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1. Generalidades del área protegida (Puede complementar con imágenes) 

Ubicación 
Laguna de La Cocha, Corregimiento El Encano 

Municipio de Pasto, Nariño 
 

Año de creación 1.977 

Extensión 
16.2 Ha. 

 

Clima 
Frio 

 

Temperatura °C 
11º C en promedio 

 

Ecosistemas presentes 
Bosque andino insular lacustre y franja de totora 
alrededor de la isla 

Flora 
 

 
        Orquidea (Telipogon hausmannianus) 
 
 
 
 
 
 

En el Santuario se conservan importantes especies 
para la región priorizadas algunas arbóreas como: 
Moquillo (Saurauia tomentosa)  

Cancho (Brunellia tomentosa)  

Encino (Weinmannia multijuga)  

Encino churoso (Weinmannia rollottii) 

Motilón (Hyeronima macrocarpa)  

Fragua (Bejaria glauca)  

 

Uno de los componentes florísticos más característicos 
y llamativos del SFIC corresponde al crecimiento, 
establecimiento y adaptación de plantas epifitas como 
las bromelias, anturios, orquídeas, helechos, musgos y 
líquenes, entre otras. 
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Fauna 
 
 

 
Pato pico amarillo (Anas geórgica) 

 
 
 

               Mariposa alas de cristal 
 
 

 
Las aves son el grupo taxonómico más representativo 
del SF Isla de La Corota, reportándose especies en el 
Bosque Andino Insular Lacustre (aves terrestres) y la 
Totora (aves acuáticas). Se registran un total de 60 
especies, teniendo en cuenta el grupo de aves con 
hábitos acuáticos y grupo de aves con hábitos 
terrestres de acuerdo a los resultados del Programa de 
Monitoreo del SFIC (2009 – 2011 - 2018).   
 
Respecto a mamiferos se han reportado tres especies 
de murcielagos, que cumplen un papel de dispesores 
de semilla como Sturnira erythromus (familia 
Phillostomidade), polinizadores como Anoura geoffroyi 
(Phillostomidade) y controladores biologicos como 
Histiotus montanus (Vespertilionidae). 
 
 
 
Se reporta a través de diferentes investigaciones siete 
especies de anfibios pertenecientes a la familia 
Craugastoridae. En cuanto a la entomofauna (insectos) 
del Santuario de Flora Isla de La Corota se ha 
registrado un inventario de insectos asociados al suelo 
donde se reportan 16 familias, de mariposas con 15 
especies y de macroinvertebrados bentónicos con 22 
géneros. 
 
 
 

Valores objeto de conservación y/o 
prioridades integrales de conservación 

Bosque andino insular lacustre  y La Totora 
(Schoenoplectus californicus) 

Comunidades 

No hay habitantes actualmente en el área del 
Santuario. Sin embargo, en la zona de influencia del 
Santuario viven familias campesinas que han 
constituido más de 120 reservas naturales de la 
sociedad civil, como una muestra significativa del 
interés por la conservación de la biodiversidad de la 
región. La isla es muy importante para los indígenas 
quillasingas de El Encano, quienes la consideran un 
sitio sagrado, y para los católicos de la región, quienes 
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2. Programa Guardaparque Voluntario (Nombre del área) 

a) Descripción del perfil de voluntario  

 

INDIQUE EL PERFIL DE VOLUNTARIO QUE REQUIERE (MARQUE CON UNA X) 

 

Voluntario con actitud de servicio (No 
requiere una formación académica 
especifica). 

Voluntario con formación académica (técnica, 
tecnológica, y/o profesional). 

X X 

Especifique y describa el perfil académico 
que el área requiere. 

Se requiere personas con formación en: 

 Ciencias ambientales, forestales, 

ornitología, entomología, o afines. 

 Ciencias sociales, antropología, 

comunicación social o afines. 

 En áreas de la educación, licenciatura o 

recreación y turismo.  

 En área de Fotografía, diseño, artes, 

ilustración, manejo audiovisual o afines   

 Personal con conocimientos del idioma 

inglés. 

 

Describa las cualidades del voluntario que 
el área requiere. 

Toda persona que quiera contribuir en la conservación de 
los ecosistemas priorizados del área protegida. 

 

Describa las aptitudes y/o habilidades del 
voluntario que el área requiere. 

Se requiere que el GPV tenga habilidades de 
relacionamiento con el personal del área protegida, 
visitantes y comunidad local, facilidad para trabajar en 
equipo. Que tenga facilidad de adaptación a condiciones 
que el área protegida ofrece. Además que posea buena 
disposición en las labores encaminadas a contribuir a la 
conservación del SFIC 

acuden anualmente a la capilla de la isla para la 
celebración de la fiesta de la Virgen de Lourdes, 
registrándose 9.000 visitantes en ese día. 

Área en traslape (SI/NO) (Descripción) NO 
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b) Actividades de apoyo que se requieren 

 

Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

1. Monitoreo e investigación 

Apoyo en los recorridos monitoreo de fenología y 
aves de acuerdo a la zonificación priorizada y a  
las actividades de monitoreo de impactos al 
ecoturismo. (Actividad dependiendo de la 
temporada priorizada)  
 

2. Comunicación y educación ambiental 

Elaboración de materiales didácticos y diferentes 
acciones de educación ambiental, apoyo en 
registros fotográficos, diseño, elaboración de 
material para divulgación. 

3. Apoyo en mantenimiento e infraestructura de 
instalaciones 

Mantenimiento de la infraestructura en general, 
senderos, limpieza de las cabañas, apoyo en la 
elaboración, ubicación y/o reparación de 
señalización en el área protegida 

4. Apoyo en actividades de prevención, vigilancia y 
control 

Apoyo en los recorridos de control y vigilancia. 

5.Restauración 
Apoyo en vivero (propagación de material 

vegetal) 

6. Apoyo en Planes de manejo y/o Régimen Especial 
de Manejo (REM) 

----- 

7. Ingeniería de sistemas, sistemas de información 
geográfica, electrónica 

------ 

8.Apoyo administrativo ----- 

9. Apoyo en revisión de documentos, organización 
de bases de datos y revisión bibliográfica 

----- 

10. Apoyo en formulación de proyectos ----- 
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Línea de apoyo como Guardaparque Actividades 

11. Apoyo en sistemas de seguridad y salud en el 
trabajo, primeros auxilios, recreación y actividades 
lúdicas artísticas y/o pedagógicas 

----- 

12. Otras actividades a desarrollar 

Descríbalas:  
En Ecoturismo: Acompañamiento en la guianza 
e interpretación ambiental para visitantes, 
charlas de inducción de visitantes, consolidación 
de encuestas de satisfacción del visitante 

 

c) Aspectos generales para considerar en el servicio de Guardaparques Voluntarios 

 
d) Infraestructura para guardaparques voluntarios en el área protegida 

 

¿El área protegida brinda el alojamiento? (SI/NO) Si 

Cupos disponibles en forma simultánea para la 
dependencia  

Dos (2) 

¿Existen restricciones en tiempos, épocas del 
año u otras condiciones que deban 
considerarse para la selección de los 
Guardaparques Voluntarios?, En caso afirmativo 
indique las restricciones.  

Ninguna 

Dirección y/o sitio donde debe presentarse el 
Guardaparque para el inicio de sus actividades, 
una vez ha sido admitido. 

En la Vereda El Puerto del Corregimiento del 
Encano, Municipio de Pasto, Nariño 
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Descripción del alojamiento presente para 
guardaparques voluntarios (Fotos) 
 
 
 

 

Al interior del área protegida, en la cabaña de 
alojamiento de los funcionarios, se ha 
destinado una habitación para guardaparques 
voluntarios, dotada con un camarote. En caso 
de llegar al tiempo dos GPVs deberán 
compartir esta habitación 
 

Ubicación de la cabaña o cabañas para el 
guardaparque 

La cabaña está ubicada en la zona general de 
recreación exterior al norte de la isla. 
 

Cuentan con energía (SI / NO) Si 

Se puede cocinar (SI/ NO) (En caso de que no 
indique cuánto cuesta la alimentación por día y 
dónde se adquiere) 

Si 

Se cuenta con señal (SI / NO) (Operador, lugares) Si.  Claro, Movistar y parcialmente Tigo 

Se cuenta con servicio de internet (SI/NO) No 

 

e) Recomendaciones especiales sobre logística, indumentaria o implementos que son 
necesarios para el guardaparque voluntario durante su servicio. 
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Implementos de aseo personal, sábanas y fundas, sleeping para clima frio, linterna, encendedor y/o 
fósforos. 
 
Zapatos cómodos, ropa de clima frio, botas pantaneras y de cuero, chaqueta impermeable, gorro, bufanda, 
pasamontañas y guantes de lana, busos o sacos abrigados y varios pares de medias. 
 
Morral, cámara fotográfica, impermeable, protector solar rostro y labios. 
 
Botiquín con medicamentos formulados (sí requiere) 
 
Pasatiempos, libros, música, etc. 
 

 

 

f) Costos estimados del servicio año 2020 

Factor Valor 

Transporte 
Bogotá-Pasto: Pasaje bus $185.000, 22 horas 

Medellín-Pasto: Pasaje bus $140.000 17 horas 
Pasto-Vereda Puerto: Pasaje $5.600 Media h. 

Alimentación Por mes: $200.000 

 

3. Datos 

Datos a nivel Territorial 

Responsable del programa de guardaparques en 
el nivel territorial 

Catalina Gaviria Zapata 

Correo electrónico Ecoturismo.dtao@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3508117458 

mailto:Ecoturismo.dtao@parquesnacionales.gov.co
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Datos área protegida 

Jefe del área protegida Richard Marino Muñoz Molano 

Correo electrónico richard.munoz@parquesnacionales.gov.co 

Número telefónico 3206729864 

Persona encargada del programa de 
Guardaparques 

Janeth Oliva Zambrano Rodríguez 

Correo electrónico Janethzambrano3108@gmail.com 

Número telefónico 3117657018 

Dirección de la sede administrativa del área Calle 13 No.36-25 B/ La Castellana  

Firma   

 

mailto:richard.munoz@parquesnacionales.gov.co
mailto:Janethzambrano3108@gmail.com

