue identicar la condición actual de 

la especie y sus causas, diseñar las estrategias y plantear acciones 

de conservación para la Bangsia de Tatamá a lo largo de su área de 

distribución. La metodología usada para la construcción del 

modelo conceptual y el presente Plan se basó en el modelo de 

Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación (CMP 

2017).

Finalmente, se espera que el plan de manejo sea una herramienta 

clave para las organizaciones locales, autoridades ambientales y 

sociedad civil; que se pueda llevar a cabo las diferentes acciones 

de conservación para cumplir con las metas que se tienen para la 

especie. Con el n, de contribuir a la conservación y viabilidad de 

la especie y su hábitat. 

Introducción
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Taxonomía

La Bangsia de Tatamá (Bangsia aureocincta Hellmayr 1910) 

(Figura 1) es una especie de paseriforme perteneciente a la familia 

Thraupidae (tangaras, azulejos, cardenales, asomas, clarineros, 

etc.,) que apareció cuando su ancestro común se diversicó entre 

esta especie y Bangsia Cariazul (Bangsia edwardsi), evento que 

ocurrió hace aproximadamente 800.000 años durante los ciclos 

glaciales más extremos del Pleistoceno (Sedano y Burns 2009).

Su epíteto Bangsia se acuñó como reconocimiento al trabajo del 

zoólogo y colector norteaméricano Outram Bangs y aureocincta 

deriva del latín aureo=oro y cincta=bandas. 

Conocimiento de la Bangsia de Tatamá
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Figura 1. Bangsia de Tatamá (Bangsia aureocinta).
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Distribución geográca

La Bangsia de Tatamá es una especie endémica de los Andes 

Occidentales colombianos, con distribución restringida al macizo 

de Tatamá y su área de inuencia, desde el Parque Natural 

Nacional (PNN) Las Orquídeas hasta 165 km del cerro 

Montezuma y 19 km al sur, en la Serranía de los Paraguas (Sedano 

2014; García y Londoño 2017) y se encuentra principalmente 

entre los 1350 y 2500 metros de elevación (Figura 2).

 

En la actualidad se han documentado solo tres núcleos de 

presencia de la Bangsia de Tatamá (Figura 2). El primer núcleo se 

encuentra entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y 

Risaralda, en la Serranía de los Paraguas, comprendiendo sitios 

como la Reserva Natural Comunitaria Cerro El Inglés y parte del 

trayecto entre San José del Palmar (Chocó) y la vereda El Pacico 

en el municipio de El Cairo (Valle del Cauca), especialmente en el 

Alto de Galápagos, siendo esta área donde la especie ha 

presentado mayor abundancia (Sedano 2014; García y Londoño 

2017). 

El segundo núcleo se encuentra en el cerro Montezuma dentro 

del PNN Tatamá, el cual comprende sitios como la quebrada Las 

Canarias en el municipio de Pueblo Rico, Alto de Pisones en el 

Municipio de Mistrató, ambos en el departamento de Risaralda. 

En el cerro Montezuma existen reportes en la carretera que 

comunica la vereda Montebello con la base militar en la cima del 

cerro y en las inmediaciones del asentamiento minero en la 

quebrada Las Canarias, en la vertiente occidental del cerro (Stiles 

1998; Arango-Caro 2002; Sedano 2014; Ramírez 2016; García 

y Londoño 2017). El tercer núcleo está en el departamento de 

Antioquia, y comprende la Reserva Natural (RN) Mesenia-

Paramillo en el municipio de Jardín (Sedano 2014; Ramírez 2016; 

García y Londoño 2017), el PNN Las Orquídeas, RN de las Aves 

Gorrión Andivia en el municipio de Urrao, y RN Las Tangaras en 

el municipio de Carmen de Atrato (Flórez 2003; Collazos-

Gonzales y Cortez-Herrera 2015). 

Hábitat y ecología

La Bangsia de Tatamá habita principalmente bosques andinos 

maduros o secundarios, poco intervenidos, alejados de potreros, 

asentamientos humanos y áreas que en su mayoría se encuentra 

en fragmentos (Fierro-Calderón et al. 2016); se ha observado en 

bosques con alturas de dosel medias (10-12 m) y se acopla a 

todas las coberturas de dosel (Ramírez 2016). De igual forma, se 

ha observado en áreas abiertas de los rocosos y laderas con 

rocas expuestas (García y Londoño 2017).

Esta especie forrajea solitaria, en parejas o en grupos familiares, 

algunas veces en grupos de cuatro individuos que incluyen dos 

juveniles. Por otro lado, existen reportes de su participación en 

bandadas mixtas (Sedano 2014). No obstante, es más frecuente 

encontrar machos forrajeando solos en todos los estratos 

(Roncancio et al. 2016), con mayor frecuencia en el subdosel y en 

el sotobosque (García y Londoño 2017). Se ha observado que los 

machos de esta especie suelen ser agresivos con otros machos o 

con individuos de otras especies (Sedano 2014; Guzmán-

Valencia y Ospina 2015). Ocasionalmente, la Bangsia de Tatamá 

ha sido registrada en perchas altas y visibles (Sedano 2014). 

Los reportes sobre su dieta incluyen principalmente frutos de 

mortiño (Miconia spp), uvito de monte (Cavendishia pubescens), 

yarumo (Cecropia spp. ) ,  antur ios (Anthur ium spp. ) , 

Marcgraviastrum gigantophyllum, Acinodendron andreanum, 

Conostegia monteleagreana, Oreopanax spp., Gonzalagunia 

discolor y Disterigma spp. Adicionalmente, se han reportado 

eventos de alimentación de insectos que son capturados de 

forma similar a los atrapamoscas (Sedano 2014) entre los que se 

encuentra al menos una avispa, además de vertebrados como 

reptiles del género Anolis sp. ( ) y https://vimeo.com/29696759

ranas (Sedano 2014; García y Londoño 2017).

La información sobre reproducción de la especie es escasa dado 

que durante la época reproductiva los individuos son muy 

silenciosos, huidizos y ocultan muy bien sus nidos. Sin embargo, 

se estima que la época reproductiva de la Bangsia de Tatamá se 

extiende desde febrero hasta octubre, con un indicio de 

reproducción en el mes de diciembre (Freeman y Arango 2010). 

Existen un gran número de reportes de volantones y juveniles en 

el mes de julio (A. Spencer, XC22115, XC22117; García y 

Londoño 2017), lo cual sugiere que este puede ser el pico 

reproductivo. El nido de la especie tiene forma de un balón 

grande de musgo cuyo recubrimiento interno está construido 

con raíces, y están ubicados entre 2,3 y 15 m de altura en plantas 

leñosas (Freeman y Arango 2010). Se ha encontrado nidos 

activos de la especie en el PNN Tatamá (Freeman y Arango 

2010), y en Alto Galápagos en la Serranía de los Paraguas en junio 

de 2017 (Ramírez 2017). No se tiene información precisa sobre 

la duración de la nidicación, la cual incluye los periodos de 

postura de huevos, incubación y cuidado de polluelos. 
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Figura 2. Modelo de distribución potencial de la Bangsia del Tatamá (Ocampo-Peñuela y Pimm 2014), registros de la especie y los 

núcleos de presencia.
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Estado de las poblaciones

La estimación más conservadora de la población global de la 

Bangsia de Tatamá da cuenta de 1000-2499 individuos según una 

evaluación de varios registros, descripciones de la abundancia y el 

tamaño del área de distribución (BirdLife International 2018). 

Adicionalmente, existen estimaciones de densidad poblacional en 

cuatro localidades de la cordillera Occidental (Tabla 1).

 Aun no existen estimados de densidad o tamaño poblacional en 

otras localidades de su distribución. La especie es poco común en 

la Reserva Natural Cerro El Inglés, y ha sido registrada en la ladera 

occidental del lado de la divisoria del departamento de Chocó 

(Sedano 2014).

Tabla 1. Densidad de población para la Bangsia de Tatamá en 

cuatro localidades.

Categoría de amenaza

La Bangsia de Tatamá se encuentra catalogada En Peligro (EN 

B1ab [i,ii,iii,v]) a nivel internacional por la UICN (Birdlife 

International 2016). En Colombia, la especie está incluida en la 

Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y se encuentra en el Libro Rojo de Aves de 

Colombia con la categoría de Vulnerable (VU B1ab[ii,iii,v] + 

2ab[ii,iii,v]) (Renjifo et al. 2014).

Iniciativas de conservación

Debido a su condición de endémica y amenazada, la Bangsia de 

Tatamá es una de las especies denidas como valor objeto de 

conservación (VOC) del PNN Tatamá ya que cumple algunos de 

los criterios de “Lineamientos técnicos para la formulación de 

objetivos de conservación y valores objeto de conservación”. Por 

lo cual, a la especie se le realizó un análisis de riesgo, en el PNN 

Tatamá. 

Amenazas directas

La deforestación y el turismo no regulado son las amenazas 

principales que enfrenta la Bangsia de Tatamá a lo largo de su 

distribución (Figura 3). La deforestación es una de las amenazas 

que se evidencia en cada una de las localidades en las que se ha 

registrado la especie (Renjifo et al. 2014). Esta ha sido provocada 

por el aprovechamiento de tierras, principalmente para la 

expansión de sistemas agropecuarios (ganadería extensiva y 

agricultura) y la minería artesanal. 

En los alrededores del PNN Tatamá se evidencia la deforestación 

por restitución de tierras como parte de los acuerdos de paz y por 

la minería que, aunque de forma artesanal, podría ser una 

amenaza directa si crece aceleradamente. 

Esta se presenta en zonas de presencia de la Bangsia de Tatamá 

como en la quebrada Canarias, en cercanías al PNN Tatamá (M. 

E. Giraldo, com. pers.). La deforestación y el aislamiento también 

es provocada por las carreteras que cruzan los bosques donde 

está la especie, como la carretera Cartago-San José del Palmar 

por Alto Galápagos (Arango 2002).

Estado de conservación
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Alto Galapagos

Localidad/Año Densidad  Fuente
-2  ind km  (IC 95%)

2006-2007  88,7 (56,2 -139,8)       García y Londoño (2017)

Cerro Montezuma

2015-2017  42,1 (26,5-66,6)       García y Londoño (2017)

2015-2016  2,1 (1,1-4,0)          Ramírez (2016)

San José de Palmar

2015-2016  1036        Roncancio et al. (2016) 

2015-2016  1,5 (0,86-2,92)        Ramírez (2016)

2015-2016  152         Roncancio et al. (2016)

Reserva Natural Mesenia Paramillo



Por otro lado, el turismo no regulado es una amenaza que se ha 

evidenciado en el PNN Tatamá, el cual se ha desarrollado en su 

mayoría de forma desorganizada debido al gran número de 

visitantes y el desconocimiento sobre la especie y su hábitat (M. E. 

Giraldo, com. pers.). 

Preocupa el turismo que se ejerce en el sector de Pueblo Rico 

dentro del PNN Tatamá, debido a la gran cantidad de 

observadores de aves que usan playback para atraer a la especie 

de interés. Se desconoce cómo esto puede estar afectando el 

comportamiento territorial y/o reproductivo de la especie 

(Fierro-Calderón 2017). 

Algunos factores que empeoran estas amenazas son la falta o 

poca capacidad de control y vigilancia por parte de las autoridades 

correspondientes. 

Por ejemplo, actualmente existe poco control sobre el turismo de 

aves o el hacer cumplir los planes y esquemas de ordenamiento 

territorial en las áreas afectadas. La falta de conocimiento de la 

norma por parte de las comunidades locales y propietarios de 

predios también afecta la magnitud de estas amenazas en algunos 

sitios. Sin embargo, podría indicar que existe una falta de 

conocimiento y apropiación de las comunidades locales hacía las 

especies amenazadas y la conservación de sus hábitats y 

ecosistemas.

Cambio climático 

Se espera que el cambio climático provoque cambios en la 

distribución geográca de las especies en todo el mundo a 

mediante su adaptación a nuevos escenarios ecosistémicos. En el 

trópico, las especies pueden ser empujadas a elevaciones más 

altas, reduciendo sus distribuciones a medida que el clima se 

calienta (Jankowski et al. 2010; Velázquez et al. 2012).

Un estudio que modeló el rango de distribución de la especie 

predice que para el 2100 este disminuirá y la población se 

dispersará a las partes más altas de su distribución a medida que el 

CO2 aumenta en el mundo (Velázquez et al. 2012). 
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Figura 3. Estrés o condición (cuadros morados), amenazas directas (cuadros rosas) y factores contribuyentes (cuadros naranjas) de la 

Bangsia de Tatamá en su área de distribución.



Estrategias de conservación

Después de identicadas las amenazas directas y factores 

contribuyentes que están afectando a la Bangsia de Tatamá, se 

evaluaron los puntos de intervención y se diseñaron las 

estrategias de conservación necesarias para reducir o eliminar 

estas amenazas (Figura 4).

Las estrategias de conservación se unicaron en cuatro líneas 

estratégicas (Figura 4). La línea de manejo In-Situ contiene la 

estrategia de restauración y nuevas áreas protegidas, que busca 

reducir la amenaza por deforestación, causada por los sistemas 

productivos y la restitución de tierras (post-conicto) y de esta 

forma garantizar a futuro la cantidad y calidad de hábitat disponible 

para la Bangsia de Tatamá.  

La línea estratégica de Normatividad y Gestión interviene en los 

factores contribuyentes, con el propósito de reducir aquello que 

está generando las amenazas directas. Esta línea busca promover 

incentivos socioeconómicos que fomenten la protección del 

hábitat de la especie y sus poblaciones. Además, de la articulación 

interinstitucional entre actores que trabajen en pro de la 

conservación de la Bangsia de Tatamá.    

 

De igual forma, para la línea estratégica de Educación y 

comunicación interviene a nivel de factores contribuyentes y 

busca reconocer y visibilizar a la Bangsia de Tatamá como una 

especie reconocida entre la sociedad civil por su importancia 

ecológica. 

Finalmente, la línea estratégica de Investigación y Monitoreo es 

transversal a todo el modelo, ya que no sólo se requiere estudios 

sobre la ecología de la especie o el monitoreo de sus poblaciones, 

sino también la evaluación de una de las amenazas directas 

“Turismo no regulado” que permita determinar la magnitud de su 

impacto en las poblaciones de la Bangsia de Tatamá. Esta 

información es de vital importancia para poder realizar un 

adecuado seguimiento y planear intervenciones sobre la especie 

y su hábitat a nivel local. 
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Figura 4. Estrategias de conservación propuestas (hexágonos amarillos) para reducir o eliminar las amenazas directas (cuadros rosas) 

y factores contribuyentes (cuadros naranjas) para la Bangsia de Tatamá. 



Plan de manejo de la Bangsia de Tatamá

Este plan de manejo presenta 13 acciones de conservación 

enmarcadas en las cuatro líneas estratégicas. Cada una de estas 

líneas incluye uno o más objetivos de conservación dirigidos a 

reducir o eliminar las amenazas, así como conservar las 

poblaciones de la Bangsia de Tatamá y sus hábitats. 

Las acciones propuestas están establecidas en un marco de 

tiempo de 15 años de la siguiente manera: corto (1-5 años), 

mediano (5-10 años) y largo plazo (10-15 años).  Además, 

algunas acciones están contempladas para un tiempo de mediano 

a largo plazo (5-15 años) ya que algunos actores importantes para 

llevar a cabo estas acciones decidieron tener un tiempo más 

extenso.  

Objetivo de conservación 

Promover la conservación de las poblaciones de la Bangsia de 

Tatamá en su distribución geográca en Colombia. 
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Línea estratégica: Manejo in situ

Garantizar cantidad y 
calidad del hábitat de 
la Bangsia de Tatamá.

Aumentar y conectar el 
hábitat de la Bangsia de 
Tatamá mediante 
acciones de restauración 
y regeneración natural.

Desarrollar e 
implementar programas 
de restauración para 
aumentar la 
conectividad entre 
bosques fragmentados 
en áreas donde se 
encuentra la Bangsia de 
Tatamá (potencialmente 
entre el Parque Natural 
Regional Cuchilla de San 
Juan [parte alta de la 
cuchilla] y el PNN 
Tatamá).

Número de programas 
de restauración 
implementados.

PNN, CARs, ONGs, 
Universidades, sociedad 
civil, alcaldías, 
gobernaciones.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Desarrollar e 
implementar programas 
de restauración para 
aumentar la cobertura 
de los bosques donde 
se encuentra la Bangsia 
de Tatamá.

Número de programas 
de restauración 
implementados.

PNN, CARs, ONGs, 
Universidades, sociedad 
civil, alcaldías, 
gobernaciones.

Mediano - Largo

Mediano

Incrementar el área bajo 
guras de protección 
que benecie a la 
Bangsia de Tatamá.

Establecer nuevas áreas 
protegidas en 
ecosistemas estratégicos 
que benecie a la 
Bangsia de Tatamá.

Número de hectáreas 
en áreas protegidas 
declaradas.

Corporación 
Serraniagua, PNN 
Tatamá, CARs, ONGs.

Corto - Mediano



Línea estratégica: Normatividad y gestión
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Establecer la presencia 
de la Bangsia de 

Tatamá como criterio 
de selección para 

acceder a incentivos 
socioeconómicos.

Promocionar incentivos 
socioeconómicos que 
fomenten la 
conservación de la 
Bangsia de Tatamá.

Incorporar la presencia 
de especies endémicas y 
amenazadas (incluyendo 
la Bangsia de Tatamá) 
como criterio para 
promocionar 
instrumentos de política 
como incentivos 
económicos y no 
económicos (p.e. 
capacitación, asistencia 
técnica y jurídica) a 
propietarios de predios 
para mantener el hábitat 
y las poblaciones de la 
especie.

Número de incentivos 
que incluyen como 
criterio la Bangsia de 
Tatamá.

Alcaldías, CARs, MADS, 
ICA.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Promocionar entre 
propietarios de predios 
los incentivos 
socioeconómicos que 
incluyen como criterio la 
Bangsia de Tatamá. 

Número de hectáreas 
bajo incentivos que 
tengan como criterio la 
Bangsia de Tatamá.

Alcaldías, CARs, MADS, 
ICA.

Establecer una 
articulación 

interinstitucional de 
prevención, control y 

vigilancia.

Promover la articulación 
entre actores 
estratégicos para la 
conservación de la 
Bangsia de Tatamá.

Consolidar una red de 
trabajo para la 
implementación y 
seguimiento del plan de 
conservación de la 
Bangsia de Tatamá.

Número de reuniones 
para revisar avances al 
Plan de la Bangsia de 
Tatamá.

Corporación 
Serraniagua, PNN 
Tatamá, CARs, ONGs, 
Calidris.

Corto - mediano

Corto - mediano

Corto - mediano
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Línea estratégica: Educación y comunicación

Posicionar la Bangsia 
de Tatamá como una 
especie socialmente 

importante.

Reconocer y visibilizar la 
Bangsia de Tatamá, su 
importancia ecológica y 
las implicaciones de su 
conservación.

Implementar campañas 
educativas y de orgullo 
enfocadas en la 
conservación de la 
Bangsia de Tatamá, 
dirigida a las 
comunidades aledañas 
donde habita la especie.

Número de campañas 
implementadas.

ONGs, PNN, CARs, 
Sociedad Civil, 
Instituciones Educativas, 
Alcaldías.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Implementar campañas 
de información y 
sensibilización sobre la 
Bangsia de Tatamá 
dirigida a guías turísticos 
de la zona y a visitantes 
de las áreas protegidas.

Número de campañas. ONGs, PNN, CAR, 
Policía Ambiental, 
Universidades. 

Corto - mediano

Corto - mediano
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Línea estratégica: Investigación y monitoreo
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Evaluar la variación 
genética entre 
poblaciones de Bangsia 
de Tatamá 
(potencialmente entre 
poblaciones del macizo 
de Tatamá y otras áreas 
de la cordillera 
Occidental).

Número de estudios 
publicados en revistas 
cientícas indexadas y de 
distribución amplia.

Universidades, 
Corporación 
Serraniagua, PNN 
Tatamá, ONGs.

Generar información 
sobre la biología y 
ecología de la Bangsia 
de Tatamá. 

Conrmar la presencia 
de la especie en sitios 
dentro de su 
distribución geográca 
potencial (por ejemplo, 
PNN Paramillo).

Número de estudios 
realizados y publicados a 
manera de informes o 
artículos cientícos.

Universidades, PNN, 
ONGs, investigadores 
independientes.

Conocer los 
principales aspectos 

biológicos y 
ecológicos de la 

Bangsia de Tatamá.

Conocer el impacto del 
turismo en la Bangsia de 
Tatamá.

Evaluar el impacto del 
turismo (principalmente 
el uso de playback) en 
las poblaciones de 
Bangsia de Tatamá.

Número de estudios 
publicados en revistas 
cientícas indexadas y de 
distribución amplia.

PNN, CAR, ONGs, 
MADS, Universidades.

Meta Objetivo Acciones Indicador Actores Plazo

Mediano

Mediano

Evaluar las tendencias 
poblacionales de Bangsia 
de Tatamá (densidad y/o 
tamaño) (PNN Tatamá y 
Alto Galápagos).

Número de estudios 
publicados en revistas 
cientícas indexadas y de 
distribución amplia.

Universidades, PNN, 
ONGs, investigadores 
independientes.

Corto - mediano

Conocer el estado y la 
tendencia de las 

poblaciones.

Formular e implementar 
programas de 
monitoreo para la 
Bangsia de Tatamá.

Continuar la 
implementación de los 
programas de 
monitoreo existentes 
(PNN Tatamá).

Número de valores 
estimados en cada 
temporada de muestreo 
de los programas de 
monitoreo.
PNN Tatamá.

Desarrollar e 
Implementar programas 
de monitoreo 
comunitario en el PNN 
Tatamá y Alto 
Galápagos.

Número de programas 
de monitoreo 
implementados y que 
presenten resultados 
bianuales.

PNN Tatamá (San Jose 
del Palmar), 
Corporación 
Serraniagua.

Corto - mediano

Mediano - Largo

Corto - Mediano
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CARs  Corporaciones Autónomas Regionales.

CARDER Corporación Autónoma Regional de Risaralda.

CVC  Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca.

DRMI  Distrito Regional de Manejo Integrado.

DAR  Dirección Ambiental Regional.

DTA  Dirección Técnica Ambiental.

DTPA  Dirección Territorial Pacíco.

ICA                     Instituto Colombiano Agropecuario.

MADS  Minis ter io de Ambiente y Desarrol lo 

Sostenible.

PNN  Parque Nacional Natural.

PNR  Parque Natural Regional.

RN  Reserva Natural.

SIDAP  Sistema Departamental de Áreas Protegidas.

SIRAP  Sistema Regional de Áreas Protegidas.

UICN/IUCN Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza.

VOC  Valor Objeto de Conservación.

Siglas, acrónimos y abreviaturas
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