
“No tendremos una sociedad si 
destruimos el medio ambiente”  

Margaret Mead 

Conóceme, aquí albergo una gran diversidad de plantas y animales

Usted esta aquí 

Señalización 

No botar basura

No cortar vegetación

No hacer ruido

Precaución pendiente 

alta

Avistamiento de aves

Paso restringido

Para permitir la conservación de 
los recursos naturales de la 
Reserva Forestal Protectora 

Vanguardia, es necesario que 
usted, nos ayude a proteger este 
ambiente natural, demostrando 

una actitud positiva y 
responsable en su visita



(Saimirí cassiquiarensis albigena)

Tráfico ilegal 
Deforestación 

Pueden actuar como 
dispersores de 

semillas 

Se alimenta del fruto 
de la especia Clusia 

grandiflora (11)

Después de 2-5 
semanas los bebés no 

son cargados por la 
madre

A diferencia de otros 
monos, su cola no se 

usa para escalar

Su ubicación actual



(Hymenaea courbaril)

Deforestación
Lista roja UICN 

(preocupación menor)

Apoyo en la dieta 
de poblaciones de 

fauna silvestre

Se han empleado 
en proyectos de 

arboricultura

Protección de mantos 
acuíferos y recuperación 

de áreas degradadas

Su ubicación actual



(manacus manacus)

Emite una gran variedad de 
llamadas, incluyendo una 

trino musical que suena 
“piiurr”.

Se alimentan de 
frutas o insectos 

Es ampliamente 
diseminado y a menudo 

común en el denso 
sotobosque

Su ubicación actual



(callicebus cupreus ornatus )

Su dieta 
principalmente es 

frugívora 

Después de haber nacido 
el cuidado parental es 
realizado por el padre 

principalmente 

Son monógamos, es 
decir conservan la 

misma pareja de por 
vida

Proporciona servicios de 
apoyo por modificar el 
entorno físico creando 

hábitat 

Deforestación por 
cultivos ilícitos  

Su ubicación actual



Ave
Mosquero

Ave
Tarotaro

El mirador es un sitio que 
permite observar gran 

variedad de aves 
residentes y migratorias, 
encontrando un mundo 

lleno de cantos de colores 

Ave
Garrapatero

Su ubicación actual



“El sendero y su magia se hacen 
visibles cuando conoces su 

significado”  - Laura Lehtonen

Conóceme, aquí albergo una gran diversidad de plantas y animales

Usted esta aquí 

Señalización 

No botar basura

No cortar vegetación

No hacer ruido

Precaución pendiente 

alta

Avistamiento de aves

Paso restringido

Para permitir la conservación de 
los recursos naturales de la 
Reserva Forestal Protectora 

Vanguardia, es necesario que 
usted, nos ayude a proteger este 
ambiente natural, demostrando 

una actitud positiva y 
responsable en su visita



Ave
Tero

Colibrí Guacharaca

El mirador es un lugar ideal 
para apreciar el paisaje que 
brinda la Reserva y observar 

gran variedad de avifauna Su ubicación actual



(Scinax ruber) 
las proteínas 

producidas por esta 
especie tienen efecto 

antimicrobiano 

Varia de color 
en el día y en la 

noche 

Se encuentra 
distribuida en Brasil, 

Perú, Colombia Y 
Ecuador  

Se reproducen  en 
pequeñas pozas 

temporales luego de 
lluvias fuertes

InicioSu ubicación actual



(Gymnomystax mexicanus)

Su dieta es omnívora 
compuesta principalmente de 

frutos  e insectos

Su nido lo construyen en 
forma de taza de paredes 

gruesas con hierbas y 
malezas

Cuenca del Orinoco en 
sabanas con árboles 

dispersos y praderas altas.

La mayoría de las 
vocalizaciones son chillonas, 

ásperas y no musicales.

Estado    de    
conservación 

preocupación es 
menor(LC).

Su ubicación actual



(callicebus cupreus ornatus )

Estado    de    
conservación 

preocupación es 
menor(LC).

Su dieta 
principalmente es 

frugívora 

Después de haber nacido el 
cuidado parental es realizado 

por el padre principalmente 

Son monógamos, es decir 
conservan la misma pareja 

de por vida

Proporciona servicios de apoyo 
por modificar el entorno físico 

creando hábitat 

Su ubicación actual



Inicio

Tángara Mirla Garrapatero

Su ubicación actual

La presencia de aves es un indicador 
del buen estado en que se  

encuentran los ecosistemas



–

“Sí no te atreves a caminar por los 
senderos de la vida, nunca 

conocerás las maravillas naturales 
que este paisaje tiene por 

brindarte”.  - Laura Lehtonen

Conóceme, aquí albergo una gran diversidad de plantas y animales

Señalización 

No botar basura

No cortar vegetación

No hacer ruido

Precaución 

pendiente alta

Caminar con 

precaución 

Usted esta aquí 

Para permitir la conservación de los 
recursos naturales de la Reserva Forestal 
Protectora Vanguardia, es necesario que 

usted, nos ayude a proteger este 
ambiente natural, demostrando una 

actitud positiva y responsable en su visita

Avistamiento

de aves

Paso 

restringido



(Opisthocomus hoazín)

Se alimenta de hojas y 
frutos, en especial 

de Caladium

Emana un olor fuerte y 
nauseabundo  que lo protege 

de los depredadores

No es un buen volador, 
aunque trepa con facilidad 

y nada estupendamente.

Usan la fermentación 
bacteriana para 

descomponer lo que 
ingieren.

Gracias a su aspecto y a sus raros 
hábitos, se dice que puede ser entre las 

aves prehistorias y las de hoy en día, 
un verdadero fósil viviente.Su ubicación actual



(Saimirí cassiquiarensis albigena)

Tráfico ilegal 
Deforestación 

Pueden actuar como 
dispersores de semillas 

Se alimenta del fruto de la 
especia Clusia grandiflora 

(113)

Después de 2-5 semanas 
los bebés no son cargados 

por la madre

A diferencia de otros 
monos, su cola no se usa 

para escalar

Su ubicación actual



(Cecropia sciadophylla) 
Pueden ser utilizados como 

especies pioneras al 
desarrollar un nuevo bosque

Posee usos medicinales gracias
a su acción cardiovascular, 

pulmonar, y diurética.  

Tiene usos  
comerciales 

Se cultiva como planta 
ornamental

Su ubicación actual



(Alouatta seniculus)

Son excelentes 
dispersores de semillas 

Pérdida y 
degradación del 

Hábitat

Se alimentan de hojas y frutos, 
insectos, semillas y  raíces de 

epifitas

Cuando nacen las crías, (1 por 
parto) son llevados en el 

pecho de la madre

Su cola mide en promedio 
65,5 cm, la cual utilizan 

para trepar

Su ubicación actual



(Myroxylum balsamum)

Deforestación
Estado de conservación: 

Casi amenazada (NT)

Contribuye con la 
recuperación de suelos 
(fijadora de nitrógeno)

Entre sus usos ecológicos 
está: Estabilización y cauces 

fluviales

Entre sus usos medicinales 
están: antiséptico, 

antiflogístico y bactericida

Su ubicación actual



Es alimentada por la 
corriente del caño 

Vanguardiuno

Tiene 20 metros de altura 
y un pozo con 15 metros 

de diámetro.

“Olvidamos que el ciclo del 
agua y el ciclo de la vida son 

uno mismo.”
Jacques Y. Cousteau.

De esta corriente se 
abastece el Acueducto de la 

vereda Vanguardia Alta

Aquí puedes observar aves 

como: El Chimachimá y el 

Tapicurú

Su ubicación actual


