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Fecha de Elaboración: abril 15 de 2022 

Periodo: febrero 1 a abril 15 de 2022. 

Informe parcial                Informe Final:  

Dependencia donde presta el servicio: Proyecto Ruta Garza Agami - SOC 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE Ruta de observación de aves de la garza Agami: 
Empoderamiento de las comunidades locales a través del 
turismo de observación de aves en Colombia. 

OBJETIVO GENERAL Consolidar la ruta de observación de aves la Garza Agamí a 
través del empoderamiento de las comunidades locales de la 
bahía de Cispatá, Córdoba. 

DURACIÓN 12 meses 

LUGAR DE EJECUCIÓN Municipios de San Bernardo del Viento y San Antero 
Córdoba, departamento de Córdoba, Colombia. 

 

2. EJECUCIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES  

1. Formar a miembros de 
asociaciones comunitarias 
locales en buenas 
prácticas de turismo de 
aves. 

 
 
 
 
 

1. Se realizó la socialización del proyecto con las 
comunidades e instituciones de la zona, logrando 
mostrar el proyecto, su pertinencia y beneficios para la 
región. Se logró además la aceptación de las 
comunidades y el ofrecimiento de apoyo por parte de 
estas al éxito del proceso. Se logró además la 
vinculación de la asociación COVICOMPACGRA, 
APRACAG de San Bernardo del viento y 
TURIMARPEC del San Antero, además ASOCAIMAN 
manifiesta interés en participar de algunos procesos. 
Con esta actividad se logró la vinculación al proyecto 
de 34 personas de las tres asociaciones antes 
mencionadas.  
 

2. Se hizo el diseño de la estrategia de capacitación, los 
contactos previos, revisión del espacio y ajustes con las 
comunidades, se pactaron los compromisos y los 
alcances de cada actividad, se creó una plantilla de 
presentaciones y se ambientó con material de apoyo 
(Vídeos y audio) 
 
 

3. Talleres: hasta el momento hemos desarrollado cuatro 
talleres, con las siguientes temáticas:  

a. Socialización y establecimiento de compromisos. 
b. Conociendo nuestra biodiversidad local 1. 
c. Conociendo nuestra biodiversidad local 2. 
d. Información en guianza turística. 

 
Con una asistencia de 20 personas en promedio de la 
asociación COVICOMPCAGRA, con las demás 
asociaciones aún no ha iniciado el proceso de 
formación. Se espera hacerlo en la última semana del 
mes de abril.  

x  
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Dificultades: El espacio no es propicio para las charlas, 
muy abierto y expuesto a las condiciones climáticas que 
dificultan el desarrollo de las actividades. 
 

4. Se establecieron los primeros acercamientos con la 
CVS y Fundación OMACHA, para participar del 
proceso de reordenamiento del plan de manejo del 
DRMI bahía de Cispatá, La Balsa, Tinajones y sectores 
aledaños del delta estuarino del río Sinú, este proceso 
dará como resultado la integración de las actividades 
turísticas propuestas por el proyecto y finalmente se 
tendrá el documento de manejo turístico de la colonia 
de Agamia agami y se espera que este sea avalado por 
la autoridad ambiental. Se hicieron acercamientos con 
Work group Agami Heron, la colonia actualmente se 
encuentra registrada, pero hasta la fecha no se ha 
realizado monitoreo poblacional y/o del ciclo 
reproductivo. Esta es una buena oportunidad de 
vincular activamente a la comunidad a procesos de 
monitoreo de la garza y lograr un mayor impacto en su 
conservación. 
 

5. Se han desarrollado tres salidas de campo para validar 
la oferta del servicio turístico actual (Alojamiento, 
alimentación, transporte), además de la oferta natural 
(Atractivos, especies claves, escenarios, etc) con el fin 
de ampliar la oferta de paquetes actuales y lograr atraer 
clientes durante todo el año. Además, se ha generado 
material audiovisual que podrá ser usado en aspectos 
publicitarios del proyecto y la ruta.  
 
 

2. Implementar una 
campaña de educación 
ambiental para la 
protección del hábitat de 
la Agamia agami. 

 
 
 
 

1. Se han dictado dos de los cinco talleres de educación 
ambiental con los niños y niñas del grupo Guardianes 
de la Agami del corregimiento de San Bernardo. Se 
logró la consolidación de un grupo de 37 niños y niñas 
del corregimiento que mostraron su compromiso con la 
conservación de la especie y su interés en conocer más 
de la biodiversidad de su comunidad. 
 

2. Hasta ahora se han posteado cuatro publicaciones en 
las redes de la SOC (Facebook e Instagram) con 
contenido relacionado con las actividades del proyecto 
y la conservación de la garza Agami, se destinó un 
espacio en la pagina de la Sociedad Ornitológica de 
Antioquia, con el fin de dar difusión al proyecto 

3. Mejorar infraestructuras 
naturales (hide's) y 
adquirir equipamiento 
para la observación de 
aves. 

1. Se adquirieron los siguientes equipos como parte del 
proceso de fortalecimiento del equipamiento para la 
observación de aves: 
 
8 binoculares  
1 telescopio  
1 trípode  
2 guías de Ayerbe  
2 guías de aves de Colombia de Macmullan  
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2 guías de aves del Caribe de Macmullan 
 
Estos serán entregados de manera oficial a las 
asociaciones vinculadas una vez se cumpla con el ciclo 
de capacitaciones. 
 

2. Se hizo la instalación del panel solar en la sede de la 
asociación COVICOMPAGRA, con ello se logró que 
después de más de 30 años se tenga fluido eléctrico, 
esto facilitó la ejecución de los talleres de formación. Se 
proporcionaron materiales para el techo de una nueva 
estructura que será usada para el recibimiento de los 
clientes en la comunidad de Caño Grande.  
 

3. Se pactó la adecuación de los botes para el servicio 
turístico prestado por la comunidad, este estará a cargo 
de la Asociación TURIMARPEC y se hará en las ultimas 
semanas del mes de abril, al igual que la plataforma de 
observación de aves y el muelle, se definió con la 
comunidad la ubicación de estas estructuras y se 
tomaron las correspondientes medidas. 
 

4. Se definieron los baños secos como la opción más 
viable para suplir las necesidades de saneamiento 
básico que tiene el servicio actual. Para ello se contactó 
a una empresa que provee estos servicios y se está 
evaluando la pertinencia de dicha cotización.  
 

5. Se solicitó la confección de 41 uniformes (Camibusos y 
Gorras) y 37 camisetas (Niños) para los participantes 
de los talleres y el equipo ejecutor del proyecto, este 
material será entregado el 21 y 23 de abril en las 
actividades programadas para esas fechas. Con esto 
se logra consolidar una imagen representativa y un 
distintivo que aportará al desarrollo de las actividades 
turísticas en la zona, además de generar sentido de 
pertenencia por el proyecto.   
 

4. Promocionar e 
implementar estrategias 
de encadenamiento 
productivo para la 
comercialización del 
paquete turístico. 

1. Se estableció una alianza comercial con la productora 
La Cifra Impar para proveer los servicios publicitarios 
de la ruta, para ello se programó una primera salida de 
rodaje para los días 21, 22 y 23 de abril (Anexo 1). Con 
esta primera visita se generará material audiovisual que 
será usado en las diversas plataformas digitales (Web 
y Redes sociales), además se creará material impreso 
para exponer en ferias y muestras comerciales.  
 

2. Se creó un Imagenotipo y paleta de colores para dar 
una imagen y distinción al proyecto, este cuenta con la 
Garza Agami como elemento principal y será usado en 
todas las piezas publicitarias y dotaciones que se 
entregarán a los operadores locales de la ruta (Anexo 
2).  
 

3. Se hizo una revisión de los principales proveedores de 
alojamiento en San Antero, municipio clave para la ruta, 
se logró contactar con cinco establecimientos que 
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reciben público que pueden estar interesados en 
actividades de turismo de naturaleza, con esto se logró 
hacer un diagnóstico de los posibles aliados del 
proyecto.  
 

1. Se contacto con cinco agencias de viajes nacionales 
que manifestaron su intención en asistir al Fam Trip 
programado para la primera semana de agosto. Con 
esto se logró captar la atención de las más importantes 
agencias de Birding del país como:  
 
Manaking Nature Tours 
Nature Colombia 
Birds Colombia 
Coraves Birding Tours 
Birding For Living 
 

3. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

  

  

  
Reuniones de socialización de con comunidades y actores locales 
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Taller 1: Conociendo nuestra biodiversidad 1 

  
Taller 2: Conociendo nuestra biodiversidad 2 

  
Taller 3: Guianza turística 

  
Taller 1, niños y niñas: Pacto por la conservación de la Agami 

  
Taller 2 niños y niñas: ¡Vamos a pajarear!, Reconocimiento de la biodiversidad local 
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Salida de campo para inventario de aves, atractivos naturales de la zona y producción de 

material audiovisual 

  
Instalación de panel solar 

 
 

Equipos y guias para observación de aves adquiridos para el proyecto 
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Zona de instalación de la plataforma 

flotante de observación y fotografía de la 
colonia (Circulo) 

El circulo indica la zona de anidación  y la 
flecha la dirección y ubicación de la 

plataforma flotante. 

  
Prototipo de plataforma flotante construido en la zona, se evaluó su desempeño y 

pertinencia para su aplicación en el proyecto. 
 

LINKS  

Presentación socialización proyecto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1
EJcqj7QNJ2DsxZ0zeEa1iHG2OKI9O9qB 
 

Presentación taller 1: Conociendo nuestra 
biodiversidad 1 

https://docs.google.com/presentation/d/1Jz
8GSkhxATcl1q0XxGMVzvzusj3Ul4IK/edit#s
lide=id.p21 
 

Presentación taller 2: Conociendo nuestra 
biodiversidad 2 

https://docs.google.com/presentation/d/10H
lefBIiDm8r-
c14zpPmGY8lmG2f8QmH/edit#slide=id.p2
2 
 

Presentación taller 3: Conociendo nuestra 
biodiversidad 2 

https://docs.google.com/presentation/d/12-
trl-
8g9tyHNsgih8N57aHWVB6jR6Uv/edit#slide
=id.p22 
 

Lista de aves Caño Grande https://ebird.org/checklist/S104469658 
 

Lista de aves vía caño grande https://ebird.org/checklist/S104468644 
 

Lista de aves vía caño grande https://ebird.org/checklist/S107062170 
 

Publicaciones Redes sociales SOC 

https://www.instagram.com/p/Cb70E9NurLf/ 
 

https://www.instagram.com/p/CaawbRIFvN
z/ 
 

https://www.instagram.com/p/CZqEk0dFdz
Z/ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EJcqj7QNJ2DsxZ0zeEa1iHG2OKI9O9qB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EJcqj7QNJ2DsxZ0zeEa1iHG2OKI9O9qB
https://docs.google.com/presentation/d/1Jz8GSkhxATcl1q0XxGMVzvzusj3Ul4IK/edit#slide=id.p21
https://docs.google.com/presentation/d/1Jz8GSkhxATcl1q0XxGMVzvzusj3Ul4IK/edit#slide=id.p21
https://docs.google.com/presentation/d/1Jz8GSkhxATcl1q0XxGMVzvzusj3Ul4IK/edit#slide=id.p21
https://docs.google.com/presentation/d/10HlefBIiDm8r-c14zpPmGY8lmG2f8QmH/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/10HlefBIiDm8r-c14zpPmGY8lmG2f8QmH/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/10HlefBIiDm8r-c14zpPmGY8lmG2f8QmH/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/10HlefBIiDm8r-c14zpPmGY8lmG2f8QmH/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/12-trl-8g9tyHNsgih8N57aHWVB6jR6Uv/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/12-trl-8g9tyHNsgih8N57aHWVB6jR6Uv/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/12-trl-8g9tyHNsgih8N57aHWVB6jR6Uv/edit#slide=id.p22
https://docs.google.com/presentation/d/12-trl-8g9tyHNsgih8N57aHWVB6jR6Uv/edit#slide=id.p22
https://ebird.org/checklist/S104469658
https://ebird.org/checklist/S104468644
https://ebird.org/checklist/S107062170
https://www.instagram.com/p/Cb70E9NurLf/
https://www.instagram.com/p/CaawbRIFvNz/
https://www.instagram.com/p/CaawbRIFvNz/
https://www.instagram.com/p/CZqEk0dFdzZ/
https://www.instagram.com/p/CZqEk0dFdzZ/
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https://www.instagram.com/p/Cb8DvC2vK5
4/ 
 

Publicación Web SOC https://sociedadornitologicadecordoba.org/n
uestro-trabajo/conociendo-la-garza-roja/ 
 

 

 

 

 

 

 

Hugo Alejandro Herrera Gómez 
CC: 93.397.371 
Supervisor 

 

Carlos Mario Bran Castrillón 
CC: 1040353720 
Coordinador 
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