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RESERVA RIO BLANCO  



NUESTRA RESERVA 
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VISIÓN
Posicionar y consolidar a Río

Blanco Reserva Natural como el

principal Centro de Avistamiento

de Aves de Colombia y como

referente de turismo sostenible.

MISIÓN
Contribuimos con la conservación

y preservación de Avifauna,

cuencas hidrográficas y

ecosistemas, mediante una unidad

de negocio responsable, que nos

permite satisfacer la demanda del

turismo experiencial basados en el

desarrollo sostenible.



OBJETIVOS 

GENERAL:Innovar en la prestación de servicios de turismo de naturaleza,

generando ventajas competitivas mediante la creación de valor, apoyados en el

turismo y marketing de la experiencia.
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FIRSTSECOND THIRD

Promover a Río Blanco como

un tema de identidad de

ciudad.

Potenciar la vocación de la

Reserva Natural de Río Blanco

como epicentro turístico del

Avistamiento de Aves y de la

preservación de los

ecosistemas.

Lograr un crecimiento

sostenible a través de la

constante generación de

recursos económicos, producto

de la actividad principal de la

misma.

ESPECIFICOS 



AVISTAMIENTO DE AVES 

Segundo país a nivel mundial en biodiversidad 

Primer Lugar en :

Orquídeas 4270 Especies 

Aves 

1909 Especies 

79 Endémicas

193 Casi endémicas

140
En alguna categoría de 

amenaza

275 Migratorias 

En Colombia se pueden observar cercal del 20 % del total de las especies de 

aves del mundo .

http://www.avescaldas.com/congreso-aviturismo/



CALDAS 

Aves 

802 Especies 

22 Endémicas

73 Casi endémicas

77 Migratorias 

Caldas representa el 42% de las aves de Colombia, mostrándose como un atractivo 
natural de alto interés para los avituristas de Colombia y el Mundo. 

http://www.avescaldas.com/congreso-aviturismo/



GLOBAL BIG DAY 
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El GBD es la

competencia de

avistamiento de aves

más grande del mundo.

Colombia se ratifica en el 

primer puesto a nivel mundial 

y es tricampeón  (2017, 2018 

y 2019).

Caldas ocupó la novena posición en el país con 

516 especies identificadas y 420 listas. El año 

pasado se registraron 503.



SERVICIOS PRESTADOS  

Avistamiento de Aves: Tanto a nivel nacional como internacional somos

el lugar de mayor interés para el avistamiento de aves en caldas no solo por

contar con 393 especies de aves según informe de la Sociedad Caldense de

Ornitología, sino también porque dentro de esas 393 especies encontramos

aves de alto interés para observadores hard-core del mundo.

Uno de nuestros mayores atractivo es el tour de Grallarias que consta de 4

puntos en los que se pueden observar las especies y pueden ser fotografiadas

a corta distancia, estas aves por su condición de endémicas y semi-endémicas

son un gran atractivo.

Prestación del servicio durante todas las épocas del año.



En Río Blanco contamos con 3 especies endémicas: Grallaria

Milleri, Odontophorus hyperithrus, Hapalopsittaca amazonina.



Especies casi endémicas: Eriocnemis derbyi - colibrie, Grallaria

rufocinerea, Leptopogon rufipectus, atrapamoscas, Myioborus

ornatus



Especies casi endémicas: Heliangelus exortis / Tourmaline

Sunangel (Angel gorgiturmalina), Andigena hypoglauca / Gray-

breasted (Tucan, terlaque andino)



Especies casi endémicas: Aglaiocercus kingi / Long-tailed Sylph

(Colibrí coludo azul), Chamaepetes goudotii / Sickle-winged

Guan (Pava maraquera)



SERVICIOS PRESTADOS 

SENDERO ECOLÓGICO: Estos recorridos inician a la entrada de la Reserva, sitio 

llamado La Bocatoma, este camino conduce a la casa La Arenosa finalizando en el Mirador, 

en este recorrido se realiza sensibilización ambiental frente al recurso hídrico con diferentes 

grupos de interés y podrás encontrar y apreciar gran variedad de especies de flora, fauna y 

paisaje natural.

Es un recorrido de 3 Kms,  ascendiendo desde los 2.240 a los 2.630 MSNM se puede 

apreciar los bosques de aliso (Alnus jorullensis), Robles (Quercus humboltii), las Aráceas, 

Orquídeas, Bromelias y en general la flora típica de un bosque Subandino.



GENERACIÓN DE 

ENERGIA 



GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LA RED DE 

ACUEDUCTO 

Generar Energía

eléctrica limpia y No

Contaminante con

recursos Renovables

aprovechando el

potencial hidráulico

de la red de

acueducto en

Manizales.



OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS
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GENERACIÓN DE ENERGÍA – SOSTENIBILIDAD 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NIZA 

Capacidad 1200 l/s

Población atendida 35 a 100%

Caudal disponible- Agua tratada PTAP- Luis Prieto Gómez 240 l/s 

Cabeza disponible 35 m.c.a

Demanda promedio 38 KW



RESULTADOS E IMPACTO 

Esto ha 

representado un 

ahorro de 

$106.902.784 en 

consumo de 

energía en la 

planta Niza

Al 31 de Diciembre de

2018 la turbina

generó en total

219.763 kWh



PROPUESTAS E INICIATIVAS PARA LA 

GENERACIÓN DE ENERGIA 

TURBINA 

PLANTA DE 

LODOS LUIS 

PRIETO 

GOMEZ 

TURBINA EL 

POPAL 

Desarenador LPG 

concesiones agua 

cruda.

Espacio físico 

suficiente planta de 

Lodos

Autoconsumo PTAP

Propuesta en 

construcción 

 Vender Energía eléctrica No 

Convencional generada con 

recursos Renovables.

 Represa Olivares 450 lps y 

130 mca.

 Infraestructura existente 

PTAR EL POPAL.

 Propuesta de 450 Kw

potencia instalada. 

 Estudios adelantados. Definir 

plan de manejo ambiental



PARQUE AMBIENTAL 

SOSTENIBLE - PTAR 





FONADE / INGESAN



INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA



ACCIÓN POPULAR



PROGRAMA SAVER















ESQUEMATIZACIÓN PARQUE AMBIENTAL 

SOSTENIBLE –PTAR 


