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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento corresponde al informe final del proyecto “Planeación Ambiental 
del Sector de Hidrocarburos para la Conservación de la Biodiversidad en los Llanos de 
Colombia”, de acuerdo a los términos establecidos en el convenio de cooperación No 05-
050 suscrito entre el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAvH), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), The Nature Conservancy 
(TNC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
 
El proyecto en su conjunto tiene dos finalidades: i) la selección e identificación de sitios 
prioritarios para la conservación de la biodiversidad en la orinoquia colombiana; y ii) la 
generación de lineamientos técnicos para minimizar los impactos del sector de 
hidrocarburos sobre la biodiversidad en la región. Estas, a su vez, fueron desarrolladas en 
dos etapas específicas. 
 
La primera etapa, adelantada a partir de los conceptos propuestos en el documento “Diseño 
de una Geografía de la Esperanza”1, está conformada por seis pasos que permiten la 
definición de las prioridades de conservación en la zona de estudio: i) adquisición y 
recopilación de información base y selección de las unidades de evaluación; ii) selección de 
objetos de conservación de ecosistemas (filtro grueso) y especies (filtro fino) como eje 
central de los esfuerzos de conservación en la región; iii) determinación de las amenazas; 
iv) definición de las metas de conservación para cada objeto seleccionado; v) identificación 
del portafolio o áreas prioritarias para la conservación; y vi) estrategias generales para 
conservación. 
 
La segunda etapa busca proponer lineamientos para mejores prácticas a partir de dos 
insumos: i) los portafolios generados mediante la definición de los objetos de conservación 
y, a través de ellos, de la selección de las áreas prioritarias; y ii) tendencias tecnológicas 
internacionales enmarcadas en las propuestas de tecnologías amigables con el medio 
ambiente. Estos dos insumos, sumados a las sensibilidades propias de cada objeto de 
conservación y a las particularidades de las etapas de producción petrolera, permiten definir 
lineamientos técnicos adecuados para minimizar el impacto de las mismas sobre la 
biodiversidad de la zona. 

 
Transversal a todo el proceso se encuentra el análisis del componente socioeconómico, el 
cual permite no solo identificar las presiones, amenazas y oportunidades –todas de  origen 
antrópico- sobre estas áreas (junto con su evolución en el tiempo), sino que también 
proporcionan insumos para la generación de lineamientos técnicos para su manejo.  
 
Como resultado de todo el proceso se obtienen portafolios para cada uno de los bloques de 
exploración, en los cuales se encuentra consignada información sobre: i) generalidades 
(nombre, área, estado, operador, zona hidrográfica); ii) indicadores socio económicos; iii) 

                                                 
1 Groves, C. et al. Diseño de una geografía de la esperanza: manual para la planificación de la conservación 
ecorregional. The Nature Conservancy (TNC). 2000 
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objetos de conservación; iv) áreas prioritarias para la conservación; v) amenazas y 
recomendaciones para la conservación; y vi) lineamientos técnicos para mejores prácticas.  
 
Como resultado se elaboraron 112 portafolios (uno por bloque), en cada uno de los cuales 
se consignó la información antes descrita. En términos de áreas prioritarias para la 
conservación y de acuerdo a las metas establecidas, se determinaron 10’261.674 ha. De ese 
resultado, 1’295.692 ha (12.6% del área) se encuentran representados en el sistema 
nacional de áreas protegidas. El 19.5% de las áreas prioritarias para la conservación fueron 
delimitadas en 29 sitios que los expertos consideraban claves para la conservación, 
quedando 8’263.172 ha restantes como áreas importantes para la conservación no 
delimitadas o indeterminadas 
 
En total se seleccionaron 54 objetos de conservación de filtro grueso y 117 objetos de 
conservación de filtro fino, de los cuales 32 corresponden a plantas, 20 a anfibios, 25 a 
mamíferos, 33 a aves, dos a reptiles, cuatro a peces y dos corresponden a sitios de 
concentración de especies: humedal Simaruco y Mate Palma, que no están definiendo una 
especie en particular. 
 
En relación con los lineamientos técnicos para mejores prácticas, se elaboró una matriz en 
la que se encuentran descritas cada una de las actividades que se adelantan en las diferentes 
etapas que conforman el proceso petrolero, cuales son sus impactos sobre los distintos 
objetos de conservación seleccionados y una propuesta de mejores prácticas en la que se 
incorporan lineamientos técnicos que permitan minimizar los impactos de la industria sobre 
los objetos de conservación en mención. 
 
Toda la información, bien sea que haya sido recopilada o producida por el Proyecto, fue 
incorporada a bases de datos a las cuales se puede acceder a través de una primera 
propuesta de portal, elaborado específicamente para el Proyecto, a través del cual podrán 
ingresar, mediante permisos, usuarios con especial interés en el proceso adelantado.    
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INTRODUCCIÓN 
 
El sector productivo, consciente de los impactos ambientales generados por sus actividades, 
viene desarrollando grandes esfuerzos para implementar mecanismos que le permitan 
enfocar su quehacer hacia los principios del desarrollo sostenible; única forma de asegurar 
que el medio biofísico que nos mantiene pueda ser utilizado, con todas sus características 
intrínsecas, por las generaciones futuras. 
 
En esta búsqueda, en la que el tiempo y la amenaza de irreversible afectación del medio 
ambiente se han convertido en una permanente alerta, cualquier mecanismo que facilite la 
sostenibilidad, es una buena alternativa. En un comienzo, las estrategias tendientes a 
reducir el impacto de las actividades productivas sobre el medio biofísico estuvieron 
cimentadas en principios tecnológicos de control (end of pipe technologies). Sin embargo, 
dados los elevados costos de los equipos utilizados y su “finita” capacidad para desempeñar 
su labor con eficiencia y eficacia, se comenzó a pensar en estrategias basadas en la 
implementación del concepto “sostenibilidad” desde la conepción misma de los procesos 
productivos. Es así como en la actualidad se cuenta no solo con una legislación muy 
completa para hacer seguimiento y control de los procesos productivos, sino también con 
propuestas metodológicas que propenden por la planificación previa al inicio de las 
actividades productivas. 
 
Los procesos de planificación pueden entonces ser enfocados hacia el manejo de aspectos 
especialmente sensibles a las actividades productivas. En este orden de ideas surgió una 
propuesta de planificación ecorregional, desarrollada por The Nature Conservancy (TNC), 
mediante la cual se busca propender por la conservación de la biodiversidad a través de la 
definición de objetos de conservación y, por intermedio de ellos, de áreas prioritarias para 
la conservación.2 En esta metodología se parte de la búsqueda de información disponible 
para entrar a definir objetos de conservación, metas de conservación y viabilidad de los 
objetos, de tal manera que, con la colaboración de expertos, se seleecione un portafolio de 
sitios de conservación que servirán para la toma de acción para la misma. 
 
En este sentido, aprovechando la existencia de esta metodología y el gran interés de la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos de proponer lineamientos para el fortalecimiento de los 
procesos de planeación de las actividades del sector de hidrocarburos, se llevó a cabo el 
proyecto “Planeación del sector de hidrocarburos para la conservación de la biodiversidad 
en los llanos de Colombia” cuyo objetivo fue “zonificar las áreas terrestres de interés para 
la exploración y explotación de hidrocarburos, con base en la sensibilidad y vulnerabilidad 
de los ecosistemas y especies presentes, y generar lineamientos técnicos para su 
conservación y manejo. 
 
A continuación se presentan los resultados de desarrollo de dicho Proyecto, para lo cual el 
documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

                                                 
2 Ver Diseño de una Geografía de la Esperanza: Manual para la planificación de la conservación ecorregional. 
2000. The Nature Conservancy 
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� Antecedentes y contexto del Proyecto. 
� Metodología general y adquisición de información. 
� Selección y descripción de los objetos de conservación. 
� Amenazas de los objetos de conservación. 
� Valoración de objetos de conservación y metas de conservación. 
� Definición de portafolio de sitios prioritarios para la conservación. 
� Perspectivas de desarrollo de la industria petrolera en la Orinoquia. 
� Diagnóstico e impactos ambientales de la industria petrolera. 
� Buenas prácticas ambientales para la industria petrolera orientadas a la conservación 

de la biodiversidad en la Orinoquia. 
� Estrategias y recomendaciones generales para el sector de hidrocarburos asociadas a 

la conservación de la biodiversidad. 
� Bases de datos e implementación del portal web del Proyecto. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
La importancia del sector de hidrocarburos en la economía colombiana es significativa y 
creciente. Cerca de la mitad del petróleo que se produce en Colombia se exporta. En los 
últimos cuatro años, la participación del sector petrolero en el PIB ha crecido a una tasa 
promedio del 7.86% y actualmente este sector representa el 4.5% del PIB, contribuyendo 
durante la última década, el petróleo y sus derivados con cerca del 21% de las 
exportaciones totales del país.   
 
La industria de los hidrocarburos en Colombia comprende la infraestructura instalada para 
realizar la explotación y exploración de reservas de petróleo y/o gas, comúnmente a este 
sector de productivo, se le denomina como el sector petrolero. La infraestructura petrolera 
de la región de la Orinoquia comprende alrededor de 1.500 pozos, 600 km de gaseoductos 
con capacidad de transportar cerca de 300 millones de pies cúbicos por día y 1.500 km de 
oleoductos con capacidad de transportar 800.000 barriles de petróleo por día y más de 30 
estaciones de bombeo; organizados en torno a más de 120 campos de producción, asociados 
a su vez a 54 bloque de tierras (Según bases de datos ANH y ACIPET). 
 
Las reservas petroleras de Colombia no representan un alto porcentaje de las reservas 
mundiales, pero son suficientes para el autoabastecimiento de energía y para la exportación 
de excedentes. La mayoría de los yacimientos o de los descubrimientos que hacen una 
mayor aportación al sector petrolero en el país, se ubica en la cuenca de la Orinoquia, 
siendo esta región una zona una vida productiva considerable, ya que la mayoría de los 
nuevos hallazgos son crudos pesados, aumentando la actividad de exploración y la 
utilización de buenas tecnologías dentro del sector. 
 
El sector productivo, consciente de los impactos ambientales generados por sus actividades, 
viene desarrollando grandes esfuerzos para implementar mecanismos que le permitan 
enfocar su quehacer hacia los principios del desarrollo sostenible; única forma de asegurar 
que el medio biofísico que nos mantiene pueda ser utilizado, con todas sus características 
intrínsecas, por las generaciones futuras. 
 
En esta búsqueda en la que el tiempo y la amenaza de irreversible afectación del medio 
ambiente se han convertido en una permanente alerta, cualquier mecanismo que permita 
hacer que una actividad sea “sostenible”, es una buena alternativa. En un comienzo 
tuvieron un gran auge las tecnologías de control de emisiones (end of pipe technologies) 
como mecanismos físicos para detener los procesos de afectación del medio ambiente. 
Posteriormente y debido a la condición “finita” de esta clase de tecnologías, se agregó a 
estas alternativas acompañadas de un cambio comportamental en donde la prevención, a 
diferencia de la corrección (o mitigación), han encontrado un espacio importante no solo 
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por su relación costo/beneficio, sino también porque siempre, como dice la sabiduría 
ancestral, es mucho mejor “prevenir que curar”. 
 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
El objetivo general del presente proyecto es zonificar las áreas terrestres de interés para la 
exploración y explotación de hidrocarburos, con base en la sensibilidad y vulnerabilidad de 
los ecosistemas y especies presentes, y generar lineamientos técnicos para su conservación 
y manejo. 
 
Dentro de los objetivos específicos están: 
 

� Identificar las prioridades de conservación de la diversidad biológica en áreas de 
interés de exploración y explotación de hidrocarburos (Ej. ecosistemas frágiles; 
especies de animales, plantas o poblaciones amenazadas o en peligro de extinción; 
especies raras de valor ecológico, estratégico o económico, de utilidad actual o 
potencial, etc.), así como las áreas susceptibles de intervención, y las áreas de 
intervención con restricciones.  

 
� Recomendar opciones tecnológicas y mejores prácticas de la industria petrolera que 

pudieran ser adecuadas para la protección y/o mínima intervención en las áreas con 
restricciones para la actividad petrolera. 

 
� Generar lineamientos y recomendaciones de políticas generales de conservación de 

la diversidad natural, así como indicadores de impacto, los cuales se incorporarán en 
los documentos de negocio a las empresas interesadas en operar las áreas con 
prospección petrolera. 

 
� Permitir al IDEAM obtener información que le sirva en la generación de la línea 

base ambiental para los llanos orientales de Colombia y para el monitoreo y 
seguimiento de las áreas intervenidas. 

 
 
1.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Este es un estudio de carácter regional que aporta a la identificación y caracterización de 
aspectos importantes de la biodiversidad en la región de los Llanos, basado en información 
espacial a una escala 1:250.000, tomando como año de referencia 2000-2002 y la 
recopilación y documentación de la información disponible sobre diversidad de especies y 
sistemas ecológicos, y sobre sus atributos de vulnerabilidad y viabilidad. La validez de 
estos datos fue corroborada por expertos temáticos a través de talleres; sin embargo, el 
Proyecto deja entrever que existen enormes vacíos de conocimiento en el nivel de 
funcionamiento y dinámica de los objetos de conservación y los acelerados procesos de 
transformación que está sufriendo la región en los últimos años. 
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Este estudio da lineamientos generales para la conservación de la biodiversidad y mejores 
prácticas de manejo del sector petrolero, mas no pretende reemplazar los estudios 
detallados de impacto ambiental y los planes de manejo de las áreas de interés de 
exploración y explotación de hidrocarburos, los cuales se deben realizar en cada uno de los 
bloques y en cada una de las actividades para las cuales la legislación colombiana así lo 
exija. Servirá para facilitar información que contribuya a la toma de decisiones tanto por 
parte de las instituciones del Estado encargadas del seguimiento, como de las empresas 
interesadas en la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. 
 
Aunque existen estudios detallados y de monitoreo sobre los impactos reales de la industria 
petrolera sobre algunos de los componentes de la biodiversidad, el vacío en el conocimiento 
de los efectos secundarios y a largo plazo que pueden presentarse sobre las especies y 
sistemas ecológicos presentes es aún limitado. Este estudio aporta elementos generales para 
identificar los impactos de la industria que pueden tener un efecto sobre la biodiversidad, 
pero ante estos vacíos de conocimiento, el principio de precaución es recomendado ante 
todo.  
 
Las áreas prioritarias propuestas son el fruto de una mezcla de información de expertos y de 
modelamiento surgido a partir de algoritmos computacionales, y ellas representan sitios de 
conservación desde el nivel regional, los cuales deben ser analizados dentro de un contexto 
más local incluyendo las amenazas a este nivel que van más allá de los alcances de este 
estudio. El portafolio determina áreas importantes para la biodiversidad en la región y el 
uso de herramientas informáticas durante todo el proceso de planificación debe ser visto 
como una herramienta para la toma de decisiones, y no como un sistema que toma 
decisiones. 
 
En todos los pasos de la planificación sistemática se encuentran incertidumbres y vacíos de 
conocimiento y no es claro como éstas pueden ser modeladas y por lo tanto  cuantificadas 
(Sarkar 2005), sin embargo, una de  las ventajas de la metodología utilizada es la 
flexibilidad de su aplicación a diferentes condiciones regionales y su perfeccionamiento a 
medida que aparece una mejor información. El énfasis de procesos futuros debe estar 
encaminado hacia todos aquellos objetos en los que se tiene poca información y a partir de 
ello generar recomendaciones acordes con este conocimiento para un adecuado manejo por 
parte de la industria petrolera.  
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
 
El proyecto propuesto por el Instituto Alexander von Humboldt, el IDEAM, The Nature 
Conservancy a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a nivel de los Llanos y a nivel 
Nacional de Colombia está basado en la estructura y metodología de Planificación 
Ecoregional aplicado por The Nature Conservancy, asi como el uso de la herramienta de 
priorización Marxan para la determinación del portafolio de sitios prioritarios.  
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El 24 de noviembre del año 2005 fue suscrito, entre The Nature Conservancy (TNC), la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), el convenio de cooperación número 05-050 cuyo objeto es 
aunar esfuerzos, técnicos, administrativos, financieros y logísticos para realizar el proyecto 
de zonificar las áreas terrestres de interés para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, de acuerdo a la sensibilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas presentes o 
aledaños a estas áreas, ante dicha actividad petrolera y generar lineamientos técnicos para 
su conservación o manejo.  
 
 
1.4 PROPUESTAS PARA ABORDAR EL TEMA DE CONSERVACIÓN EN LA 

ORINOQUIA COLOMBIANA  
 
Natalia Arango. The Nature Conservancy3 
 
Hasta hace poco, la conservación de la biodiversidad de la Orinoquía colombiana no había 
sido abordada desde una perspectiva de región. Sin embargo, en la última década la 
comunidad científica ha producido propuestas de conservación que parten del 
reconocimiento de la unicidad y valor de la biodiversidad que caracteriza esta región del 
país. 
 
En el año 2000 la Fundación Biocolombia en su análisis nacional de valores y remanentes 
de conservación y consecuente propuesta de nuevas áreas prioritarias para integrar el 
sistema nacional de áreas protegidas, señala 12 localidades claves en la Orinoquia 
colombiana (de un total de 196 para todo el país). Estas localidades se resumen en la Tabla 
1-1. Estos sitios son el resultado de un análisis integral del país con criterios estandar para 
toda la región. 
 

                                                 
3 NTA Protected Area Coordinator. The Nature Conservancy. 
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Tabla 1-1. Áreas en la Orinoquia y piedemonte Cordillera Oriental propuestas por Biocolombia como sitios 
prioritarios de conservación de biodiversidad (modificado de Biocolombia 2000). 

Localidad Departamento Muncipios Hábitat prioritario 
Revisión de los límites 
del PNN Tamá 

Norte de 
Santander 

Toledo, Labateca y 
Herrán 

Selvas nubladas y selvas 
inferiores del piedemonte 
Casanare  Arauca  

Bosques de la Cuenca 
alta de los ríos Pauto y 
Tocaría 

Boyacá, Casanare Paya, Pisba, Socotá 
,Chita y Támara  

Selvas nubladas y selvas 
inferiores del piedemonte 
Casanare Arauca  

Bosques de la  cuenca 
alta de los ríos Unete y 
Chartre 

Boyacá, Casanare Labranzagrande, 
Pajarito, Yopal  y 
Aguazul 

Selvas nubladas 
inferiores del piedemonte 
Casanare Arauca 

Serranía de los Farallones 
de Cusiana 

Casanare Aguazul Vegetación 
casmoquersofítica de 
sabanas y selvas húmedas 

Bosques Andinos de 
Tierra Negra y 
Monserrate   

Boyacá, Casanare Páez, Monterrey, 
Tauramena. 

Selvas nubladas 
inferiores del piedemonte 

Revisión límites del  
PNN Chingaza 

Cundinamarca, 
Meta 

Medina, Gachalá, 
Guasca, El Calvario,  
Quetame, Guayabetal, 

Selvas nubladas y selvas 
inferiores de la vertiente 
oriental, Cord. Oriental 

Revisión límites PNN 
Sumapaz 

Meta, Huila, 
C/namarca 

Uribe, Mesetas, 
Lejanías, Cubarral, 
Colombia, Arbelaez, 
Cabrerra, OspinaPérez, 
Gutierrez, San Bernardo 
y Acacias 

Selvas nubladas y selvas 
inferiores de la vertiente 
oriental, Cord. Oriental 

Río Cinaruco Arauca Arauca, Cravo Norte sabanas inundables y no 
inundables, esteros y 
selvas de galería 

Sabanas  secas del 
Casanare 

Casanare (Por precisar) sabanas naturales bien 
drenadas, bosques 
abiertos y selvas 
freatófitas 

Bosques de Galería y 
Sabanas  húmedas del 
Casanare. 

Casanare (Por precisar) sabanas naturales bien 
drenadas, bosques 
abiertos y selvas 
freatófitas 

Serranía de las Palomas - 
Guaicáramo 

Cundinamarca Paratebueno, Medina selvas bastante húmedas 

Cuenca Superior del Río 
Manacacías 

Meta San Martín selva natural con escasos 
árboles espaciados, selva 
subhigrofítica o freatófita 
o morichales  

 
En una priorización de los ecosistemas terrestres de Colombia para integrar el sistema de 
áreas protegidas, Fandiño Lozano y van Wyngaarden (2005) seleccionan 25 sitios 
prioritarios para la conservación en la Orinoquia. Esta priorización nacional parte de 
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conceptos de representatividad topológica, corológica, redundancia e irremplazabilidad 
para el análisis nacional. Los sitios propuestos para la Orinoquia se resumen en la tabla Y. 
Llama la atención el alto número de sitios tanto en el pidemonte orinoquense como en la 
fase de transición Amazonía-Orinoquía (ver Tabla 1-2). 

Tabla 1-2. Sitios priorizados en la Orinoquía por Fandiño y Van Wyngaarden para integrar el sistema de áreas 
protegidas del país (datos tomados de Fandiño y Van Wyngaarden 2005). 

Código Tipo corológico 
Número de sitios 
priorizados en 

Orinoquía 
2 Piedemonte amazónico norte 1 
3 Serranía de la Macarena 1 
5 Planicie amazónica entre ríos Guaviare 

y Caqueta (oeste) 
1 

14 Serranía dentro del escudo guyanes 1 
15 Piedemonte Orinoquense 6 
16 Llanura de desborde y eólica 5 
17 Altillanura 3 
18 Escudo Guyanes Orinoquense 1 
19 Altillanura transición entre Amazonía y 

Orinoquía 
6 

 
En el 2005, Birdlife Internacional y Conservación Internacional presentaron un compendio 
de las áreas importantes para la conservación de las aves en los Andes tropicales. Este 
compendio incluyó cinco áreas en la Orinoquia colombiana: cañón del río Guatiquía, 
Humedal La Lipa, PNN Serranía de la Macarena, riberas del río Duda, PNN El Tuparro y 
reserva Bojonawi. Dada su naturaleza de compendio, esta lista no resulta de un análisis 
estandar para todo el país; resulta de estrategias mixtas donde tanto la sociedad civil como 
lo estudios orinitológicos terminan en la nominación y declaración de un área como 
importante para las aves. 
 
En un esfuerzo en progreso durante el 2007, la Unidad de Parques Nacionales apoyada por 
las entidades firmantes del Memorando de Entendimiento para el cumplimiento del 
Programa de Trabajo en Áreas Protegidas, adelantó una priorización de áreas en el país que 
por su valor de conservación y por las amenazas inminentes que los proyectos de desarrollo 
significan, deben considerarse como la primera prioridad del país para el establecimiento de 
áreas protegidas. Esta priorización arrojó una lista de 19 sitios de suma urgencia. En esa 
lista aparecen los siguientes sitios para la Orinoquia (ver Tabla 1-3):  
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Tabla 1-3. Sitios prioritarios para conservación en el sistema nacional de áreas protegidas, de acuerdo a un 
escenario de urgencia por inminencia de proyectos de desarrollo (Parques Nacionales, TNC en prep.). 

Sitio Comentario 
Sabanas del Casanare  
Sabanas altas del Casanare  
Piedemonte llanero de Arauca Selva de Sarare en Arauca. 

humedales del interfluvio 
Casanare río Ele.  

Alto Ariari  
Altillanura Meta Por ejemplo Manacacias, 

Yucao, etc.   
Altillanura Vichada Sitios asociados a PNN 

Tuparro.  

 
Por otra parte, las áreas reportadas como prioritarias para integrar el sistema regional de 
áreas protegidas de la Orinoquía incluyen algunos de los sitios mencionados por los 
estudios arriba mencionados y añaden otros a la lista (Correa et al. 2006) Una síntesis de 
esta lista se presenta en la Tabla 1-4. 

Tabla 1-4.  Sitios propuestos para integrar el SIRAP de Orinoquía (extractado y modificado de Correa et al. 
2006) 

Sitio Departamento Municipios 
Territorio faunístico del Arauca 
(cienaga del Lipa y el Perro) 

Arauca Arauca y Tame 

Cuenca media del río Ele Arauca Arauca y Tame 
Santuario de vida silvestre del 
Cinaruco 

Arauca Arauca y Cravo Norte 

Zonas inundables de caños mata 
negra y Limón 

Arauca Arauca y Cravo Norte 

Parque Nacional del Casanare río 
Ariporo 

Casanare Hato Corozal, Paz de 
Ariporo 

Zona entre río Upía y Cravo sur Casanare ¿? 
Cuenca del río Cusiana Casanare Orocue 
Módulos reticulares de Orocue Casanare Orocue 
Parque Nacional de la Serranía de 
Uwa 

Meta Pueto Gaitán, Puerto 
López, San martín 

Cuenca alta río Manacacías y río 
Casibare 

Meta San Martín 

Selva del Mataven Vichada Cumaribo 
Cerros del Iteviare y sierra de 
Mapiripan 

Vichada Cumaribo 
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1.5 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio del presente proyecto corresponde al 70 % de la cuenca hidrográfica de 
la Orinoquia Colombiana y ocupa un área de 23.971.700 ha, abarcando los departamentos 
de Meta, Arauca, Casanare, Vichada y parte de los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Norte de Santander. El número total de municipios es de 74. 
Limita de Norte a Sur con la frontera entre Colombia y Venezuela en los ríos Arauca y 
Meta; al oriente se delimita en las aguas del río Orinoco entre las desembocaduras de los 
ríos Meta y Guaviare; su límite sur se extiende por los ríos Guaviare y Duda y su límite 
occidental está definido por el territorio demarcado por los bloques petroleros que se 
encuentran en la vertiente oriental de la cordillera oriental entre los departamentos del Meta 
y de Arauca y asignados antes de Noviembre de 2005 por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH). (Figura 1-1).  
 
La extensión de la Cuenca de la Orinoquia es de 991.587 km² donde el 35% se encuentra en 
Colombia, constituyendo el 30,4% del territorio Nacional (Domínguez 1998). El Orinoco es 
la tercera cuenca a nivel mundial de mayor caudal medio (m³/seg) y la segunda en 
escorrentía (mm /año). En ella se concentra el 71% del agua de los pantanos en el país 
(CIPAV, WWF y Fundación Horizonte Verde 1998) y el 36% de los ríos colombianos con 
un caudal superior a los 10 m³ /seg.; además en el área de estudio se encuentran 3 de los 
once ríos de Colombia con caudales superiores a 1000 m³/seg: El Guaviare, Meta y El 
Vichada. (Correa et al.. 2006). ). Las nueve zonas hidrográficas que se localizan en su 
territorio son Apure, Arauca, Casanare, Guaviare, Inírida, Meta, Orinoco, Tomo y Vichada, 
correspondiendo a 76 subzonas hidrográficas. (IDEAM 2006).  
 
Esta es una región con una gran riqueza de especies, aunque de pocos endemismos; se 
estima que en la cuenca del Orinoco colombiano se encuentran alrededor de 619 especies 
de peces (Lasso et al.. 2004), de las cuales 12 están en alguna categoría de amenaza 
(Mojica et al.. 2002); hay 2692 especies de plantas con flores registradas (Rangel-Ch 
2006); 9 familias, 24 géneros y 57 especies de anfibios (Galeano et al.. 2006) de las cuales 
según Rueda-Almonacid et al.. (2004) 6 son endémicas y 1 está amenazada. Además se 
encuentran en la cuenca 119 especies de reptiles (Páez et al.. 2006), de ellas 12 se 
encuentran amenazadas y 2 son endémicas (Castaño-Mora 2002); 475 especies de aves se 
ha registrado en el Orinoco colombiano (Rivas et al. 2002); de ellas, 20 se encuentran en 
alguna categoría de amenaza nacional (Renjifo et al. 2002), De las 167 especies de 
mamíferos registradas (Alberico et al.. 2000), Múnera y Franco (2006), citando una 
comunicación personal de Rodríguez M. (2003) encuentran 26 en alguna categoría de 
amenaza. 
 
Hace parte del área de estudio el Parque Nacional Natural (PNN) del Tuparro con 554.841 
hectáreas y el PNN Sierra de la Macarena con 492.671 ha. Además, se encuentra parte de 
los PNN de Chingaza (27.345 ha), Sumapaz (148.797 ha), Tama (49.758 ha) y Cocuy 
(4.970 ha). Todas estas tienen un nivel de transformación inferior al 25 % de su área, y a 
excepción de los PNN de Tuparro y de Sierra de Macarena, todos están protegiendo 
ecosistemas del orobioma andino. Se destaca que no se encuentran representados en el 
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sistema de áreas protegidas los ecosistemas que se encuentran en el anfibioma Arauca-
Casanare, ni el ecosistema más extenso de la orinoquia: los ecosistemas de sabanas 
húmedas de la altillanura estructural-erosional con 1.980.000 ha (Romero et al. 2004). 
 
Respecto a la actividad económica de la región, la ganadería extensiva en las zonas de 
sabana es predominante junto con la agricultura tecnificada de cultivos transitorios y 
permanentes en la zona de piedemonte y, explotaciones petroleras en los departamentos de 
Arauca, Casanare y Meta. La actividad petrolera representa una de las fuentes más 
importantes de exportaciones e ingresos de la economía nacional y ha favorecido el 
desarrollo de la infraestructura vial y de servicios en los departamentos donde se localiza 
(González, 2005). 
 
La región de la Orinoquía presenta unas características socioeconómicas particulares que se 
desvían -en algunos casos- de los promedios nacionales. Por ejemplo, con respecto al 
Índice de Calidad de Vida –ICV-, Rudas (2003), utilizando información de 1993, estimó un 
valor de 55,2 para la cuenca de la Orinoquía Colombiana; valor 15 puntos porcentuales 
inferior al promedio nacional de 70,8. En lo relativo a población, el mismo estudio ilustra 
que la densidad de población en la cuenca de la Orinoquía varía de acuerdo a su altura, 
encontrando que la densidad de población total para 1993 era de 2 habitantes por km2 en 
sub-cuencas localizadas a menos de 400 msnm mientras que, la densidad de población en 
aquellas sub-cuencas localizadas por encima de los 400 msnm era de 27 habitantes por 
km2, indicando que la población que habita la región de la Orinoquía se concentra en las 
zonas montañosas de la misma (piedemonte). 
 
En el mismo estudio, Rudas (2003) evidencia que la actividad económica per capita para 
1999 en la Cuenca de la Orinoquía, correspondió a 1.3 millones de pesos a precios 
constantes de 1994, valor menor que el referente nacional (valor promedio) de 1,7. 
Adicionalmente, Rudas (2003) evidenció que la participación de la región en el PIB 
nacional correspondió a 5,9% respecto al total nacional para el año 1999, resultado también 
referido por González (2005). Aproximadamente 4% de la población colombiana habita en 
el área de estudio, siendo caracterizada por una densidad poblacional muy baja de 5,6 
hab/km² (Corporinoquia 2002 en Correa et al. 2006). Los centros poblados más importantes 
son Villavicencio, Arauca y Yopal. 
 
Con respecto a características asociadas al conflicto armado, Moreno (2006) realizó un 
análisis para los municipios asociados a los bloques asignados por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) para diferentes actividades del sector, en la región de la Orinoquía, 
utilizando para ello el indicador de desplazamiento forzado de la población. El análisis 
destaca que existen diferencias entre los municipios con diferentes actividades asociadas al 
sector de hidrocarburos en cuanto a la recepción y expulsión de población desplazada. De 
esta manera, los principales municipios receptores de población desplazada para el período 
1996 a 2004 fueron: Villavicencio (Meta), Yopal (Casanare), Arauca (Arauca), Tame 
(Arauca), Saravena (Arauca) y Acacias (Meta); todos ellos corresponden a municipios con 
actividades de producción de hidrocarburos de acuerdo a las categorías de la ANH, excepto 
el municipio de TAME. En cuanto al desplazamiento por expulsión para el mismo período, 
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los municipios con mayor número de habitantes expulsados fueron: Tame (Arauca), 
Mapiripán (Meta), Vista Hermosa (Meta), El Castillo (Meta), Arauca (Arauca), Mesetas 
(Meta) y Yopal (Casanare).  
 

 

Figura 1-1. Localización del área de estudio 

1.6 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR HIDROCARBUROS EN LA ZONA  DE 
ESTUDIO 

 
Con 1.500 MMBP de reservas probadas de petróleo a diciembre del 2003, Colombia es un 
país petrolero de tamaño mediano, de acuerdo a los estándares de América latina, 
ubicándose en el quinto lugar, después de Venezuela, México, Brasil y Argentina. Sin 
embargo, las reservas de petróleo han descendido en los últimos años, lo que preocupa a las 
autoridades y ha motivado una serie de cambios en la legislación petrolera en los últimos 3 
años. 
 
Colombia cuenta con 18 cuencas sedimentarias, pero sólo 8 de ellas se han explorado 
activamente. Entre estas cuencas se destacan las del Magdalena medio y superior y la de 
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Orinoquia. Durante décadas la atención petrolera estuvo concentrada en la cuenca Media y 
Superior del Magdalena Medio y sólo desde los 80 la atención se concentró en Arauca y 
Casanare, por el hallazgo de yacimientos como Caño Limón, Cusiana y Cupiagua, los 
cuales aportaron reservas del orden de 1.000 millones de barriles de reserva. Los múltiples 
estudios realizados en los llanos orientales y la extensa exploración, arrojan como resultado 
un incremento en la inversión por parte de las entidades extranjeras por lo cual se podría 
decir que la región está de una u otra forma bastante caracterizada.  
 
En Colombia la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH divide el territorio de cada una 
de las cuencas en secciones, con el fin de producir el llamado mapa de tierras para cada una 
de las cuencas sedimentarias. A cada uno de estos espacios del territorio se les denomina el 
bloque de tierra, los cuales pueden tener diferentes tamaños y categorías dependiendo de la 
actividad que se lleve a cabo. Los bloques de tierras pueden ser de dos tipos, de exploración 
y de producción. De acuerdo a los criterios de la ANH los bloques exploratorios y  de 
producción se clasifican como se indica en la Tabla 1-5.  

Tabla 1-5. Composición del mapa de tierras de la Orinoquia 

Bloque Tipo Número Área (ha) 
 Evaluación Técnica con ANH (TEA) 6  
 Exploración con ANH (E&P) 39  
Exploratorio  Área de Estudio ANH 11   
  Área Especial ANH 1 97% 
 Proceso Competitivo ANH 27  
  En Proceso de Liberación 6  
  Exploración Directa ECOPETROL  3  
  Exploración en Asociación con ECOPETROL 12  
  Producción Concesión 1  
Producción Producción Directa ECOPETROL 9 3% 
  Producción en Asociación con ECOPETROL 19   

  Total  134 19.028.906 
 Fuente: Mapa de tierras ANH. 2006 

 
La distribución de los bloques de tierras permite constatar que la dimensión de los bloques 
en etapa de producción es pequeña en comparación con el área total considerada para las 
actividades de la industria petrolera en la cuenca de los Llanos Orientales. Igualmente, los 
bloques que actualmente se encuentran en periodo de producción lo hacen bajo las 
modalidades de contratación manejadas por ECOPETROL (producción directa, producción 
en asociación y concesión), quien hasta el año 2004 se encargaba de administrar los 
recursos de hidrocarburos de Colombia. Por su parte, los bloques exploratorios representan 
el 97% del área del área de la cuenca, dentro del área de exploración se destacan los 
bloques exploratorios asignados a ECOPETROL en forma directa o en asocio con otras 
compañías y los 45 bloques asignados por la ANH para exploración en sus dos modalidades 
de contrato Exploración y Producción (E&P) y Evaluación Técnica (TEA), el restante 
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número de bloques exploratorios administrados por la ANH, se encuentran en proceso de 
estudio propio para ser asignados a compañías interesadas o en proceso de devolución por 
parte de los concesionarios debido a que no se encontraron hidrocarburos o no considero 
viable su explotación (Figura 1-2). 
 

 

Figura 1-2. Mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (versión noviembre de 2006). 

Debido a la gran diversidad de los hallazgos de hidrocarburos en la región, en la zona se 
encuentran múltiples empresas petroleras operando, lo cual se detalla en el Anexo I donde 
se nombran las empresas que operan en esta zona y algunas de las características de la 
producción. 
 
En la región hay gran variedad de características y niveles de producción de los campos, sin 
embargo es posible hacer una diferenciación de zonas entre los crudos pesados y los 
livianos. De acuerdo a lo anterior, en la Figura 1-3 se puede observar como la distribución 
de los crudos de medios a livianos según su gravedad API se ubican desde la zona central 
del piedemonte llanero hasta el extremo nororiental de las llanuras araucanas cercanas a la 
frontera con Venezuela. De otra parte un análisis del contenido de azufre de los crudos 
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producidos muestra que aquellos con bajo contenido de este elemento se encuentran desde 
la zona central hasta el extremo sur occidental del piedemonte llanero.  
 
 

 

Figura 1-3. Tipo de crudo (°API) por bloque de producción. 

De igual forma la interpretación de los contornos de ocurrencia de tipos de crudo, según la 
gravedad API y el contenido de azufre, muestra que los hidrocarburos de mejor calidad de 
la región de la Orinoquia se encuentran en la zona central del piedemonte llanero, 
disminuyendo su API y aumentando su porcentaje de azufre hacia el nororiente en los 
límites fronterizos con Venezuela, hacia el suroccidente y el sur disminuyendo su gravedad 
API siendo más notorio hacia el sur donde se encuentra el denominado cinturon de crudos 
pesados, el cual conincide con los bloques exploratorios que la ANH planea entregar a 
compañías para su exploración (Figura 1-4).  
 

Zona de Crudos 
Livianos 

Zona de Crudos con Bajo 
Contenido de Azufre 
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Figura 1-4. Tipo de crudo (°API y porcentaje de azufre) por bloque de producción. Fuente: ANH, ACIPET, 
ECOPETROL. 

Un análisis de los niveles de producción de los diferentes bloques muestra que la región 
central del piedemonte llanero extendida hacia el sur y hacia el norte es la zona que aporta 
mayores cantidades de petróleo en cantidades superiores a los 20,000 barriles diarios 
(Figura 1-5). Dichas zonas por ende coinciden con la mayor infraestructura instalada para la 
producción, como una intensa actividad sísmica que se estima en un número aproximado de 
68.000, para una densidad sísmica promedio de 0.93 km/km2 y una concentración de 
pozos. La misma figura también nos muestra una serie de bloques de mediana a baja 
producción, generalmente menos de 5.000 barriles diarios, ubicados hacia la zona central 
de la llanura del río Meta.  
 

Zona de Crudos 
Livianos 

Zona de Crudos con Bajo 
Contenido de Azufre 
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Figura 1-5. Identificación de los niveles de producción en la región de la Orinoquia 

La cuenca de los llanos orientales colombianos ha sido bastante intervenida y estudiada ya 
que las explotaciones y el desarrollo de las petroleras se llevan a cabo desde casi 20 años 
aproximadamente, por ello se ha realizado sísmica en la mayoría del territorio. En los casos 
en los que no hay campos, es decir producción asociada al bloque, se asume que la sísmica 
realizada en la zona escogida no ha arrojado resultados positivos. Se estima que los 
kilómetros de sísmica realizados en la zona son aproximadamente 68.000 y la región cuenta 
con una densidad sísmica promedio de 0.93 km/km2. Igualmente, de acuerdo con los 
reportes suministrados por la ANH, en la Orinoquia se han perforado 1.413 pozos. El 
Anexo I detalla el área en km2 de cada bloque exploratorio y la cantidad de kilómetros de 
actividad sísmica así como pozos asociados a los campos y bloques de exploración y 
producción. 
 
Finalmente, bajo la perspectiva de dinamizar el sector de hidrocarburos, la ANH ha 
permitido incrementar las actividades de exploración del 14% en el año 2003 al 39,1% en el 
año 2006 en el área sedimentaria del país (mayo). Desde la creación de la ANH en la 

Zonas de Mayor 
Producción Crudos 
Livianos 
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cuenca de los Llanos se han firmado 78 contratos de exploración de los cuales en los 
primeros cinco de 2007 se habían firmado 12 contratos de exploración, 2 dentro de la 
modalidad de evaluación técnica (TEA) y 10 dentro de la modalidad de exploración y 
producción (E&P). En la Tabla 1-6 se encuentra un resumen de la evolución de la firma de 
contratos de exploración en la cuenca de los llanos desde la creación de la ANH, dicha 
tabla muestra un crecimiento en el número de contratos de exploración firmados. 

Tabla 1-6. Evolución de la firma de contratos de exploración en la cuenca de los Llanos 

Tipo 2004 2005 2006 2007 Total 
E&P 5 15 3 10 25 
TEA 12 16 15 2 53 
Total 17 31 18 12 78 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

2. METODOLOGÍA GENERAL Y ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
La metodología utilizada para la selección de sitios prioritarios está basada en el Diseño de 
una geografía de la esperanza (Groves et al. 2000) desarrollada por The Nature 
Conservancy (TNC). Con esta aproximación, se seleccionan sitios prioritarios para la 
conservación a partir de un proceso de planificación ecoregional y se proveen elementos 
para definir estrategias y acciones para estos sitios seleccionados a partir de las presiones y 
amenazas existentes. 
 
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
La metodología basada en el Diseño de una geografía de la esperanza fue modificada y 
ajustada a partir de la calidad y la cantidad de información base disponible y las 
necesidades de una región terrestre con una alta riqueza de especies y de ecosistemas. 
 
El esquema metodológico está basado en seis (6) puntos básicos que son: 
 

• Adquisición y recopilación de información base y selección de las unidades de 
evaluación: se refiere a la recopilación y organización la información cartográfica, 
socioeconómica y demográfica base para los análisis del proyecto. 

 
• Selección de objetos de conservación: se seleccionaron como unidades de 

evaluación los ecosistemas (filtro grueso) y especies (filtro fino) como foco de los 
esfuerzos de conservación en la región. Para efectos de este proyecto un ecosistema 
implica una unidad funcional relativamente homogénea de organismos que obran 
recíprocamente, de procesos ecológicos, y de elementos geofísicos tales como 
suelo, clima, y régimen del agua. Son definidos principalmente por el aspecto físico 
(geoforma) y estructura (fisonomía-cobertura) (Vreugdenhil et al. 2002). Además 
de su definición el ecosistema también tiene otras dimensiones que han sido tenidas 
en cuenta para este análisis, tales como flexibilidad para su aplicación en modelos y 
su visión metafórica para poder ser presentados en discursos públicos (Pickett & 
Cadenasso 2002).  

 
• Definición de las metas de conservación para cada objeto seleccionado: se refiere al 

porcentaje de la distribución espacial de las localizaciones de las especies y objetos 
ecológicos que requieren atención especial para conservar toda la biodiversidad del 
área de estudio. Está basado en la rareza, integridad y vulnerabilidad de los objetos 
de conservación. 
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• Selección de las áreas prioritarias para la conservación: es la representación espacial 
de las áreas biológicas significativas para la conservación de la biodiversidad 
(Portafolio) 

 
• Determinación de las amenazas y riesgos para cada sitio: describe la evaluación de 

las amenazas para cada objeto seleccionado y sitio del portafolio basado en criterios 
de valor de conservación y fragilidad. 

 
• Estrategias generales para conservación: se sugieren estrategias generales de 

conservación para los objetos de conservación de acuerdo a las amenazas 
encontradas. 

 
En todas las etapas del proyecto se maneja una metodología participativa, en la que 
expertos locales y temáticos, actores sociales y representantes gubernamentales 
contribuyeron al resultado final. 
 
En el desarrollo del proyecto se adelantó un esquema metodológico que simultáneamente 
permitió articular la información de variables biológicas (ecosistemas y especies) con la 
proveniente de variables socio-económicas que directamente afectan la biodiversidad. Este 
esquema presenta una secuencia lógica de pasos donde cada uno de sus componentes aporta 
los diferentes criterios de selección, permitiendo identificar áreas importantes para la 
conservación de la zona de estudio. La metodología está construida para que pueda ser 
replicable en cualquier área geográfica ajustándola de acuerdo a las particularidades de 
cada región. (Figura 2-1).  
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Figura 2-1. Esquema metodológico para la selección de sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad (Adaptada de TNC). 

 
 
2.2 ADQUISICIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BASE 
 

2.2.1  Cartografía básica y temática 
 
El primer paso para desarrollar el esquema metodológico fue la revisión y consecución de 
la literatura referente a las diversas propuestas desarrolladas para la priorización de áreas 
importantes para la conservación.  
 
Paralelamente a esta actividad se inicio la búsqueda, consecución y generación de 
información que permitiera identificar los objetos de conservación tanto a nivel de filtro 

SELECCIÓN OBJETOS DE CONSERVACION 

FILTRO FINO 

ECOSISTEMAS 

FILTRO GRUESO 

MAPA DE RIQUEZA DE ESPECIES  
OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

ESPECIES 

METAS DE CONSERVACIÓN 

ANALISIS DISTRIBUCIÓN  
 ESPACIAL,  

INTEGRIDAD Y 
 VULNERABILIDAD 

ESTADO ACTUAL 

PORTAFOLIO PRELIMINAR 

EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL  
PORTAFOLIO  

Expertos  



26 
 

grueso (ecosistemas) y de filtro fino (especies). Para ello inicialmente se partió con la 
consecución de la información cartográfica y temática de la región cuyas fuentes fueron: 
 
Cartografía básica: la información referente a la división político-administrativa, 
hidrografía, toponimia y red vial, fue extraída de la información digital elaborada por el 
Instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a diferentes escalas. A su vez, se adelantó la 
actualización de esta información por medio de la digitalización y actualización de la red 
vial, y la generación de toponimia para algunos ríos. 
 
Modelo de Elevación del Terreno: el modelo de elevación del terreno (DEM) provino del 
proyecto Shuttle Radar Topography Mision (STRM), el cual es un producto de la Nacional 
Aeronautics Space Administration (NASA), Nacional Imagery Mapping Agency (NIMA), 
German Space Agency (DLR) e Italian Space Agency (ASI), con una resolución de 90 m 
(STRM, 2000). 
 
Cartografia temática biofísica: el Mapa de ecosistemas de la Orinoquia Colombiana 
(Romero et al.., 2004) fue la base para seleccionar los objetos de filtro grueso; 
adicionalmente se recopiló y almacenó información biofísica proveniente de diversas 
fuentes de información (Tabla 2-1). 

Tabla 2-1. Listado de la cartografía biofísica recopilada para el Proyecto 

Tipo de Información Fuente Año 
Reconocimiento edafológico de los Llanos 
Orientales (FAO, 1966); 

FAO 1966 

Suelos del Vichada Escala 1:500.000 IGAC 1983 
Mapa de bosques de Colombia, Memoria 
explicativa 

IGAC – INDERENA – 
CONIF 

1984 

Suelos de Arauca, Escala 1:250.000 IGAC 1986 
Estudio general de suelos de Casanare. Escala 
1:100.000 

IGAC 1993 

Registros meteorológicos históricos CIAT – Jones 1999 
Paisajes fisiográficos de la Orinoquia y 
Amazonia (IGAC,1999) 

IGAC 1999 

Zonificación de los conflictos de uso de la 
tierra en Colombia 

IGAC-CORPOICA 2000 

Zonificación Agroecológica de Colombia  IGAC-CORPOICA 2000 
Estudio general de suelos y zonificación de 
tierras del departamento de Cundinamarca. 
Escala 1:100.000 

IGAC 2000 

Mapa de la cobertura de la tierra  IDEAM 2000 
Mapa de Ecosistemas de la región de la 
Orinoquia 

IAvH 2004 



27 
 

Mapa de Zonas y Subzonas Hidrográficas de 
Colombia 

IDEAM Nov. 2006 

 
Cartografía socio-económica y de infraestructura petrolera: comprende la información 
referente a los diferentes escenarios socio-económicos y culturales, tales como estados o 
figuras legales de tenencia de la tierra, densidad poblacional, principales sistemas 
productivos, redes de infraestructura y posibles mega proyectos así como información 
proveniente de la actividad petrolera (Tabla 2-2).  

Tabla 2-2. Listado de la cartografía socioeconómica y de infraestructura petrolera recopilada para el Proyecto  

Tipo de información  Fuente Año 
Red vial de la Orinoquia IGAC 2004 
Centros urbanos de la Orinoquia IGAC 2004 
Red fluvial e hídrica IGAC 2004 
División Político administrativa IGAC 2004 
Pozos ANH 2007 
Sísmica ANH 2006 
Campos petroleros ANH 2007 
Estaciones de Bombeo ANH 2007 
Ductos (Oleoductos, poliductos, gasoductos) ANH 2007 
Cuenca sedimentaria llanos ANH 2007 
Áreas de expansión petrolera ANH 2006 
Sistemas productivos IAvH 2004 
Resguardos indígenas IGAC 2006 
Parques y Reservas Nacionales Naturales UAESPNN 2006 
Reservas de la sociedad civil RRSC 2006 

 
 

2.2.2 Registros de colecciones biológicas  
 
Debido a la imposibilidad de incorporar toda la información existente sobre los diferentes 
grupos taxonómicos que se encuentran en la Orinoquia, se procedió a seleccionar aquellas 
especies que fueran endémicas para la región o presentaran algún grado de amenaza 
nacional o global. Una vez obtenidas estas listas se realizaron una serie de talleres con 
expertos los cuales brindaron la información necesaria para priorizar algunas especies. En 
total se seleccionaron 117 especies que se presentan en la 
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Tabla 2-3. 
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Tabla 2-3. Resumen del número de especies prioritarias para la conservación 

Taxón Especies 
Número de 
registros 

Plantas 32 8165 
Peces 5 --- 
Anfibios 20 302 
Reptiles 2 99 
Aves 33 329 
Mamíferos 25 568 

 
Basados en esta selección se realizó la revisión de todos los registros de colección en 
diferentes fuentes bibliográficas, consulta a herbarios, museos y diferentes especialistas. 
Esta información fue sistematizada y recopilada en una base de datos que integra 
información taxonómica como geográfica (sitio de colección, división político 
administrativa, cálculo de coordenadas geográficas con su respectiva precisión geográfica, 
altura sobre el nivel del mar, colector, y número de colección y datos de referencia del 
depósito de la misma en los diferentes herbarios y museos). En total se identificaron 2722 
registros de diferentes fuentes:  
 

� Base de datos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. 

� Base de datos de la Universidad Nacional de Colombia (SPICA) 
(http://www.siac.net.co).  

� Global Biodiversity Information Facility (http://www.gbif.net). 
� Lista de especies amenazadas a nivel nacional 

(http://www.humboldt.org.co/humboldt). 
� Especies reportadas en las listas del Cites 

(http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/biodiversidad/especies/cites.html). 
� Revisión bibliográfica en diferentes revistas indexadas. 
� Consulta a expertos en mamíferos. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

3. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS DE 
CONSERVACIÓN 

 
Debido a la complejidad de la biodiversidad de cualquier región y pese al aumento en la 
disponibilidad de datos y al desarrollo de herramientas para el análisis de la información 
(ej. modelamiento espacial), no existe un sustituto que integre todos los aspectos de la 
biodiversidad de una región; para este tipo de análisis se deben utilizar substitutos que 
pueden ser especies, ensamblajes de especies o hábitats, para ser utilizados como 
indicadores de la biodiversidad de la región (Margules y Pressey 2000). Definir cuales 
sustitutos se van a utilizar depende de varios factores como la disponibilidad de la 
información, la calidad de la misma y las herramientas disponibles (Margules y Pressey 
2000).  
 
Los objetos de conservación (Odc) son elementos útiles para la identificación y selección 
de áreas importantes para la conservación de la biodiversiad, ya que representan diferentes 
niveles o escalas de la biodiversidad existente en una región; incluye elementos que son 
considerados importantes para la conservación ya sea por su viabilidad, irremplazabilidad, 
distribución restringida o por ser raros o endémicos y ayudan a orientar las estrategias de 
manejo de acuerdo al grado de presión antrópica o amenaza a que se hallan sometidos. Una 
manera de abordar la selección de los objetos de conservación (Odc), es a través del 
proceso de filtro grueso y filtro fino los cuales representan diferentes niveles de la 
biodiversidad existente en una región.  
 
La selección de Odc para la Orinoquia colombiana fue realizada a través de talleres con  
expertos nacionales (Anexo II y Anexo III), en donde se seleccionaron 54 objetos de 
conservación de filtro grueso. Para filtro fino, se definieron 119 objetos de conservación, de 
los cuales 32 corresponden a plantas, 20 a anfibios, 25 a mamíferos, 33 a aves, 2 a reptiles, 
4 a peces y dos corresponden a sitios de concentración de especies: humedal Simaruco y 
Mate Palma que no están definiendo una especie en particular. 
 
 
3.1 OBJETOS DE FILTRO GRUESO  
 
Como unidades básicas para la identificación y selección de objetos de filtro grueso, se 
seleccionaron los ecosistemas naturales presentes en la Orinoquia colombiana, que 
representan una unidad funcional relativamente homogénea donde los organismos, procesos 
ecológicos, y elementos abióticos interactuan de manera específica. Estos ecosistemas 
fueron delimitados mediante una clasificación jerárquica que contempla en su primer nivel 
el concepto de Bioma y en niveles inferiores las características propias del clima, los 
aspectos geomorfológicos y de suelos, la condición de humedad y la cobertura terrestre. 
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Este nivel de filtro grueso se considera que es el nivel superior de la jerarquía de 
conservación y al proteger determinada proporción de estos objetos se está protegiendo a su 
vez las comunidades, poblaciones y especies presentes en ellos. 
 
 

3.1.1 Identificación de objetos de conservación de filtro grueso  
 
Para la identificación de objetos de conservación a nivel de filtro grueso se partió de la 
revisión y adquisición de mapas de ecosistemas actuales que permitiera calificar y 
cuantificar el estado de los mismos. El Mapa de Ecosistemas de la Cuenca de la Orinoquia 
del año 2000 elaborado por el IAvH (Romero et al. 2004) fue la base para la generación de 
este filtro, ya que permite abordar el concepto ecosistemico. En este mapa el ecosistema es 
agrupado de acuerdo a las características propias del clima, los aspectos geomorfológicos y 
de suelos, la condición de humedad y la cobertura terrestre. 
 
En la incorporación de cada uno de estos componentes se realizo la revisión, ajuste y 
actualización mediante trabajo de campo que se describen a continuación: 
 

� Cobertura climática: Esta cobertura se generó a partir de la elaboración de un 
modelo climático que incorporó la información de registros meteorológicos 
históricos de la región (CIAT- Jones 1999), el estudio de Zonificación 
Agroecológica de Colombia (IGAC-CORPOICA 2002) y el modelo de elevación 
del terreno DEM (STRM, 2000) . Con la aplicación de diferentes técnicas 
geoestadísticas (Krigin & Cokrigin) se generó un modelo de distribución de la 
humedad a partir de la información de los registros meteorológicos obteniéndose un 
mapa preliminar de humedad. Este a su vez fue ajustado con ayuda del mapa de 
zonificación agroecológica de Colombia al cual se le extrajo la información de 
provincias de humedad, y del modelo digital de elevación del cual se creó un mapa 
de distribución altitudinal de la vegetación, los cuales permitieron correlacionar la 
información y generar el mapa bioclimático de la región. (Romero et al.. 2004)  

 
� Cobertura geomorfopedológica: Este capa de información se construyo a partir de 

la información proveniente del Reconocimiento edafológico de los Llanos 
Orientales (FAO 1966); Paisajes fisiográficos de la Orinoquia y Amazonia (IGAC, 
1999); Zonificación agroecológica de Colombia (IGAC-Corpoica, 2002) y algunos 
estudios detallados de suelos efectuados en la Orinoquia. Para su conceptualización 
se trabajó el sistema de análisis fisiográfico propuesto por Villota en donde se 
incorporar las variables de provincia fisiográfica, gran paisaje y paisaje como las 
unidades jerárquicas del sistema. Para el análisis y generación del mapa se realizó 
una homologación de la leyenda de estos diferentes estudios a nivel de grandes 
paisajes y paisajes fisiográficos, los cuales una vez analizados e integrados en un 
solo mapa permitieron definir las unidades geomorfopedologicas preliminares. Una 
vez definidas se realizo la revisión y confrontación con las imágenes de satélite 
ajustándose a las mismas de tal manera que permitió definir la capa de 
geomorfología.  
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� Disponibilidad de agua: Debido al carecer azonal de los ecosistemas presentes en 

la Orinoquia se hizo necesario realizar un análisis de inundabilidad con ayuda del 
modelo digital del terreno, el mapa geomorfopedologico y las imágenes de satélite. 
Con estos insumos se discriminaron dos categorías de inundabilidad: áreas 
permanentemente inundables, las cuales duran con una lámina de agua superficial 
entre 8 y 12 meses con alturas entre 30 a 100 cm y áreas estacionalmente 
inundables, las cuales se ven sometidas a procesos de inundación por algunos 
periodos de tiempo (6-8 meses) y una lámina de agua superficial entre 10 y 30 cms.  

 
� Cobertura del suelo: La información referente a cobertura de suelo provino de la 

interpretación de 16 imágenes de satélite Landsat TM y ETM, tomadas en la época 
de verano entre 1999 y 2001, en la que se identificaron las principales coberturas 
naturales y antrópicas que se encuentran en la región. A través de una serie de 
algoritmos de interpretación que permitieron realizar el mejoramiento digital de las 
imágenes se efectuó la corrección radiométrica de las imágenes que fueron el 
insumo inicial para la realización de la clasificación de las mismas.  

 
Paralelamente a este proceso se realizó la revisión de diferentes metodologías para la 
definición de grupos y clases de cobertura en la región generándose una clasificación de la 
cobertura la cual se discrimino en 6 grupos (seminatural, antropica, hídrica, erial, 
infraestructura, y sin información). Para algunos grupos se hizo necesario subdividirlos  
en clases, las cuales se relacionan en la Tabla 3-1 y la Tabla 3-2. 
 
Los anteriores insumos fueron la base para la elaboración del mapa de ecosistemas, el cual 
siguió una metodología de integración que partió desde la inclusión del componente de 
cobertura junto con el componente bioclimático generando como producto intermedio el 
mapa de distribución de la cobertura por piso bioclimático. Con este producto y luego de 
una revisión y ajuste de áreas se realizó la integración del componente geomorfopedólogico 
y de disponibilidad hídrica. Después de una serie de pasos intermedios que permitieron 
definir áreas mínimas de mapeo y control de calidad fueron se definieron los ecosistemas 
de la cuenca. Como fase final se incorporó los conceptos de bioma y tipo de bioma que 
permitieran estructurar estos ecosistemas dentro de una jerarquía biogeográfica siguiendo 
los lineamientos propuestos por Walter (1980) e integrados para Colombia por Hernandez y 
Sanchez, 1992 y Etter, 1997. 
 
Como resultado de esta integración se identificaron un total de 154 objetos de conservación 
de filtro grueso naturales (ecosistemas naturales) y 49 ecosistemas transformados en la 
Cuenca de la Orinoquia. Debido a la imposibilidad de abordar cada uno de estos 
ecosistemas por separado por falta de información, se procedió a realizar un taller de 
expertos que permitiera agrupar estos objetos de acuerdo a características similares de 
manejo, conservación y uso de la biodiversidad.  
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Tabla 3-1. Clasificación de la cobertura vegetal natural, adaptada de TNC (1992) 

GRUPOS NATURALES 
BOSQUE Comunidad vegetal dominada por especies de árboles 

generalmente con alturas mayores de 6 metros que 
conforman un estrato de copas más o menos 
continuo. 

ARBUSTAL Comunidad vegetal con clara dominancia de especies 
cuya forma de vida es el arbusto, es decir con 
estructura del tallo leñosa, alturas de menos de 6 m y 
fuertemente ramificado en la base. 

SABANA 
NATURAL 

Comunidad vegetal dominada por un estrato 
relativamente continuo de gramíneas que a menudo 
es interrumpido por un estrato discontinuo de 
arbustos o árboles bajo.  

VEGETACION DE 
PARAMO 

Vegetación dominada por herbáceas de tipo 
graminoide, que alterna con arbustos y formas 
arborescentes arrrosetadas llamadas frailejones. 
Ocupa las altas montañas de la región Andina en 
cotas superiores a los 3200 metros.  

VEGETACION DE 
SUBPARAMO 

Vegetación dominada por arbustos y árboles de porte 
bajo, esparcidos irregularmente y agrupados, que se 
distribuye entre el límite superior del bosque y el 
límite inferior del páramo. 

VEGETACION DE 
PANTANO 

Tipo de vegetación especial resultante de ciertas 
condiciones de humedad y de aireación que se 
presente en zonas inundadas con agua profunda o 
corriente (FAO, 1966) 

VEGETACION 
CASMÓFITA 

Formación vegetal xeromórfica donde predominan 
plantas de porte arbustivo e incluso árboles pequeños. 
Se desarrollo en pequeñas cubetas y canales de 
disolución de los afloramientos rocosos. 

  

Tabla 3-2. Clasificación de la cobertura antropica, tomada de Romero et al.. (2004) 

GRUPO ANTRÓPICO 
Arroz 
Palma de aceite 
Café 
Cultivos generales  

Pastos 
Plantaciones forestales 
Misceláneo de cultivos 
y pastos 
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3.1.2 Características de los objetos de conservación de filtro grueso 
 
Mediante un taller de expertos, se seleccionaron 54 ecosistemas naturales como objetos de 
conservación de filtro grueso (Figura 3-1), obtenidos de una agrupación y de una revisión 
de los expertos regionales y temáticos al mapa de Ecosistemas de la Cuenca de la 
Orinoquia Colombiana (ver Anexo III) 
 

 

Figura 3-1. Distribución de los objetos de conservación a nivel de filtro grueso 

La Tabla 3-3 presenta los objetos de conservación seleccionados los cuales se describen a 
continuación: 
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Tabla 3-3. Objetos de conservación de filtro grueso seleccionados en el Proyecto 

Objeto de conservación filtro grueso Área total 
(Km²) 

Anfibioma de Arauca – Casanare – Sabana inundable estacionalmente en 
llanura aluvial 

11.264 

Anfibioma de Arauca – Casanare – Sabana arbolada en llanura aluvial 588 
Anfibioma de Arauca – Casanare – Sabana en piedemonte 897 
Anfibioma de Arauca – Casanare, Sabana inundable de la llanura aluvial 
con influencia eolica 

15.493 

Cuerpos de Agua 3.941 
Helobioma de Arauca – Casanare – BMD en llanura aluvial con influencia 
eólica 

1.655 

Helobioma de Arauca – Casanare – Sabana de desborde en llanura aluvial 1.872 
Helobioma de sabanas altas – Sabana de desborde en vallecitos 3.953 
Helobiomas de Ariari –Guayabero, BAD en valle y llanura aluvial 1.094 
Helobiomas de Arauca – Casanare – egetación de pantano de llanura 
aluvial 

737 

Helobiomas de Arauca – Casanare, BAD en valle y llanura aluvial 5.868 
Helobiomas de Maipures – BBD en pediplano 3.994 
Helobiomas de la planicie amazonica – BMD en vallecito 2.011 
Helobiomas de sabanas altas – BMD en llanura aluvial de río menor 3.205 
Helobiomas de sabanas altas – BMD en vallecito de altillanura 14.501 
Helobiomas de sabanas altas – egetación de pantano 303 
Helobiomas del Guaviare – BMD en llanura aluvial del río Guaviare y 
Orinoco 

3.835 

Helobiomas del Sarare, BAD en llanura y valle aluvial 1.331 
Helobiomas del relieve residual – BBD en vallecito 1.657 
Litobioma del medio Guaviare – BMD, arbustal y vegetación casmófita en 
serranía y cerro tabular 

910 

Litobiomas de la Lindosa – BBD y arbustales en serranía 67 
Litobiomas del Orinoco – BBD, arbustal y vegetación casmófita en serranía 
y cerros tabulares 

536 

Orobioma altoandino cordillera oriental – BBD en montaña 301 
Orobioma andino de la cordillera oriental – BMD en montaña 1.533 
Orobioma andino de la cordillera oriental – BMD secos en montaña 69 
Orobioma de páramo coordiellera oriental, Subparamo 106 
Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 651 
Orobioma subandino de la cordillera oriental – BMD en montaña 2.813 
Peinobioma de Maipures – Sabanas planas a onduladas en pediplanos 6.869 
Peinobioma de la amazonia – Sabana inundable en pediplano 1.607 
Peinobioma de sabanas altas – Sabanas planas a onduladas secas 30.337 
Peinobioma de sabanas altas – Sabanas planas a quebradas humedas 19.330 
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Objeto de conservación filtro grueso Área total 
(Km²) 

ZHT Ariari – Guayabero – BAD en planicie amazónica 3.055 
ZHT Serrania de la Macarena – BBD en lomerío 128 
ZHT Serrania de la Macarena – BBD en montaña 182 
ZHT Serranía de Macarena y Ariari Guayabero - BMD en piedemonte y 
lomerío 

244 

ZHT Serranía de la Macarena - BAD en Montaña 1.457 
ZHT Serranía de la Macarena - BMD en montaña 729 
ZHT del Norte del Guaviare - BMD en planicies amazonica 21.668 
ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD en montaña 711 
ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en piedemonte 1.963 
ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari - Guayabero - BMD en lomerio 171 
ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari-Guayabero - BAD en lomerío 517 
ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en piedemonte y lomerío 1.580 
ZHT piedemonte Meta y Ariari Guayabero - BAD en montaña 180 
ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en pediplano 1.197 
ZHT selvas del norte - BMD en terraza alta aluvial del río Guaviare 2.134 
ZHT selvas norte del Guaviare - BBD en planicie amazónica 1.580 
Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y Pedobioma de Arauca - 
Casanare - Bosque medio a alto en valle y llanura aluvial 

1.401 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura humeda 

1.844 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura seca 

1.040 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de pantano de llanura 
aluvial con influencia eólica 

377 

 
 

• Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana inundable estacionalmente en 
llanura aluvial 

 
Se encuentran ubicadas en los municipios de Arauca, Puerto Rondon, Arauquita, Cravo 
Norte y Tame del departamento de Arauca y Paz de Ariporo, Hato Corozal, Trinidad, Pore, 
San Luis de Palenque, Nunchia, Yopal, Aguazul, Mani, Orocue, Tauramena y Monterrey en 
el departamento del Casanare con un área aproximada de 1 126 378 hectáreas para el año 
2000. Se sitúan en un clima cálido tropical con temperaturas que oscilan entre los 27 a 
30°C y una altitud entre los 50 a 200 msnm. Geomorfológicamente se encuentran en las 
terrazas aluviales de ríos andinenses en los, Arauca y Casanare y se caracterizan por estar 
sometidas a procesos de inundación por algunos periodos que oscilan entre los 4 a 7 meses. 
Estas sabanas también son conocidas como: sabana estacionalmente inundable, sabana de 
Leptocoryphium lanatum, Sabana de Mesosetum; Vegetación de llanura eólica (Fao, 1966); 
Sabana inundable de la llanura eólica; Mosaico de sabanas inundables y bosques de la 
llanura de desborde (Etter, 1998)  
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La dinámica ecológica de estas sabanas está asociada al periodo de inundación y a su 
cercanía con las sabanas inundables, bosques de galería y las matas de monte lo que ha 
creado un fuerte intercambio de especies entre estos ecosistemas. En épocas en que la 
sabana inundable esta totalmente anegada, las especies de mamíferos y aves migran a este 
ecosistema, convirtiéndose en los grandes dispersores de la flora en esta región. Igualmente 
los bosques de galería y las matas de monte se convierten en las áreas de alimentación y 
refugio para las especies de fauna.  
 
Para este tipo de sabanas no existe una especificidad en la composición de la fauna pues 
son zonas de paso de especies principalmente, andinas y amazónicas constituyéndose en 
zonas de refugio y alimentación en determinados momentos. No se han reportado especies 
endémicas en fauna, sin embargo el conocimiento en su composición es precario. Dentro de 
las especies de flora reportadas segun Rangel et al (1995) registra Leptocoryphium lanatum, con 
Andropogon sellanum, Axonopus purpusii, Erichrysis holcoides, Sorghastrum parviflorum y 
Rhynchospora globosa. Adicionalmente encuentra macotas de Elionurus tripsacoides, Manisurus 
aurita y elementos leñosos como Jussiaea lithospermifolia.  
 
En cuanto a su mastofauna se han reportado Hydrocaeris hydrochaeris, Myrmecophaga 
tridactyla, Tamandua tetradactyla, Dasypus sabanicola, Cerdocyon thous, Speothus venaticus, y 
Felis pardalis. Entre sus aves l Phalacrocorax basilianus, Pandion halietus, Phaetusa simplex, 
Egretta alba, Ardea cocoi, Egretta thula, Rychops Níger, Phimosus infuscatus, Polyborus plancus, 
Milvago chimachama, Heterospizias meridionalis, Speotyto cunicularia, Psaracolius decumanus, 
Aratinga pertinax, Pitangus sulphuratus, Tyrannus savanna, Cercibis oxycerca, Eudocimus ruber, 
Ajaia ajaja, Harpagus bidentatus, Colinus cristatus, Vanellus chilensis cayanensis, Gallinago 
gallinago, Zenaida auriculata, Leptotila rufaxilla y Crotophaga ani (WWF en prep, citado por 
Mittermier et al, 2002) . 
 
Es un objeto de conservación muy afectado por:  
 

1. ganadería extensiva que ha afectado sus regímenes de herbivoría naturales 
2. Crecimiento de cultivos de arroz y distritos de riego que posiblemente han 
afectado los regímenes hidrológicos  
3. La dinámica de invasión por pastos del género Brachiaria es poco conocida pero 
puede estar alterando la dinámica natural de estas sabanas. 

 
Objeto de conservación de distribucion puntual que se ubica en las terrazas bajas con 
influencia eólica y en los planos de inundación de ríos andinenses en los Departamentos de 
Arauca, Meta y Casanare. La mayor densidad de parches se encuentran principalmente en 
el interfluvio de los rios Casanare y Pauto. Son sabanas de herbáceas con un porcentaje 
mayor de cobertura leñosa que las sabanas abiertas. (Salamanca 1983) Posiblemente el 
factor generador de las sabanas arboladas son los hormigueros (labiata). Especies 
características: Copernicia tecnorum (Palmiche), Mauritia flexuosa (Moriche), Bowdichia 
virgiloides (Alcornoque), Byrsonima crassifolia y Curatella americana (Chaparros), 
Caraipa savanarum (Saladillo) y Sclerolobium aureum o Acosmium mitens (Congrio). Se 
ubican principalmente entre el interfluvio de los ríos Casanare y Pauto, en los municipios 
de Hato Corozal y Paz de Ariporo en el departamento del Casanare, con área aproximada 
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de 58.856 hectáreas para el año 2000. Geomorfológicamente se ubican en las terrazas bajas 
con influencia eólica y en los planos de inundación de ríos andinenses Según Salamanca 
(1983) estas sabanas se asocian a una formación vegetal herbácea con un porcentaje mayor 
de cobertura en plantas leñosas que en la sabana abierta. Son conocidas también como las 
sabanas con arbustos de los médanos (Etter, 1997); Sabana de gramíneas con bosque de 
galería en superficies onduladas (Igac 1984) y sabanas arboladas (Ideam, 1996). 
 
La dinámica de este tipo de ecosistemas es poco conocido.  
 
 

• Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en piedemonte 
 
Se encuentran en un clima cálido tropical con una temperatura promedio de 27 a 30 C y una 
altitud entre 200 a 300 msnm en el municipio de Tame en el departamento de Arauca y 
Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, Nunchia, Yopal, Aguazul, Tauramena, Monterrey, 
Sabanalarga, y Villanueva en el departamento de Casanare y Barranca de Upica y Cabuyaro 
en el departamento del Meta. Geomorfológicamente se presentan en los piedemontes de 
origen antiguo, tectonizado y aluvio-diluvial caracterizados por presentar suelos que han 
sido utilizados para actividad agrícola y ganadera, encontrando como los suelos más 
representativos los Ustoxis, Dystrodepts, Hapludults, Paludos, Endoaquepts, Endoaquents, 
Udifluvenis. Este ecosistema se caracteriza por presentar una dinámica ecológica donde las 
condiciones hídricas no son determinantes para su presencia. Es el ecosistema más 
tranformado de la región. Originalmente la gramínea guaratara Axonopus purpussi 
dominaba las comunidades de esta sabana pero ha sufrido procesos de Brachiarización y en 
otros lugares conversión a Agroecosistemas arroceros. Con un área total de 89.698 
hectareas y 82 fragmentos en el año 2000,  los parches existentes se encuentran aislados, 
presentan una alta fragmentación y un área reducida. 
  
FAO (1965) reporta para estas sabanas en la región del municipio de Hato Corozal 
Trachypogon vestitus, Axonopus purpusii y Tracipogon plumosus, asociados con sabana de 
Leptotcoryphium lanatum, Paspalum carinatum, P. pectinatum y Axonopus aureus.  En el 
sector de piedemonte de Arauca reporta Trachypogon vestitus, Axonopus purpusii, 
Trachypogon plumosus, Paspalum sp., Rhynchospora sp., Setaria parviflora, Acrocomia 
aculeata, Xylopia aromatica, Casearia sp., Davilla sp., Genipa americana, Nectandra sp. y 
Vides sp.  
 
Actualmente este ecosistema es el más transformado en la región, principalmente por el 
reemplazo de sus pastos naturales por la Brachiaria sp., la cual se viene utilizando para el 
establecimiento de ganadería y últimamente en las regiones de Monterrey y Aguazul se han 
substituido para el establecimiento de cultivos de arroz, palma africana y establecimiento 
de piscicultura de Cachama y Tilapia principalmente. 
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• Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable de la llanura 
aluvial con influencia eolica 

 
Se localizan en un área aproximada de 1549.127 ha con un patrón continuo en la parte 
suroriental de los departamentos del Arauca (Arauca, Cravo Norte), Casanare (Hato 
Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocue, Mani, Tauramena y 
Villanueva) y Meta,  a una altitud entre los 100 y 200 msnm y una temperatura media anual 
de 27 a 30 C. y su régimen de precipitación es monomodal, presentando un gradiente de 
variación de 500-1500 mm en la zona nororiental hasta 2000 mm en la zona suroccidental, 
lo que permite la existencia de varias especies amazónicas en esta última. Presentan stress 
hídrico con periodos de inundación de 7 a 9 meses entre los meses de mayo a noviembre y 
con un nivel freático entre los 30 - 100 cm de agua en la temporada seca (Huber y Alarcón, 
1988).   
 
La dinámica ecológica de estas sabanas está asociada a los periodos de inundación (creando 
una dependencia con las zonas oferentes de agua) y quema que causan un cambio en la 
fisonomía y composición de las mismas. En la época de inundación, se estimula la 
aparición de algunas especies de plantas, mientras que muchas especies de roedores y 
serpientes migran hacia zonas más secas. En épocas secas la abundancia de frutos dispara la 
población de aves frugívoras y las poblaciones de insectívoras disminuyen, cambiando la 
funcionalidad de las especies entre dispersoras y polinizadoras. Por otra parte la relación 
ecológica básica de este ecosistema esta asociada a los ecosistemas circundantes como los 
bosques de galería y los bosques de los ríos andinos.  
 
Para este tipo de sabanas no existe una especificidad en la composición de la fauna pues es 
zona de paso de especies guyanesas, andinas y amazónicas constituyéndose en una zona de 
refugio y alimentación estacional. No se han reportado especies endémicas en fauna, sin 
embargo el conocimiento en su composición es precario. Dentro de las especies de flora 
reportadas se encuentran: Leptocoryphium lanatum, Eriochrysis holcoides, Andropogon 
lateralis, A. selloanum, A. bicornis, A. hipognus, A. vigatus, Hipogynium virgatum, 
Axonopus purpusii, Sorghrastrum parviflorum, Panicum rudgei y Rhinchospora sp., (FAO, 
1965, Rangel et al.. 1995). Dentro de las especies de reptiles se encuentran el Caimán 
llanero (Crocodylus intermedius), Manatí (Trichechus manatus), la tortugas Podocnemis 
expanda, P. vogli y P. unifilis. Para aves, Cairina moschata (el pato real), Neochen jubata 
(pato carretero o pelon), Ara macao (Guacamaya), Polystictus pectoralis (Tachurí 
Barbado), Colinus cristatus (Perdiz sabanera), Sturnella magna (Chirlobirlo), Leistes 
militaris (Tordo pechirrojo) y algunas migratorias como los patos Anas discors (pato 
barraquete aliazul) y Anas cyanoptera (pato colorado). 
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• Helobioma de Arauca - Casanare – Bosques medios densos en llanura 
aluvial con influencia eólica 

 
Se localizan en la parte suroriental de los departamentos del Arauca (Arauca y Cravo 
Norte), Casanare (Hato Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué, 
Maní, Tauramena y Villanueva) a altitudes que oscilan entre los 100 y 200 msnm. Son 
conocidos también bosques ribereños estacionalmente inundables, bosques ribereños 
semideciduos (Huber y Alarcón 1998), bosque tipo morichal (Rangel, 1998) y bosques de 
galería. Para el año 2000 había 165 601 ha de este sistema ecológico. 
 
Se distribuyen en franjas continuas con alturas que van desde los 10 a 25 metros y con 
frecuente presencia de árboles emergentes. Se ubican en los planos de inundación de los 
ríos nacidos en la sabana con influencia eólica y están sometidos a inundaciones 
estacionales. Estos bosques presentan suelos ácidos con un pH entre 3 a 5 y de textura 
franco limo-arcillosos, que generan una composición florística diferente a los bosques altos 
de la llanura aluvial. Se caracterizan por su gran heterogeneidad florística (Salamanca 
1983).  
 
La fauna presenta elementos de fauna tanto orinocense como amazonense y en algunos 
casos división entre la presencia de especies entre el norte y sur de este ecosistema. La 
fauna de la sabana depende de este tipo de bosque como área de refugio, alimentación y 
reproducción. Se destaca la presencia de algunas especies de aves como Brachygalba 
lugubris (jacamar amazónico) al sur y Brachygalba goeringi (jacamar de Arauca) al Norte. 
 
Este ecosistema es uno de los más amenazados por la extracción de sus especies de flora y 
fauna y por la expansión de las actividades económicas y la introducción de especies 
foráneas en otros ecosistemas que gracias a los dispersores alcanzan a llegar hasta este 
ecosistema (Palma de aceite). Hay una diferencia no muy marcada en la composición de 
especies presentes en los bosques en la parte norte con la que se encuentra en la parte sur. 
Predominio en el norte de Escrelobium sp. (Guatero), Mabea nitida, Astrocarium aguari, 
Xylopia emarginata, Attalea maripa, Bactris major. También se destacan Brosimum sp. 
(sande) , Bombacopsis sp. (Ceibas) Al sur desde Orocué predominan las palmas Attalea 
insignis, Syagrus sancona, Mauritia flexuosa y Bactris gasipaes (Chontaduro). También se 
destaca Aspidosperma excelsum. Hay particularidades en la abundancia de peces tales como 
Cicla tenensis y Chanseus macrolepidotus. 
 
De la misma manera que las sabanas inundables de la llanura aluvial con influencia eólica, 
este tipo de bosque presenta una dinámica ecológica dependiente de los periodos de 
inundación que estimulan la presencia de algunas especies de fauna principalmente íctica y 
presentando una fuerte relación con sus ecosistemas circundantes. La fauna de la sabana 
depende de este tipo de bosque como área de refugio, alimentación y reproducción. 
 
Este ecosistema es uno de los más amenazados por la extracción de sus especies de flora y 
fauna y por la expansión de las actividades económicas y la introducción de especies 
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foráneas en otros ecosistemas que gracias a los dispersores alcanzan a llegar hasta este 
ecosistema (Palma de aceite). 
 
 

• Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de desborde en llanura 
aluvial 

 
Sabanas naturales que se localizan en terrazas bajas y planos de inundación de ríos 
tranzados y meándricos que nacen en los andes. Esta característica determina que sean 
zonas de acumulación de sedimentos arenosos. Presentan inundaciones frecuentes y 
periódicas por desbordamiento lateral con una temporalidad menor (4 a 6 meses) que las 
sabanas de llanura aluvial con influencia eólica. Había 187.651 ha de estas sabanas en el 
año 2000. 
 

• Helobioma de altillanura - Sabana de desborde en vallecitos 
 
Este ecosistema se encuentra ubicado a lo largo de la rivera de los grandes ríos de origen 
orinocense en los municipios de Cumaribo, Puerto Carreño, La Primavera y Santa Rosalía 
en el departamento del Vichada y Puerto Gaitán, Mapiripán, Puerto López, Puerto Lleras y 
San Martin en el departamento del Meta en un área de 396 118 ha. Se encuentran ubicados 
en un clima cálido tropical con temperaturas que oscilan entre los 27 a 30°C y una altura 
entre los 50 a 200 msnm. A diferencia de las sabanas de desborde en llanuras aluviales de 
los Helobiomas de Arauca-Casanare, estas tienen una baja fertilidad ya que no reciben 
sedimentos de los Andes. Se conoce muy poco sobre la dinámica ecológica e hidrológica en 
estas sabanas.  
  

• Helobiomas de Ariari -Guayabero, Bosques altos densos en valle y 
llanura aluvial 

 
Este tipo de bosque se encuentra en las estribaciones de la Sierra de la Macarena a lo largo 
de los ríos Cafre, Ariari, Guayabero y Duda en los municipios de Puerto Concordia, Puerto 
Lleras, Vista Hermosa, Puerto Rico y Mesetas en el departamento del Meta. Presenta 
bosques una altura que oscila entre 25 a 30 metros de altura. Rangel (1995), reporta para 
estos bosques especies de Fusaea sp., Nectandra sp., Machaerium sp., Cecropia sp., Inga 
sp., para el estrato arbóreo y para el arbustivo especies de Clusia sp., Hirtella sp., Davilla 
sp., Skiparuna sp., Piper sp., Polygala sp., y Miconia sp. Es de los ecosistemas más 
fragmentados y de menor integridad de la Orinoquia. Para el año 2000, el área total para 
este sistema ecológico era de 109 282 ha en 9202 parches. 
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• Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetación de pantano de llanura 
aluvial 

 
Se encuentran ubicados en la zona central del departamento del Arauca (Arauca, Arauquita 
y Puerto Rondón) y la zona norte del Casanare (Hato Corozal) en un área de 73 652 ha y 
4503 parches. Presentan una características únicas con respecto a los demás presentes en la 
región pues estos son alimentados por ríos de aguas blancas (origen Andino) los cuales al 
ser muy ricos en sedimentos fértiles determinan la gran diversidad biológica manifestada 
por el gran numero de comunidades vegetales y el elevado número de especies 
(UNILLANOS & MAVDT 2003). Es conocido también por la FAO (1966) como 
vegetación de los planos meándricos, y ambiente léntico con macrófitas acuáticas. 
 
La vegetación en general incluye comunidades de tipo herbáceo que exhiben una fisonomía 
de bosque bajo o de matorral entremezclada con árboles de porte bajo y mediano. (IDEAM, 
2000). Por su ubicación en la llanura aluvial, la mayoría de estos presentan una dinámica 
ecológica asociada al régimen de inundación, que los hace dependientes a los sistemas 
loticos (ríos). Sin embargo algunos de estos ecosistemas dependen principalmente del 
régimen de lluvias y de la dinámica del suelo (escorrentía), los cuales los conforman, 
determinando con ello una composición florística y faunística diferente dependiendo del 
origen de sus aguas.  
 
Forero et al. (2003) describe algunos esteros de la región de Cano Limón dividiéndolos en 
aquellos con dominancia de una sola especie vegetal: Canna glauca, Ipomoea batatas, 
Montrichardia arborescens, Paspalum fasciculatum, Thalia geniculata o Typha 
angustifolia y aquellos codominados por dos o mas especies destacando 1) los de 
Acrostichum aureum y Andropogon bicornis; 2) los de leguminosas, Aeschynomene 
hispidula, Chamaechrista nictitans, Mimosa pellita, M. pudica, Senna aculeata, S. 
reticulata y Sesbania exasperata; 3) los de gramíneas y ciperáceas, con la presencia de 
Andropogon bicornis, Eleocharis intersticta, Hymenachne amplexicaulis, Panicum 
maximun, Paspalum fasciculatum, Rhynchospora corymbosa, Torulinium odoratum, 
rochloa arrecta y U. decumbens. Igualmente este autor describe la vegetacion de las orillas 
de los cuerpos de agua con especies de Caperonia palustris, Cyperus digitatus, C. luzulae, 
Echinodorus paniculatus, Limnocharis flava, Neptunia natans y Polygonum acuminatum, 
entre otras. Sobre el espejo de agua crecen macrófitas flotantes, especialmente Eichhornia 
azurea, E. crassipes, Hetheranthera limosa, Hydrocleys nymphoides, Lemna minor, 
Marsilea polycarpa, Pistia stratiotes y Salvinia minima. 
 
Castro (2003) para la region del Lipa en una caracterización florística encuentra el rabo de 
zorro (Andropogon bicornis) baboevaca (Andropogon hypogynus) palo de agua (Alchornea 
schomburgkii) guaratara (Axonompus purpusii) Paja (Elaocharis retrofexa, Paspalum 
repens), Guafa (Guadua angustifolia, caña brava (Gynerium sagittatum), pasto negro 
(Hymanachne ampexicaulis, Víbora (Imperata cilíndrica) cutupena (Sporobulus indicus) 
pasto de agua (Panicum martesii), cañafístula llanera (Cassia moschata) y flor de barinas 
(Sena aculeata). 
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• Helobiomas de Arauca - Casanare, Bosques altos densos en valle y 
llanura aluvial 

 
Los bosques ribereños de la llanura aluvial se localizan a lo largo de los ríos Arauca y 
Casanare en un área de 399 436 ha. Se caracterizan por ser bosques medios a altos y de 
abiertos a densos con alturas de hasta 25 metros con un patrón continuo que va de occidente 
a oriente, abundante presencia de palmas y de especies arbóreas de Ceiba pentandra, 
Pouroma guianensis, Brosinum sp., Nectandra sp., Spondias Bombin (hobo), Luehea sp. 
(guasito), Manilkara bidentata (balata), Pseudolmedia laevigata (guaro), Pouteria elegans 
(caimito), Socratea durrísima (araco) y heliconia psitacorum (platanillo) entre otros (FAO, 
1966). Igualmente los bosques altos densos en valle se localizan a lo largo de algunas 
llanuras aluviales menores de origen andinense de los ríos Humea, Upia, Tua, Cusiana, 
Cravo Norte y Ariporo principalmente presentando especies de palmas y especies de 
Tabeuia serratifolia, Spondias mombin, Pouteria sp., entre otros. Altitudinalmente oscilan 
entre los 100 a 200 msnm. Se encuentran en suelos ricos en nutrientes con pHs que tienden 
a ser moderadamente ácidos, entre 5 a 7. Debido a esto se genera una composición 
florística y faunística (especialmente íctica) diferente a los bosques medios densos de 
llanura aluvial con influencia eólica. Presentan una dinámica ecológica altamente 
relacionada con la influencia de la sedimentación de los grandes ríos y sus ecosistemas 
circundantes (especialmente las sabanas inundables y estacionalmente inundables de la 
llanura aluvial) 
 
Son conocidos también como los bosques semicaducifolios de llanuras aluviales de ríos 
orinoquenses de aguas claras; bosques medios en planos frecuentemente inundados de 
llanura aluvial de ríos andinenses (IGAC, 1979).  
 
 

• Helobiomas de Maipures – Bosques bajos densos en pediplano 
 
Bosques de varíllales de hasta 12 metros de altura localizados entre el río Guaviare y el 
Matavén en el municipio de Cumaribo del departamento del Vichada. Se ubican 
endémicamente en el relieve plano del escudo guayanés, en climas de húmedos a muy 
húmedos presentando una precipitación de entre 3000 y 3500 mm/año y una temperatura de 
26 º C (Etter et al.. 2001). Se suelen encharcar estacionalmente y hay presencia de palmas. 
Son conocidos también como bosque bajo abierto asociado con arbustales, en cercanía al 
río Orinoco. Bosque bajo esclerófilo con inundaciones esporádicas (IGAC 1999). Bosques 
ombrófilo bajo inundado con palmas, complejo de bosques de transición entre bosques 
ombrófilos y caatinga amazónica. Para el año 2000, había 2 133 976 ha de este sistema 
ecológico en el área de estudio. 
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• Helobiomas de la planicie amazónica – Bosques medios densos en 
vallecito 

 
Comprende los bosques medio densos de 10 a 25 metros de altura que se encuentran en 
clima muy húmedo tropical de tipo mono modal sobre los vallecitos de las planicies 
sedimentarias de los departamentos del Meta (Vista Hermosa, Puerto Rico y Mapiripán), y 
Vichada (Cumaribo) comprendiendo un área de 200 839 ha. Son ecosistemas que se suelen 
encharcar estacionalmente y son típicas las comunidades de cananguchales en ellos. Es 
también conocido como el Bosque ombrófilo esclerófilo siempreverde (Huber y Alarcón 
1988), Bosque medio en laderas ligeramente onduladas con drenaje moderado a imperfecto 
(IGAC 1999) 
 
De acuerdo a Rivas & Sánchez (1990), en el estudio desarrollado en el caño La Curia, se 
pudo distinguir cinco estratos. En el herbáceo, las especies dominantes pertenecen a los 
géneros Ruellia sp., Stylosanthes sp., Sinningia sp., Heliconia sp., Hyptis sp., y Lantana sp.. 
En el estrato arbustivo predominan especies de Clusia sp., Hirtella sp., Davilla sp., 
Siparuna sp., Piper sp., Polygala sp. Y de Miconia sp.. En el estrato subarbóreo, son 
frecuentes las especies de Inga sp. y Cassia sp. En el estrato arbóreo tanto inferior como 
superior, se establecen especies de Fusaza sp., Nectandra sp., Machaerium sp., Cecropia 
sp. e Inga sp.. 
 
 

• Helobiomas de la altillanura – Bosques medios densos en llanura aluvial 
de rio menor 

 
Este ecosistema de bosques de 10-25m se encuentra ubicado en las riveras de los grandes 
ríos de aguas blancas que nacen en la altillanura. (Bita, Tomo, Tuparro, Vichada y la parte 
media del Manacacias), con un área total de 320 558 hectáreas. Se caracteriza por la 
presencia de Mauritia flexuosa (moriche). Poco se conoce sobre su dinámica ecológica.  
 
 

• Helobiomas de sabanas altas – Bosques medios densos en vallecito de 
altillanura 

 
Son ecosistemas de Bosques de 10 a 25 m de altura y una densidad de 60 a 70 árboles por 
hectárea (FAO 1966) que aparecen bajo condiciones específicas de microclima, nivel 
freático y los suelos presentes en toda la altillanura. Son los Helobiomas más extensos de la 
Orinoquia con 1 449 737 ha y se encuentran localizados a alturas entre los 50 a 200 msnm, 
en los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo del 
departamento del Vichada, Puerto López, Puerto Gaitán, San Martin, Mapiripán, Puerto 
Concordia, Puerto Rico y Puerto Lleras en el departamento del Meta, sobre las riveras de 
los grandes ríos, caños y quebradas en zonas húmedas particulares donde hay más 
acumulación de materia orgánica aparecen bosques de morichal (Mauritia flexuosa), 
especie que forma más del 80% de su composición (IGAC 1999). Son considerados 
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corredores biológicos y de flujo génico. Son conocidos también como los Bosque de 
Galería, Bosque ombrófilo tropical rivereño, Bosques ripiaros, Bosques rivereños. 
 
Dentro de la su flora se ha reportado especies de de palma como Moriche (Mauritia 
flexuosa), choapo (Socratea sp.), palma real (Attalea sp.) y cumare (Astrocaryum 
chambira) en asocio con bijao (Calathea sp.) y tarriago (Phenakospermum guianensis). Las 
especies de flora están muy relacionadas con las encontradas en la amazonía. 
 
 

• Helobiomas de altillanura - Vegetación de pantano 
 
La vegetación de pantano en las sabanas altas se caracterizan por ser áreas puntuales e 
inundadas con agua corriente en las que se establece vegetación flotante especialmente de 
Eichornia heterosperma, Panicum laxum, Commelina elegans, Eleocharis mutata y 
Polygonum punctatum (FAO, 1966). En los planos meándricos se establecen manchas de 
vegetación dominadas por Leersia hexandra. (Rangel et al., 2000) y para el parque nacional 
natural del Tuparro se ha reportado especies de Hymenachne amplexicaulis y Ludwigia 
inclinata, Cabomba piauhyensis, Eichornia diversifolia, Echinodorus tenellus y Eleocharis 
minirna (Castillo & Forero, 1991). Es frecuente la presencia de Mauritia flexuosa 
(moriche). En el año 2000, utilizando imágenes de satélite tomadas en época de verano, se 
encontraron 30 247 ha en 2017 parches de este objeto de conservación que Se considera 
clave para aves migrantes y peces ornamentales. 
 
 

• Helobiomas del Guaviare – Bosques medios densos en llanura aluvial del 
rio Guaviare y Orinoco 

 
Este ecosistema de bosques inundables de hasta 30 metros de altura se encuentra ubicado a 
lo largo de la rivera del rio Guaviare en los municipios de Cumaribo en el departamento del 
Vichada y Mapiripán en el departamento del Meta, a un altitud entre los 50 a 200 msnm. y 
en un área de 383 415 ha. 
Calazas y Molano (1988) reportan para áreas de los ríos Ariari y Guaviare la presencia de 
danta (Tapirus terrestris) , de jaguar (Panthera onca) - abundante en las selvas y playas del 
Guaviare; caguardo o león de América (Felis concolor); cerdos monteses - Tayassu sp - ; 
venados - Odocoileus virginianus, Mazama americana; monos como el cholo (Lagothrix 
lagothricha), mono aullador (Alouatta seniculus), mono negro, tití (Saimiri sciureus), roncay y 
el mono nocturno; en las sabanas abundan el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) y el 
oso melero (Tamandua tetradactyla), chigüiros, armadillos (Dasypus spp.), pícure (Dasyprocta 
puntacta), lapa Agouti paca, babillas (Caiman crocodilus crocodilus), caimanes, tortugas como 
las terecay (Podocnemis unifilis), chapaneras (P. expansa), sabaneras o galápago (P. vogli) y 
morrocoy (Geochelone denticulada) y jicotea (Chelus fimbriatus). Entre las aves se describen 
paujiles, pavas, guacamayas, papagayos, tentes, palomas, grullones, garzones, flamencos, 
garzas y patos. 
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• Helobiomas del Sarare, Bosques altos densos en llanura y valle aluvial  
 
Este Helobioma de Bosques altos de hasta 20 m de altura se ubica en las estribaciones del 
piedemonte de la cordillera oriental hasta el flanco este de la Serranía del Cocuy y el 
macizo de Tama, ocupando el extremo occidental de los departamentos del Arauca 
(Arauquita, Saravena, Fortul y Tame) y Boyacá (Cubara), con un área aproximada de 451 
183 hectáreas. Se caracterizan por estar en un clima cálido húmedo a altitudes entre los 100 
a 350 msnm con una temperatura promedio de 24°C y precipitación anual cercana a los 
2500 mm; humedad relativa del 86% en invierno y 76% en épocas secos con periodos de 
duración de ocho meses el primero y cuatro en el segundo (Corpoica, 2001). 
Geomorfológicamente se ubican en valles y llanuras aluviales de ríos andinenses donde la 
fertilidad del suelo está condicionada por los nutrientes traídos por sedimentos andinos. 
 
En cuanto a su composición de especies, Viña A., 1996, reporta para esta región bosques 
altos densos con alturas que van desde los 20 a 25 metros dominando especies de Protium 
sp., Tapirira guianensis, Rollinia edulis, Tabebuia cf. rosea, Cordia sp., Mabea cf. 
occidentalis, Crepidosperum sp., Pouteria sp., Pourouma sp., Virola sp., Ocotea sp., 
Cedrerla odorata, Trichilia cf. Pallida, Inga sp y Warciwaczia coccinea. Hernandez et al. 
(1990), reconocen a esta región como uno de los centros de refugio de Colombia, hipótesis 
que ha de ser verificada con el conocimiento mas profundo de su flora y fauna. 
 
 

• Helobiomas del relieve residual – Bosques bajos densos en vallecito 
 
Comprende los bosques medios que se encuentran en los valles y vallecitos del relieve 
residual del cratón entre el río Vichada y el río Guaviare en el municipio de Cumaribo del 
departamento del Vichada, son periódicamente inundables y se ubican sobre suelos 
arcillosos imperfectamente drenados. Suelen ser bosques de dosel no continuo, un 
sotobosque poco desarrollado y presencia de palmas. También son conocidos como los 
bosques bajos con arbustales densos en llanuras aluviales menores de ríos amazonenses de 
aguas oscuras; bosques bajo abierto asociado con arbustales en cercanías al río Orinoco. 
(IGAC 1999), arbustales rivereño inundable (Huber y Alarcón 1988), bosque tipo Morichal 
(Rangel 1988), Igapó. Tenían un área de 165 726 ha en el año 2000. 
 
 

• Litobioma del medio Guaviare – Bosques medios densos, arbustal y 
vegetación casmofita en serranía y cerro tabular 

 
Son pequeñas islas-monte en sectores aislados que se ubican en el sur del municipio de 
Cumaribo (Vichada), sobre áreas con características edáficas particulares en donde la 
presencia del suelo es mínima y su historia geológica es bastante antigua (precámbrico); ha 
sido refugio para especies paleoendémicas, las especies presentes aquí tienen una 
fisionomía de tipo sabanoide y cuando la acumulación de materia orgánica es mayor 
predominan arbustales o bosques con predominio de especies emparentadas con la flora 
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guayanesa. Etter (1997) los denomina como ecosistemas de Arbustales esclerófilos de 
cimas de las serranías y bosques medio densos (BMD) de las serranías guayanesas. Tiene 
un área de 90 954 ha. 
 
Dentro de sus especies se encuentran: Ilex sp, Roupata sp., Gongylolepis martiniana, 
Bonnetia martiniana, Pochota coriaceae, Schefflera sp., Senefelderopsis sp., Tepuianthus 
savannensis, Graffenrieda fantastica, Clusia sessilis, Clusia columnaris, Pitcairnia sp., 
Navia sp., Ananas sp., Aechmea sp., (Hernández 1994). 
 
 

• Litobiomas de la Lindosa – Bosques bajos densos y arbustales en 
serranía 

 
Este litobioma se encuentra ubicado en la parte noroccidental del departamento del Meta en 
los municipios de Puerto Rico y Puerto Concordia con un área de 6672 ha. López et al. 
(2006) realizo un estudio de composición florística y estructural de la vegetación de esta 
serranía en el sector sur en el departamento del Guaviare, mediante muestreos en bosques, 
sabanas y afloramientos rocosos. Para los bosques reporta como las especies más 
importantes Phenakospermum guyanense y Syagrus orinocensis. En las sabanas las 
especies Rhynchospora barbata, Trachypogon plumosus y Axonopus fissifolius y en los 
afloramientos rocosos la Vellozia tubiflora y Diacidia parviflora como elementos 
dominantes. Igualmente este autor reporta una flora vascular de 539 especies, perteneciente 
a 322 géneros y 107 familias y una afinidad florística con los afloramientos rocosos del 
Tuparro y la serranía de La Macarena y en menor grado con la serranía de Chiribiquete, 
Naquen y las mesas de Araracuara. 
 
 

• Litobiomas del Orinoco – Bosques bajos densos, arbustal y vegetación 
casmofita en serranía y cerros tabulares 

 
Se presentan en el extremo oriental del municipio de Puerto Carreño y Cumaribo, 
departamento del Vichada, de una manera discontinua en una faja de 15 a 20 km a lo largo 
del rio Orinoco y con alturas que oscilan entre los 20 y 150 m. (Join & Torres, 1987). Los 
árboles y arbustos que se encuentran en estas formaciones anclan sus raíces en las grietas 
de la roca facilitando la desagregación y la ruptura de fragmentos rocosos (bioclastia) 
(IDEAM, 2004). Se ha caracterizado por ser refugio para especies paleoendemicas. Las 
especies presentes aquí tienen una fisonomía de tipo sabanoide con predominio de especies 
emparentadas con la flora del escudo africano y del guayanés brasilero (Molano, 1998). Su 
área comprende 53 551 ha. 
 
Para el ara del Tuparro el IAvH (2004) registra especies de aves de Myrmotherula axillaris, 
Phaethornis squalidus, Pipra erytrhocephala, Glyphorynchus spirurus, Turdus albicollis, 
Dendrocincla fuliginosa, Xiphorhynchus obsoletus, Mionectes oleagineus, Xiphorhynchus 
guttatus, Thramnophilus nigrocenereus, Lophotriccus galeatus, Leptotila rufixilla, 
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Momotus momota, Thamnophilus amazonicus, Hypocnemoides melanopogon, Fornicarius 
colma, Lophotriccus vitiosus, Ramphotrigon ruficauda, Trryothorus leucotis y Catharus 
ustulatus.  
 
 

• Orobioma altoandino cordillera oriental – Bosques bajos densos en 
montana 

 
Este ecosistema se encuentra ubicado en las partes altas del departamento del Meta 
(municipios de Lejanías, Cubarral, Guamal, Acacias), Cundinamarca (Ubalá y Medina) 
Boyacá (Cubará) y Norte de Santander (Chitagá y Toledo) con un área de 29 927hectáreas 
en el área de estudio. Se sitúa altitudinalmente entre los 3100 y 3300 msnm, caracterizados 
por sus condiciones de nubosidad permanente que pueden durar hasta por 8 meses al año. 
Presentan temperaturas medias diarias que varían entre los 6°C a 12°C, con una 
precipitación que oscila entre los 500 y 4000 mm/año (Castaño, 2002) y bajos niveles de 
evapotranspiración, debido a las altas tasas de precipitación horizontal que mantienen 
(Gentry, 1989). También se les conoce como bosques nublados o de niebla.  
 
Fisonómicamente son bosques bajos de alturas que oscilan entre los 8 y 12 metros de altura, 
con predominio de especies de compuestas y ericáceas y una abundancia de briofitas. Se 
encuentran especies de Drimys sp. Cervantesia sp., Ilex sp., Vallea sp., Escallonia sp. y 
Mirica sp. (Gentry 1991). 
 
 

• Orobioma andino de la cordillera oriental – Bosques medios densos en 
montana 

 
Corresponde a los bosques andinos de la vertiente oriental de la cordillera oriental que se 
encuentran entre los 1100 a 3100 msnm en los municipios, Cubara, Paya y Chitaga 
(Boyacá), Saravena y Fortul (Arauca), Samacá, Tauramena (Casanare), Ubalá y Medina 
(Cundinamarca) y San Juanito, El Calvario, Villavicencio, Acacias, Guamal, Cubarral, El 
Castillo, Lejanías, y Mesetas (Meta). Presentan temperaturas medias diarias que varían de 
entre 6 a 12º C (Castaño Uribe 2002).En las este tipo de ecosistemas el microclima juega un 
rol determinante debido a las tasas de precipitación horizontal y precipitación diferencial 
que se presentan (Gentry 1989, Mora-Osejo y Sturm 1994). También se le conoce como 
bosque andino y bosque nublado y se encuentra de manera periférica en el área de estudio 
en 152 753 ha. 
 
Dentro de sus especies se ha encontrado, Weinmannia micriphylla, Clusia cf. Multiflora y 
Neurolepis cf. Aperta en Asocio con especies de Miconia sp. y Freziera sp. (Rangel 1998). 
En mamíferos se destaca el guache (Nasuella olivaceae, el oso de Anteojos (Tremarctos 
ornatos), y los venados (Mazama rufina y Odoicoleus virginianus) 
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• Orobioma andino de la cordillera oriental – Bosques medios densos 
secos en montaña 

 
Corresponde a los bosques andinos de la vertiente oriental de la cordillera oriental ubicados 
en los municipios de Toledo, Chitagá y Labateca en el departamento de Norte de Santander. 
Se encuentra fragmentado abarcando un área de 6 855 ha en el año 2000. Poco se conoce 
sobre estos bosques. Como fauna característica se destaca el oso de Anteojos (Tremarctos 
ornatos). 
 
 

• Orobioma de páramo cordillera oriental, Subpáramo 
 
Se encuentra ubicado en el municipio de Toledo en el departamento del Norte de Santander 
y Acacias, Guamal, Cubarral y Lejanías en el departamento de Meta a más de 3000 msnm. 
Con 13 552ha y 8289 fragmentos, se localizan de manera periférica en el área de estudio y 
se caracterizan por la predominancia de vegetación arbustiva y árboles de porte bajo 
esparcidos o irregularmente agrupados (Rodríguez et al. 2004) y se distribuyen entre el 
límite superior del bosque andino y el límite inferior del páramo de vegetación herbácea. 
Presenta alto endemismo. 
 
 

• Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 
 
Geográficamente se ubica de norte a sur desde el municipio de Toledo en el Departamento 
de Norte de Santander; los municipios de Chitaga y Cubarrá en el departamento de Boyacá 
y en el complejo de paramos de Chingaza ubicados en los Municipios de El Calvario, 
Acacias, Guamal, Cubarral y Lejanias en el departamento del Meta en una extensión de 64 
529 ha. Altitudinalmente se encuentran entre los 3100 a 4000 msnm con un promedio de 
lluvias de 650 a 4000 mm al año y temperaturas medias que varían entre los 0º a los 8º 
(Castaño-Uribe 2002). Geomorfológicamente se sitúan en las montanas estructurales 
erosiónales fluviogravitacionales y glaciaricas. Se caracterizan por una vegetación 
dominada por herbáceas de tipo graminoide, que alterna con arbustos y formas 
arborescentes arrocetadas llamadas frailejones. 
 
Rangel en el 2000 destaca para el páramo de Tamá registra especies como Racinaea 
tetrantha, Tillandsia denudata, Espeletia brassicoidea constricta, Mimulus glabratus, 
Monticalia abietina aciculata, Symplocos rigidissima, Puya killipii entre otras.  
 

• Orobioma subandino de la cordillera oriental - BMD en montaña 
 
Este ecosistema se encuentra distribuido de forma fragmentada en 280 528 ha a lo largo de 
la cordillera Oriental en los municipios de Toledo y Chitagá (Norte de Santander), 
Saravena, Fortul y Tame (Arauca), Cubara, Labranzagrande, Pajarito, San Luis de galeno, 
Santa María y Paya (Boyacá), Sacama, Tamara, Yopal, Recetor, Aguazul, Tauramena, 
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Monterrey, Sabanalarga (Casanare), Ubala, Medina y Guayabetal (Cundinamarca), San 
Juanito, Cubaral, El Calvario, Villavicencio, Acacias, Guamal, Cubarral, El Castillo, 
Lejanias y Mesetas (Meta) entre los 1100 a 2000 msnm, presentando un promedio de 
lluvias entre los 854 y 5449 mm, siendo los meses de abril a noviembre los más lluviosos y 
los restantes los más secos. La temperatura promedio fluctúa entre los 11.5°C y los 17°C 
(Rangel, 1998). Geomorfológicamente se ubican en montañas y lomeríos estructurales 
erosionales y montañas fluviogravitacionales. 
 
Se caracteriza por la abundancia de palmas, epifitas vasculares, orquídeas y helechos 
arborescentes, así como la presencia poco común de raíces tabulares (Cavalier, 1998), el 
estrato arbóreo puede alcanzar alturas entre los 20 a 35 m y presentan dos estratos bien 
definidos. Rangel (1998), describe para el macizo de Sumapaz a alturas entre 1000 a 1500 
comunidades de Billia Colombiana y especies de Pouteria, Eschweilera y Alchornea con 
especies asociadas de Cupania sp., Sapium sp., Matisia sp. y Guarea sp. En el sotobosque 
describe especies de Graffenrieda sp., Urera sp., Cornus peruviana, Remigia sp., Cinchona 
sp., Trema micrantha e Inga sp. 
 
 

• Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a onduladas en pediplanos 
 
Se caracterizan por ubicarse en superficies de planas a ligeramente onduladas hasta 
disectadas en donde predominan áreas bajas depresionales con relieve plano-cóncavo y 
superficies onduladas a quebradas con pequeñas colinas redondeadas. Se ubica a alturas 
inferiores a 300 msnm en un clima cálido tropical que se traduce en una temperatura 
promedio anual de 26°C con una máxima de 34,5°C y una mínima de 20.1° C. Para el año 
2000, se encontraron 686 819 ha de este objeto de conservación que se encuentra 
relativamente bien conservado. 
 
Estas sabanas se ubican en la región oriental de los Llanos Orientales, en los municipios de 
Puerto Carreño y Cumaribo. Se caracterizan por ubicarse en superficies planas, a 
ligeramente onduladas a disectadas del cratón guyanés en donde predominan áreas bajas 
depresionales con relieve plano-cóncavo y superficies onduladas a quebradas con pequeñas 
colinas redondeadas. Se ubican a alturas inferiores a 300 msnm, lo que presenta un clima 
cálido tropical que se traduce en una temperatura promedio anual de 26°C con una máxima 
de 34,5°C y una mínima de 20.1° C. Son conocidas también como pradera alta con sinusia 
arbórea siempreverdes latifoliada (UNESCO 1981); sabana de la altillanura muy disectada, 
y plana (Andrade & Etter, 1987); Sabana de gramíneas en superficies onduladas o planas. 
(IGAC, 1984) 
 
Para la altillanura plana FAO (1966) Trachypogon vestitas, Axonopus purpusii, A. 
fissifolius, Leptocoryphium lanatum, Andropogon selloanum, Eriochryseis holcoides, 
Aristida capillacea y Sorghastrum parviflorum.  
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• Peinobioma de la amazonia - Sabana inundable en pediplano 
 
Estas sabanas se circunscriben a la región suroriental de la cuenca del Orinoco en 
jurisdicción del municipio de Cumaribo (Vichada) en 18 fragmentos y un área de 160 706 
ha. Se caracterizan por estar en clima cálido húmedo a muy húmedo con temperaturas 
medias de 27°C, sin fluctuaciones anuales significativas. Se caracterizan por tener un 
régimen de humedad en el que indefinidamente se repiten cortos ciclos de exceso y 
deficiencia de agua en el suelo. Esta estacionalidad medida en días en suelos desprovistos 
de nutrientes determina las formaciones vegetales de epifitas que obtienen nutrientes de las 
precipitaciones (Huber 1982). Son conocidas también como Sabanas hiperestacionales de 
ciperáceas y rapatáceas (Etter, 1991) 
 
Rudas et al. (2002), reportan para la zona de la Ceiba (Guainía) comunidades de Mesosetum 
loliiforme, Licania wurdackii, Acosmium nitens, Monotrema xyridoides, Syngonanthus cf. 
amapensis, Scleria microcarpa, Licania savvannarum; Panicum granuliferum, Ocotea 
sanariapensis, Caraipa llanorum, Paepalanthus dichotomus, Xyris cryptantha, 
Syngonanthus reflexus, Xyris subglabrata. 
 
 

• Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a onduladas secas 
 
Siendo el objeto de conservación más extenso de la región, estas sabanas ocupan un área de 
3 033 454 ha y se ubican en el departamento del Vichada (Municipios de Puerto Carreño, 
Cumaribo, Santa Rita y La Primavera) y el nororiente del departamento de Meta 
(Municipio de Puerto Gaitán), limitando al noroccidente con el río Meta; al oriente con las 
sabanas planas a inundadas del Maipures; y al sur con los ríos Vichada y Muco, en alturas 
entre los 50 y 100 msnm. Presentan un clima cálido tropical que se traduce en una 
temperatura promedio anual de 26°C con una máxima de 34,5 °C y una mínima de 20.1 °C 
y un régimen de precipitación bimodal con cuatro meses de verano. Se caracterizan por 
ubicarse en superficies planas, a ligeramente onduladas hasta disectadas en donde 
predominan áreas bajas depresionales con relieve plano-cóncavo y superficies onduladas a 
quebradas con pequeñas colinas redondeadas. Se les conoce también como pradera alta con 
sinusia arbórea siempreverde latifoliada (UNESCO 1981); sabana de la altillanura muy 
disectada, y plana (Andrade & Etter, 1987) y sabana de gramíneas en superficies onduladas 
o planas (IGAC 1984). 
 
Este ecosistema se encuentra asociado a los bosques medios densos de llanura aluvial de 
ríos menores, bosques medios densos en los vallecitos de la altillanura; al sur del 
ecosistema se asocia a los bosques medios densos de la planicie amazónica. Presenta gran 
cantidad de especies herbáceas pirófilas e individuos de Alcornoque, Chaparro y Peralejo. 
No existe especificidad de especies de mamíferos y aves pues su composición es un 
continuo entre los diferentes ecosistemas de sabanas y bosques. La herviboria no es 
conocida y se reporta la presencia de termiteros. En el momento no se registran 
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endemismos y dentro de las especies de rango restringido se encuentra la araguana azul en 
el rio Bita. 
 
Fisonómicamente se ha reportado especies de pastos nativos como el Trachypogon vestitas, 
Axonopus purpusii, A. fissifolius, Leptocoryphium lanatum, Andropogon selloanum, 
Eriochryseis holcoides, Aristida capillacea y Sorghastrum parviflorum FAO (1966). 
Ripptein et al. (2001) para el sector de Carimagua reporta Asistida ticta, Paspalum 
pectinatum, P stellatum, Axonopus purpusii, Trachypogon vestitas, Andropogon 
leucostachyus, A. Bicornis, A. selloanum, Rynchospora barebata, Mesosetum loliiforme, 
Otachyrium versicolor, Gymnopogon foliosus, Trasya petrosa, Davilla nitida, Vismia 
baccifera entre otras. 
 
La dinámica ecológica de estas sabanas se asocia a la dinámica del fuego, el cual puede ser 
de origen natural o introducido y se resaltan los procesos de Baquiarizacion que se llevan a 
cabo en este sistema ecológico y que pueden estar asociados con la presencia de langostas.  
 
 

• Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a quebradas húmedas 
 
Estas sabanas la region central y nororiental del departamento del Meta en los municipios 
de Puerto Gaitán, Puerto López, San Martin, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, 
y el noroccidente del municipio de Cumaribo (Vichada), limitando al norte con el río Meta; 
al oriente con el rio Muco, y al sur con la transición de los bosques medios densos de la 
planicie amazónica en un área en el año 2000 de 1 933 033 ha. Se ubican a alturas que van 
desde los 50 y 200 msnm. Presentan un clima cálido tropical que se traduce en una 
temperatura promedio anual de 26°C con una máxima de 34,5 °C y una mínima de 20.1 °C 
y un régimen de precipitación bimodal con cuatro meses de verano. Se caracterizan por 
ubicarse en superficies planas, a ligeramente onduladas hasta disectadas en donde 
predominan áreas bajas depresionales con relieve plano-cóncavo y superficies onduladas a 
quebradas con pequeñas colinas redondeadas. Se les conoce también como pradera alta con 
sinusia arbórea sempervirente latifoliada (UNESCO 1981); sabana de la altillanura muy 
disectada, y plana (Etter, 1987) y sabana de gramíneas en superficies onduladas o planas. 
(IGAC, 1984). 
 
 

• ZHT Ariari - Guayabero – Bosques altos densos en planicie amazónica 
 
Este sistema ecológico se encuentra en la planicie amazónica entre los ríos Guejar y 
Guaviare cubriendo la parte central de la Serranía de la Macarena en los municipios de 
Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia en 305 471 ha. Se ubican a una altura entre 
los 200 a 500 msnm en un clima cálido pluvial con temperaturas entre los 19º y los 33º C y 
una precipitación anual entre los 3000 y los 5000mm (Rangel 1998). Geológicamente se 
encuentra en la montaña estructural erosional y fluviogravitacional. Es conocido también 
como bosque alto denso de las terrazas antiguas de los grandes ríos (Etter 1997, bosque 
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ombrófilo tropical de baja altitud (P > 2000 mm) y bosque sempervirente estacional 
tropical de baja altitud (UNESCO 1981) 
 
 

• ZHT Serranía de la Macarena – Bosques bajos densos en lomerío 
 
Este ecosistema endémico y único se ubica en la parte norte de la Sierra de la Macarena en 
los municipios de Mesetas y La Uribe a una altura entre los 500 y 1000 msnm y en un área 
de 12 768 ha. Presentan un régimen de pluviosidad monomodal. Geológicamente se 
encuentra en el lomerío estructural erosional. 
 
Son Bosques densos de hasta 12 metros de altura, con especies de Phyllanthus sp., 
Palicourea sp. e Inga sp. Poco se conoce sobre la dinámica ecológica de este objeto de 
conservación. 
 
 

• ZHT Serranía de la Macarena – Bosques bajos densos en montaña 
 
Bosques bajos singulares y únicos de menos de 12 metros que se encuentran en la ladera 
sur de la Sierra de la Macarena y en la cima de la serranía en el sector sureste en el 
municipio de Vista Hermosa departamento del Meta a una altura entre los 500 a 2000 
msnm y cubriendo un área de 18 242 ha. Geológicamente se encuentra sobre una montaña 
estructural erosional. También son conocidos como el bosque bajo en cimas amplias a 
altitudes superiores a 500 msnm en el sector sureste de la sierra, Bosques bajos sobre cimas 
tabulares altas (500 msnm) (IGAC 1999), Bosque tropófilo piemontano semi-deciduo 
(Huber y Alarcón 1988) 
 
Especies Comunes: Clarisia racemosa, Simarouba amara, Schiekia sp., Vochysia 
ferruginea, Evolvolus sericeus, Coutoubea racemosa. 
 
 

• ZHT Serranía de Macarena y Ariari Guayabero – Bosques medios 
densos en piedemonte y lomerío 

 
Ecosistema de bosques de entre 10 y 25 metros de altura y una densidad de más del 70% 
que se encuentra hasta los 1000 metros de altura en crestas y crestones de lomeríos 
estructurales-erosionales del piedemonte entre los municipios de El Castillo, Lejanías, San 
Juan de Arama y Mesetas en el departamento del Meta y en las lomas y colinas del Ariari-
guayabero. Son remanentes de los bosques del refugio de piso cálido de Villavicencio 
(Brown 1987) y tienen afinidad con la vegetación amazónica. También se le conoce como 
Bosque ombrófilo basimontano semideciduo estacional, Bosque tropófilo basimontano 
semi-deciduo. (Huber y Alarcón 1988), Bosque Alto sobre las terrazas bajas 
imperfectamente drenadas cercanas al Ariari (IGAC 1999). Para el año 2000, comprendía 
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un área de 145 699 y ha sufrido una dinámica de cambio alta en los últimos años por la 
presencia de cultivos ilícitos.  
 

• ZHT Serranía de la Macarena – Bosques altos densos en Montaña 
 
Se ubica en el área de la Serranía de la Macarena, al occidente del municipio de La 
Macarena y parte de los municipios de Vista hermosa, San Juan de Arama y Mesetas en el 
departamento del Meta en un área de 145 699 ha. Se ubica en un clima cálido tropical 
pluvial, que altitudinalmente se encuentra entre los 400 a 1500 msnm, presenta una 
temperatura promedio de 33°C y una precipitación promedio mensual de 126,4 mm siendo 
el mes de junio el más lluvioso (IGAC, 1999). Geomorfológicamente se ubican en montana 
estructural erosional y montana fluviogravitacional. 
 
En este objeto se reporta la presencia de varios endemismos. En el estudio efectuado en 
1989 por la Universidad de Antioquia, se describieron como bosques altos semidensos con 
pocos emergentes y presencia de lianas y epífitas destacando como especies dominantes 
Inga macarenensis, Licania subarachnophylla, Pourouma jaramilloi, Picus duquei, 
Aechmea romeroi, y Coussapoa macarenensis. 
 
 

• ZHT Serranía de la Macarena – Bosques medios densos en montaña 
 
El bosque medio denso de la Serranía de la Macarena se ubica dentro de la propia serranía, 
en los municipios de Vista Hermosa, La Macarena, San Juan de Arama y Mesetas en el 
departamento del Meta en un área de 72 915 ha. Se ubica en un clima cálido tropical pluvial 
que altitudinalmente se encuentra entre los 400 a 1500 msnm, presenta una temperatura de 
33° C y una precipitación promedio mensual de 126,4 mm siendo el mes de junio el más 
lluvioso (IGAC, 1999). Geomorfológicamente se encuentran sobre montanas estructurales 
erosionales. 
 
Cárdenas et al.. (1997), describe a estos bosques como medios a bajos con promedio de 
dosel entre 10 a 15 m a bosques medios altos con dosel entre 15 a 20 m. Destaca la 
presencia de especies de Myrcia sp., Ormosia sp., Garnicia macrophylla, Lacmellea 
arborescens, Mollia lepidota, y Tovomia brasiliensis.  
 
 

• ZHT del Norte del Guaviare – Bosques medios densos en planicie 
amazónica 

 
Este ecosistema se encuentra ubicado en la parte sur de los municipios de Cumaribo 
(Vichada) y Mapiripán (Meta). Tiene un clima muy húmedo tropical de tipo monomodal, 
con una estación seca entre diciembre y febrero y una estación lluviosa entre abril a junio 
con promedios mensuales de 300 mm y entre 50 a 200 msnm. La temperatura varía entre 24 
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a 26 C disminuyendo ligeramente en las áreas de cerros y mesas (Etter et al.. 2001). 
Geológicamente se ubican en la planicie amazónica plana a quebrada de origen terciario. 
 
Este ecosistema ha sido descrito por López et al. (1996) donde refiere la presencia de 
bosques medios densos a semidensos con presencia de palmas donde las especies 
dominantes son: Socratea exorrhiza, oenocarpus bataua, Cedrelinga cateniformes, Virola 
elongta, Cupania scrobulata, Coussara sp, Phenakospermum guyanen se, Alchornea 
triplinervia y Protium aracouchinii.  
 
Es poco lo que se conoce sobre este, que es el sistema ecológico más extenso y conservado 
del área de estudio (2 166 867 ha). 
 
 

• ZHT del piedemonte Arauca - Casanare – Bosques altos densos en 
montaña 

 
Ecosistema de bosques de más de 25 metros de altura y una densidad de más del 70% que 
se ubica actualmente de forma residual sobre las montañas estructurales del piedemonte 
andino en alturas hasta los 1000 m. entre los ríos Arauca hasta la region de Ubalá en el 
departamento de Cundinamarca y un área de 71 082 ha. Es conocido también como bosque 
medio en abanico y terrazas del piedemonte moderadamente bien drenadas, Bosque alto 
sobre los abanicos terraza poco disectados. (IGAC 1999). Bosque ombrófilo basimontano 
semidecíduo estacional. (Huber y Alarcón 1998). 
 
Selva de Billia colombiana y especies de Pouteria spp. (Sapotaceae), Eschweilera spp. 
(Lecythidaceae) y Alchornea (Euphorbiaceae). Selva con especies de., Inga sp. y 
Zanthoxylon (Rutaceae) (Rangel 1998) 
 
 

• ZHT del piedemonte Arauca - Casanare – Bosques medios densos en 
piedemonte 

 
Este ecosistema se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera oriental a lo largo 
de los departamentos del Arauca Casanare y Meta en un área de 359 663 ha. Este sistema 
ecológico se ubica en un clima cálido húmedo a una altitud entre los 350 a 1000 msnm, con 
una temperatura promedio de 24°C y precipitación anual cercana a los 2500 mm; humedad 
relativa del 86% (Corpoica, 2001). Geomorfológicamente se encuentran en áreas de 
piedemonte aluvio diluvial y terrazas altas aluviales de ríos andinenses. También se le 
conoce como el bosque de las colinas del piedemonte (FAO 1966), Bosque de Ladera de la 
cordillera, Bosque de piedemonte cordillerano (IGAC 1984) 
 
Sus bosques presentan una altura entre 10 a 25 metros de altura y una densidad de más del 
70%. Alvira (1996), registra para un bosque del piedemonte llanero un total de 120 especies 
de árboles y lianas distribuidas en 46 familias. Las especies con mayor abundancia son: 
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Clusia rosea, Hirtella cf. Americana, Myrciaria floribunda, Rollinia edulis, Scheelea 
insignis, Zygia latifolia, Inga aff. thibuadiana, Gustavia hexapetala, Acalypa diversifolia y 
Hirtella cf. americana. 
 
 

• ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari - Guayabero – Bosques medios 
densos en lomerío 

  
Ecosistema de bosques de entre 10 y 25 metros de altura y una densidad de más del 70% 
que se encuentran hasta los 1000 metros de altura en crestas y crestones de lomeríos 
estructurales-erosionales del piedemonte desde el municipio de Medina y Paratebueno en 
Cundinamarca hasta los municipios de Cumarral, Villavicencio, Acacias, Guamal y 
Cubaral en el departamento del Meta. Son remanentes de los bosques del refugio de piso 
cálido de Villavicencio (Brown 1987) y tienen afinidad con la vegetación amazonica. 
Tambien se le conoce como el Bosque ombrófilo basimontano semideciduo estacional, 
Bosque tropófilo basimontano semi-deciduo. (Huber y Alarcón 1988). En el año 2000 
tenían un área de 17 139 ha.  
 
 

• ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari-Guayabero – Bosques altos 
densos en lomerío 

 
Ecosistema de bosques de más de 25 metros de altura y una densidad de más del 70% que 
se encuentran hasta los 1000 metros de altura en las lomas y colinas del Ariari entre los 
municipios de Fuente de Oro, Puerto Rico, Vista Hermosa y Puerto Lleras y en un área de 
51 713 ha. También es conocido como el Bosque ombrófilo basimontano semideciduo 
estacional, Bosque tropófilo basimontano semi-deciduo. (Huber y Alarcón 1988), Bosque 
Alto sobre las terrazas bajas imperfectamente drenadas cercanas al Ariari (IGAC 1999) 
 
 

• ZHT piedemonte Arauca - Casanare – Bosques altos densos en 
piedemonte y lomerío 

 
Se distribuye en la zona de piedemonte del Arauca hasta la region de Medina en 
Cundinamarca en un área de 158 008 ha. Son bosques de más de 25 metros de altura y una 
densidad de más del 70% que se encuentran hasta los 1000 de altura de manera residual en 
las crestas y crestones de lomeríos estructurales-erosionales del piedemonte. Presenta una 
baja integridad ecosistémica. 
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• ZHT piedemonte Meta y Ariari Guayabero – Bosques altos densos en 
montaña 

 
Los ecosistemas del zonobioma húmedo tropical del piedemonte Meta y Ariari – 
Guayabero, se ubican en las estribaciones de la cordillera oriental cubriendo los municipios 
de Mesetas, Lejanías, El Castillo, Cubarral, Acacias, Villavicencio, Restrepo, Cumaral en el 
departamento del Meta y Medina en el departamento de Cundinamarca, con un área 
aproximada de 17 956 hectáreas. Se ubican entre los 250 a 1100 msnm, presentando un 
clima cálido húmedo a muy húmedo tropical con una precipitación anual entre los 2200 a 
5100 mm; la temperatura promedio es de 25 ° C y su humedad relativa es de 65% en 
periodos secos y 85% en periodos húmedos (Corpoica 2001). Geológicamente se ubica en 
montana estructural erosional.  
 
Viña A. (1995), indica que son bosques altos semidensos con sotobosques densos, 
abundancia de palmas y poca presencia de bejucos. Reporta especies de Brosimum sp., 
Crepidospermum sp., Aspidosperma sp., Himatanthus articulatus, Acalypha sp., Casearia 
arborea, Tapirira guianensis, Croton sp., Ocotea sp. y Rollinia sp.  
 

• ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en pediplano  
 
Corresponde a los bosques de 10-25 metros de altura que se distribuyen a lo largo de las 
planicies del Orinoco entre los 80 y los 500m de altitud y está constituido por los bosques 
de mata de monte que no están influenciados por la inundabilidad de los suelos y tienen una 
gran presencia de hojarasca en los suelos. Geomorfológicamente se ubica en los pediplanos 
planos del escudo guayanés sobre suelos pobres y arenosos.  
 
Especies comunes: Qualea paraense, Astrocaryum ginacanthum, Coutoubea racemosa, 
Eriocaulon humboldtii, Byrsonima crassifolia, Iryanthera ulei (IAvH 2004). 
 
 

• ZHT selvas norte del Guaviare – Bosques bajos densos en planicie 
amazónica 

 
Bosques densos de hasta 12 metros de altura que se encuentran sobre lomeríos de la ladera 
norte de la serranía de la Macarena en los municipios de Mesetas y la Uribe con un régimen 
de precipitación monomodal. Son únicos y endémicos y es poco lo que se conoce de ellos. 
Cubren un área de 140 177 ha. Como especies comunes se encuentran: Phyllanthus sp., 
Palicouria sp. e Inga sp. 
 
 



58 
 

• Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y Pedobioma de Arauca - 
Casanare - Bosque medio a alto en valle y llanura aluvial 

 
Describe a las “matas de monte” del anfibioma Arauca-Casanare. Se suelen inundar 
estacionalmente y se ubican en las terrazas altas de la llanura aluvial, es frecuente la 
presencia de Mauritia flexuosa (moriche). Comprenden un área de 184 502 ha para el año 
2000 y a la escala interpretada. 
 
 

• Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y Pedobioma – Bosques 
medios densos de altillanura húmeda y de altillanura seca 

 
Corresponden a las llamadas “Matas de monte” que se encuentran embebidas en la 
altillanura húmeda y en la altillanura seca comprendiendo un área de 104 010 ha. Vincelli 
(1981) muestra que hay diferencias significativas entre las matas de monte pequeñas y 
grandes pues a medida que estas van siendo más grandes en su área central se favorece el 
crecimiento vegetal y se aproxima más a una vegetación boscosa, con el subsecuente 
cambio de la composición florística. En las matas de monte del PNN El Tuparro mayores a 
10 ha. Reporta bosques semideciduos y diversos de dosel cerrado con alturas entre los 20 a 
22 m con especies de Bocageopsis multiflora, Coumarouma rosea, Parkia pendula, Licania 
subachnophyulla, Sclerobium bracteasum, Buchenavia capitata, Qualea rosea, Guatteria 
garcilipes e Hymenea courbaril. En áreas menores a 10 ha describe vegetación arbustiva 
con alturas entre 1 a 3 m con especies de Xylopia aromatica, Byrsonimca crassifolia, 
Browdichia virgiloides, Tapirira guianensis, Miconia albicans y Aphelandra depeena.  
 
 

• Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetación de pantano de llanura 
aluvial con influencia eólica 

 
Este tipo de ecosistema se encuentra ubicado en la parte nororiental del departamento del 
Casanare (Paz de Ariporo y Hato Corozal) y el extremo oriental del departamento de 
Arauca (Arauca y Cravo Norte) en áreas inundadas depresionales donde el agua se estanca 
por falta de desagüe teniendo por lo general un comportamiento estacional. La vegetación 
en general incluye comunidades de tipo herbáceo que exhiben una fisonomía de bosque 
bajo o de matorral entremezclada con árboles de porte bajo y mediano. (IDEAM, 2000). En 
el área total de este ecosistema es de 37 723 ha.  
 
Por su ubicación en la llanura aluvial, la mayoría de estos presentan una dinámica ecológica 
asociada al régimen de inundación, que los hace dependientes a los sistemas loticos (ríos). 
Sin embargo algunos de estos ecosistemas dependen principalmente del régimen de lluvias 
y de la dinámica del suelo (escorrentía), los cuales los conforman, determinando con ello 
una composición florística y faunística diferente dependiendo del origen de sus aguas.  
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Díaz (1999) en el estudio desarrollado en la region de La Hermosa, municipio de Paz de 
Ariporo (Casanare) para los esteros de La Virgen formado principalmente por aguas lluvias 
y de escorrentía y El Zancudo formado por inundación de rio. Se encontró para el primero 
especies de Elaocharis intersticta, Websteria conferyoides, Syngonanthus caulescens, 
Mayaca fluviatilis, M. sellowiana, Andropogon bicornis, Liziola afragilis, Panicum 
caricoides, P. granuliferum, P. laxum, Sacciolepis myurus, Eichornia diversifolia, 
Cabomba piauhyensis, Phyllantus carolinensis, Coutoubea ramosa, Utricularia foliosa, 
Cuphea antisyphilita, Miconia aplostachya, Rhynchanthera bracteata, Limnosipanea 
spruceana, Sabicea villosa, Benjaminia reflexa, Simarouba amara  y para El Zancudo 
Elaecharis jelksiana, thalia geniculata, Mayaca sellowiana, Luziola fragilis, Paniculum 
acuaticum, Pontederia subovata, Cabomba piauhyensis, Caperonia castaneifolia, 
Utricularia foliosa, Nynphoides indica, Ludwigia inclinata y Benjaminia reflexa.  
 
El Anexo IV contiene los mapas de distribución de los objetos de conservación de filtro 
grueso. 
 
 
3.2 OBJETOS DE FILTRO FINO  
 
Representa el segundo nivel de jerarquía dentro de la metodología de Geografía de la 
Esperanza, y agrupa aquellos niveles de biodiversidad que el filtro grueso no puede incluír 
de manera confiable, tales como especies de amplia distribución, distribución rara o 
restringida.  
 
En total se selecconaron 117 objetos de conservación, de los cuales 32 corresponden a 
plantas, 20 a anfibios, 25 a mamíferos, 33 a aves, 2 a reptiles, 4 a peces y dos corresponden 
a sitios de concentración de especies: humedal Simaruco y Mate Palma que no están 
definiendo una especie en particular. 
 
 

3.2.1 Identificación de los objetos de conservación de filtro fino 
 
La definición de filtro fino como sustitutos de la biodiversidad de especies para los Llanos 
orientales de Colombia, se realizó teniendo en cuenta los listados de especies amenazadas 
de Colombia y los criterios de los expertos que asistieron a los talleres de filtro fino. La 
metodología consistió en presentar las especies amenazadas reportadas cuyas distribuciones 
hicieran parte del área de estudio y ponerlas a consideración de los expertos. Durante este 
proceso se excluyeron algunas especies y en algunos casos se incluyeron especies de 
acuerdo a diferentes criterios presentados por los expertos. A continuación se enumeran las 
especies usadas para este análisis: 
 

� Especies endémicas: Se consideraron especies endémicas cuya distribución 
estuviera restringida a los llanos orientales de Colombia, ya que al tener 
concentradas todas sus poblaciones en una sola región son potencialmente más 
vulnerables (Groves et al.. 2000). 
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� Especies disyuntas: Se definieron como especies disyuntas aquellas cuyas 

poblaciones presentes en el área de estudio se encuentran asiladas de otras 
poblaciones de la misma especie. 

 
� Especies vulnerables: Aquellas que pese a no estar dentro de los listados de 

especies amenazadas son vulnerables por algún aspecto de su biología (ej. Especies 
migratorias) 

 
� Especies focales: Se definieron como especies focales a aquellas que juegan un 

papel en dinámicas ecosistémicas y que son importantes para mantener la 
funcionalidad de ecosistemas. 

 
Una vez definidos los objetos de conservación, se realizaron las búsquedas de información 
asociada y localidades de presencia de cada uno de los objetos de conservación 
seleccionados a partir de las fuentes anteriormente mencionadas. Debido a que la 
información disponible a cerca de la distribución de las especies varía dependiendo del 
grupo a trabajar, fue necesario recurrir a diferentes aproximaciones en cada uno de los 
grupos. Para el caso específico de mamíferos, a partir de las localidades georeferenciadas, 
variables medioambientales y herramientas estadísticas y de modelamiento espacial, se 
realizaron pruebas para determinar la distribución potencial de los objetos de conservación 
de filtro fino, realizando la verificación de los resultados de los modelos mediante consultas 
con expertos con el fin de evitar la inclusión de errores debido el sesgo espacial de la 
información de localidades.  
 
Finalmente se definieron 119 objetos de conservación de filtro fino, dos de los cuales 
corresponden a sitios de concentración de especies: humedal Simaruco (119) y Mate Palma 
(123) y no estrictamente están definiendo una especie en particular (ver Tabla 3-4 y  Tabla 
3-5). El Anexo V presenta los mapas de distribución de las especies de filtro fino. 
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Tabla 3-4. Objetos de conservación de filtro fino a nivel de flora identificados para los llanos orientales de 
Colombia.  

Objetos de conservación 
Acosmium nitens Mauritia flexuosa 
Andropogon bicornis Minquartia guianensis 
Attalea butyracea Mouriri guianensis 
Attalea insignis Ocotea cymbarum 
Bactris guineensis Parahancornia krukovii 
Bactris major Parahancornia oblonga 
Bowdichia virgilioides Parkia discolor 
Bulbostylis lanata Paspalum conjugatum 
Byrsonima crassifolia Persea caerulea 
Cattleya violacea Piranhea trifoliate 
Chamaedorea pinnatifrons Pistia stratiotes 
Enterolobium schomburgkii Rhynchospora globosa 
Fissicalyx fendleri Tabernaemontana cymosa 
Hymenachne amplexicaulis Tapirira guianensis 
Inga gracilis Zygia cataractae 
Iriartea deltoidea Leopoldinia pulchra 
Mate palma (áreas de concentración de especies) 
Humedal simaruco (áreas de concentración de especies) 

Tabla 3-5. Objetos de conservación de filtro fino a nivel de fauna identificados para los llanos orientales de 
Colombia.  

Grupo Objeto de conservación Grupo Objeto de conservación 
Anfibios Atelopus minutulus Mamiferos Tapirus terrestris 

Bolitoglossa altamazonica Tayassu pecari 
Bufo glaberrimus Trichechus manatus 
Ceratophrys cornuta Aves Aburria aburri 
Colostethus juannii Aburria pipile 
Colostethus subpunctatus Anas cyanoptera 
Dendrophryniscus minutus Anas discors 
Eleutherodactylus frater Anhima cornuta 
Eleutherodactylus medemi Anthus lutescens 
Eleutherodactylus savagei Ara macao 
Gastrotheca nicefori Ara severa  
Dendropsophus minutus Aratinga acuticauda 
Hyla vigilans Basileuterus cinereicollis 
Leptodactylus ocellatus Cacicus uropygialis 
Phyllomedusa tarsius Cairina moschata 
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Pipa pipa Cercibis oxycerca 
Potomotyphlus kaupii Chamaeza nobilis 
Pseudopaludicola llanera Chordeiles rupestris 
Scinax kennedyi Ciconia maguari 
Scinax wandae Cissopis leverianus 

Mamíferos Ametrida centurio Cranioleuca vulpine 
Aotus brumbacki Crax alector 
Ateles belzebuth Crax daubentoni 
Ateles hybridus Hylophilus brunneiceps 
Bassaricyon gabbii Mitu tormentosum 
Callicebus cupreus ornatus Morphnus guianensis 
Callicebus torquatus Myrmotherula cherriei 
Dactylomys dactylinus Neochen jubata 
Inia geoffrensis Phacellodomus rufifrons 
Lagothrix lagotricha lugens Polystictus pectoralis 
Lonchorhina orinocensis Rupicola rupicola 
Lutreolina crassicaudata Sporophila plumbea 
Mazama americana Touit stictoptera 
Mazama gouazoubira Tryngites subruficolis 
Mazama rufina Pionopsitta pyrilia 
Mesomys hispidus Vermivora chrysoptera 
Neacomys spinosus Peces Trichomycterus migrans 
Oecomys concolor Trichomycterus dorsostriatum 
Oryzomys macconnelli Colossoma macropomum 
Panthera onca Brachyplatystoma filamentosum 
Pecari tajacu Apteronotus macrostomus 
Pteronura brasiliensis Reptiles Crocodylus intermedius 
 Podocnemis expansa 

 
 

3.2.2 Características de los objetos de conservación de filtro fino 
 
A continuación se presenta la descripción de cada objeto de conservación de filtro fino, los 
cuales corresponden a 119, cuyos atributos claves fueron trabajados mediante un Taller de 
Expertos regionales y nacionales para cada grupo. 
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3.2.2.1 Mamíferos 
 
Con el apoyo de Yaneth Muñoz-Saba4, Olga Montenegro5, Pablo Stevenson6 y Esteban 
Payan7 
 
Para el área de estudio fueron identificadas 25 especies como objetos de conservación para 
las cuales se recopiló información de localidades (568 registros), se determino su 
distribución, se definieron sus atributos claves y se identificaron las principales amenazas 
para cada uno de los atributos. En el caso del Jaguar (Panthera onca) el área usada 
responde a la definición de Payan (2005) quien identificó las áreas prioritarias para la 
conservación de la especie. 
 
La determinación de las áreas de distribución estuvo basada en el criterio de expertos, de 
bibliografía y mapas disponibles para cada especie. Las consultas realizadas se hicieron con 
tres finalidades: 
 
Determinar los patrones generales de distribución (e.g. limites altitudinales, barreras físicas, 
factores biogeográficos), determinar la asociación de las especies y objeto de conservación 
de filtro grueso y revisar trabajos previos a cerca de la distribución de especies. 
 
Como primer paso para la definición de la distribución de los mamíferos objetos de 
conservación se tuvo en cuenta la información a cerca de su distribución basado en los 
mapas dispnibles en el “Digital Distributions Maps of Mammals of the Western 
Hemisphere” (Petterson et al. 2005), los cuales están basados en información provenientes 
de diferentes fuentes y en algunos casos de información indirecta, por lo que los límites de 
las distribuciones de estos fueron cotejados con bibliografía (Alberico et al. 2000, 
Eisenberg 1989, Morales-Jiménez 2004, Rodríguez et al. 2006, Emmons y Feer 1997) y 
con los expertos. Como resultado de este proceso se obtuvieron los mapas de distribución 
potencial definidos por patrones generales de distribución de las especies, mapas que 
debido a la escala de trabajo global tuvieron que ser refinados para el nivel regional de 
análisis del proyecto. 
 
Una vez definidos los patrones generales de distribución de las especies, se dio inicio a la 
revisión bibliográfica disponible, cuya finalidad fue la de identificar la asociación entre los 
objetos de filtro fino (especies) y ecosistemas. A partir de la información de asociación y el 
mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano (Romero et al. 2004), se 
redefinieron las áreas que corresponden a los patrones generales de distribución de cada 
una de las especies. Para esto se cruzo el mapa de distribución potencial con el mapa de 
ecosistemas, las áreas de los ecosistemas asociados a la especie que coincidían con el área 

                                                 
4 Profesora asistente. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. 
5 Profesora asistente. Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. 
6 Profesor Asistente. Departamento de Biología. Universidad de lo Andes. 
7 Investigador asociado. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt e 
Institute of Zoology. Zoological Society of London. 
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de distribución potencial fueron mantenidas y las áreas de los ecosistemas no asociados que 
coincidían con las áreas de distribución potencial de la especie fueron eliminadas. De esta 
manera la distribución potencial de las especies se definió teniendo en cuenta aspectos 
generales de su distribución (e.g. distribución histórica restringida por la altitud, límites 
físicos, factores biogeográficos) y los ecosistemas para restringir y bajar la escala de las 
distribuciones. 
 
Las distribuciones de Trichechus manatus, Inia geoffrensis y Pteronura brasiliesis fueron 
obtenidas a partir del trabajo de WWF y FUDENA (2004), los cuales se apoyaron en 
criterios de expertos y en información de evidencias directas e indirectas (trabajos con 
cazadores, comederos, etc.).  
  
A continuación se presentan los atributos claves, las amenazas y las recomendaciones para 
la conservación para cada una de las especies de mamíferos objetos de conservación. 
 

• Ametrida centurio (Murciélago frutero chato) 
 
Especie asociada a bosques húmedos de tierras bajas, cuya principal amenaza es la 
deforestación y fragmentación de bosques. Se recomienda evitar la extracción de recursos 
forestales de ecosistemas boscosos. 
 

• Aotus brumbacki (Marta, marteja, mico de noche, mico dormilón, mico 
nocturno) 

 
Se encuentra en grupos poblacionales de tamaño reducido y cuya principal amenaza es la 
cacería y el tráfico de individuos. Se debe prohibir la cacería y/p tráfico de individuos de 
esta especie como mascotas o con fines de investigación. Desarrollar mecanismos de 
control. 
 
Especie con capacidad de dispersión limitada, presente en bosques de galería y bosques de 
dosel cerrado (frugívora). La deforestación, fragmentación y disminución de la continuidad 
de los bosques de galería y los bosques cerrados son las principales amenazas, y se debe 
disminuir la extracción selectiva de vegetación de bosques de galería y de dosel cerrado, así 
como evitar remover árboles muertos en pie. 
 

• Ateles belzebuth (Marimba, braceadora, coatá, maquizapa, mono araña) 
 
Son primates de gran tamaño principalmente frugívoros y excelentes dispersores de 
semillas con preferencia por los estratos medio y superior de bosques primarios, 
secundarios y de galería. Las principales amenazas identificadas para esta especie son la 
deforestación, fragmentación y disminución de la conectividad de los bosques donde se 
encuentran, así como la cacería y/o el tráfico de individuos. Para asegurar su conservación 
se debe prohibir la cacería y captura de individuos, no realizar la extracción selectiva de 
árboles de dosel en las áreas de distribución de la especie 
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• Ateles hybridus hybridus (Mono araña, marimonda, choiba, marimba) 

 
Es un primate de gran tamaño cuyo áreal es pequeño y tiene una distribución puntual, 
presente en bosques primarios sin intervención sin embargo pueden habitar en fragmentos 
con ausencia de cacería y alta oferta de frutos. Las principales amenazas son la 
deforestación, fragmentación y disminución de la continuidad de los bosques altos densos y 
los bosques medios densos y la cecería. Para su conservación se recomienda prohibir la 
cacería de individuos, desarrollar e implementar mecanismos de control. Evitar la 
extracción de árboles que hagan parte de la estructura del dosel de bosques medios densos y 
altos densos (especialmente si son productores de frutos carnosos); y crear reservas para la 
conservación de la especie.  
 

• Bassaricyon gabbii (Olingo, macoperro, leoncillo) 
 
Especie que distribuye en bosques húmedos en buen estado de conservación. La principal 
amenaza es la deforestación, fragmentación y disminución de la conectividad de los 
bosques primarios. Para su conservación no se debe hacer extracción forestal en 
ecosistemas boscosos en buen estado de conservación. 
 

• Callicebus cupreus ornatus (Socay, zocay) 
 
Especie cuyas poblaciones se encuentran en tamaños reducidos, distribuidas en parches 
aislados con preferencias por bosques de dosel abierto, frentes de erosión, bordes de caños 
y ríos. Las principales amenazas son la ganadería, los sistemas productivos y la 
deforestación, fragmentación y disminución de la conectividad de bosques. Se recomienda 
que en las zonas donde se establezcan sistemas productivos o donde se lleve acabo alguna 
intervención se mantengan remanentes de bosques de dosel abierto manteniendo la 
continuidad de estos. 
 

• Dactylomys dactylinus (Ratón palmero) 
 
Especie endémica asociada a bosques de bambú y palmas con presencia de lianas, forrajea 
en grupos. Las principales amenazas son la cacería, la deforestación, fragmentación y 
disminución de la conectividad de bosques en los que habita. Evitar la extracción en zonas 
boscosas en las que se mantengan bosques de bambú y palmas con presencia de lianas. 
Implementar programas de conservación de estos ecosistemas, prohibir la cacería de 
individuos, establecer e implementar mecanismos de control.  
 

• Inia geofrensis (Bufeo colorado, tonina delfin rosado, boto) 
 
Especie presente en ríos con suficiente profundidad donde los peces su principal fuente de 
alimento se hace más abundante. Las principales amenazas son la cacería, la variación de 
caudales de los ríos y la contaminación de cuerpos de agua. Para asegurar la conservación 
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de esta especie no se debe interferir en los patrones hídricos y realizar programas de manejo 
de los cuerpos de agua, así como prohibir la cacería de individuos, desarrollar e 
implementar mecanismos de control. Las áreas prioritarias para la conservación de esta 
especie son las confluencias de sistemas de ríos donde posiblemente son más abundantes. 
 

• Lagothrix lagothricha lugens (Mono choyo, choyo,choro, 
churuco,chuluco) 

 
Es uno de los primates neotropicales de mayor talla que habita en bosques primarios en los 
que se alimenta de frutos jugando un papel importante en las dinámicas de los bosques 
como dispersor de semillas. Requiere de grandes extensiones para desarrollarse. Sus 
principales amenazas son la deforestación, fragmentación y disminución de la conectividad 
de los bosques primarios, la extracción selectiva de árboles de dosel y la cacería/tráfico de 
individuos. Para su conservación se debe prohibir la cacería y/o tráfico de individuos 
estableciendo e implementando mecanismos de control, así como evitar la extracción 
maderera en zonas boscosas en implementar programas de conservación de estos 
ecosistemas. 
 

• Lonchorhina orinocensis (Murciélago orejón de Linares) 
 
Especie asociada a cuevas y grietas de rocas en sabanas en las que las principales amenazas 
son el deterioro y la disminución de refugios. Para su conservación se debe evitar afectar 
ecosistemas cársticos y areniscos e implementar programas de conservación de estos 
ecosistemas 
 

• Lutreolina crassicaudata (Chucha sabanera coligruesa) 
 
Distribuida en sabanas asociada principalmente a cuerpos de agua, en los que su principal 
amenaza es la deforestación y fragmentación como también la contaminación de cuerpos de 
agua. Para su conservación se debe evitar la extracción maderera en zonas boscosas en 
implementar programas de conservación de estos ecosistemas y realizar manejos de los 
cuerpos de agua para disminuir la presencia de metales pesados y la sedimentación. 
 

• Mazama americana (Soche colorado, venado de monte, matacán) 
 
Especie asociada principalmente a bosque en los que su dieta esta basada principalmente 
por frutos en un 30%. Las principales amenazas son la deforestación y/o extracción 
selectiva del bosque que disminuye la conectividad de los bosques. Para su conservación es 
necesario no realizar extracción forestal de especies cuyos frutos sean consumidos por la 
especie 
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• Mazama gouazoubira (Soche grís, venado matacán) 
 
Especie presente en las sabanas de la altillanura, su dieta esta basada de un 30% por frutos. 
Las principales amenazas son la deforestación o extracción selectiva del bosque y los 
fuegos. Como recomendaciones para su conservación se debe mantener los bordes pirófilos 
de los bosques de galería y no hacer extracción forestal de especies cuyos frutos sean 
consumidos por esta especie. 
 

• Mazama rufina (Venado colorado) 
 
Especie que se distribuye en los bosques húmedos entre los 2000 y 4000 m.s.n.m., y cuya 
principal amenaza es la deforestación o extracción selectiva del bosque. Para su 
conservación se sugiere evitar la extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos. 
 

• Mesomys hispidus (Ratón puyoso pequeño) 
 
Especie asociada a bosques con sotobosques densos y con presencia de lianas, anida en 
huecos de árboles. La principal amenaza para la conservación de esta especie es la 
extracción selectiva de recursos naturales. Se debe evitar la extracción selectiva de recursos 
del sotobosque (árboles caídos, lianas y demás elementos del sotobosque). 
 

• Neacomys spinosus (Ratoncito espinoso oriental) 
 
Especie presente en bosques estructuralmente complejos en los que prefieren áreas áreas 
con suelo densamente cubierto desplazandose por el suelo sobre troncos y lianas que se 
encuentran cerca del suelo. Asociada a selvas inundables o subhigrofíticas. Las principales 
amenazas son la extracción selectiva de recursos naturales y la contaminación de cuerpos 
de agua. Se debe evitar la extracción selectiva de recursos del sotobosque (árboles caídos, 
lianas y demás elementos del sotobosque) y realizar programas de manejo de aguas. 
 

• Oecomys concolor (Ratón aterciopelado de Wagner) 
 
Asociada a bosques con sotobosques densos, con presencia de lianas y epifitas, anida en 
huecos de los áraboles. Su principal amenaza es le extracción de recursos naturales. Se debe 
evitar la extracción selectiva de recursos del sotobosque (árboles caídos, lianas y demás 
elementos del sotobosque), especialmente árboles utilizados como refugio. 
 

• Oryzomys macconnelli (Ratón arrocero de Macconell) 
 
Asociada a bosque húmedos primarios y a cultivos de arroz, en los que sus pricipales 
amenazas son la la extracción selectiva de recursos naturales y la cacería. Se debe evitar la 
extracción de árboles altos y establecer mecanismos de control de cacería. 
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• Panthera onca onca (Tigre, tigre real, tigre mariposo, tigre pintado, tigre 
pintamenuda, mano de lana, mano de plomo, onza pintada, zawuareté, 
yavareté, tigre serrano) 

 
Especie que requiere de grandes extensiones como territorio, se alimenta de variedad de 
presas y en algunos casos de animales domésticos. Las principales amenazas son la cacería 
y la deforestación, fragmentación y la disminución de conectividad de los bosques. Para su 
conservación se debe prohibir la cacería de individuos de esta especie y de sus presas. 
Desarrollar e implementar mecanismos de control. Desarrollar mecanismos para compensar 
los daños generados por la acción de animales silvestres sobre domésticos en corredores de 
conectividad y zonas de amortiguación de áreas protegidas. No hacer extracción forestal en 
ecosistemas boscosos y mantener la conectividad entre los fragmentos boscosos. 
 

• Pecari tajacu (Saino, puerco de monte, tatabro, pecari de collar, jabalí) 
 
Especie que se distribuye en sabanas de la altillanura, asociada principalmente a bosques 
húmedos y secos. Sus principales amenazas son la deforestación selectiva del bosque y el 
desplazamiento que sufre la especie por cerdos ferales y ganado. Se debe evitar la 
extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos y no introducir cerdos ferales ni 
ganado en sabanas donde esté presente la especie. 
 

• Pteronura brasiliensis (Lobón, lobo colón, nutria gigante, ariraña) 
 
Especie presente en ríos tributarios y cuerpos lagunares con suficiente profundidad en los 
que aumente la cantidad de fuentes de alimentación (peces en un 30%), distribución 
fragmentada. Las principales amenazas son la cacería o tráfico (cazadas frecuentemente por 
cazadores que las consideran una competencia por recursos pesqueros), la variación de los 
caudales de los ríos y la contaminación de los cuerpos de agua. Como recomendaciones 
para su conservación no se debe no interferir en los patrones hídricos de los cuerpos de 
agua donde se distribuya la especie, prohibir la cacería y/o tráfico de individuos de esta 
especie y desarrollar e implementar mecanismos de control. 
 

• Tapirus terrestris (Danta, tapir terrestre, tapir de tierras bajas, tapir 
amazonico, tapir brasilero) 

 
Especie corpulenta y de gran tamaño, asociada principalmente a bosques. Las principales 
amenazas son la deforestación o extracción selectiva del bosque y la cacería. Se debe 
prohibir la cacería de individuos de esta especie, desarrollar e implementar mecanismos de 
control y evitar la extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos. 
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• Tayassu pecari (Huangara, pecarí, pecarí labiado, cafuche, tatabaro, 
chácharo, puerco de monte) 

 
Especie que se encuentra en grupos grandes asociados principalmente a bosques. Las 
principales amenazas son la deforestación o extracción selectiva del bosque y la cacería. 
Para asegura su conservación de debe prohibir la cacería de individuos de esta especie, 
desarrollar e implementar mecanismos de control y evitar la extracción de recursos 
forestales de ecosistemas boscosos. 
 

• Trichecus manatus (Manatí, vaca marina) 
 
Especie para la que conocen reportes para los ríos Meta, Orinoco y Casanare. Cuerpo 
robusto con pesos que van desde los 200 Kg hasta los 600 Kg y tamaños de 2,5 m a 4,5 m. 
Las principales amenazas son la cacería y la mortalidad de crías y juveniles que caen en 
mallas de pesca. Se debe prohibir la cacería de individuos de esta especie. Desarrollar e 
implementar mecanismos de control. Direccionar estrategias de manejo enmarcadas dentro 
de las recomendaciones de Ramsar para humedales, donde los manaties puedan 
involucrarse como especies emblematicas. 
 
 
Referencias consultadas: 
 
(Alberico et al. 2000), (Defler 2003), (Defler y Rodríguez-Mahecha 2006), (Palacios et al 
2006), (Defler et al 2006a), (Eisemberg 1989), (Morales-Jiménez et al. 2004), (Rodríguez 
et al 2006), (Emmons y Feer 1999), (Trujillo et al. 2006a), (Defler et al. 2006b), (Cuartas-
Calle y Muñoz 2003), Pérez-Hernández et al.1994), (Crashaw y Quigley 1984), (Durán 
1998), (Payan 2005), (Rodríguez-Mahecha et al. 2006),(Trujillo el al. 2006b), (Constantino 
et al.2006), (Trujillo et al. 2006c), (WWF y FUDENA 2004a), (WWF y FUDENA 2004b), 
(WWF y FUDENA 2004c) 
 
 

3.2.2.2 Aves 
 
Con el apoyo de Thomas MacNish, Sebastián Restrepo8, Francisco Castro9, Johanna 
Murillo 10  
 
Para el área de estudio fueron identificadas 33 especies como objetos de conservación para 
las cuales se recopiló información de localidades (183 registros), se determinó su 
distribución, se definieron sus atributos claves y se identificaron las principales amenazas 
para cada uno de los atributos. La determinación de las áreas de distribución estuvo basada 
en los mismos criterios que para mamíferos. 

                                                 
8 Asociación Calidris y Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia. 
9 Fundación Horizonte Verde. 
10 Corporación COTSALA. 
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Como primer paso para la definición de la distribución de las aves objetos de conservación 
se tuvo en cuenta la información a cerca de su distribución basado en los mapas dispnibles 
en el “Digital Distributions Maps of the Birds of the Western Hemisphere” (Ridgely et al. 
2005)). Los mapas de distribución generados por Ridgely y colaboradores, están basados en 
información provenientes de diferentes fuentes y en algunos casos de información indirecta, 
por lo que los límites de las distribuciones de estos fueron cotejados con bibliografía 
(Renjifo et al. 2002, Hilty y Brown 1986, BirdLife Internacional 2006) y con los expertos. 
Como resultado de este proceso se obtuvieron los mapas de distribución potencial definidos 
por patrones generales de distribución de las especies, los cuales fueron afinados según la 
escala de trabajo del proyecto. 
 
Una vez definidos los patrones generales de distribución de las especies se identificó la 
asociación entre los objetos de filtro fino (especies) y ecosistemas. La asociación estuvo 
basada en Parker (1996) quien identificó los ecosistemas/hábitats asociados a las aves y en 
el mapa de ecosistemas de la cuenca de la Orinoquia colombiana, realizando de esta manera 
la homologación de las unidades. Una vez definida la asociación entre cada una de las 
especies de aves objetos de conservación y los ecosistemas presentes en el área de estudio, 
las áreas de distribución potencial de cada una se definieron con la misma metodología con 
la que se definieron para los mamíferos objetos de conservación. 
 
A continuación se presentan los atributos claves, las amenazas y las recomendaciones para 
la conservación de cada una de las especies 
 

• Aburria aburri (Pava negra, Pava aburrida, gurria) 
 
Especie de piedemonte en bosques bien conservados o moderadamente intervenidos; 
posiblemente migracion altitudinal y es susceptible a cacería (Rengifo et al. 2002). Las 
principales amenazas para esta especie son la deforestación, fragmentación, pérdida de 
hábitat (Rengifo et al. 2002) y la cacería. Para su conservación se debe evitar la 
intervención y extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos asociados, realizar 
estudios de ecología y biología de la especie. Identificar poblaciones locales en el área de 
estudio y su estado. No intervenir parches de vegetación secundaria de los ecosistemas 
asociados, incluidas zonas de altas pendientes. 
 

• Aburria pipile (Pava rajadora) 
 
Especie presente en bosques densos y bosques de galería, en los que coloca sus nidos en el 
dosel denso (Hilty y Brown 1986). Sus principales amenazas son la deforestación y 
fragmentación su hábitat, asi como la extracción selectiva de árboles de dosel. Para su 
conservación se debe evitar la extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos y 
de galería asociados.  
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• Anas cyanoptera (Pato colorado, Zarceta colorada) 
 
Habita en humedales y pantanos, con distribución muy localizada, con preferencia por 
espejos de agua abiertos en los que se alimenta de semillas de plantas acuáticas e 
invertebrados acuáticos de la superficie (Naranjo 2002). Anida en las orillas de humedales 
entre vegetación de gramíneas, su poblaciones actualmente son escasas y localizadas. Sus 
principales amenazas son la pérdida y degradación de humedales, la eutrofización, la 
escasez de sitios de reproducción y la cacería. Para su conservación se deben conservar y 
restaurar humedales remanentes.  
 

• Anas discors (pato aliazul, barraquete aliazul) 
 
Habita en humedales y pantanos en los que se alimenta de semillas de plantas acuáticas y 
plancton (Hilty y Brown 1986). Las principales amenazas para esta especie son la 
degradación y pérdida de hábitat por causas como la contaminación de cuerpos de agua en 
ecosistemas asociados que pueden afectar la disponibilidad del alimento. Para su 
conservación se deben implementar programas de manejo y monitoreo de contaminantes en 
el agua, no realizar actividades que generen vertimientos hacia los humedales 
(asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos etc) y desarrollar programas de 
conservación y restauración de humedales remanentes. 
 

• Anhima cornuta (Buitre de ciénaga) 
 
Especie que habita en zonas pantanosas, orillas de lagunas o lagos en los que coloca sus 
nidos en la vegetación emergente (Hilty y Brown 1986), su principales amenazas son la 
degradación y pérdida de hábitat por factores como la contaminación de cuerpos de agua y 
la disminución de sitios para anidar. Para su conservación se deben implementar programas 
de manejo y monitoreo de contaminantes en el agua, no realizar actividades que generen 
vertimientos hacia los humedales (asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos 
etc) y desarrollar programas de conservación y restauración de humedales remanentes. 
 

• Anthus lutescens (Bisbita sabanera) 
 
Especies asociadas a cuerpos de agua en sabanas y agrosistemas (Hilty y Brown 1986), 
cuya principal amenaza es la contaminación de los cuerpos de agua. Para su conservación 
se recomienda implementar programas de manejo y monitoreo de contaminantes en el agua. 
Disminución de las fuentes actuales de contaminación de humedales de los ecosistemas 
asociados. No realizar  actividades que generen vertimientos hacia los humedales 
(asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos etc.). Establecer un área  
alrededor de los humedales de los ecosistemas asociados en la que se mantenga la 
vegetación natural, no se realicen actividades perturbadoras, no se instale infraestructura  y 
con accesos restringido.   
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• Ara macao (Guacamaya bandera) 
 
Puede encontrarse en bosques ligeramente intervenidos o relictos que conserven árboles 
altos y se mueven estacionalmente en busca de frutos, las principales amenazas para esta 
especie son la deforestación y extracción selectiva de árboles grandes en relictos 
medianamente intervenidos que pueden servir como parches de conectividad, la cacería y el 
comercio. Evitar la extracción de árboles de dosel (altos) en estos relictos y bosques de 
galería, especialmente palmas y árboles de frutos llamativos que puedan ser fuente de 
alimento. Realizar campañas educativas para evitar la caza, comercio y uso como mascota 
de la especie. 
 

• Ara severa (Guacamaya cariseca) 
 
Habita en ecosistemas de bosque no intervenidos o ligeramente intervenidos, incluidos 
bosques de galería e inundables (Hilty y Brown 1986), en los llanos orientales habita a lo 
largo de selvas y morichales (Hilty y Brown 1986). A menudo anida en palmas muertas 
(Hilty y Brown 1986). Sus principales amenazas son la deforestación y fragmentación de 
hábitat, como bosques de galería y morichales, así como la cacería y el comercio. Para su 
conservación se debe evitar la intervención y extracción de recursos forestales de 
ecosistemas boscosos asociados, incluidos los bosques de galería, inundables, parches 
pequeños medianamente intervenidos y bordes de bosques, no talar los troncos de palmas 
muertas de los ecosistemas asociados y desarrollar e impolementar programas para el 
control de la cacería y tráfico. 
 

• Aratinga acuticauda (Perico frentiazul) 
 
Asociada a bosques y matorrales secos así como bosques de galería y morichales, anida en 
cavidades de árboles altos, las principales amenazas para esta especie es la deforestación y 
fragmentación de hábitat, la caería y el comercio. Para su conservación se debe evitar la 
intervención y extracción de recursos forestales (árboles de dosel incluyendo árboles secos) 
de estos ecosistemas asociados, no instalar infraestructura ni realizar actividades que 
degraden los bosques de galería y morichales, se deben establecer campañas educativas 
para evitar la caza, comercio y uso como mascota de la especie. 
 

• Basileuterus cinereicollis (Arañero pechigris) 
 
Distribución actual restringida, asociada a ecosistemas de bosque seco de piedemonte 
(incluyendo vegetación secundaria) (Rengifo et al. 2002), de hábitos terrestres, anida en 
barrancos cerca de cuerpos de agua (Hilty y Brown 1986). Las principales amenazas para 
esta especie son la pérdida de parches de bosques secos de piedemonte, especialmente cerca 
de cuerpos de agua. Para su conservación se no se deben intervenir ni extraer de recursos 
forestales de bosques secos y evitar cualquier actividad que afecte los barrancos de cuerpos 
de agua. 
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• Cacicus uropygialis (Arrendajo escarlata) 
 
Habita en bosques subandinos (Rengifo et al. 2002), las principales amenazas asociadas a 
esta especie son la deforestación y degradación del hábitat. Para su conservación no se debe 
intervenir ni realizar extracción forestal en fragmentos y relictos de bosques subandinos y 
piedemonte bien conservados y secundaríos que conserven estrato arbóreo asociados a la 
especie. Se recomienda incluir áreas de distribución de esta especie dentro de AICAS. 
 

• Cairina moschata (Pato real) 
 
Especie presente en cuerpos de agua, con distribución localizada (Hilty y Brown 1986), las 
principales amenazas para esta especie son la degradación y pérdida de agua por factores 
como la contaminación de cuerpos de agua y pérdida de vegetación arbórea alrededor de 
cuerpos de agua. Para su conservación se debe implementar programas de conservación y 
restauración de cuerpos de agua remanentes. Inclusión de humedales en AICAS y áreas de 
protección regionales o locales (Ramsar o SIRAP orinoquia). No intervenir ni realizar 
extracción forestal en vegetación circundante de cuerpos de agua asociados asi como 
tampoco establecer campamentos ni infraestructura. 
 

• Cercibis oxycerca (Tarotaro) 
 
Habita cuerpos de agua en los que encuentra su alimento en zonas de lodo (Hilty y Brown 
1986), las principales amenazas son la degradación y pérdida de hábitat y la contaminación 
de cuerpos de agua lénticos. Para su conservación se debe implementar programas de 
conservación y restauración de cuerpos de agua remanentes, incluir humedales en AICAS y 
áreas de protección regionales o locales (Ramsar o SIRAP orinoquia), no realizar 
actividades que generen vertimientos hacia los cuerpos de agua en los que habita 
(asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos etc) y seguir recomendaciones de 
manejo de agroquímicos de las guía ambiental para el sector arrocero del MAVDT 
(http://www.minambiente.gov.co/prensa/publicaciones/guias_ambientales/3_sector_agricol
a_y_pecuarío/21_guia_ambiental_para_el_subsector_arrocero.pdf). 
 

• Cissopis leverianus (Moriche blanco) 
 
Especie para la cual los bosques secundaríos pueden ser parte de su hábitat, cuya principal 
amenaza es la destrucción de bosques intervenidos que pueden ser hábitat o fragmentos de 
conectividad entre bosques bien conservados de los hábitats asociados. Se recomienda no 
realizar extracción forestal ni actividades perturbadoras, incluidos pequeños parches de 
vegetación bien desarrollada (árboles grandes) en los ecosistemas asociados. Mantener 
especies árboreas. 
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• Chamaeza nobilis (Tovaca estriada, Hormiguero estriado) 
 
Distribución en bosques no intervenidos y medianamente intervenidos en algunas regiones 
de los llanos, con hábitos terrestres y de sotobosque, nidos en barrancos a poca altura del 
suelo (Cadena et al. 2000). Las principales amenazas para esta especie son la degradación y 
la pérdida de hábitat y de sitios de anidación por actividades en los barrancos de cuerpos de 
agua. Mantener fragmentos y relictos de bosques en los ecosistemas asociados 
(conservados y medianamente intervenidos), no instalar campamentos, asentamientos ni 
realizar actividades perturbadoras en ecosistemas asociados, especialmente cerca de 
cuerpos de agua. 
 

• Chordeiles rupestris (Chotacabras pechiblanco) 
 
Habita en vegetación de bosque conservado y vegetación secundaria anidando en bancos de 
arena de orillas de ríos (Hilty y Brown 1986). Las principales amenazas son degradación y 
pérdida de bosques en las riveras de ríos y de sitios de anidación. Para su conservación no 
se debe realizar obras que generen daño o movimientos en masa de bancos de arena y 
orillas de ríos en ecosistemas asociados (sísmica, construcción de campamentos, 
infraestructura), así como no intervenir ni extraer vegetación arbórea cerca de los cuerpos 
de aguas asociados como hábitat. 
 

• Ciconia maguari (Cigüeña llanera) 
 
Especie de distribución localizada, habita y se alimenta en cuerpos de agua en los que anida 
en vegetación baja alrededor de estos (Hilty y Brown 1986), sus principales amenazas son 
la degradación y la pérdida de hábitat. Para su conservación se recomienda implementar 
programas de conservación y restauración de cuerpos de agua remanentes. Inclusión de 
humedales en AICAS y áreas de protección regionales o locales (Ramsar o SIRAP 
orinoquia) y no realizar actividades que generen vertimientos hacia los cuerpos de agua en 
los que habita (asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos etc). 
 

• Cranioleuca vulpina (Rastrojero ribereño) 
 
Especie asociada a vegetación de cuerpos de agua en las que anida. Sus principales 
amenazas son la pérdida de hábitat (vegetación asociada a cuerpos de agua) y la 
disminución de sitios de anidación. No intervenir ni realizar extracción forestal en 
vegetación circundante de cuerpos de agua asociados. No se beben establecer campamentos 
ni infraestructura. 
 

• Crax alector (Paujil culiblanco, Paujil, Paujil Morado) 
 
Ave de gran tamaño, terrestre, territorial que anida en árboles cercanos a cuerpos de agua. 
Las principales amenazas son la extracción selectiva de árboles en cercania de cuerpos de 
agua y la cacería, por lo que se recomienda no hacer la extracción selectiva de árboles en 
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orillas de cuerpos de agua, asi como adelantar campañas educativas para evitar la caza de la 
especie. 
 

• Crax daubentoni (Pavón moquiamarillo, Paujil piquiamarillo, Pauji) 
 
Se encuentra cerca de cuerpos de agua con bosque de ribera, sus poblaciones son escasas 
con datos imprecisos (Amaya-Franco y Renjifo 2002). Las principales amenazas son la 
pérdida y fragmentación del hábitat, la contaminación de cuerpos de agua, así como la 
cacería y el tráfico. Para su conservación se recomienda no intervenir ni realizar extracción 
forestal en los ecosistemas asociados, principalmente en los bosques de riberas de ríos, se 
recomienda establecer áreas protegidas en los ecosistemas donde habite la especies, 
disminuir las fuentes actuales de contaminación de humedales de los ecosistemas 
asociados, no realizar  actividades que generen vertimientos hacia los cuerpos de agua en 
los que habita (asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos etc) e implementar 
campañas educativas para evitar la caza y comercio. 
 

• Hylophilus brunneiceps (Verderon amazónico) 
 
Especie asociada a habitats sensibles en los helobiomas de maipures, litobiomas y en La 
Macarena. La principal amenaza es la pérdida y degradación del hábitat por lo que se deben 
mantener áreas de ecosistema sin intervenir y proponer áreas de su hábitat en alguna 
categoría de protección. 
 

• Morphnus guianensis (Aguila moñuda) 
 
Habita bosques húmedos o de galería, hábitat actualmente fragmentado y degradado 
(Rengifo et al. 2002). Las principales amenazas son la deforestación y degradación del 
hábitat así como la cacería. No intervenir ni realizar extracción forestal en los ecosistemas 
asociados, principalmente en los bosques de galería y realizar campañas educativas para 
evitar la caza y comercio. 
 

• Mitu tormentosum (Pavon nagüirrojo) 
 
Asociada a bosques de galería y vegetación de las orillas de ríos en los que su principal 
amenaza es la deforestación y fragmentación de estos, para su conservación no se debe 
realizar extracción forestal ni intervenir bosques de galería y vegetación ribereña. 
 

• Myrmotherula cherriei (Hormiguero de cherriei) 
 
Asociada a bosques de galería y vegetación de las orillas de ríos en los que su principal 
amenaza es la deforestación y fragmentación de estos, para su conservación no se debe 
realizar extracción forestal ni intervenir bosques de galería y vegetación ribereña. 
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• Neochen jubata (Pato carretero) 
 
Especie de distribución localizada, habita en cuerpos de agua anidando en árboles cercanos 
a los cuerpos de agua, aparentemente realiza movimientos migratorios (Rengifo et al. 
2002), las principales amenazas son la pérdida y fragmentación del hábitat, la 
contaminación de los cuerpos de agua y la cacería. Se deben establecer planes de 
conservación y restauración de cuerpos de agua en los que se encuentran poblaciones. 
Determinar áreas de protección de la especie (Ramsar o SIRAP orinoquia), teniendo en 
cuenta ecosistemas adyacentes que puedan ser parte del área de migración. Conservar las 
rondas de los ríos. Realizar estudios sobre patrones de migración para determinar 
necesidades de hábitat totales y conectividad. Programas de monitoreo de calidad del agua 
de los sitios donde existan poblaciones. No realizar actividades que generen vertimientos 
hacia los cuerpos de agua en los que habita (asentamientos, campamentos, cortes, inyección 
de lodos etc). Establecer un área alrededor de los humedales de los ecosistemas asociados 
en la que se mantenga la vegetación natural, no se realicen actividades perturbadoras, no se 
haga extracción forestal y el acceso sea restringido. Establecer campañas con habitantes 
locales para conocer, conservar la especie y respetar los nidos. Establecer campañas 
educativas para evitar la caza de esta especie. 
 

• Polystictus pectorales (Tachurí barbado, Atrapamoscas barbado) 
 
Especie de districbución localizada con afinidad por márgenes de laguna y anida 
frecuentemente en sitios con cardos, sus principales amenazas son la degradación y pérdida 
de hábitat, contaminación de cuerpos de agua y la disminución de sitios de anidación. Para 
su conservación se debe definir la localización de las poblaciones de esta especie para 
establecer áreas para su protección, diminuir las fuentes de contaminación de humedales, 
no realizar actividades que generen vertimiento hacia cuerpos de agua y mantener los la 
vegetación de cardos y arbustiva en las sabanas y orillas de los cuerpos de agua. 
 

• Pionopsitta pyrilia (Cotorra cariamarilla) 
 
Asociada a ecosistemas boscosos de piedemonte incluidos pequeños relictos, posiblemente 
con migraciones altitudinales, cuya principal amenaza es la destrucción y degradación de 
hábitat por establecimiento de ganaderia y cultivos. Por lo que se recomienda no realizar 
extracción forestal ni actividades perturbadoras, incluidos pequeños parches de vegetación 
bien desarrollada (árboles grandes) en los ecosistemas asociados 
 

• Phacellodomus rufifrons (Castillero llanero) 
 
Asociada a sabanas y ecosistemas muy fragmentados, y cuya principal amenaza es la 
pedida y fragmentación de su hábitat. Para su conservación se sugiere no intervenir en 
sabanas y ecosistemas asociados a la especie. 
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• Rupicola rupícola (Gallito de roca) 
 
Especie bandera que anida en rocas emergentes y cuevas de bosques, susceptible a cacería 
y comercio. Se deben establecer campañas educativas para evitar la caza y la 
comercialización de individuos, asi como no realizar actividades perturbadoras cerca de 
cuavas, riscos o grandes superficies de roca de los ecosistemas asociados. 
 

• Sporophila plumbea (Espiguero plomizo) 
 
Habita en sabanas muy fragmentadas e intervenidas en lugares muy humedos o en bordes 
de pantanos, en los que las principales amenazas son la pérdida y fragmentación de hábitat 
y la contaminación de cuerpos de agua. Implementar programas de manejo y monitoreo de 
contaminantes en el agua. No realizar actividades que generen vertimientos hacia los 
humedales (asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos etc) y no intervenir 
sabanas de ecosistemas asociados a la especie. 
 

• Touit stictoptera (Periquito alipunteado, Lora Boba, Cuarita Alisaraviada) 
 
Hábita en la Serrania de La Macarena y en bosques del piedemonte subandino, se alimenta 
de los frutos de caucho (Ficus spp) y "capes" (Clusia spp.) y posiblemente realiza 
migraciones altitudinales (Rodríguez –Mahecha y Renjifo 2002). Las principales amenazas 
son la deforestación y degradación del hábitat, la cacería y tráfico. Para su conservación se 
debe evitar la intervención y extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos 
Asociados (especies como caucho (Ficus spp) y "capes" (Clusia spp.)) y desarrollar e 
implantar campañas educativas para evitar la caza de esta especie. 
 

• Tryngites subruficolis (Corremolinos espigado) 
 
Especie migratoria que hábita en zonas húmedas o en bordes de pantanos, la principal 
amenaza para esta especie es la contaminación de los cuerpos de agua en los ecosistemas 
asociados. Implementar programas de manejo y monitoreo de contaminantes en el agua. No 
realizar actividades que generen vertimientos hacia los humedales (asentamientos, 
campamentos, cortes, inyección de lodos etc) y promover la creación de AICA en áreas 
ocupadas en la epoca de migración. 
 

• Vermivora chrysoptera (Reinita alidorada) 
 
Especie migratoria con preferencia por los estratos superiores del bosque, la principal 
amenaza es la pérdida de habitat. Para su conservación se recomienda la creación de 
AICAS en las áreas de congregación de esta especie, 
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2005), (Renjifo et al. 2002), (Rodríguez-Mahecha y Renjifo 2002). 
 
 

3.2.2.3 Anfibios 
 
Con el apoyo de Angela M. Suarez M.11, Juan Manuel Rengifo12, Ruth Adriana A. 
Maldonado13 y Elizabet Ladino Rincón14  
 
Para el área de estudio fueron identificadas 20 especies como objetos de conservación para 
las cuales se recopiló información de localidades (600 registros), se determinó su 
distribución, se definieron sus atributos claves y se identificaron las principales amenazas 
para cada uno de los atributos. 
 
Para la definición de la distribución de los anfibios objetos de conservación se tuvo en 
cuenta la información sobre su distribución basado en el “Digital Distributions Maps of the 
World’s Amphibians” (IUCN et al. 2006), los cuales recopilan información de diversas 
fuentes y en algunos casos de información indirecta, por lo que los límites de las 
distribuciones de estos fueron cotejados con bibliografía (IUCN et al. 2006, Rueda-
Almonacid et al. 2004, Lynch 2006) y con los expertos. Como resultado de este proceso se 
obtuvieron los mapas de distribución potencial ajustados a la escala de trabajo del proyecto. 
 
Una vez definidos los patrones generales de distribución de las especies se identificó la 
asociación entre los objetos de filtro fino (especies) y ecosistemas (IUCN et al. 2006, 
Rueda-Almonacid et al. 2004, Lynch 2006) y se definieron las áreas de distribución 
potencial de cada una siguiendo la metodología usada en los grupos anteriores. 
 
A continuación se presentan los atributos claves, las amenazas y las recomendaciones para 
la conservación de cada una de las especies 
 

• Atelopus minutulus (Sapito arlequín camuflado) 
 
Especies con areal pequeño y distribución puntual, se reproduce en corrientes de aguas 
torrentosas y es sensible a patógenos. Las principales amenazas son la contaminación de la 
atmósfera de sulfuros y óxidos de nitrógeno, quidritiomitocis cutánea, amenaza indirecta 
                                                 
11 Investigadora. Equipo Coordinador del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
12 Biólogo. Docente Programa de Biología de la Universidad del Magdalena. Master of Artes. University of 
Kansas. 
13 Centro Estación de Biología Tropical Roberto Franco (C.E.B.T.R.F.). Villavicencio, Meta, Colombia. 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
14 Contratista. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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por predación por carpa y trucha arcoiris, la deforestación, fragmentación y reducción de la 
conectividad y el incremento de sedimentación de las aguas. Para su conservación no se 
deben manipular de anfibios vivos o muertos, en el caso de manipular anfbios recolectar el 
individuo y fijarlo en alcohol al 90%. No alterar regimenes hídircos en cuerpos de agua. No 
introducir carpa ni trucha en cuerpos de agua donde se distribuye la especie y promover 
alternativas para la eliminación de estanques donde se crían estas especies. Implementar 
técnicas para evitar emisiones de sulfuros y óxidos de nitrógeno. No levantar 
infraestructura ni vías en zonas de presencia de la especie. 
 

• Bolitoglossa altamazonica 
 
Habita en zonas de vegetación baja de los bosques de los orobiomas andino y subandino, 
donde la principal amenaza es la deforestación, fragmentación y reducción de la 
conectividad por lo que se recomienda en la sísmica evitar la intervención en ecosistemas 
de bosque y la extracción de vegetación rastrera. Realizar estudios de ecología y biología 
de la especie. 
 

• Bufo glaberrimus 
 
Hábita bosques de los orobiomas andino y subandino, y bosques del zonobioma húmedo 
tropical de la vertiente oriental de la cordillera Oriental, en los que se reproduce en cuerpos 
de agua. Las principales amenazas son la deforestación, fragmentación y reducción de la 
conectividad y la contaminación de aguas. Se debe evitar la extracción de recursos 
forestales de ecosistemas boscosos sin importar el tamaño de estos, incentivar la creación 
de áreas de conservación que integren ecosistemas boscosos y realizar manejo de los 
cuerpos de agua 
 

• Ceratophrys cornuta (Rana cornuda) 
 
Es considerada una especie bandera que habita en los bosques del zonobioma húmedo 
tropical del norte del Guaviare, que requiere de la hojarasca en el bosque y se reproduce en 
los cuerpos de agua. Sus principales amenazas son la deforesatación, la fragmentación, la 
extracción selectiva del bosque, su susceptibilidad al comercio, la afectación de calidad y la 
disminución de cuerpos de agua lenticos. Se debe evitar la extracción de recursos forestales 
de ecosistemas boscosos y la extracción de árboles maduros. No levantar campamentos en 
el interior de bosques. Prohibir la extracción de individuos, indagar y sistematizar la 
presión de uso de esta especie. 
 

• Colostethus juanii 
 
Tiene un areal pequeño y su distribución es puntual, coloca huevos en la hojarasca y lleva a 
cabo su desarrollo larval en quebradas. Sus principales amenazas son la deforstación, 
fragmentación y pérdida de bosques de la localidad típica así como la contaminación de 
aguas. Se debe prohibir cualquier tipo de intervención en los bosques de distribución de la 
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especie, realizar manejo de cuerpos de agua e implementar planes de mejoramiento de la 
calidad del agua en el área de distribución, promover la creación de áreas protegidas 
municipales en su áreal de distribución y la investigación para determinar la presencia de la 
especie en áreas de potencial distribución. 
 

• Colostethus subpunctatus 
 
Presente en humedales, bordes de bosque y páramos, en los que lleva a cabo ele estado 
larval en aguas lenticas. Sus principales amenazas son los pesticidas, agroquímicos, 
organofosforados y metales pesados presentes en aguas. La deforestación, fragmentación y 
los cambios del uso de los suelos, así comola prelación por la presencia de trucha arcoiris y 
peces poecílidos. Se deben implementar programas de manejo y monitoreo de 
contaminantes en el agua. Realizar análisis de organosfosforados a diferentes niveles en la 
columna de agua. No introducir trucha ni poecílidos en cuerpos de agua donde se distribuye 
la especie y promover alternativas para la eliminación de estanques donde se crian estas 
especies. Evitar la extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos. Incentivar la 
creación de áreas de conservación que integren ecosistemas boscosos. 
 

• Dendrophryniscus minutus (Ranita común amarilla) 
 
Especie asociada a los bosques del zonobioma húmedo tropical, la reproducción y el 
desarrollo de larvas se lleva a cabo en cuerpos de aguas en los que coloca huevos en raíces 
de los árboles. Sus principales amenazas son la contaminación de aguas por metales 
pesados, la deforestación y fragmentación. Se debe implementar programas de manejo y 
monitoreo de contaminantes en el agua en las áreas de distribución de la especie. Evitar la 
extracción de recursos forestales de ecosistemas boscosos. 
 

• Eleutherodactylus frater 
 
Habita bosques maduros y secundarios. No puede vivir fuera del bosque. Las principales 
amenaza son la deforestación y fragmentación. Evitar la extracción de recursos forestales 
de ecosistemas boscosos. 
 

• Eleutherodactylus medemi 
 
Especie asociada a corrientes de agua torrentosas en las que su principal amenaza es el 
incremento de sedimentación de las aguas por lo que se recomienda no levantar 
infraestructura ni vías en zonas de presencia de la especie. 
 

• Eleutherodactylus savagei 
 
Asociada a corrientes de agua torrentosas y a plantas de hasta 50 cm. de altura y susceptible 
a ser afectada por patógenos transmitidos por el hombre. Las principales amenazas son el 
incremento de la sedimentación en aguas, la quidritiomitocis cutánea, la deforestación o 
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extracción selectiva del bosque. No levantar infraestructura ni vías. Evitar la manipulación 
de anfibios vivos o muertos;  en el caso de manipular anfbios recolectar el individuo y 
fijarlo en alcohol al 90%. Evitar la extracción de recursos forestales del sotobosque en las 
áreas de distribución de la especie. 
 

• Gastrotheca nicefori 
 
Presente en bosques de los orobiomas andino y subandino, en los que la principal amenaza 
es la deforestación, fragmentación y reducción de la conectividad. En la sísmica evitar la 
intervención en ecosistemas de bosque y la extracción de vegetación rastrera. 
 

• Dendropsophus minutus 
 
Especie congregatoria en cuerpos de aguas temporales, cuya principal amenaza es la 
contaminación de aguas; se recomienda implementar programas de manejo y monitoreo de 
contaminantes en el agua en el área de distribución de esta especie. 
 

• Hyla vigilans 
 
Asociada a cuerpos de agua lénticos, donde la principal amenaza es la contaminación de 
aguas y donde debe implementar programas de manejo y monitoreo de contaminantes. 
 

• Leptodactylus ocellatus (Rana llanera) 
 
Se reproduce en cuerpos de agua, donde la principal amenaza es la contaminación de aguas 
por lo cual es necesario implementar programas de manejo y monitoreo de contaminantes y 
evitar el consumo de agua de los cuerpos de agua en los que éste distribuida la especie. 
 

• Phyllomedusa tarsius (Rana lemur, Rana Tarsio) 
 
Especie dependiente de cuerpos de agua para reproducción y desarrollo; se deben 
implementar programas de manejo y monitoreo de contaminantes en el agua. 
 

• Pipa pipa (Aparo, Rana común de Celdillas, Rana Tablacha, Sapo Chola, 
Sapo de Celdas) 

 
Especie dependiente de cuerpos de agua para reproducción y desarrollo de renacuajos, cuya 
principal amenaza es la contaminación de aguas; se deben implementar programas de 
manejo y monitoreo de contaminantes en el agua. 
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• Potomotyphlus kaupii (Cecilia de río) 
 
Especie totalmente dependiente de los cuerpos de agua. Su principal amenaza es la 
contaminación de aguas, por lo que se debe implementar programas de manejo y monitoreo 
de contaminantes en el agua. 
 

• Pseudopaludicola llanera (Ranita enana llanera) 
 
En la época seca, asociada a vegetación acuática y cuerpos de agua, reproducción en 
cuerpos de agua y se encuentra en palmas del género Bactris sp.. Sus principales amenazas 
son la contaminación de aguas, el uso de agua para consumo y la deforestación, por lo que 
se debe implementar programas de manejo y monitoreo de contaminantes en el agua, evitar 
el consumo de agua de los cuerpos de agua en los que este distribuida la especie y prohibir 
la extracción de individuos de palmas del genero Bactris sp. en las áreas de distribución de 
la especie. 
 

• Scinax kennedyi (Ranita de Kennedy) 
 
Se reproduce en cuerpos de agua, su principales amenazas son la contaminación de aguas y 
el uso de las mismas para consumo, se debe implementar programas de manejo y monitoreo 
de contaminantes en el agua y evitar el consumo de agua de los cuerpos de agua en los que 
este distribuida la especie. 
 

• Scinax wandae 
 
Se reproduce en cuerpos de agua, su principales amenazas son la contaminación de aguas y 
el uso de las mismas para consumo, e debe implementar programas de manejo y monitoreo 
de contaminantes en el agua y evitar el consumo de agua de los cuerpos de agua en los que 
este distribuida la especie. 
 
Referencias consultadas 
 
(Ardila-Robayo y Maldonado-Silva 2004), (IUCN y NatureServe 2006). 
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3.2.2.4 Reptiles 
 
Con el apoyo de Angela M. Suarez M.15, Juan Manuel Rengifo16, Ruth Adriana A. 
Maldonado17 y Elizabet Ladino Rincón18  
Se identificaron dos especies como objetos de conservación para las cuales se recopiló 
información de localidades (480 registros), se determinó su distribución, se definieron sus 
atributos claves y se identificaron las principales amenazas para cada uno de los atributos. 
 
La definición de su distribución se basó en la información generada durante los “Talleres 
sobre la biodiversidad acuática de la cuenca del Orinoco – construcción de visión de la 
biodiversidad de la cuenca del orinoco” (WWF y FUDENA 2004). Las áreas de 
distribución de las dos especies de reptiles se definieron a partir de la información 
suministrada y analizada por expertos teniendo en cuenta las localidades de presencia 
confirmada para las especies. Los mapas suministrados por WWF y FUDENA (2004) se 
encontraban a escala de 1: 1 200 000, por lo que se utilizó el mapa de ríos de la cuenca del 
río Orinoco colombiano (1: 250 000) para definir con mayor precisión las áreas de 
distribución. 
 
A continuación se describen los atributos claves, amenazas y recomendaciones para la 
conservación de los reptiles objetos de conservación. 
 
 

• Crocodrylus intermedius (Cocodrilo del Orinoco, caimán del Orinoco, 
caimán llanero, lagarto negro, barroso, corroncho jobo, mariposo, 
cocodrilo negro, caimán cocodrilo) 

 
Especie de distribución actual fragmentada anida en época en playas expuestas en los que 
coloca alrededor de 50 a 60 huevos. Las principales amenazas son el uso de cuerpos de 
agua para consumo y vertimiento de aguas residuales, el asalto de los nidos para el 
consumo de los huevos por parte de humanos, la cacería y pérdida de hábitat. Se 
recomienda en el área de distribución de la especie, no utilizar lagunas profundas ni charcos 
asociados a los principales ríos para el consumo de agua y vertimiento de aguas residuales. 
Identificar los sitios de anidación de la especie y diseñar e implementar mecanismos de 
control para actividades relacionadas con la extracción ilegal de huevos. Establecer 
mecanismos de control para la cacería de individuos. Establecer áreas para la 
reeintroducción y manejo de la especie. Proteger el área donde se encuentra el mayor 
reducto poblacional de Crocodylus intermedius en Colombia, es decir entre los ríos Lipa, 
Ele, Cuiloto y Cravo Norte en Arauca. Promover la sensibilización y concientización de 
                                                 
15 Investigadora. Equipo Coordinador del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
16 Biólogo. Docente Programa de Biología de la Universidad del Magdalena. Master of Artes. University of 
Kansas. 
17 Centro Estación de Biología Tropical Roberto Franco (C.E.B.T.R.F.). Villavicencio, Meta, Colombia. 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
18 Contratista. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
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entes gubernamentales, ONG y sociedad civil regionales. Realizar estudios ecológicos, 
poblacionales y pruebas pilotos con seguimiento de liberación de Crocodylus intermedius. 
 
 

• Podocnemis expansa (Charapa, arrau, La Tortuga) 
 
Individuos de gran tamaño que anidan en playas de arena en las que se reúnen grupos de 
hembras. Gran cantidad de huevos por hembra y por nido. Las principales amenazas son la 
cacería de individuos y el consumo y tráfico de huevos. Para su conservación se deben 
desarrollar e implementar programas de control para la cacería y tráfico de individuos de la 
especie, así como para el consumo y tráfico de huevos. 
 
Referencias consultadas: 
 
(Castaño-Mora y Medem 2002), (Medem 1981), (Rodríguez-Meloy Ramírez-Perilla 2002), 
(Ross 1998), (von Hildebrand y Peñuela 1997). 
 
 

3.2.2.5 Peces 
 
Con el apoyo de Javier Maldonado19 y Pablo Lehmann20 
 
Para el área de estudio fueron identificadas cinco especies como objetos de conservación, 
se determinó su distribución, se definieron sus atributos claves y se identificaron las 
principales amenazas para cada uno de los atributos a partir de la consulta de expertos y de 
bibliografía disponible. Como primer paso se identificó a nivel de subcuencas la presencia 
de la especie, luego a medida que el nivel de detalle de la información reportada en la 
bibliografía lo permitía se fueron detallando los mapas de distribución teniendo en cuenta 
los reportes para los diferentes ríos y cuerpos de agua dentro de cada una de las subcuencas. 
 
A continuación se presenta la descripción atributos claves, amenazas y recomendaciones 
para la conservación de los reptiles objetos de conservación de filtro fino. 
 

• Trichomycterus migrans (Guabino) 
 
Especie endémica con distribución restringida, de la cual se tiene poca información acerca 
de su biología. Las principales amenazas son la contaminación de las aguas y la alteración 
de regímenes hídricos. Para asegurar su conservación no se debe capturar esta especie a 

                                                 
19 Investigador asociado. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
20 Investigador principal componente agua dulce. Proyecto “Planeación ambiental del sector de hidrocarburos 
para la conservación de la biodiversidad en áreas de interés para la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 
Colombia”. Unidad de Sistemas de Información Geográfica. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. 
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menos que sea con fines científicos. Propiciar el estudio biológico, taxonómico, sistemático 
y ecológico de la especie. 
 

• Trichomycterus dorsostriatum (Guabino) 
 
Especie endémica con distribución restringida, de la cual se tiene poca información a cerca 
de su biología. Las principales amenazas son la contaminación de las aguas y la alteración 
de regímenes hídricos. Se sebe promover estudios para el conocimiento de la biología, 
taxonomía y ecología de la especie. 
 

• Colossoma macropomum (Cachama) 
 
Especie importante ecológicamente como dispersor de semillas. Eslabón importante en la 
cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos. Las principales amenazas para esta especie 
son la sobrepesca, contaminación y alteración de su hábitat. Se debe realizar seguimiento a 
los programas de vedas vigentes; fiscalización de la pesca indiscriminada e ilegal; respeto 
de la talla mínima de pesca (60 cm de longitud total). 
 

• Brachyplatystoma filamentosum (Valentón, plumita, Lechero, Pirahiba) 
 
Especie importante en la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos. Especie de gran 
tamaño. Las principales amenazas son la sobrepesca, pesca ilegal, pesca sin control, 
contaminación y alteración de su hábitat. Se debe realizar seguimiento a los programas de 
vedas; fiscalización de la pesca indiscriminada e ilegal; respeto de la talla mínima de pesca 
(110 cm de longitud total); veda para esta especie entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 
todos los años. 
 

• Apteronotus macrostomus (Caloche, cuchillas, caballos, fantasmas negros) 
 
Distribución restringida, poca información de su biología y estatus taxónomico. Las 
principales amenazas son la contaminación de las aguas y la alteración de regímenes 
hídricos. Se deben promover programas de restauración de hábitat potenciales para la 
especie; incentivar estudios biológicos y sistemáticos de la especie. 
 
Referencias consultadas: 
 
(Ajiaco et al. 2002), (Burgess 1989), (Cala 1981), (Cuvier 1816), (Dahl 1960), De Pinna 
1998), (Eigenmann 1917), (Fowler 1943), (Lichtenstein 1819), (Lundberg y Afama 2005), 
(Taphorn 1992), (Usma et al. 2002). 
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3.2.2.6 Plantas 
 
Con el apoyo de Mireya Córdoba21 y Francisco Castro22 
 
Para el área de estudio fueron identificadas 32 especies como objetos de conservación para 
las cuales se recopiló información de localidades (369 registros), se determinó su 
distribución, se definieron sus atributos claves y se identificaron las principales amenazas 
para cada uno de los atributos. 
 
La determinación de las áreas de distribución de especies de plantas objetos de 
conservación estuvo basada en el criterio de expertos y mapas disponibles para cada una de 
las especies. Las consultas realizadas se hicieron con tres finalidades, i) determinar los 
patrones generales de distribución (e.g. limites altitudinales, barreras físicas, factores 
biogeográficos), ii) determinar la asociación de las especies y objeto de conservación de 
filtro grueso y iii) revisar trabajos previos a cerca de la distribución de especies, estos 
criterios fueron la base para la definición de la distribución potencial de los objetos de 
conservación de filtro fino. 
 
Como primer paso para la definición de su distribución potencial se tuvo en cuenta la 
información recopilada en la reunión de expertos, durante la cual se identificaron las 
asociaciones de cada especie con los ecosistemas y se especializaron los patrones generales 
de distribución potencial. Teniendo en cuenta la información anteriormente mencionada y 
basándose en la consulta bibliográfica y de colecciones de herbario (Herbario del IAvH, 
Herbario Nacional Colombiano), se definió la distribución potencial con mayor detalle. La 
consulta bibliográfica y de colecciones estuvo dirigida a complementar la información a 
cerca de las asociaciones con ecosistemas y límites geográficos obtenidas durante los 
talleres. 
 

• Acosmium nitens 
 
Especie endémica de las sabanas eólicas y de la altillanura occidental, cuya principal 
amenaza es la deforestación, fragmentación y pérdida de conectividad. Por lo que se debe 
establecer mecanismos de control para la extracción selectiva de esta especie 
 

• Andropogon bicornis 
 
Especie asociada a herbazales altos de los valles coluvioaluviales y las terrazas de los 
planos aluviales. Sus principales amenazas son la deforestación, fragmentación y pérdida 
de conectividad del hábitat.  

                                                 
21 Docente e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Consultora de la Unidad de Sistemas de 
Información Geográfica para el proyecto “Planeacion Ambiental  
del Sector de Hidrocarburos para la Conservación de la biodiversidad en los llanos de Colombia”. Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
22 Fundación Horizonte Verde. 
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• Attalea butyracea 

 
Presente en llanura y bosques inundables, se identifico que la alteración de los niveles 
naturales del agua y la contaminación de los cuerpos de agua son su principal amenaza por 
lo que se debe implementar programas para determinar como los cambios en los niveles de 
agua y la contaminación de los cuerpos de agua pueden afectar las poblaciones de esta 
especie. Se debe evitar el vertimiento de desechos en cuerpos de agua donde se encuentre 
distribuida esta especie 
 

• Attalea insignis 
 
Asociada a selvas amazónicas, bosques de piedemonte, bosques de galería y matas de 
monte, la principal amenaza para esta especie es la deforestación, fragmentación y pérdida 
de continuidad de los ecosistemas naturales asociados a la especie. Para su conservación se 
deben establecer mecanismos de control, monitoreo y de educación ambiental para evita la 
pérdida y alteración ecosistemas naturales.  
 

• Bactris guianeensis 
 
Asociada a valles aluviales de la cuenca del río Arauca, produce frutos color morado oscuro 
en racimos. La principal amenaza es la extracción selectiva de la especie para consumo, por 
los que se debe controlar la actividad extractiva de la especie, y se deben formular 
estrategias de uso y aprovechamiento de la especie. 
 

• Bactris major 
 
Especie asociada a valles aluviales en los que la principal amenaza es la contaminación de 
los cuerpos de agua. Para su conservación se deben ralizar actividades que realicen 
vertimientos en cuerpos de agua. 
 

• Bowdichia virgilioides 
 
Presente en sabanas arbustivas desde el Meta hasta el Vichada en las que se encuentra 
asociada a los fenómenos de quema. Su principal amenaza es alteración en los ciclos 
naturales de los fuegos en sabanas. Para su conservación no se deben alterar los ciclos 
naturales de fuegos, estableciendo mecanismos de control, monitoreo y mitigación de las 
quemas inducidas 
 

• Bulbostylis lanata 
 
Hierba que crece en sabanas abiertas recién quemadas de Vichada y Meta, cuya principal 
amenaza es la alteración de los ciclos naturales de las dinámicas de fuegos en las sabanas. 



88 
 

Para su conservación no se debe alterar los ciclos naturales de fuegos, estableciendo 
mecanismos de control, monitoreo y mitigación de las quemas inducidas. 
 

• Byrsonima crassifolia 
 
Especie leñosa con contenido de taninos. Su principal amenaza es la extracción selectiva 
para su uso como fuente madera y para la elaboración de medicinas tradicionales. Para su 
conservación se debe controlar la actividad extractiva del bosque, y se deben formular 
estrategias de uso y aprovechamiento de la especie. 
 

• Cattleya violacea 
 
Especie bandera de uso ornamental. Epifita en forofitos de regular y buen porte 
especialmente en bosques de galería. Las principales amenazas son la pérdida de los 
bosques de galería y la extracción selectiva de la especie para uso ornamental. Se 
recomienda el desarrollo de controles sobre las actividades de explotación forestal y 
deforestación de bosques de galería.  
 

• Chamaedorea pinnatifrons 
 
Especie solitaria de sotobosque en el que se encuentra en bajas densidades, su principal 
amenaza es la extracción selectiva de recursos del sotobosque. Para su conservaci÷on se 
debe controlar la actividad extractiva de recursos del sotobosque, y se deben formular 
estrategias de uso y aprovechamiento. 
 

• Enterolobium schomburgkii 
 
Se distribuye en bosques de galería y matas de monte, la principal amenaza es la 
deforestación, fragmentación y la pérdida de conectividad de estos ecosistemas. Se 
recomienda el desarrollo de controles sobre las actividades de explotación forestal y 
deforestación de bosques de galería y matas de monte. 
 

• Fissicalyx fendleri 
 
De piedemonte y valles aluviales en bosques de vega esta especie está distribuida hasta las 
vegas del río Ariari y al norte hasta las selvas del Sarare; se identifico que la alteración de 
los niveles naturales del agua y la contaminación de los cuerpos de agua son su principal 
amenaza por lo que se debe implementar programas para determinar como los cambios en 
los niveles de agua y la contaminación de los cuerpos de agua pueden afectar las 
poblaciones de esta especie. Se debe evitar el vertimiento de desechos en cuerpos de agua 
donde se encuentre distribuida esta especie 
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• Hymenachne amplexicaulis 
 
Especie asociada principalmente a sabanas inundables. Sus principales amenazas son la 
contaminación de cuerpos de agua y la alteración de los niveles naturales del agua. Para su 
conservación se recomienda no realizar actividades que generen vertimientos hacia los 
cuerpos de agua en los que habita (asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos 
etc). 
 

• Iriartea deltoidea 
 
Planta leñosa cuya principal amenaza es la extracción selectiva para su uso como fuente 
madera. Para su conservación se debe controlar la actividad extractiva del bosque, y se 
deben formular estrategias de uso y aprovechamiento de la especie. 
 

• Leopoldinia pulchra 
 
Asociado a bosques de galería de aguas negras y claras (no mixtas), la principal amenaza 
para esta especie es la deforestación, fragmentación y pérdida de continuidad de los 
bosques de galería. Para su conservación se deben establecer mecanismos de control, 
monitoreo y de educación ambiental para evitar la pérdida y alteración ecosistemas 
naturales. 
 

• Mauritia flexuosa 
 
Palma de 20 m de alto asociada a los bosques medios densos de morichales y esteros, cuya 
principal amenaza es la extracción selectiva de la especie para la elaboración de artesanías 
y como fuente de alimento. Para su conservación se debe controlar la actividad extractiva 
del bosque, y se deben formular estrategias de uso y aprovechamiento de la especie. 
 

• Minquartia guianensis 
 
Especie leñosa cuya principal amenaza es su extracción selectiva cmo fuente de madera. 
Para su conservación se debe controlar la actividad extractiva del bosque, y se deben 
formular estrategias de uso y aprovechamiento de la especie. 
 

• Mouriri guianensis 
 
Especie asociada a valles aluviales en los que la principal amenaza es la contaminación de 
los cuerpos de agua. Para su conservación se deben ralizar actividades que realicen 
vertimientos en cuerpos de agua. 
 



90 
 

• Ocotea cymbarum 
 
Especie leñosa y oleífera, cuya principal amenaza es la extracción selectiva de la especie 
para la elaboración de artesanías y como fuente de alimento. Para su conservación se debe 
controlar la actividad extractiva del bosque, y se deben formular estrategias de uso y 
aprovechamiento de la especie. 
 

• Parahancornia krukovii 
 
Asociado a bosques de galería, la principal amenaza para esta especie es la deforestación, 
fragmentación y pérdida de continuidad de los bosques de galería. Para su conservación se 
deben establecer mecanismos de control, monitoreo y de educación ambiental para evitar la 
pérdida y alteración ecosistemas naturales. 
 

• Parahancornia oblonga 
 
Especie distribuida en las zonas con influencia eólica, asociada a bosques de galería y de 
caños de sabanas inundables de aguas claras y suelos arenosos. Su principal amenaza es la 
deforestación, fragmentación y pérdida de conectividad de los bosques de galería, para su 
conservación se debe promover la conservación de los bosques ribereños. 
 

• Parkia discolor 
 
Especie asociada a bosques de galería y matas de monte, cuya prncipal amenaza es la 
deforestación, fragmentación y pérdida de continuidad de los bosques de galería y matas de 
monte. Para su conservación se deben establecer mecanismos de control, monitoreo y 
educación ambiental para evitar la pérdida y alteración de ecosistemas naturales. 
 

• Paspalum conjugatum 
 
Especie que crece en sabanas abiertas frecuentemente sometidas a quemas, cuya principal 
amenaza es la alteracipon de los ciclos naturales de fuego en las sabanas. Para su 
conservación no se debe alterar los ciclos naturales de fuegos, estableciendo mecanismos 
de control, monitoreo y mitigación de las quemas inducidas. 
 

• Persea caerulea 
 
Asociada a sabanas de piedemonte de Tame y San Juan de Arama, cnuya principal amenaza 
es la pérdida de hábitat, por lo que se deben promover programas de conservación de las 
sabanas de piedemonte. 
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• Piranhea trifoliata 
 
Especies leñosa, asociada a várzeas y bosques inundables. Sus principales amenazas son la 
deforestación, fragmentación y disminución de la conectividad. Para su conservación se 
debe controlar la actividad extractiva del bosque, se deben formular estrategias de uso y 
aprovechamiento de la especie y promover la conservación y uso sostenible de los bosques 
inundables. 
 

• Pistia stratiotes 
 
Especie asociada a acuerpos de agua, cuyas principales amenazas son la alteración de los 
niveles naturales y contaminación de los cuerpos de agua. Se recomienda no realizar 
actividades que generen vertimientos hacia los cuerpos de agua en los que habita 
(asentamientos, campamentos, cortes, inyección de lodos etc). 
 

• Rhynchospora globosa 
Especie asociada a sabanas planas y aabiertas recientemente afectadas por el fuego. Su 
principal amenaza es la alteración de los ciclos naturales de fuegos. Para su conservación, 
no se debe alterar los ciclos naturales de fuegos, estableciendo mecanismos de control, 
monitoreo y mitigación de las quemas inducidas 
 

• Tabernaemontana cymosa 
 
Asociada a bosques transicionales entre bosques de sabana, de galería y aluviales, con una 
distribución muy localizada ubicada al Norte de Arauca. Como amenazas se identificaron la 
deforestación, fragmentación y pérdida de conectividad. Para su conservación se deben 
identificar la localización precisa de las poblaciones de esta especie y establecer 
mecanismos de control para la extracción selectiva de esta especie. 
 

• Tapirira guianensis 
 
Especies leñosa polinizada por insectos, principalmente abejas y moscas de las cuales 
depende la producción de sus frutos. Sus principales amenazas son la deforestación, 
fragmentación y disminución de la conectividad. La fragmentación además de la 
disminución de la población puede incidir en los eventos de polinización. Para su 
conservación se debe controlar la actividad extractiva del bosque, y se deben formular 
estrategias de uso y aprovechamiento de la especie. 
 

• Zygia cataractae 
 
Especie asociada a bosques de galería. Su principal amenaza es la deforestación, 
fragmentación y pérdida de conectividad de los bosques de galería, para su conservación se 
debe Promover la conservación de los bosques ribereños. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 

4. AMENAZAS DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 
 
 
Las amenazas sobre la biodiversidad son un factor determinante en el momento de 
seleccionar sitios prioritarios para la conservación, ya que influyen directamente sobre la 
viabilidad de estos. El hecho de que una zona tenga una alta diversidad no significa que lo 
vaya a tener el futuro, ya que esto está determinado por las amenazas naturales y antrópicas 
asociadas. La identificación  y la determinación del grado de intensidad de las amenazas  
permiten orientar estrategias y lineamientos para el manejo de un área. (Sarkar 2002) 
 
Las amenazas consideradas en este trabajo son de escala regional y no profundizan en 
impactos particulares de cada objeto de conservación ni de cada bloque, debido a las 
características específicas de estos; es necesario emprender estudios y esquemas 
metodológicos más detallados que identifiquen estas particularidades. Debido a las 
limitaciones de los datos, este análisis no debe ser visto  como una predicción absolutas de 
los parámetros de amenaza,  sino como un modelo que permite jerarquizar la 
vulnerabilidad a cada objeto de conservación. 
 
El objetivo de los ejercicios de planificación sistemática es la persistencia de la 
biodiversidad más allá de su representatividad en redes de áreas protegidas, por lo que es 
preciso establecer las amenazas a las que se encuentran sometidos los objetos de 
conservación en la región para determinar su vulnerabilidad inherente y establecer las 
urgencias relativas para su conservación. El índice de vulnerabilidad es definido en este 
estudio como una medida aditiva de las amenazas antrópicas al valor de conservación de un 
lugar y es evaluado a partir de la magnitud de estas tal como los expertos las califiquen y de 
amenazas que se pueden evaluar de acuerdo a su extensión. Al no tener información sobre 
la intensidad de las diferentes amenazas directas, se utilizan proxys como la distancia a los 
siguientes focos de amenazas para su evaluación: 
  
 

� Amenazas por accesibilidad: El aumento de la presión antrópica es considerado 
como una amenaza que afecta la diversidad; la accesibilidad indirectamente lo 
evalúa a partir de un modelo de costo-distancia en el que se  mide el tiempo en 
recorrer una determinada distancia como un subrogado de la accesibilidad a cada 
lugar. El valor de accesibilidad es determinado por la localización geográfica de 
cada sitio, y es función de su topografía, el tipo de cobertura vegetal, la pendiente y 
la infraestructura de transporte existente (vías de primer, segundo y tercer orden y 
los ríos navegables) en relación con unas locaciones objetivos (en este caso los 
cabeceras municipales ponderados de acuerdo a su densidad poblacional).  
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Cada una de las variables analizadas en el modelo es convertida en unidades en 
función del tiempo que se recorrería en recorrer la distancia de un pixel (90 m)  de 
este tipo de variable de esta manera: 
 
Vias: 

- Las vías de primer orden se recorren a 60 km/h o en 5s 
- Las vías de segundo orden se recorren a 40 km/h o en 8s 
- Las vías de tercer orden se recorren a 20 km/h o en 16s 

 
Ríos navegables 
 

- Los ríos navegables principales se recorren a 20 km/h o en 16s 
- Los ríos navegables secundarios se recorren en 10 km/h o en 32 s 

 
Pendiente 
 

- Las zonas con pendiente entre 0 y 3 % se recorren a 5  km/h o en 65s 
- Las zonas con pendiente entre 3 y 7 % se recorren a 3 km/h o en  110s 
- Las zonas con pendiente entre 7 y 12 % se recorren a 1.8 km/h o en 180s 
- Las zonas con pendiente entre 25 y 50 % se recorren a 1 km/h o en 325s 
- Las zonas con pendiente entre  50 y 75% se recorren a .650 km/h o en 500s 
- Las zonas con pendiente > a 75% se recorren a .390 km/h o en  830 s 

 
Cobertura 
 

- Centros poblados se recorren a 60 km/h o en 5s 
- Pastos se recorren a 5 km/h o en 65s 
- Cultivos se recorren a 4 km/h o en 80s 
- Sabanas Naturales se recorren a 3 km/h o en 110s 
- Páramos se recorren a 3 km/h o en 110 s 
- Rastrojos y Arbustales se recorren a 2 km/h o  en 162s 
- Bosques Naturales se recorren a 1 km/h o en 162 s  
- Vegetación de pantano se recorren a 1 km/h o 325 s 

 
A partir de un modelo de costo-distancia se determina una capa de fricción para 
cada una de las celdas analizadas y esta es  “normalizada” a valores entre 0 y 1, 
representando el mayor valor a los  sitios con una accesibilidad alta. Esta 
aproximación es basada en la propuesta de Farrow y Nelson (2001). 

 
 

� Amenazas por los principales sistemas productivos (arroz, palma y sistemas 
ganaderos): dentro de este grupo se evaluaron las amenazas a los diferentes centros 
productivos de arroz, plantaciones forestales y cultivos de palma africana, teniendo 
en consideración las condiciones naturales de topografía, el tipo de suelo  y la 
presencia de cada uno de estos sistemas productivos en el año 2000 según el mapa 
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de ecosistemas de la Orinoquia del año 2000 (Romero et al 2004). Se asume que 
sitios con condiciones favorables y cercanos a cultivos ya existentes van a ser más 
susceptibles a ser afectados por estos cultivos en un futuro.de esta manera: 

 
Amenaza cultivos arroz: Zonas a menos de 10 kms a cultivos existentes, con 
pendientes menores  a 12 % y de altura de menos de 500 mts. Son susceptibles a 
ser afectados por estos cultivos. 

 
Amenaza cultivos palma: Zonas a menos de 10 kms de cultivos existentes, a 
alturas de menos de 1000 mts y pendientes menores a 25% son susceptibles a 
ser afectaos por estos cultivos. 

 
Amenaza ganadería: Zonas a 5 kms de sistemas ganaderos existentes sonb 
susceptibles a ser afectados por estos cultivos 

 
Amenaza plantaciones forestales: Zonas a menos de 5 kms de plantaciones 
existentes 

 

Para cada una de las áreas se generan capas de susceptibilidad de amenazas a partir de 
modelos de vecino más cercano  
 
Las amenazas por cercanía a centros poblados se determinan a partir de las  distancias a 
centros poblados y estos son ponderados de acuerdo a su densidad poblacional. A los 
centros poblados principales con mayor densidad poblacional (Villavicencio, Yopal y 
Arauca) se les aplica un buffer de accesibilidad de hasta 50 km, los secundarios de 10 kms 
y los caseríos un buffer de 5 km.  La información para determinar la densidad poblacional 
por cabecera municipal se tomó a partir del documento sobre Caracterización 
Socioeconómica de la Zona de Estudio (Anexo VI). 
 

La valoración de cada uno de estos 4 tipos de amenazas fue ajustada a valores entre 0 y 1 
de acuerdo a su grado de amenaza  y fueron agregados siendo la accesibilidad la variable de 
mayor peso en el análisis de tal forma que: 
 
 
Vulnerabilidad extensión (Vu)  = ∑ (Accesibilidad * Amenaza cultivos de arroz * Amenaza 

cultivos palma * Amenaza ganadería * Amenazas 
plantaciones forestales)  

 
 
Se considera que la amenaza es una función de la magnitud de las actividades consideradas 
y las distancias a estas. Los valores obtenidos para las amenazas analizadas fueron 
reclasificados por quantiles  en un rango de 1-5 siendo los valores menores (1 y 2) los de 
mayor vulnerabilidad (Figura 4-1). 
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Figura 4-1. Vulnerabilidad por amenazas de accesibilidad, densidad poblacional, centros poblados y sistemas 
productivos en la Orinoquia. En un gradiente de color rojo a verde amarecen las zonas de mayor a menor 

vulnerabilidad. 

4.1 FILTRO GRUESO 
 
Para filtro grueso la valoración de la vulnerabilidad se determinó a partir del  porcentaje del 
área  de cada objeto de conservación filtro grueso que se encontraba en las áreas de mayor 
vulnerabilidad (valores 1 y 2)  los resultados fueron reclasificados  en cinco categorías 
partir de natural jenks, siendo El Anfibioma de Arauca-Casanare, Sabana en Piedemonte, 
el  ZHT del piedemonte del Meta y de Ariari-Guayabero BAD en lomerío y el ZHT del 
piedemonte Arauca Casanare BMD en piedemontelos ecosistemas con mayor porcentaje de 
su área en áreas de alta vulnerabilidad (Figura 4-2). 
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Figura 4-2. Vulnerabilidad de los objetos de conservación filtro grueso. En color rojo aparecen los de mayor 
vulnerabilidad (Mayor porcentaje de su área en sitios de alta vulnerabilidad) 

La magnitud de impactos a cada objeto de conservación (Vu impacto)  fue evaluada a partir 
de los resultados de un taller con  expertos regionales y temáticos en el que se calificó la 
magnitud de las siguientes amenazas: actividades de explotación hidrocarburos, 
contaminación por agroquímicos, extracción de recursos naturales, cambio climático, 
eventos climáticos extremos, expansión de cultivos e especies invasoras. Aunque hay 
muchas amenazas a los objetos de conservación que pueden afectar la diversidad presente 
en ellos, los expertos resaltan que las actividades de hidrocarburos son las amenazas que 
más afectan los objetos de conservación (Tabla 4-1). 
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Tabla 4-1. Resumen de la magnitud de las amenazas (Vu impacto) para cada objeto de conservación según la 
evaluación por expertos (valorada de 1 a 5, siendo 1 mayor  magnitud de amenaza)  

Nombre objeto 
de 

conservación 

Explotación 
de 

hidrocarburos  

Contaminación 
agroquímicos 

Extracción 
de 

recursos 
naturales 

Cambio 
climático  

Eventos 
climáticos 
extremos 

Expansión 
cultivos 

Especies 
invasoras  

Anfibioma de 
Arauca - 
Casanare - 
Sabana 
inundable 
estacionalmente 
en llanura 
aluvial 

3,55 2,33 1,00 1,25 1,00 -0- 0 1,67 

Anfibioma de 
Arauca - 
Casanare - 
Sabana 
arbolada en 
llanura aluvial 

4,83 5,00 2,00 1,25 1,00 -0- 0 4,33 

Anfibioma de 
Arauca - 
Casanare - 
Sabana en 
piedemonte 

3,18 3,00 2,60 3,00 3,00 -0- 0 1,67 

Anfibioma de 
Arauca - 
Casanare, 
Sabana 
inundable de la 
llanura aluvial 
con influencia 
eolica 

3,00 5,00 3,00 3,67 3,00 -0- 0 -0- 0 

Helobioma de 
Arauca - 
Casanare - 
BMD en llanura 
aluvial con 
influencia eólica 

3,00 5,00 3,00 1,67 3,00 -0- 0 -0- 0 

Helobioma de 
Arauca - 
Casanare - 
Sabana de 
desborde en 
llanura aluvial 

1,67 2,60 3,00 1,29 1,00 -0- 0 3,00 

Helobioma de 
sabanas altas - 
Sabana de 
desborde en 
vallecitos 

3,67 5,00 3,00 2,56 -0- 0 3,00 5,00 

Helobiomas de 
Ariari -
Guayabero, 
BAD en valle y 
llanura aluvial 

3,67 4,33 1,67 3,00 3,00 1,29 4,33 
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Helobiomas de 
Arauca - 
Casanare - 
Vegetación de 
pantano de 
llanura aluvial 

2,64 3,00 3,80 2,00 3,00 -0- 0 -0- 0 

Nombre objeto 
de 

conservación 

Explotación 
de 

hidrocarburos  

Contaminación 
agroquímicos 

Extracción 
de 

recursos 
naturales 

Cambio 
climático  

Eventos 
climáticos 
extremos 

Expansión 
cultivos 

Especies 
invasoras  

Helobiomas de 
Arauca - 
Casanare, BAD 
en valle y 
llanura aluvial 

2,00 4,00 3,00 1,67 3,00 -0- 0 2,75 

Helobiomas de 
Maipures - BBD 
en pediplano 

5,00 0,00 3,50 3,50 3,00 -0- 0 5,00 

Helobiomas de 
la planicie 
amazonica - 
BMD en 
vallecito 

5,00 5,00 4,33 4,00 4,00 3,67 5,00 

Helobiomas de 
sabanas altas - 
BMD en llanura 
aluvial de río 
menor 

4,25 4,75 2,75 3,21 2,25 4,82 4,82 

Helobiomas de 
sabanas altas - 
BMD en 
vallecito de 
altillanura 

4,25 5,00 3,67 3,25 2,25 -0- 0 5,00 

Helobiomas de 
sabanas altas - 
Vegetación de 
pantano 

4,64 5,00 5,00 1,50 1,50 -0- 0 5,00 

Helobiomas del 
Guaviare - BMD 
en llanura 
aluvial del río 
Guaviare y 
Orinoco 

4,64 5,00 5,00 1,50 1,50 -0- 0 5,00 

Helobiomas del 
Sarare, BAD en 
llanura y valle 
aluvial 

1,67 2,33 2,00 3,40 3,40 2,20 -0- 0 

Helobiomas del 
relieve residual 
- BBD en 
vallecito 

5,00 -0- 0 3,50 3,50 3,00 -0- 0 5,00 

Litobioma del 
medio Guaviare 
- BMD, arbustal 
y vegetaci≤n 
casm≤fita en 
serranφa y 
cerro tabular 

-0- 0 -0- 0 -0- 0 2,60 1,00 -0- 0 -0- 0 

Litobiomas de la 
Lindosa - BBD y 
arbustales en 
serranφa 

-0- 0 -0- 0 -0- 0 2,60 1,00 -0- 0 -0- 0 

Litobiomas del 
Orinoco - BBD, 
arbustal y 
vegetaci≤n 

-0- 0 -0- 0 -0- 0 2,60 1,00 -0- 0 -0- 0 
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casm≤fita en 
serranφa y 
cerros tabulares 

 
 
Nombre objeto 

de 
conservación 

Explotación 
de 

hidrocarburos  

Contaminación 
agroquímicos 

Extracción 
de 

recursos 
naturales 

Cambio 
climático  

Eventos 
climáticos 
extremos 

Expansión 
cultivos 

Especies 
invasoras  

Orobioma 
altoandino 
cordillera 
oriental - BBD 
en montaña 

5,00 2,20 1,00 2,17 2,00 -0- 0 3,00 

Orobioma 
andino de la 
cordillera 
oriental - BMD 
en montaña 

5,00 2,20 1,00 2,17 2,00 -0- 0 3,00 

Orobioma 
andino de la 
cordillera 
oriental - BMD 
secos en 
montaña 

5,00 2,20 1,00 2,17 2,00 -0- 0 3,00 

Orobioma de 
páramo 
coordiellera 
oriental, 
Subparamo 

5,00 2,20 1,00 2,17 2,00 -0- 0 3,00 

Orobioma de 
páramo 
cordillera 
oriental, páramo 

5,00 2,20 1,00 2,17 2,00 -0- 0 3,00 

Orobioma 
subandino de la 
cordillera 
oriental - BMD 
en montaña 

5,00 2,20 1,00 2,17 2,00 -0- 0 3,00 

Peinobioma de 
Maipures - 
Sabanas planas 
a onduladas en 
pediplanos 

5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 -0- 0 3,00 

Peinobioma de 
la amazonia - 
Sabana 
inundable en 
pediplano 

3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 -0- 0 -0- 0 

Peinobioma de 
sabanas altas - 
Sabanas planas 
a onduladas 
secas 

3,50 -0- 0 4,60 2,14 2,14 -0- 0 4,20 

Peinobioma de 
sabanas altas - 
Sabanas planas 
a quebradas 
humedas 

1,80 5,00 5,00 5,00 -0- 0 -0- 0 5,00 

ZHT Ariari - 
Guayabero - 
BAD en planicie 
amazónica 

3,25 -0- 0 3,57 3,00 -0- 0 -0- 0 5,00 

ZHT Serrania 
de la Macarena 1,33 -0- 0 -0- 0 -0- 0 4,14 -0- 0 29,00 
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- BBD en 
lomerío 
ZHT Serrania 
de la Macarena 
- BBD en 
montaña 

5,00 -0- 0 1,33 2,78 -0- 0 -0- 0 4,00 

Nombre objeto 
de 

conservación 

Explotación 
de 

hidrocarburos  

Contaminación 
agroquímicos 

Extracción 
de 

recursos 
naturales 

Cambio 
climático  

Eventos 
climáticos 
extremos 

Expansión 
cultivos 

Especies 
invasoras  

ZHT Serranφa 
de Macarena y 
Ariari 
Guayabero - 
BMD en 
piedemonte y 
lomerío 

1,75 -0- 0 1,29 2,78 -0- 0 -0- 0 3,40 

ZHT Serranφa 
de la Macarena 
- BAD en 
montaña 

5,00 3,00 3,29 2,78 -0- 0 3,00 3,33 

ZHT Serranφa 
de la Macarena 
- BMD en 
montaña 

5,00 3,00 3,29 2,78 -0- 0 3,00 3,33 

ZHT del Norte 
del Guaviare - 
BMD en 
planicies 
amazonica 

3,00 -0- 0 5,00 2,78 -0- 0 -0- 0 5,00 

ZHT del 
piedemonte 
Arauca - 
Casanare - BAD 
en montaña 

1,50 -0- 0 1,86 2,75 -0- 0 -0- 0 3,86 

ZHT del 
piedemonte 
Arauca - 
Casanare - 
BMD en 
piedemonte 

1,91 2,20 1,00 3,00 3,00 -0- 0 1,00 

ZHT del 
piedemonte del 
Meta y del Ariari 
- Guayabero - 
BMD en lomerio 

3,18 1,00 1,00 1,75 3,00 0,00 3,00 

ZHT del 
piedemonte del 
Meta y del 
Ariari-
Guayabero - 
BAD en lomerío 

3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 0,00 3,00 

ZHT 
piedemonte 
Arauca - 
Casanare - BAD 
en piedemonte 
y lomerío 

1,44 0,00 1,75 2,78 -- 0 -0- 0 -- 0,00 3,75 

ZHT 
piedemonte 
Meta y Ariari 
Guayabero - 
BAD en 
montaña 

3,13 4,00 1,43 2,33 3,00 0,00 0,00 

ZHT selvas del 
Norte de 3,00 -0- 0 5,00 2,78 -- 0 -0- 0 -- -- 0 -0- 0 -- 5,00 
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Guaviare - BMD 
en pediplano 

 
 
Nombre objeto 

de 
conservación 

Explotación 
de 

hidrocarburos  

Contaminación 
agroquímicos 

Extracción 
de 

recursos 
naturales 

Cambio 
climático  

Eventos 
climáticos 
extremos 

Expansión 
cultivos 

Especies 
invasoras  

ZHT selvas del 
norte - BMD en 
terraza alta 
aluvial del río 
Guaviare 

5,00 -0- 0 5,00 2,78 -- 0 -0- 0 -- -- 0 -0- 0 -- 5,00 

ZHT selvas 
norte del 
Guaviare - BBD 
en planicie 
amazónica 

3,00 -0- 0 3,50 2,33 -- 0 -0- 0 -- -- 0 -0- 0 -- 5,00 

Zonoecotono 
del zonobioma 
humedo tropical 
y Pedobioma de 
Arauca - 
Casanare - 
Bosque medio a 
alto en valle y 
llanura aluvial 

3,00 1,20 1,00 2,25 3,00 0,00 1,00 

Zonoecotono 
del zonobioma 
humedo tropical 
y pedobioma - 
BMD de 
altillanura 
humeda 

1,50 -0- 0 3,00 1,67 -0- 0 -0- 0 4,75 

Zonoecotono 
del zonobioma 
humedo tropical 
y pedobioma - 
BMD de 
altillanura seca 

1,25 -0- 0 3,29 1,00 -0- 0 -0- 0 3,29 

Helobiomas de 
Arauca - 
Casanare - 
Vegetación de 
pantano de 
llanura aluvial 
con influencia 
eólica 

2,60 3,00 5,00 1,71 1,00 -0- 0 1,00 

 
El valor de vulnerabilidad para cada objeto de conservación en esta aproximación es 
determinado por la magnitud y la extensión de las amenazas antrópicas en cada objeto de 
conservación, y es determinado por la siguiente fórmula: 
 
Vulnerabilidad =    
 
 
Los resultados de la vulnerabilidad de cada objeto de conservación filtro grueso aparecen 
en la 
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Tabla 4-2. 
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Tabla 4-2 Vulnerabilidad para los objetos de conservación de filtro grueso. En color rojo aparecen los objetos 
con mayor vulnerabilidad y en verde los de menor de acuerdo a las amenazas evaluadas 

Ecosistema 
Vulnerabilidad (1-

5) 
Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana inundable estacionalmente en 
llanura aluvial 

2,69 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana arbolada en llanura aluvial 3,81 
Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en piedemonte 1,72 
Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable de la llanura aluvial con 
influencia eólica 

3,79 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura aluvial con influencia 
eólica 

2,91 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de desborde en llanura aluvial 1,43 
Helobioma de Altillanura - Sabana de desborde en vallecitos 3,22 
Helobiomas de Ariari -Guayabero, BAD en valle y llanura aluvial 2,36 
Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetación de pantano de llanura aluvial 2,88 
Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y llanura aluvial 1,54 
Helobiomas de Maipures - BBD en pediplano 4,66 
Helobiomas de la planicie amazonica - BMD en vallecito 4,79 
Helobiomas de Altillanura - BMD en llanura aluvial de río menor 3,12 
Helobiomas de Altillanura - BMD en vallecito de altillanura 3,96 
Helobiomas de Altillanura - Vegetación de pantano 3,98 
Helobiomas del Guaviare - BMD en llanura aluvial del río Guaviare y Orinoco 4,58 
Helobiomas del Sarare, BAD en llanura y valle aluvial 2,80 
Helobiomas del relieve residual - BBD en vallecito 4,66 
Litobioma del medio Guaviare - BMD, arbustal y vegetación casmófita en 
serranía y cerro tabular 

3,93 

Litobiomas de la Lindosa - BBD y arbustales en serranía 3,93 
Litobiomas del Orinoco - BBD, arbustal y vegetación casmófita en serranía y 
cerros tabulares 

3,33 

Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD en montaña 3,97 
Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD en montaña 3,97 
Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD secos en montaña 3,37 
Orobioma de páramo cordillera oriental, Subparamo 3,97 
Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 3,97 
Orobioma subandino de la cordillera oriental - BMD en montaña 3,97 
Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a onduladas en pediplanos 4,43 
Peinobioma de la amazonia - Sabana inundable en pediplano 4,43 
Peinobioma de Altillanura - Sabanas planas a onduladas secas 4,26 
Peinobioma de Altillanura - Sabanas planas a quebradas humedas 4,13 
ZHT Ariari - Guayabero - BAD en planicie amazónica 4,48 
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Ecosistema 
Vulnerabilidad (1-

5) 
ZHT Serranía de la Macarena - BBD en lomerío 3,53 
ZHT Serranía de la Macarena - BBD en montaña 4,31 
ZHT Serranía de Macarena y Ariari Guayabero - BMD en piedemonte y 
lomerío 

3,30 

ZHT Serranía de la Macarena - BAD en Montaña 4,37 
ZHT Serranía de la Macarena - BMD en montaña 4,34 
ZHT del Norte del Guaviare - BMD en planicies amazonica 4,55 
ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD en montaña 3,99 
ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en piedemonte 1,47 
ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari - Guayabero - BMD en lomerío 1,42 
ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari-Guayabero - BAD en lomerío 1,62 
ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en piedemonte y lomerío 3,36 
ZHT piedemonte Meta y Ariari Guayabero - BAD en montaña 3,34 
ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en pediplano 4,55 
ZHT selvas del norte - BMD en terraza alta aluvial del río Guaviare 4,76 
ZHT selvas norte del Guaviare - BBD en planicie amazónica 4,36 
Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y Pedobioma de Arauca - 
Casanare - Bosque medio a alto en valle y llanura aluvial 

1,44 

Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura humeda 

3,48 

Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura seca 

2,64 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetación de pantano de llanura aluvial 
con influencia eólica 

3,34 

 
 
4.2 FILTRO FINO 
  
Al no contar con información poblacional de las especies seleccionadas y considerando que 
los análisis de viabilidad poblacional son poco útiles cuando se trabaja con tantas especies; 
se determinó la vulnerabilidad de cada objeto de filtro fino a partir del porcentaje del área 
de distribución de la especie en zonas de alta y baja vulnerabilidad (Tabla 4-3).  Los valores 
menores corresponden a especies cuya distribución se encuentra en zonas de baja 
vulnerabilidad y bajo grado de transformación. En las tablas ( Tabla 4-4, 
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Tabla 4-5, Tabla 4-6, Tabla 4-7, Tabla 4-8 

Tabla 4-9 y  

Tabla 4-10), aparecen los valores de vulnerabilidad para cada objeto de conservación de 
filtro fino. 
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Tabla 4-3. Valores de Vulnerabilidad de acuerdo al área de distribución para los objetos filtro fino 

% Área de la especie en zonas de 
alta vulnerabilidad 

Puntaje vulnerabilidad 

0-20 5 
20-40 4 
40-60 3 
60-80 2 
80-100 1 

 
 

Tabla 4-4. Estado de vulnerabilidad de las especies de mamíferos objetos de conservación 

Objeto 

Área total 
de la 

especie 
(ha) 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Ametrida centurion 4.807.080 907.575 18.88 5 
Aotus brumbacki 2.915.238 1.222.175 41.92 3 
Ateles belzebuth 1.009.422 402.334 39.86 4 
Ateles hybridus 42.186 34.257 81.20 1 
Bassaricyon gabbii 2.661.683 819.840 30.80 4 
Callicebus  cupreus ornatus 975.892 397.050 40.69 3 
Callicebus torquatus 3.798.682 255.025 6.71 5 
Dactylomys dactylinus 487.625 142.296 29.18 4 
Inia geoffrensis 129.021 73.775 57.18 3 
Lagothrix lagotricha lugens 2.046.296 888.784 43.43 3 
Lonchorhina orinocensis 6.427.719 1.352.035 21.03 4 
Lutreolina crassicaudata 3.901.975 1.688.979 43.29 3 
Mazama americana 6.535.493 725.745 11.10 5 
Mazama gouazoubira 12.151.984 1.968.823 16.20 5 
Mazama rufina 203.335 12.443 6.12 5 
Mesomys hispidus 4.339.039 546.535 12.60 5 
Neacomys spinosus 4.081.029 1.233.243 30.22 4 
Oecomys concolor 4.852.382 1.431.901 29.51 4 
Oryzomys macconelli 269.368 48.316 17.94 5 
Pecari tajacu 12.751.344 2.198.919 17.24 5 
Pteronura brasiliensis 19.765 11.230 56.82 3 
Tapirus terrestris 5.612.214 699.613 12.47 5 
Tayassu pecari 2.310.273 1.109.950 48.04 3 
Trichechus manatus 9.028 8.477 93.90 1 
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Tabla 4-5. Estado de vulnerabilidad de las especies de aves objetos de conservación 

Objeto 

Área total  
de la  

especie 
(ha) 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de 
 la especie en 

 zonas de 
 alta  

vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Aburria aburri 2.332.412 714.158 30.62 4 
Aburria pipile 3.901.588 333.144 8.54 5 
Anas cyanoptera 1.462.921 721.285 49.30 3 
Anas discors 1.244.179 683.175 54.91 3 
Anhima cornuta 1.634.842 920.936 56.33 3 
Anthus lutescens 8.538.654 3.813.320 44.66 3 
Ara macao 8.471.699 2.017.581 23.82 4 
Ara severa 8.569.853 2.070.943 24.17 4 
Aratinga acuticauda 3.567.623 1.379.569 38.67 4 
Basileuterus cinereicollis 651.974 370.263 56.79 3 
Cacicus uropygialis 792.338 589.910 74.45 2 
Cairina moschata 1.619.740 905.171 55.88 3 
Cercibis oxycerca 7.790.844 2.375.045 30.49 4 
Chamaeza nobilis 636.212 0 0.00 5 
Chordeiles rupestris 5.183.657 1.195.432 23.06 4 
Ciconia maguari 11.770.578 3.928.422 33.37 4 
Cissopis leverianus 2.338.989 1.048.824 44.84 4 
Cranioleuca vulpina 3.123.513 1.489.029 47.67 4 
Crax alector 4.599.700 840.523 18.27 5 
Crax daubentoni 199.959 132.039 66.03 2 
Hylophilus brunneiceps 871.330 53.760 6.17 5 
Mitu tormentosum 7.143.469 1.086.739 15.21 5 
Morphnus guianensis 1.572.229 701.719 44.63 3 
Myrmotherula cherriei 4.072.307 1.137.842 27.94 4 
Neochen jubata 1.290.730 723.708 56.07 3 
Phacellodomus rufifrons 5.029.352 1.846.891 36.72 4 
Polystictus pectoralis 7.591.638 2.267.825 29.87 4 
Rupicola rupicola 1.726.822 269.179 15.59 5 
Sporophila plumbea 7.810.370 2.384.359 30.53 4 
Touit stictoptera 319.464 19.856 6.22 5 
Tryngites subruficolis 3.441.261 2.808.892 81.62 1 
Pionopsitta pyrilia 1.235.540 617.336 49.96 3 
Vermivora chrysoptera 905.868 451.181 49.81 3 
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Tabla 4-6. Estado de vulnerabilidad de las especies de anfibios objetos de conservación 

Objeto 

Área total  
de la  

especie 
(ha) 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de 
 la especie en 

 zonas de 
 alta  

vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Atelopus minutulus 3.258 3.067.589.254 94.15 1 
Colostethus juannii 69.006 6.650.288.509 96.37 1 
Bolitoglossa altamazonica 2.038.754 1.716.536.022 84.20 1 
Bufo glaberrimus 3.083.565 2.781.170.222 90.19 1 
Eleutherodactylus frater 276.940 2.148.986.215 77.60 2 
Eleutherodactylus medemi 313.625 2.331.765.561 74.35 2 
Dendrophryniscus minutus 3.157.604 2.280.291.679 72.22 2 
Ceratophrys cornuta 194.112 8.055.504.603 41.50 3 
Colostethus subpunctatus 194.112 8.055.504.603 41.50 3 
Hyla minuta 7.701.132 5.109.412.392 66.35 2 
Eleutherodactylus savagei 322.795 1.053.880.003 32.65 4 
Gastrotheca nicefori 1.201.964 3.755.336.063 31.24 4 
Hyla vigilans 5.651.241 3.456.804.636 61.17 2 
Phyllomedusa tarsius 515.376 196.121.546 38.05 4 
Pseudopaludicola llanera 9.412.018 5.150.070.322 54.72 3 
Pipa pipa 9.273.768 4.335.128.902 46.75 3 
Scinax kennedyi 3.387.273 6.231.579.269 18.40 5 
Scinax wandae 12.033.543 4.855.633.875 40.35 3 
Leptodactylus ocellatus 12.498.789 3.166.134.558 25.33 4 
Potomotyplhus kaupii 17.595.469 4688520.18 26.65 4 

 

Tabla 4-7. Estado de vulnerabilidad de las especies de reptiles objetos de conservación 

Objeto 

Área total 
de la 

especie 
(ha) 

Área de la 
especie en zonas 

de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en zonas de 
alta vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Crocodrylus intermedius 233.555 169.918 72.75 2 
Podocnemis expanda 193.733 148.464 76.63 2 

 
 
 
 



110 
 

Tabla 4-8. Estado de vulnerabilidad de las especies de peces objetos de conservación 

Objeto 

Área total 
de la 

especie 
(ha) 

Área de la especie 
en zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en zonas 

de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Trichomycterus migrans 522.794.651 248.263 47 3 
Trichomycterus dorsostriatum 32.827.009 200.926 61 2 
Colossoma macropomum 621.385 284.572 46 3 
Brachyplatystoma filamentosum 427.420 237.235 56 3 
Apteronotus macrostomus 367.110 234.311 64 2 

 

Tabla 4-9. Estado de vulnerabilidad de las especies de plantas objetos de conservación 

Objeto Área total de la 
especie 

Área de la 
especie en zonas 

de alta 
vulnerabilidad 

% Área de la 
especie en zonas 

de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Chamaedorea pinnatifrons 128 128 100.00 1 
Persea caerulea 6.578 6.578 100.00 1 
Bactris guineensis 176.773 160.196 90.62 1 
Fissicalyx fendleri 652.248 581.592 89.17 1 
Inga gracilis 107.503 101.006 93.96 1 
Tabernaemontana cymosa 13.624 10.134 74.38 2 
Bowdichia virgilioides 106.896 45.482 42.55 3 
Ocotea cymbarum 163.072 133.196 81.68 1 
Attalea butyracea 1.541.312 944.091 61.25 3 
Bactris major 1.122.878 730.521 65.06 2 
Mouriri guianensis 255.899 184.704 72.18 2 
Attalea insignis 2.053.367 1.009.824 49.18 4 
Cattleya violacea 451.497 151.599 33.58 4 
Hymenachne amplexicaulis 2.925.615 1.212.424 41.44 3 
Iriartea deltoidea 685.022 244.586 35.70 4 
Parahancornia oblonga 1.812.409 774.918 42.76 3 
Piranhea trifoliata 254.095 108.956 42.88 3 
Pistia stratiotes 262.051 148.684 56.74 3 
Enterolobium schomburgkii 98.872 27.043 27.35 4 
Leopoldinia pulchra 525.446 133.836 25.47 4 
Mauritia flexuosa 3.382.742 855.736 25.30 4 
Acosmium nitens 2.690.862 501.666 18.64 5 
Andropogon bicornis 4.905.239 1.560.321 31.81 4 
Bulbostylis lanata 686.819 71.851 10.46 5 
Byrsonima crassifolia 686.819 71.851 10.46 5 
Minquartia guianensis 1.695.653 265.409 15.65 5 
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Parahancornia krukovii 144.318 9.682 6.71 5 
Parkia discolor 160.706 9.155 5.70 5 
Paspalum conjugatum 686.819 71.851 10.46 5 
Rhynchospora globosa 686.819 71.851 10.46 5 
Tapirira guianensis 173.310 29.373 16.95 5 
Zygia cataractae 65.273 9.060 13.88 5 

 

Tabla 4-10. Estado de vulnerabilidad de las especies de mamíferos objetos de conservación 

Objeto 

Área total 
de la 

especie 
(ha) 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Ametrida centurion 4.807.080 907.575 18.88 5 
Aotus brumbacki 2.915.238 1.222.175 41.92 3 
Ateles belzebuth 1.009.422 402.334 39.86 4 
Ateles hybridus 42.186 34.257 81.20 1 
Bassaricyon gabbii 2.661.683 819.840 30.80 4 
Callicebus  cupreus ornatus 975.892 397.050 40.69 3 
Callicebus torquatus 3.798.682 255.025 6.71 5 
Dactylomys dactylinus 487.625 142.296 29.18 4 
Inia geoffrensis 129.021 73.775 57.18 3 
Lagothrix lagotricha lugens 2.046.296 888.784 43.43 3 
Lonchorhina orinocensis 6.427.719 1.352.035 21.03 4 
Lutreolina crassicaudata 3.901.975 1.688.979 43.29 3 
Mazama americana 6.535.493 725.745 11.10 5 
Mazama gouazoubira 12.151.984 1.968.823 16.20 5 
Mazama rufina 203.335 12.443 6.12 5 
Mesomys hispidus 4.339.039 546.535 12.60 5 
Neacomys spinosus 4.081.029 1.233.243 30.22 4 
Oecomys concolor 4.852.382 1.431.901 29.51 4 
Oryzomys macconelli 269.368 48.316 17.94 5 
Pecari tajacu 12.751.344 2.198.919 17.24 5 
Pteronura brasiliensis 19.765 11.230 56.82 3 
Tapirus terrestris 5.612.214 699.613 12.47 5 
Tayassu pecari 2.310.273 1.109.950 48.04 3 
Trichechus manatus 9.028 8.477 93.90 1 
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CAPÍTULO QUINTO 
 

5. VALORACIÓN  DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN Y METAS 
DE CONSERVACIÓN 

 
La valoración de los Odc, es una fase fundamental para determinar la condición actual y el 
estado de conservación de los objetos seleccionados, a partir de los cuales se establecen las 
metas de conservación.  Generalmente esta valoración está basada en el número de 
poblaciones, localización de un sistema ecológico y en su distribución a partir de un 
análisis ecoregional. 
 
El propósito de establecer metas de conservación es valorar que tanto porcentaje o área de 
cada objeto seleccionado de filtro fino y filtro grueso hay que conservación para asegurar 
su viabilidad a largo plazo. La definición de metas de conservación para ambientes 
terrestres de acuerdo a la IUCN es conservar el 10%, sin embargo para este proyecto debido 
a las sugerencias de los expertos el valor mínimo a conservar es del 20%.  
 
 
5.1 VALORACIÓN DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 
 
Para determinar las metas de conservación de los Odc seleccionados para filtro grueso se 
adaptarón tres análisis o criterios que contemplan: 
 

- Análisis de distribución 
- Análisis de integridad 
- Análisis de vulnerabilidad 

 
Para filtro fino, debido a la ausencia de información a cerca de la biología, ecología y las 
dinámicas poblacionales de las especies para conocer su estado de conservación, se 
calcularon indicadores indirectos acerca del estado de las poblaciones, teniendo en cuenta 
las distribuciones potenciales, el mapa de zonas hidrográficas, el mapa de vulnerabilidad y 
el mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombiano (Romero et al., 2004). 
Teniendo en cuenta los insumos mencionados anteriormente se realizaron los siguientes 
cálculos: 
 

- Porcentaje de la distribución de la especie en el área de estudio,  
- Porcentaje de la distribución de la especie en cuencas transformadas y  
- Porcentaje de la distribución de la especie en zonas de alta vulnerabilidad. 
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5.1.1 Filtro grueso 
 

5.1.1.1 Análisis de distribución  
 
Los sistemas ecológicos endémicos o con una distribución restringida o localizada deben 
tener una mayor prioridad de conservación que aquellos con una distribución amplia o que 
son periféricos en el área de estudio. Por ello, se evaluaron tres índices de patrón de 
distribución espacial de cada uno de los objetos de filtro grueso que tienen en cuenta los 
siguientes cálculos: i) porcentaje del área del objeto en la zona de estudio; ii) su rareza; y 
iii) distribución geográfica localizada. 
 
Cálculo de las variables: 
 

c = Es el área total de análisis (cuenca de la Orinoquia) 
h = Es el área total de interés (Zona de estudio) 
k = Es el área total de cada una de las sub-cuencas en el área de estudio 
i = Ecosistema de interés 
t = tiempo de análisis 
f = fragmento del ecosistema i 
A = Área 

 
 

• Porcentaje de un ecosistema en un área de interés ihtPE : 
 
Porcentaje que representa la superficie total de un ecosistema i, en un área de interés h 
(zona de estudio), en el periodo de tiempo t con respecto a toda el área de análisis c (cuenca 
de la Orinoquia).  
 
Este índice nos permite evaluar cómo se distribuye espacialmente los ecosistemas dentro de 
la zona de estudio con respecto al total de los mismos dentro de toda la cuenca de la 
Orinoquia. Su cálculo se realiza de la siguiente manera: 
 
Cálculo del área total del ecosistema (ATE): 
 

ihtATE)( = ∑
=

n

j
jf

1

 

 
donde: 
 

ihtATE)( : Superficie total del ecosistema i, en el área de interés ANH (h) en el periodo de 

tiempo t. 
 
fj: área de un fragmento del ecosistema.  
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Cálculo del porcentaje de un ecosistema en un área de interés (i): itPE  
 

ihtPE  = ( ihtATE ) * 100 
)( ictATE  

 
donde: 
 

ihtATE)( : Superficie total del ecosistema i, en el área de interés ANH (h) en el periodo de 

tiempo t. 
 

 )( ictATE : Superficie total del ecosistemas i, en el la Orinoquia (c) en el período de tiempo 
t.                                       
 
La Tabla 5-1 resume la valoración del porcentaje del ecosistema en un área de interés de los 
objetos de conservación: 

Tabla 5-1. Valoración de la distribución de los objetos de filtro grueso en la Orinoquia colombiana 

Descripción Distribución Calificación 
Si el ecosistema (i) presenta el 100% de su área 
dentro de la zona de estudio (h) con respecto al 
total de toda la cuenca de la Orinoquia (a) 

Endémico 5 

Si el ecosistema (i) se encuentra entre el 
50%<x<100 dentro de la zona de estudio (h) 
con respecto al total de toda la cuenca de la 
Orinoquia (a) 

Amplia distribución  3 

Si el ecosistema (i) presenta menos del 50% 
dentro de la zona de estudio (h) con respecto al 
total de toda la cuenca de la Orinoquia (a) 

Periférica 1 

 
 
A partir de las proporciones de los objetos de conservación en el área de estudio y en la 
cuenca del orinoco colombiano, se identificaron los objetos de conservación de filtro 
grueso que tienen una distribución endémica, periférica o de amplia distribución en el área 
de estudio (Figura 5-1). 
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Figura 5-1. Representación de los ecosistemas en el área de estudio con respecto a su distribución en la 
orinoquia colombiana. En color rojo aparecen los objetos de conservación de distribución “periférica”; en 
verde oscuro los de “amplia distribución”; en verde oliva los “endémicos” al área de estudio; y en gris los 

transformados. 

• Porcentaje de ecosistema (i) dentro de las zonas hidrográficas istPE : 
 
Es el porcentaje en área de un ecosistema de interés (i) en una sub-zona hidrográfica (h) 
con respecto al área del ecosistema en toda el área estudio (k) (Rareza). Este índice nos 
permite evaluar cómo se distribuye los ecosistemas dentro de las sub-cuenca (k) con 
respecto a la zona de estudio (h). Para su cálculo se mide de la siguiente manera: 
 
Para su cálculo:  
 
Cálculo del porcentaje de un ecosistema en un área de interés (i): iktPE  

 

iktPE  = ( iktATE )  * 100 

( ∑ iha
) 

donde: 
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ihtATE)( : Superficie total del ecosistema i, en el área de interés ANH (h) en el periodo de 

tiempo t. 
 
 
La Tabla 5-2 resume la valoración de la rareza de la distribución de los objetos de 
conservación de acuerdo a su distribución en las diferentes sub-zonas hidrográfuicas: 

Tabla 5-2. Valoración de la rareza en la distribución de los objetos de filtro grueso en el número de sub-zonas 
hidrográficas 

Descripción Distribución Calificación 
Si el ecosistema (i) está en menos del 
10% del número de sub-cuencas (k) 
respecto a toda la zona de estudio (h) 

Muy raro  1 

Si el ecosistema (i) está entre el 10 – 
30% del número de sub-cuencas (k) 
respecto a toda la zona de estudio (h) 

Raro 2 

Si el ecosistema (i) está entre el 30 – 
50% del número de sub-cuencas (k) 
respecto a toda la zona de estudio (h) 

Moderadamente 
común 

3 

Si el ecosistema (i) está entre el 50 – 
70% del número de sub-cuencas (k) 
respecto a toda la zona de estudio (h) 

Común 4 

Si el ecosistema (i) está entre el 70 – 
100 % del número de sub-cuencas (k) 
respecto a toda la zona de estudio (h) 

Muy común 5 

 
 
La Figura 5-2 presenta la distribución de los ecosistemas de acuerdo a su rareza.  
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Figura 5-2. Representación de los ecosistemas en el área de estudio con respecto a su distribución en la 
orinoquia colombiana. En color rojo aparecen los objetos de conservación muy “raros” y en verde se aprecia 

los que se encuentran entre el 70-100% de número de subcuencas. 

• Porcentaje del ecosistema i dentro de la cuenca: (istPE ) 
 
Es el porcentaje en área de un ecosistema de interés (i) en una sub-cuenca (h) con respecto 
al área total de los ecosistemas dentro de la misma sub-cuenca (% de presencia)  
 
Este índice nos permite evaluar la distribución de los ecosistemas dentro de cada una de las 
subcuencas de la zona de estudio. Para su cálculo se mide de la siguiente manera: 
 
De esta manera el cálculo del porcentaje de un ecosistema en un área de interés (i): istPE  

 

istPE  = )( istATE  * 100 
)(∑ sa
 

 
La Tabla 5-3 resume la valoración del porcentaje del objeto de conservación dentro de la 
cuenca: 
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Tabla 5-3. Valoración de la distribución de los objetos de filtro grueso en cuencas  hidrográficas 

Descripción Distribución Calificación 
Si el ecosistema (i) está en menos del 
10% del área dentro de una sub-
cuenca (k) con respecto al área total 
de la sub-cuenca (k) 

Muy localizado 1 

Si el ecosistema (i) está entre el 10 – 
30% del área dentro de la sub-cuenca 
(k)con respecto al área total de la sub-
cuenca (k)  

Localizado 2 

Si el ecosistema (i) está entre el 30 – 
50% del número de respecto a toda la 
zona de sub-cuencas (k)  

Generalizado 3 

Si el ecosistema (i) está entre el 50 – 
70% del número de sub-cuencas (k) 
respecto a toda la zona de sub-
cuencas (k) 

Generalizado 4 

Si el ecosistema (i) está entre el 70 – 
100 % del número de sub-cuencas (k) 
respecto a toda la zona de sub-
cuencas (k) 

Muy generalizado 5 

 
 
La Figura 5-3 presenta la distribución de los ecosistemas de acuedo con el criterio del 
porcentaje de ecosistemas dnetro de las sub-cuencas.    
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Figura 5-3. Representación de los ecosistemas en el área de estudio con respecto a su distribución en la 
orinoquia colombiana. En color rojo aparecen los objetos de conservación 

El valor final del análisis de distribución (PEt ) es igual a la suma no ponderada de los tres 
índices desarrollados de esta manera: 
 
   PEt  = istPE  + iktPE  + ihtPE   

 
 

5.1.1.2 Análisis de integridad  
 
Partiendo de la definición amplia de integridad como “El estado de estar entero, completo o 
no disminuido”, se hizo un análisis que tiene en cuenta el área y los patrones de paisaje 
necesarios para preservación de los objetos de conservación y de los procesos ecológicos 
implícitos en ellos. Las métricas de paisaje utilizadas, que valoran el tamaño y la condición 
paisajística, se evalúan como indicadores convergentes de las condiciones biológicas 
existentes y fueron utilizadas como “proxis” para evaluar la integridad de los ecosistemas 
del área de estudio. Las métricas fueron escogidas teniendo en cuenta su capacidad de 
reflejar respuestas predecibles y específicas de las actividades humanas y de su facilidad 
relativa para poder ser medidas e interpretadas en todos los objetos. Los índices se dividen 
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en tres tipos: las que evalúan el tamaño de los objetos de conservación, los que evalúan sus 
formas y los que evalúan su conectividad. 
  
Estos índices de integridad a nivel de filtro grueso fueron complementados con la 
evaluación de la condición actual de los objetos de conservación a partir de información de 
expertos para definir la integridad de los objetos de conservación. 
 
 

• Patrón de distribución de los fragmentos del ecosistema por clases de 
tamaño  

 
Se calcula de la siguiente manera: 
 

Fragmentos (x) = (
∑ i

i

a

a
f ) * 100 

 
aif: Área de cada fragmento (f) del ecosistema (i) con respecto al área total del ecosistema 
(h)  
 
Los resultados se clasifican entre uno y cinco por medio de la estimación de Natural Jenks 
(Osaragi 2002). Para su definición se establecen cinco clases de acuerdo al tamaño de los 
fragmentos de cada objeto de conservación (Tabla 5-4).  

Tabla 5-4. Valoración de la distribución de los fragmentos de cada objeto de conservación por clases de 
tamaño 

Descripción 
Tamaño de 
fragmentos Calificación 

Si el área del fragmento (f) del ecosistema (i) se encuentra en el 
Jenk superior con respecto al total del área del ecosistema Muy alto 5 

Si el área del fragmento (f) del ecosistema (i) se encuentra en el 
Jenk siguiente al superior con respecto al total del área del 
ecosistema 

Alto  4 

Si el área del fragmento (f) del ecosistema (i) se encuentra en el 
Jenk intermedio con respecto al total del área del ecosistema Medio 3 

Si el área del fragmento (f) del ecosistema (i) se encuentra en el 
Jenk anterior al inferior con respecto al total del área del 
ecosistema 

Bajo 2 

Si el área del fragmento (f) del ecosistema (i) se encuentra en el 
Jenk inferior con respecto al total del área del ecosistema Muy bajo 1 

 
La ventaja de este índice es que discrimina cada parche de cada uno de los objetos de 
conservación. Los parches mas grandes se encuentran ubicados en las selvas del norte del 
Guaviare y en las sabanas secas de la altillanura. La mayoría de los parches de los sistemas 
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ecológicos que se encuentran en el piedemonte están en el jenk inferior, presentando 
valores bajos (Figura 5-4): 
 
 

 

Figura 5-4. Mapa de distribución de fragmentos por clases de tamaño para los objetos de conservación de 
filtro grueso en el área de estudio. En colores rojos aparecen los fragmentos de cada objeto de conservación 

con tamaños pequeños y en color verde aquellos de mayor tamaño.  

• Porcentaje de remanencia del ecosistema en sub-cuencas con diferente 
grado de integridad 

 
Este índice permite evaluar la condición en la que se encuentra un sistema ecológico de 
acuerdo a su ubicación con respecto a los niveles de transformación de las unidades de 
análisis (subcuencas) 
 
Se mide de la siguiente manera: 

 

Remanencia = 

∑

∑

=

j

i
ik

ik

a

a

1

 

 
aik: Área en ecosistemas (i) dentro de la sub-cuenca (k) con respecto al área total de 
ecosistemas Naturales (i) dentro de la sub-cuenca (s) 
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Los resultados se clasifican entre uno y cinco por medio de percentiles, de acuerdo al 
método explicado en la Tabla 5-5 y visualizado en la Figura 5-5. 

Tabla 5-5. Valoración de la remanencia de los ecosistemas en sub-cuencas de diferente integridad 

Descripción Remanencia Calificación 
Si el porcentaje de Área en ecosistemas 
naturales (i) en la sub-cuenca (k) presenta 
un valor mayor del 80 con respecto a la 
sumatoria del área de los ecosistemas 
naturales (i) dentro de la sub-cuenca (k) 

Muy alto  5 

Si el área del ecosistema (i) en la sub-
cuenca (k) presenta un ranqueo entre el 61 - 
80 con respecto a la sumatoria del área de 
los ecosistemas naturales (i) dentro de la 
sub-cuenca (k) 

Alto  4 

Si el área del ecosistema (i) en la sub-
cuenca (k) presenta un ranqueo entre el 41 - 
60 con respecto a la sumatoria del área de 
los ecosistemas naturales (i) dentro de la 
sub-cuenca (k) 

Medio 3 

Si el área del ecosistema (i) en la sub-
cuenca (k) presenta un ranqueo entre el 21 - 
40 con respecto a la sumatoria del área de 
los ecosistemas naturales (i) dentro de la 
sub-cuenca (k) 

Bajo 2 

Si el área del ecosistema (i) en la sub-
cuenca (k) presenta un ranqueo menor a 20 
con respecto a la sumatoria del área de los 
ecosistemas naturales (i) dentro de la sub-
cuenca (k) 

Muy bajo 1 
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Figura 5-5 Representación de los objetos de conservación de filtro grueso distribuidos en cuencas de baja y 
alta integridad. En colores rojos aparecen aquellos ecosistemas que se distribuyen en cuencas de baja 
integridad y el color verde los ecosistemas que se distribuyen en cuencas de alta integridad. 

• Número de fragmentos Proximidad (conectividad)  
 
Se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 
 

 
 
 
La Figura 5-6, presenta los resultados obtenidos de la aplicación del indicador de 
proximidad de fragmentos. 
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Figura 5-6. Representación de proximidad de los parches de los objetos de conservación de filtro grueso.  

• Índice de forma  
 
Las formas son un elemento importante para determinar la configuración de los sistemas 
ecológicos. En el área de estudio estos tienen de manera natural unos patrones de forma 
muy variados; por lo que para este análisis, los objetos fueron discriminados en tres 
categorías según el tipo de bioma al que pertenecen: helobiomas (con formas naturales 
alargadas), zonobiomas y orobiomas (su forma en condiciones naturales tiende a ser similar 
al círculo), y pedobiomas, el anfibioma y el orobioma de páramo (biomas de sabanas y 
pasturas de formas complejas en condiciones naturales).  
 
 Este índice hace un cálculo de la complejidad de las formas de los parches de los objetos 
de conservación de filtro grueso al determinar la forma promedio de los parches de un 
sistema ecológico con una ponderación de acuerdo a su tamaño; así, además de su relación 
área perímetro, los parches grandes tendrán una mayor ponderación que los pequeños según 
esta fórmula: 
 

 
 

Rango AWMSI ≥ 1 a ∞ 
 

 
Los resultados se clasifican entre uno y cinco por medio de natural jenks, de acuerdo al 
método explicado en la Tabla 5-6   y visualizado en la Figura 5-7 
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Tabla 5-6. Valoración del índice de forma de cada uno de los objetos de conservación  

Descripción Remanencia Calificación 
Si el índice de forma (AWMSI) del 
sistema ecológico (i) se encuentra en el 
jenk inferior con respecto al índice de 
forma de todos sistemas ecológicos de 
ese tipo de Bioma (j) 

Muy alto  5 

Si el índice de forma (AWMSI) del 
sistema ecológico (i) se encuentra en el 
jenk medio- inferior con respecto al 
índice de forma de todos sistemas 
ecológicos de ese tipo de Bioma (j) 

Alto  4 

Si el índice de forma (AWMSI) del 
sistema ecológico (i) se encuentra en el 
jenk medio con respecto al índice de 
forma de todos sistemas ecológicos de 
ese tipo de Bioma (j) 

Medio 3 

Si el índice de forma (AWMSI) del 
sistema ecológico (i) se encuentra en el 
jenk medio-alto con respecto al índice de 
forma de todos sistemas ecológicos de 
ese tipo de Bioma (j) 

Bajo 2 

Si el índice de forma (AWMSI) del 
sistema ecológico (i) se encuentra en el 
jenk alto con respecto al índice de forma 
de todos sistemas ecológicos de ese tipo 
de Bioma (j) 

Muy bajo 1 

 
Para los Helobiomas la calificacion es invertida, siendo los de índice de forma con valores 
altos los de calificacion más alta. Según este índice, los Helobiomas con valores más bajos 
son los Helobiomas de Ariari Guayabero, BMD en lomerío y piedemonte, las sabanas con 
valores más bajos se encuentran en el anfibioma Arauca Casanare, sabanas 
estacionalmente inundables y las de valores mas altos se encuentran en la altillanura. En la 
Figura 5-7 se muestran los sistemas ecológicos con índice de forma de calificación baja en 
colores rojos y los de índice de forma de valor alto de color verde. 
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Figura 5-7 Representación espacial del índice de formas de los parches para los objetos de conservación de 
filtro grueso  

• Coeficiente de variación de la relación área perímetro 
 
Como parámetro para determinar de que tan homogéneos o heterogéneos son los parches o 
fragmentos pertenecientes a un mismo sistema ecológico en cuanto a forma y tamaño, se 
calculó para cada uno el coeficiente de variación de la relación área-perímetro de sus 
parches. Se asume que entre menos diferencia haya en las formas de todos los parches de 
un sistema ecológico, este ha sufrido menos procesos de intervención. Este índice evalúa 
simultáneamente condiciones de forma y de tamaño de los sistemas ecológicos. Para este 
análisis los sistemas ecológicos fueron discriminados por biomas al igual que para los 
índices anteriores. 
 
En la Figura 5-8 se muestra en color rojo los objetos de conservación de filtro grueso para 
los cuales los valores de la relación área-perímetro tienen una mayor variación y en verde 
los que son más homogéneos en esta métrica.  
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Figura 5-8 Representación de los coeficientes de variación de las áreas de los fragmentos para cada uno de los 
objeto de conservación de filtro grueso (ecosistemas). 

LaFigura 5-9 resume el proceso metodológico y de valoración de la integridad de los 
objetos de conservación de filtro grueso. Los análisis de integridad fueron complementados 
con la evaluación de la condición actual de los objetos de conservación a partir de 
información de expertos para definir la integridad de los objetos de conservación. 
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Figura 5-9. Esquema metodológico del análisis de la integridad a nivel de filtro grueso 

5.1.1.3 Análisis de vulnerabilidad  
 
El objetivo de los ejercicios de planificación sistemática es la persistencia de la 
biodiversidad más allá de su representatividad en redes de áreas protegidas, por lo que es 
preciso establecer las amenazas a las que se encuentran sometidos los objetos de 
conservación en la región para determinar su vulnerabilidad inherente y establecer las 
urgencias relativas para su conservación. El índice de Vulnerabilidad es definido en este 
estudio como una medida de las amenazas antrópicas al valor de conservación de un lugar y 
es evaluado a partir de la magnitud de estas tal como los expertos las califiquen y de su 
intensidad. Al no tener información sobre la intensidad de las diferentes amenazas directas, 
se utilizan proxys como la distancia a los siguientes focos de amenazas: 
  

� Las amenazas por accesibilidad (distancias a vías de diferente orden y ríos 
navegables);  

� Las amenazas por los principales sistemas productivos (arroz, palma y sistemas 
ganaderos);  

� Las amenazas por distancias a centros poblados ponderados de acuerdo a la 
densidad poblacional de cada centro.  

 
En el capítulo cuarto se presentan los resultados de las amenazas contempladas por objeto 
de conservación. 
 
  

PATRON DE DISTRIBUCION DE
LOS FRAGMENTOS DEL ECOSISTEMA

POR CLASES  DE TAMAÑO

ANALISIS DE INTEGRIDAD

Percentiles
Los fragmentos de un ecosistema

tienen áreas superiores a: 
Mayor del 80% (5)
Entre el 50-80% (4)
Entre el 25-50% (3)
Entre el 10-25% (2)
Menos del 10% (1)

No. DE FRAGMENTOS Y DISTRIBUCIÓN
DE ÁREAS EN CUENCAS CON DIFERENTE

INTEGRIDAD

No. DE FRAGMENTOS PROXIMOS
CONECTIVIDAD

(PROXIMITY)

% de remanencia del ecosistema en cuencas de 
baja  integridad (Percentiles)

Mas del  80 en cuencas de baja integridad (5)
Entre el 50-80% en cuencas de baja integridad (4)
Entre el 25-50% en cuencas de baja integridad (3)
Entre el 10-25% en cuencas de baja integridad (2)
Menos del 10% en cuencas de baja integridad (1)

Proximidad para Matriz y corredor
Mas del 80% muy próximos (5)
Entre el 50-80% próximos (4)
Entre el 25- 50% próximos (3)
Entre el 10-25% próximos (2)
Menos del 10% próximo (1)

PATRON DE DISTRIBUCION DE
LOS FRAGMENTOS DEL ECOSISTEMA

POR CLASES  DE TAMAÑO

ANALISIS DE INTEGRIDAD

Percentiles
Los fragmentos de un ecosistema

tienen áreas superiores a: 
Mayor del 80% (5)
Entre el 50-80% (4)
Entre el 25-50% (3)
Entre el 10-25% (2)
Menos del 10% (1)

No. DE FRAGMENTOS Y DISTRIBUCIÓN
DE ÁREAS EN CUENCAS CON DIFERENTE

INTEGRIDAD

No. DE FRAGMENTOS PROXIMOS
CONECTIVIDAD

(PROXIMITY)

% de remanencia del ecosistema en cuencas de 
baja  integridad (Percentiles)

Mas del  80 en cuencas de baja integridad (5)
Entre el 50-80% en cuencas de baja integridad (4)
Entre el 25-50% en cuencas de baja integridad (3)
Entre el 10-25% en cuencas de baja integridad (2)
Menos del 10% en cuencas de baja integridad (1)

Proximidad para Matriz y corredor
Mas del 80% muy próximos (5)
Entre el 50-80% próximos (4)
Entre el 25- 50% próximos (3)
Entre el 10-25% próximos (2)
Menos del 10% próximo (1)
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5.1.1.4 Análisis de viabilidad  
 
Es imposible establecer simultáneamente la viabilidad de todos los objetos de conservación, 
por lo que se utilizan proxies para evaluar su persistencia en el tiempo. Para determinar la 
viabilidad se tuvieron en cuenta análisis de métrica de paisaje que evalúan el endemismo de 
cada objeto, su tamaño y características paisajísticas relacionadas con su integridad 
 
La Tabla 5-7 resume la valoración de los objetos de conservación de filtro grueso de 
acuerdo a distribución, integridad y viabilidad. 

Tabla 5-7. Valoración de los objetos de conservación de filtro grueso 

Ecosistema 
Distribución/ 
rareza (1-5) 

Integridad 
(1-5) 

Vulnerabilidad 
(1-5) 

Viabilidad 
(1-5) 

Anfibioma de Arauca - Casanare - 
Sabana inundable estacionalmente en 
llanura aluvial 

2,5 2,30 2,69 7,49 

Anfibioma de Arauca - Casanare - 
Sabana arbolada en llanura aluvial 2,5 3,12 3,81 9,43 

Anfibioma de Arauca - Casanare - 
Sabana en piedemonte 

1,6 2,20 1,72 5,52 

Anfibioma de Arauca - Casanare, 
Sabana inundable de la llanura aluvial 
con influencia eolica 

3,1 3,90 3,79 10,79 

Helobioma de Arauca - Casanare - 
BMD en llanura aluvial con influencia 
eólica 

2,2 3,60 2,91 8,71 

Helobioma de Arauca - Casanare - 
Sabana de desborde en llanura aluvial 

2,5 2,90 1,43 6,83 

Helobioma de Altillanura - Sabana de 
desborde en vallecitos 

3,1 3,63 3,22 9,95 

Helobiomas de Ariari -Guayabero, BAD 
en valle y llanura aluvial 

2,3 2,27 2,36 6,93 

Helobiomas de Arauca - Casanare - 
Vegetacion de pantano de llanura 
aluvial 

1,9 2,70 2,88 7,48 

Helobiomas de Arauca - Casanare, 
BAD en valle y llanura aluvial 

3,1 2,93 1,54 7,57 

Helobiomas de Maipures - BBD en 
pediplano 

2,8 4,70 4,66 12,16 

Helobiomas de la planicie amazonica - 
BMD en vallecito 

3 3,70 4,79 11,49 

Helobiomas de Altillanura - BMD en 
llanura aluvial de río menor 

2,5 3,83 3,12 9,45 

Helobiomas de Altillanura - BMD en 
vallecito de altillanura 

3,1 3,95 3,96 11,01 

Helobiomas de Altillanura - Vegetacion 
de pantano 

2,8 1,70 3,98 8,48 
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Ecosistema 
Distribución/ 
rareza (1-5) 

Integridad 
(1-5) 

Vulnerabilidad 
(1-5) 

Viabilidad 
(1-5) 

Helobiomas del Guaviare - BMD en 
llanura aluvial del río Guaviare y 
Orinoco 

3,5 3,10 4,58 11,18 

Helobiomas del Sarare, BAD en llanura 
y valle aluvial 

1,6 1,84 2,80 6,24 

Helobiomas del relieve residual - BBD 
en vallecito 

2,6 4,20 4,66 11,46 

Litobioma del medio Guaviare - BMD, 
arbustal y vegetación casmófita en 
serranía y cerro tabular 

2,6 4,36 3,93 10,89 

Litobiomas de la Lindosa - BBD y 
arbustales en serranía 

2,6 2,96 3,93 9,49 

Litobiomas del Orinoco - BBD, arbustal 
y vegetación casmófita en serranía y 
cerros tabulares 

2,5 3,46 3,33 9,29 

Orobioma altoandino cordillera oriental 
- BBD en montaña 

2,6 2,19 3,97 8,75 

Orobioma andino de la cordillera 
oriental - BMD en montaña 

3,5 2,49 3,97 9,95 

Orobioma andino de la cordillera 
oriental - BMD secos en montaña 

1,2 2,09 3,37 6,65 

Orobioma de páramo coordiellera 
oriental, Subparamo 

2,6 2,59 3,97 9,15 

Orobioma de páramo cordillera oriental, 
Páramo 

2,9 2,79 3,97 9,65 

Orobioma subandino de la cordillera 
oriental - BMD en montaña 

3,2 2,29 3,97 9,45 

Peinobioma de Maipures - Sabanas 
planas a onduladas en pediplanos 

3,1 3,93 4,43 11,46 

Peinobioma de la amazonia - Sabana 
inundable en pediplano 

2,2 4,59 4,43 11,22 

Peinobioma de Altillanura - Sabanas 
planas a onduladas secas 

3,7 4,61 4,26 12,57 

Peinobioma de Altillanura - Sabanas 
planas a quebradas humedas 

4 3,19 4,13 11,32 

ZHT Ariari - Guayabero - BAD en 
planicie amazónica 

3,2 4,50 4,48 12,18 

ZHT Serrania de la Macarena - BBD en 
lomerío 

1 2,65 3,53 7,18 

ZHT Serrania de la Macarena - BBD en 
montaña 

2,6 1,85 4,31 8,76 

ZHT Serranφa de Macarena y Ariari 
Guayabero - BMD en piedemonte y 
lomerío 

2 3,00 3,30 8,30 

ZHT Serranφa de la Macarena - BAD 
en Montaña 

2,5 4,20 4,37 11,07 

ZHT Serranφa de la Macarena - BMD 
en montaña 

2,2 3,20 4,34 9,74 
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Ecosistema 
Distribución/ 
rareza (1-5) 

Integridad 
(1-5) 

Vulnerabilidad 
(1-5) 

Viabilida
d (1-5) 

ZHT del Norte del Guaviare - BMD en 
planicies amazonica 

3,7 4,60 4,55 12,85 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare 
- BAD en montaña 

1,8 2,78 3,99 8,56 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare 
- BMD en piedemonte 

1,3 2,20 1,47 4,97 

ZHT del piedemonte del Meta y del 
Ariari - Guayabero - BMD en lomerio 

1 1,90 1,42 4,32 

ZHT del piedemonte del Meta y del 
Ariari-Guayabero - BAD en lomerío 

1 2,00 1,62 4,62 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - 
BAD en piedemonte y lomerío 

1,6 2,88 3,36 7,84 

ZHT piedemonte Meta y Ariari 
Guayabero - BAD en montaña 

2 2,93 3,34 8,27 

ZHT selvas del Norte de Guaviare - 
BMD en pediplano 

2,2 4,30 4,55 11,05 

ZHT selvas del norte - BMD en terraza 
alta aluvial del río Guaviare 

2,7 4,35 4,76 11,81 

ZHT selvas norte del Guaviare - BBD 
en planicie amazónica 

2,8 4,50 4,36 11,66 

Zonoecotono del zonobioma humedo 
tropical y Pedobioma de Arauca - 
Casanare - Bosque medio a alto en valle 
y llanura aluvial 

2,2 2,94 1,44 6,58 

Zonoecotono del zonobioma humedo 
tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura humeda 

2,2 2,80 3,48 8,48 

Zonoecotono del zonobioma humedo 
tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura seca 

2,5 3,93 2,64 9,06 

Helobiomas de Arauca - Casanare - 
Vegetacion de pantano de llanura 
aluvial con influencia eólica 

2,2 3,33 3,34 8,87 

 
 

5.1.2 Filtro fino 
 
Debido a la ausencia de información a cerca de la biología, ecología y las dinámicas 
poblacionales de las especies para conocer su estado de conservación, se calcularon 
indicadores indirectos a cerca del estado de las poblaciones de cada uno de los objetos de 
conservación seleccionados. Esta aproximación se abordó desde la parte espacial, teniendo 
en cuenta las distribuciones potenciales determinadas en el proyecto, el mapa de zonas 
hidrográficas, el mapa de vulnerabilidad y el mapa de ecosistemas de la cuenca del Orinoco 
colombiano (Romero et al., 2004).  
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Teniendo en cuenta los insumos mencionados anteriormente se realizaron los siguientes 
cálculos: 
 

i) porcentaje de la distribución de la especie en el área de estudio,  
ii)  porcentaje de la distribución de la especie en cuencas transformadas y  
iii)  el porcentaje de la distribución de la especie en zonas de alta vulnerabilidad.  

 
A partir de los porcentajes calculados, los objetos de conservación (Odc) fueron 
clasificados en cinco categorías mediante el método de natural jenks (Osaragi 2002) que se 
presentan en la Tabla 5-8. Los valores mayores de los porcentajes de la distribución en el 
área de estudio reclasificados, corresponden a especies para las que su distribución 
representa un porcentaje bajo del área de estudio (distribuciones localizadas y restringidas) 
y los valores altos de los porcentajes reclasificados corresponden a especies cuya 
distribución tiene una alta representación en el área de estudio. Los valores mayores en los 
porcentajes reclasificados de áreas de alta vulnerabilidad y cuencas transformadas 
corresponden a especies cuya distribución se encuentra en zonas de baja vulnerabilidad y 
bajo grado de transformación.  

Tabla 5-8. Categorización de los porcentajes de distribución, grado de transformación y vulnerabilidad, 
mediante natural jenks (Osaragi 2002) 

% en el 
área de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

% Área de la 
especie en cuencas 

transformadas 

Puntaje 
transformados 

% Área de la especie 
en zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

0-20 1 0-20 5 0-20 5 
20-40 2 20-40 4 20-40 4 
40-60 3 40-60 3 40-60 3 
60-80 4 60-80 2 60-80 2 
80-100 5 80-100 1 80-100 1 

 
 
 
La Tabla 5-9 a la Tabla 5-14 contienen los resultados del estado de conservación de las 
especies seleccionadas para el filtro fino. 
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Tabla 5-9. Estado de conservación de las especies de mamíferos objetos de conservación 

Objeto 

Área total 
de la 

especie 
(ha) 

% en 
el área 

de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 
(ha) 

Porcentaje de 
la especie en 

cuencas 
transformadas 

Puntaje grado 
de 

transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Índice 
estado 

conservación 

Ametrida 
centurion 

4.807.080 20.07 2 153.453 3.19 5 907.575 18.88 5 12 

Aotus 
brumbacki 

2.915.238 12.17 1 851.983 29.23 4 1.222.175 41.92 3 8 

Ateles 
belzebuth 

1.009.422 4.21 1 438.266 43.42 3 402.334 39.86 4 8 

Ateles 
hybridus 

42.186 0.18 1 19.484 46.18 3 34.257 81.20 1 5 

Bassaricyon 
gabbii 

2.661.683 11.11 1 724.903 27.23 4 819.840 30.80 4 9 

Callicebus  
cupreus 
ornatus 

975.892 4.07 1 408.840 41.89 3 397.050 40.69 3 7 

Callicebus 
torquatus 

3.798.682 15.86 1 0 0.00 5 255.025 6.71 5 11 

Dactylomys 
dactylinus 

487.625 2.04 1 206.423 42.33 3 142.296 29.18 4 8 

Inia 
geoffrensis 

129.021 0.54 1 3.678 2.85 5 73.775 57.18 3 9 

Lagothrix 
lagotricha 
lugens 

2.046.296 8.54 1 946.217 46.24 3 888.784 43.43 3 7 

Lonchorhina 
orinocensis 

6.427.719 26.84 2 245.245 3.82 5 1.352.035 21.03 4 11 

Lutreolina 
crassicaudata 

3.901.975 16.29 1 503.096 12.89 5 1.688.979 43.29 3 9 
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Objeto 

Área total 
de la 

especie 
(ha) 

% en 
el área 

de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 
(ha) 

Porcentaje de 
la especie en 

cuencas 
transformadas 

Puntaje grado 
de 

transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Índice 
estado 

conservación 

Mazama 
americana 

6.535.493 27.29 2 540.283 8.27 5 725.745 11.10 5 12 

Mazama 
gouazoubira 

12.151.984 50.73 3 254.602 2.10 5 1.968.823 16.20 5 13 

Mazama 
rufina 

203.335 0.85 1 66.990 32.95 4 12.443 6.12 5 10 

Mesomys 
hispidus 

4.339.039 18.12 1 435.922 10.05 5 546.535 12.60 5 11 

Neacomys 
spinosus 

4.081.029 17.04 1 782.805 19.18 5 1.233.243 30.22 4 10 

Oecomys 
concolor 

4.852.382 20.26 2 1.012.501 20.87 4 1.431.901 29.51 4 10 

Oryzomys 
macconelli 

269.368 1.12 1 112.885 41.91 3 48.316 17.94 5 9 

Pecari tajacu 12.751.344 53.24 3 577.526 4.53 5 2.198.919 17.24 5 13 
Pteronura 
brasiliensis 

19.765 0.08 1 1.210 6.12 5 11.230 56.82 3 9 

Tapirus 
terrestris 

5.612.214 23.43 2 227.619 4.06 5 699.613 12.47 5 12 

Tayassu 
pecari 

2.310.273 9.65 1 850.003 36.79 4 1.109.950 48.04 3 8 

Trichechus 
manatus 

9.028 0.04 1 0 0.00 5 8.477 93.90 1 7 
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Tabla 5-10. Estado de conservación de las especies de aves objetos de conservación. 

Objeto 

Área total  
de la  

especie 
(ha) 

Área total  
de la  

especie 
(ha) % en el 

 área de 
estudio 

 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en  
cuencas 

transform
adas 
(Ha) 

% Área de 
 la especie 

en 
 cuencas 

transforma
das 

Puntaje 
grado 

transfor
mación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilid

ad 
(ha) 

Vulnerabilid
ad 

% Área de 
 la especie 

en 
 zonas de 

 alta  
vulnerabilid

ad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Aburria 
aburri 

2.332.412 9.74 1 693.890 29.75 4 714.158 30.62 4 9 

Aburria 
pipile 

3.901.588 16.29 1 337.075 8.64 5 333.144 8.54 5 11 

Anas 
cyanoptera 

1.462.921 6.11 1 307.934 21.05 4 721.285 49.30 3 8 

Anas 
discors 

1.244.179 5.19 1 254.566 20.46 4 683.175 54.91 3 8 

Anhima 
cornuta 

1.634.842 6.83 1 354.084 21.66 4 920.936 56.33 3 8 

Anthus 
lutescens 

8.538.654 35.65 2 2.099.991 24.59 4 3.813.320 44.66 3 9 

Ara macao 8.471.699 35.37 2 1.112.913 13.14 5 2.017.581 23.82 4 11 
Ara severa 8.569.853 35.78 2 1.177.586 13.74 5 2.070.943 24.17 4 11 
Aratinga 
acuticauda 

3.567.623 14.89 1 682.181 19.12 5 1.379.569 38.67 4 10 

Basileuterus 
cinereicollis 

651.974 2.72 1 399.661 61.30 2 370.263 56.79 3 6 

Cacicus 
uropygialis 

792.338 3.31 1 517.921 65.37 2 589.910 74.45 2 5 

Cairina 
moschata 

1.619.740 6.76 1 340.937 21.05 4 905.171 55.88 3 8 

Cercibis 
oxycerca 

7.790.844 32.53 2 743.656 9.55 5 2.375.045 30.49 4 11 
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Objeto 

Área total  
de la  

especie 
(ha) 

Área total  
de la  

especie 
(ha) % en el 

 área de 
estudio 

 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en  
cuencas 

transform
adas 
(Ha) 

% Área de 
 la especie 

en 
 cuencas 

transforma
das 

Puntaje 
grado 

transfor
mación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilid

ad 
(ha) 

Vulnerabilid
ad 

% Área de 
 la especie 

en 
 zonas de 

 alta  
vulnerabilid

ad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Chamaeza 
nobilis 

636.212 2.66 1 142.528 22.40 4 0 0.00 5 10 

Chordeiles 
rupestris 

5.183.657 21.64 2 909.014 17.54 5 1.195.432 23.06 4 11 

Ciconia 
maguari 

11.770.578 49.14 3 4.928.422 41.87 3 3.928.422 33.37 4 10 

Cissopis 
leverianus 

2.338.989 9.77 1 826.912 35.35 3 1.048.824 44.84 4 8 

Cranioleuca 
vulpina 

3.123.513 13.04 1 655.041 20.97 4 1.489.029 47.67 4 9 

Crax alector 4.599.700 19.20 1 729.281 15.85 5 840.523 18.27 5 11 
Crax 
daubentoni 

199.959 0.83 1 59.469 29.74 4 132.039 66.03 2 7 

Hylophilus 
brunneiceps 

871.330 3.64 1 75.248 8.64 5 53.760 6.17 5 11 

Mitu 
tormentosum 

7.143.469 29.82 2 597.185 8.36 5 1.086.739 15.21 5 12 

Morphnus 
guianensis 

1.572.229 6.56 1 643.005 40.90 3 701.719 44.63 3 7 

Myrmotherul
a cherriei 

4.072.307 17.00 1 319.134 7.84 5 1.137.842 27.94 4 10 

Neochen 
jubata 

1.290.730 5.39 1 276.757 21.44 4 723.708 56.07 3 8 

Phacellodom
us rufifrons 

5.029.352 21.00 2 480.069 9.55 5 1.846.891 36.72 4 11 

Polystictus 
pectoralis 

7.591.638 31.69 2 615.525 8.11 5 2.267.825 29.87 4 11 

Rupicola 
rupicola 

1.726.822 7.21 1 0 0.00 5 269.179 15.59 5 11 
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Objeto 

Área total  
de la  

especie 
(ha) 

Área total  
de la  

especie 
(ha) % en el 

 área de 
estudio 

 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en  
cuencas 

transform
adas 
(Ha) 

% Área de 
 la especie 

en 
 cuencas 

transforma
das 

Puntaje 
grado 

transfor
mación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilid

ad 
(ha) 

Vulnerabilid
ad 

% Área de 
 la especie 

en 
 zonas de 

 alta  
vulnerabilid

ad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Sporophila 
plumbea 

7.810.370 32.61 2 752.220 9.63 5 2.384.359 30.53 4 11 

Touit 
stictoptera 

319.464 1.33 1 104.592 32.74 4 19.856 6.22 5 10 

Tryngites 
subruficolis 

3.441.261 14.37 1 2.170.775 63.08 2 2.808.892 81.62 1 4 

Pionopsitta 
pyrilia 

1.235.540 5.16 1 609.825 49.36 3 617.336 49.96 3 7 

Vermivora 
chrysoptera 

905.868 3.78 1 582.376 64.29 2 451.181 49.81 3 6 
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Tabla 5-11. Estado de conservación de las especies de anfibios objetos de conservación. 

Objeto 

Área total  
de la  

especie 
(ha) 

% en el 
 área de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la e 
especie en  
cuencas 

transformadas 
(Ha) 

% Área de 
 la especie en 

 cuencas 
transformadas 

Puntaje 
Grado 

transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de 
 la especie en 

 zonas de 
 alta  

vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad INDICE 

Atelopus 
minutulus 

3.258 0.01 1 3.258 100.00 1 3.067.589.254 94.15 1 3 

Colostethus 
juannii 

69.006 0.29 1 63.952 92.68 1 6.650.288.509 96.37 1 3 

Bolitoglossa 
altamazonica 

2.038.754 8.51 1 1.514.637 74.29 2 1.716.536.022 84.20 1 4 

Bufo glaberrimus 3.083.565 12.87 1 2.023.670 65.63 2 2.781.170.222 90.19 1 4 
Eleutherodactylus 
frater 

276.940 1.16 1 252.498 91.17 1 2.148.986.215 77.60 2 4 

Eleutherodactylus 
medemi 

313.625 1.31 1 271.550 86.58 1 2.331.765.561 74.35 2 4 

Dendrophryniscus 
minutus 

3.157.604 13.18 1 2.025.884 64.16 2 2.280.291.679 72.22 2 5 

Ceratophrys 
cornuta 

194.112 0.81 1 150.493 77.53 2 8.055.504.603 41.50 3 6 

Colostethus 
subpunctatus 

194.112 0.81 1 150.493 77.53 2 8.055.504.603 41.50 3 6 

Hyla minuta 7.701.132 32.15 2 3.277.204 42.55 3 5.109.412.392 66.35 2 7 
Eleutherodactylus 
savagei 

322.795 1.35 1 157.063 48.66 3 1.053.880.003 32.65 4 8 

Gastrotheca 
nicefori 

1.201.964 5.02 1 678.711 56.47 3 3.755.336.063 31.24 4 8 

Hyla vigilans 5.651.241 23.59 2 1.562.345 27.65 4 3.456.804.636 61.17 2 8 
Phyllomedusa 
tarsius 

515.376 2.15 1 249.421 48.40 3 196.121.546 38.05 4 8 

Pseudopaludicola 
llanera 

9.412.018 39.29 2 2.206.092 23.44 4 5.150.070.322 54.72 3 9 
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Objeto 

Área total  
de la  

especie 
(ha) 

% en el 
 área de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la e 
especie en  
cuencas 

transformadas 
(Ha) 

% Área de 
 la especie en 

 cuencas 
transformadas 

Puntaje 
Grado 

transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de 
 la especie en 

 zonas de 
 alta  

vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

INDICE 

Pipa pipa 9.273.768 38.72 2 1.679.544 18.11 5 4.335.128.902 46.75 3 10 
Scinax kennedyi 3.387.273 14.14 1  0.00 5 6.231.579.269 18.40 5 11 
Scinax wandae 12.033.543 50.24 3 1.940.291 16.12 5 4.855.633.875 40.35 3 11 
Leptodactylus 
ocellatus 

12.498.789 52.18 3 719.322 5.76 5 3.166.134.558 25.33 4 12 

Potomotyplhus 
kaupii 

17.595.469 73.46 4 1.800.224 10.23 5 4688520.18 26.65 4 13 
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Tabla 5-12. Estado de conservación de las especies de reptiles objetos de conservación. 

Objeto 

Área 
total de 

la especie 
(ha) 

Área 
total 
de la 

especie 
(ha) 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
eespecie en 

cuencas 
transformadas 

(ha) 

% Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 

Puntaje grado 
transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Índice estado 
conservación 

Crocodrylus 
intermedius 

233.555 0.98 1 72.844 31.19 4 169.918 72.75 2 7 

Podocnemis 
expanda 

193.733 0.81 1 54.750 28.26 4 148.464 76.63 2 7 
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Tabla 5-13. Estado de conservación de las especies de peces objetos de conservación. 

Objeto 
Área total 

de la 
especie (ha) 

% en el área 
de estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 
(ha) 

% Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 

Puntaje grado 
transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Índice 
estado 

conservación 

Trichomycterus 
migrans 

522.794.651 2.182.655.257 1 128.282 25 4 248.263 47 3 8 

Trichomycterus 
dorsostriatum 

328270.09 1.370.519.835 1 101.449 31 4 200.926 61 2 7 

Colossoma 
macropomum 

621.385 2.59 1 128.282 21 4 284.572 46 3 8 

Brachyplatystoma 
filamentosum 

427.420 1.78 1 101.449 24 4 237.235 56 3 8 

Apteronotus 
macrostomus 

367.110 1.53 1 127.957 35 4 234.311 64 2 7 
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Tabla 5-14. Estado de conservación de las especies de plantas objetos de conservación. 

Objeto 

Área 
total de 

la 
especie 

(ha) 

% en 
el área 

de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 
(ha) 

% Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 

Puntaje grado 
transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Índice 
estado 

conservación 

Chamaedorea 
pinnatifrons 

128 0.00 1 128 100.00 1 128 100.00 1 3 

Persea caerulea 6.578 0.03 1 4.880 74.19 2 6.578 100.00 1 4 

Bactris guineensis 176.773 0.74 1 88.276 49.94 3 160.196 90.62 1 5 

Fissicalyx fendleri 652.248 2.72 1 305.082 46.77 3 581.592 89.17 1 5 

Inga gracilis 107.503 0.45 1 39.466 36.71 4 101.006 93.96 1 6 

Tabernaemontana 
cymosa 

13.624 0.06 1 7.956 58.39 3 10.134 74.38 2 6 

Bowdichia 
virgilioides 

106.896 0.45 1 46.530 43.53 3 45.482 42.55 3 7 

Ocotea cymbarum 163.072 0.68 1   5 133.196 81.68 1 7 

Attalea butyracea 1.541.312 6.43 1 346.131 22.46 4 944.091 61.25 3 8 

Bactris major 1.122.878 4.69 1 99.853 8.89 5 730.521 65.06 2 8 

Mouriri guianensis 255.899 1.07 1 3.609 1.41 5 184.704 72.18 2 8 

Attalea insignis 2.053.367 8.57 1 780.397 38.01 4 1.009.824 49.18 4 9 

Cattleya violacea 451.497 1.88 1 131.963 29.23 4 151.599 33.58 4 9 
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Objeto 

Área 
total de 

la 
especie 

(ha) 

% en 
el área 

de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 
(ha) 

% Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 

Puntaje grado 
transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Índice 
estado 

conservación 

Hymenachne 
amplexicaulis 

2.925.615 12.21 1 425.112 14.53 5 1.212.424 41.44 3 9 

Iriartea deltoidea 685.022 2.86 1 205.091 29.94 4 244.586 35.70 4 9 

Parahancornia 
oblonga 

1.812.409 7.57 1 214.798 11.85 5 774.918 42.76 3 9 

Piranhea trifoliata 254.095 1.06 1 4.619 1.82 5 108.956 42.88 3 9 

Pistia stratiotes 262.051 1.09 1 45.084 17.20 5 148.684 56.74 3 9 

Enterolobium 
schomburgkii 

98.872 0.41 1   5 27.043 27.35 4 10 

Leopoldinia 
pulchra 

525.446 2.19 1   5 133.836 25.47 4 10 

Mauritia flexuosa 3.382.742 14.12 1 372.426 11.01 5 855.736 25.30 4 10 

Acosmium nitens 2.690.862 11.23 1 141.361 5.25 5 501.666 18.64 5 11 

Andropogon 
bicornis 

4.905.239 20.48 2 624.297 12.73 5 1.560.321 31.81 4 11 

Bulbostylis lanata 686.819 2.87 1   5 71.851 10.46 5 11 

Byrsonima 
crassifolia 

686.819 2.87 1   5 71.851 10.46 5 11 

Minquartia 
guianensis 

1.695.653 7.08 1 56.227 3.32 5 265.409 15.65 5 11 

Parahancornia 
krukovii 

144.318 0.60 1 5.854 4.06 5 9.682 6.71 5 11 
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Objeto 

Área 
total de 

la 
especie 

(ha) 

% en 
el área 

de 
estudio 

Puntaje 
distribución 

Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 
(ha) 

% Área de la 
especie en 
cuencas 

transformadas 

Puntaje grado 
transformación 

Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

(ha) 

% Área de la 
especie en 

zonas de alta 
vulnerabilidad 

Puntaje 
vulnerabilidad 

Índice 
estado 

conservación 

Parkia discolor 160.706 0.67 1   5 9.155 5.70 5 11 

Paspalum 
conjugatum 

686.819 2.87 1   5 71.851 10.46 5 11 

Rhynchospora 
globosa 

686.819 2.87 1   5 71.851 10.46 5 11 

Tapirira 
guianensis 

173.310 0.72 1   5 29.373 16.95 5 11 

Zygia cataractae 65.273 0.27 1   5 9.060 13.88 5 11 
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5.2 METAS DE CONSERVACIÓN 
 
El propósito de establecer metas de conservación es valorar que tanto porcentaje o área 
de cada objeto seleccionado de filtro fino y filtro grueso hay que conservación para 
asegurar su viabilidad a largo plazo. La definición de metas de conservación para 
ambientes terrestres de acuerdo a la IUCN es conservar el 10%, sin embargo para este 
proyecto debido a las sugerencias de los expertos el valor mínimo a conservar es del 
20%.  
 
Existen varios acercamientos a la valoración de las metas de conservación, uno de ellos 
es tomando como referente la vulnerabilidad y distribución de los objetos de 
conservación, donde a partir de estos criterios se priorizan objetos de distribución 
restringida y de mayor vulnerabilidad (mayor meta). 
 
 

5.2.1 Metas de filtro grueso 
 
A partir de lo sugerido en el Taller para la definición de metas de conservación, se 
presentaron dos opciones para concretar las metas. Una de ellas es basada en un árbol de 
decisiones con el cual se obtienen deductivamente de los valores de representatividad 
para cada uno de los objetos de conservación. Este árbol de decisión tiene como primera 
entrada la distribución-rareza del objeto, como segunda entrada su integridad y como 
tercera entrada su vulnerabilidad. Tal como se sugirió en el taller, los objetos que tuvieran 
una baja distribución-rareza, una baja integridad y una baja vulnerabilidad (en ese orden) 
alcanzarían una meta de conservación del 90%; y aquellos con una amplia distribución, 
rareza, una alta integridad y una baja vulnerabilidad tendrían una meta mínima de 
conservación del 20% de su área. 
 
La segunda opción está derivada en Pressey & Taffs (2001), en donde realizan un cálculo 
de la meta de conservación integrando criterios de Rareza-Distribución y vulnerabilidad. 
se realizó una modificación en el que se tiene en cuenta con un mayor peso la Rareza de 
cada objeto de conservación dentro de la Orinoquía, y su Integridad de acuerdo a lo 
presentado en el “Taller para la definición de metas de conservación” (criterios de 
integridad por cuenca, fragmentación, conectividad, forma y condición actual). La 
siguiente formula (1) expresa la aplicación de los criterios mencionados: 
 
 

META = ((10% * NR) + (5% * I)) * 1.5 
 
Donde: 
 
NR = Rareza-distribución del sistema de la tierra, que toma valores entre 1 y 5. 
I = Integridad del sistema de la tierra, que toma valores entre 1 y 5. 
 
A partir de las sugerencias de expertos, la segunda opción fue la utilizada para la 
definición de las metas de conservación. 
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Las metas de representatividad fluctúan teóricamente entre 15 % a un 90% del área total 
de cada Objeto de conservación, siendo los Bosques medio densos en lomerío del 
Zonobioma húmedo tropical del piedemonte Meta y Ariari - Guayabero los que según 
esta metodología requieren mayor porcentaje de su área en la representación de las áreas 
prioritarias para la conservación con un 90% de ellas, mientras los ZHT del Norte del 
Guaviare - BMD en planicies amazónica y los Peinobiomas de Altillanura - Sabanas 
planas a onduladas secas serían los objetos de conservación que menos representación 
tendrían (Tabla 5-15). 

Tabla 5-15. Metas de conservación para los objetos de filtro grueso en el área de estudio. 

Ecosistema 
Metas 
(%del 
Área) 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana inundable estacionalmente 
en llanura aluvial 60 
Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana arbolada en llanura aluvial 45 
Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en piedemonte 75 
Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable de la llanura 
aluvial con influencia eolica 30 
Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura aluvial con 
influencia eólica 45 
Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de desborde en llanura 
aluvial 60 
Helobioma de Altillanura - Sabana de desborde en vallecitos 45 
Helobiomas de Ariari -Guayabero, BAD en valle y llanura aluvial 60 
Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de pantano de llanura 
aluvial 60 
Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y llanura aluvial 45 
Helobiomas de Maipures - BBD en pediplano 30 
Helobiomas de la planicie amazonica - BMD en vallecito 45 
Helobiomas de Altillanura - BMD en llanura aluvial de rφo menor 45 
Helobiomas de Altillanura - BMD en vallecito de altillanura 30 
Helobiomas de Altillanura - Vegetacion de pantano 60 
Helobiomas del Guaviare - BMD en llanura aluvial del río Guaviare y 
Orinoco 30 
Helobiomas del Sarare, BAD en llanura y valle aluvial 75 
Helobiomas del relieve residual - BBD en vallecito 45 
Litobioma del medio Guaviare - BMD, arbustal y vegetación 
casmófita en serranía y cerro tabular 45 
Litobiomas de la Lindosa - BBD y arbustales en serranía 45 
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Ecosistema 
Metas 
(%del 
Área) 

Litobiomas del Orinoco - BBD, arbustal y vegetación casmófita en 
serranía y cerros tabulares 45 
Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD en montaña 60 
Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD en montaña 45 
Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD secos en montaña 75 
Orobioma de páramo coordiellera oriental, Subparamo 60 
Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 45 
Orobioma subandino de la cordillera oriental - BMD en montaña 45 
Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a onduladas en pediplanos 30 
Peinobioma de la amazonia - Sabana inundable en pediplano 45 
Peinobioma de Altillanura - Sabanas planas a onduladas secas 15 
Peinobioma de Altillanura - Sabanas planas a quebradas humedas 30 
ZHT Ariari - Guayabero - BAD en planicie amazónica 30 
ZHT Serrania de la Macarena - BBD en lomerío 75 
ZHT Serrania de la Macarena - BBD en montaña 60 
ZHT Serranφa de Macarena y Ariari Guayabero - BMD en 
piedemonte y lomerío 60 
ZHT Serranφa de la Macarena - BAD en Montaña 45 
ZHT Serranφa de la Macarena - BMD en montaña 60 
ZHT del Norte del Guaviare - BMD en planicies amazonica 15 
ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD en montaña 60 
ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en piedemonte 40 
ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari - Guayabero - BMD en 
lomerio 90 
ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari-Guayabero - BAD en 
lomerío 75 
ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en piedemonte y lomerío 60 
ZHT piedemonte Meta y Ariari Guayabero - BAD en montaña 60 
ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en pediplano 45 
ZHT selvas del norte - BMD en terraza alta aluvial del río Guaviare 45 
ZHT selvas norte del Guaviare - BBD en planicie amazónica 30 
Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y Pedobioma de Arauca 
- Casanare - Bosque medio a alto en valle y llanura aluvial 60 
Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura humeda 60 
Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y pedobioma - BMD de 
altillanura seca 45 
Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de pantano de llanura 
aluvial con influencia eólica 60 

 



148 
 

5.2.2 Metas de filtro fino 
 
Pese a que las herramientas utilizadas en este análisis permiten identificar un portafolio 
óptimo cumpliendo la mayoría de las metas de conservación cuando se tienen múltiples 
objetos de conservación, debido a la falta de conocimiento de cada uno de los objetos de 
conservación (lo que dificulta la definición de sus metas) la limitada capacidad 
computacional y la dificultad que implica interpretar los resultados cuando se tienen 170 
objetos de conservación (117 de filtro fino y 51 de filtro grueso), se decidió integrar la 
información de objetos de filtro fino (especies) como una sola capa de información en un 
mapa de riqueza de especies. 
 
En el mapa de riqueza de especies los valores son directamente proporcionales al número 
de objetos filtro fino presentes, de esta forma la zona donde están presentes más especies 
(mayor riqueza) corresponden a los valores mayores del mapa de riqueza. El mapa de 
riqueza de objetos de filtro fino en síntesis, corresponde a la suma de las áreas de 
distribución de especies donde se suman las áreas de distribución de especies que se 
intersecan. 
 
Una de las ventajas de este tipo de aproximación, además de reducir el tiempo de 
procesamiento, es que permite identificar las áreas remanentes en términos de la 
abundancia de objetos de conservación que en ella se encuentran tanto a escala de la 
región como para cada unidad de planeación (hexágono). 
 
Los valores de riqueza de especies variaron entre una especie en las zonas en las que 
están menos representados los objetos de filtro fino hasta 44 especies presentes en las 
zonas que representan mayor cantidad de objetos de filtro fino (Figura 5-10). 
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Figura 5-10. Riqueza de especies seleccionada como filtro fino para los Llanos Orientales de Colombia 

Para la definición de metas del mapa de riqueza de objetos de filtro fino, primero se 
categorizaron de acuerdo a los quintiles. Las metas de conservación así como los factores 
de penalidad (ver Metodología de SITES 3.6.1) de cada una de las clases se definieron 
con el fin de darle prioridad a las zonas de mayor abundancia de objetos de filtro fino 
para su inclusión dentro del portafolio final (Tabla 5-16).  

Tabla 5-16. Categorización de los valores de riqueza de especies el porcentaje de metas definidas y el factor 
de penalización asociado 

Rango de riqueza 
(número de especies) 

Código objeto análisis 
Meta de conservación 

(porcentaje) 
Factor de penalización 

0 – 9 64 10 1 
10 – 15 65 20 1 
16 – 20 66 25 1 
21 – 26 67 40 2 
26 – 44 68 80 2 
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Debido a que el análisis para la obtención del portafolio se corrió por partes, el área de 
estudio fue dividido en biomas los cálculos de los porcentajes de las metas establecidas se 
realizaron por bioma de acuerdo al área de cada clase en el bioma correspondiente. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

6. DEFINICIÓN DEL PORTAFOLIO DE SITIOS 
PRIORITARIOS PARA CONSERVACIÓN 

 

El diseño del portafolio de sitios prioritarios tiene como objetivo que la mayoría de la 
biodiversidad de los llanos orientales de Colombia, representada por los objetos de 
conservación, se encuentre contenida dentro de las áreas priorizadas. La selección de los 
sitios prioritarios se realizó teniendo en cuenta cuatro principios básicos contenidos en el 
manual de estándares de The Nature Conservancy (TNC) (Grooves et al., 2000); los sitios 
priorizados deben ser eficientes, representativos, irremplazables y funcionales (Pressey et 
al.. 1993, Margulles y Pressey 2000). 
 
Representividad. El portafolio debe representar en su totalidad, o una muestra 
significativa, de la biodiversidad de la región (Margules y Pressey 2000). Se asume que 
los objetos de conservación seleccionados son una muestra representativa de la 
biodiversidad de la región para los diferentes gradientes ambientales a nivel de 
ecosistemas y especies. 
 
Irremplazabilidad. Son áreas irremplazables aquellas que contienen objetos de 
conservación únicos de los llanos orientales de Colombia. De acuerdo a lo anterior el 
portafolio final debe definir áreas que contengan objetos de conservación irremplazables 
(únicos). 
 
Eficiencia. Un portafolio óptimo para la conservación de la biodiversidad debe cumplir la 
mayor cantidad de metas de conservación para la mayoría de los objetos de conservación 
al menor costo posible. El costo de los portafolios está relacionado con el número de 
sitios dentro del portafolio y al área total del portafolio. La finalidad de un portafolio 
eficiente es maximizar el número de objetos contenidos cumpliendo sus metas de 
conservación y minimizar los costos (reduciendo el número de sitios y el área final del 
portafolio). 
 
Funcionalidad. La funcionalidad se refiere al estado actual de una especie, comunidad o 
sistema ecológico, y permite inferir qué tan intactos pueden estar los procesos ecológicos 
y evolutivos (Noss 1990). De esta manera el portafolio debe incluir los sitios que sean 
funcionales o que tengan la factibilidad de ser restaurados a una condición de 
funcionalidad (Baquero et al., 2005). 
 
El ideal para la conservación de la biodiversidad es mantener la totalidad de las áreas 
remanentes de los objetos de conservación en el portafolio, sin embargo la definición de 
estas áreas están limitadas por factores socio-económicos y políticos (Groves 2003) que 
deben ser tenidos en cuenta para la definición de estas áreas. Generalmente la 
planificación de la conservación no se ha realizado sistemáticamente y en algunos casos 
las áreas definidas como importantes para la conservación (e.g. áreas protegidas) no son 
representativas de la biodiversidad de una región (Margules y Pressey 2000). 
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A partir de las sugerencias hechas en el Taller de expertos, el 19.5 % del portafolio de 
áreas prioritarias para la conservación fue delimitado en 29 sitios que los expertos 
consideraban claves para la conservación, quedando 8.263.172 ha restantes como areas 
importantes para la conservación no delimitadas o indeterminadas 
 
 
6.1 METODOLOGÍA SITES  
 
Para la selección de un sistema que cumpliera con los criterios ecológicos, sociales y 
económicos en la construcción del portafolio de sitios prioritarios se seleccionó el 
programa SITES (Andelman et al.. 1999). SITES esta basado en el uso de algoritmos de 
optimización basados en el simulated annealing y el greedy que son frecuentemente 
utilizados para el diseño de áreas prioritarias (Pressey et al.. 1997).  
 
El simulated annealing, comienza generando un portafolio completamente al azar y de 
manera iterativa explora diferentes soluciones haciendo cambios secuenciales al azar en 
el portafolio; cambios en los que puede incluir o eliminar sitios. Para cada uno de los 
pasos la solución es comparada con la solución previa, de esta manera la mejor solución 
se mantiene evitando que el algoritmo se quede estancado en un óptimo local 
(Kirkpatrick 1983), gracias a que permite que el portafolio varíe temporalmente en 
soluciones sub-óptimas y a medida que el simulated annealing avanza solo permite que 
soluciones que mejoren el portafolio sean aceptadas (i.e. aumenta el cumplimiento de 
metas o minimiza el costo) (Possingham et al. 2000). 
 
Pese a que el simulated annealing permite encontrar soluciones en espacios de búsqueda 
complejos en los que minimiza el costo (McDonnell et al.. 2002), no es eficiente para 
definir la solución óptima para el portafolio que cumpla con todas o la mayoría de las 
metas. Para esto el software SITES utiliza el algoritmo greedy heuristic, que se basa en la 
búsqueda heurística para cumplir las metas del portafolio. 
 
Los algoritmos seleccionados para la definición de los sitios prioritarios están de acuerdo 
con los tres principios básicos para la planeación sistemática de la conservación (Pressey 
et al.. 1993) complementariedad, flexibilidad y singularidad. 
 
Complementariedad: evalúa el sistema de áreas protegidas, u otros sitios prioritarios 
predefinidos en términos de la biodiversidad (OdC) que contienen, y luego procede de 
manera gradual, seleccionando en cada paso los sitios más complementarios con estas 
áreas (Pressey et al.. 1993).  
 
Flexibilidad: potencialmente existen diferentes combinaciones de sitios en los que estén 
representados los objetos de conservación. La flexibilidad tiene en cuenta la diversidad 
de los potenciales sitios y las implicaciones de su selección. A medida de que sean 
valoradas las diferentes alternativas de sitios seleccionados, la planeación tendrá más 
escenarios para comparar y optar por un portafolio que maximice el cumplimiento de las 
metas de los OdC y/o minimice el costo asociado (Pressey et al.. 1993).  
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Singularidad: Pressey y colaboradores (1993) definen la singularidad en dos vías i) como 
el potencial de un sitio seleccionado para el cumplimiento de la meta y ii) el grado de 
pérdida en cuanto al cumplimiento de las metas si un sitio es perdido (no hace parte del 
portafolio). De acuerdo a lo anterior la singularidad permite medir el valor de 
conservación de cada uno de los sitios que potencialmente pueden hacer parte del 
portafolio de solución (Pressey et al.. 1993).  
 
La herramienta de planificación utilizada, contrasta los criterios biológicos, en relación 
con el cumplimiento de las metas de conservación, y el costo asociado de cada una de las 
unidades de análisis. Teniendo en cuenta que en el portafolio debe estar representada la 
mayoría de la biodiversidad (Pressey et al.. 1993, Morton et al.. 1995 tomado de 
Possingham et al.. 2000) y que la selección de cualquier sitio tiene un costo asociado, a 
esto se le denomina el problema de la representación mínima en la que el costo del 
análisis es una función lineal del número de sitios (Underhill 1994 tomado de 
Possinngham et al.. 2000). 
 
Para la definición de los costos asociados y el análisis de definición del portafolio, es 
necesario definir unidades de análisis (Margules y Pressey 2000). Para el caso de los 
Llanos orientales de Colombia se utilizaron hexágonos de 125 ha (193 450 hexágonos 
para toda el área de estudio), a los que se les asoció los diferentes atributos espaciales 
como el costo y los objetos de conservación junto con sus metas. La selección del área se 
definió teniendo en cuenta el nivel de detalle de la información base con que se contaba - 
1:250000-, y las limitantes de las capacidades computacionales para realizar los análisis. 
Para las primeras pruebas realizadas se utilizó como unidad de análisis hexágonos de 625 
ha, sin embargo esta unidad de análisis se descartó para los análisis finales y solo se tuvo 
en cuenta para pruebas de diferentes escenarios, debido a que estas unidades no tienen el 
nivel de detalle requerido para el proyecto.  
 
 

6.1.1 Parámetros ingresados a SITES 
 
Debido al gran número de unidades de planificación (193.450 hexágonos de 125 ha), al 
número de objetos de conservación definidos (117 objetos de filtro fino y 51 de filtro 
grueso) y al nivel de detalle de este análisis (1:250.000), se realizaron pruebas para 
determinar la viabilidad de realizar los análisis bajo estas condiciones, pruebas de 50 
corridas con 100000 iteraciones. Teniendo en cuenta que para cada análisis se realizaron 
100000 iteraciones, se dividió el área de estudio en nueve diferentes áreas que 
corresponden a las nueve biomas definidos para la Orinoquia colombiana (Romero et al. 
2004) (Tabla 6-1), utilizados como áreas de análisis para identificar las áreas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad y el número de unidades de de análisis 
(hexágonos) que contienen.  
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Tabla 6-1.Biomas utilizados como áreas de análisis para identificar las áreas prioritarias para la 
conservación de la biodiversidad y el número de unidades de de análisis (hexágonos) que contienen 

Bioma Número de unidades de planificación 
Anfibioma de Arauca – Casanare 44671 
Orobiomas de la Cordillera Oriental 6208 
Zonobioma Húmedo Tropical Serranía de La 
Macarena 

2165 

Peinobioma de la Orinoquia, Maipures 5667 
Peinobioma de sabanas altas 73736 
Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte 
Meta 

6177 

Zonobioma Húmedo Tropical Ariari – 
Guayabero 

8370 

Zonobioma Húmedo Tropical del piedemonte 
del Arauca – Casanare 

10130 

Zonobioma Húmedo Tropical Selvas del Norte 
del Guaviare 

36326 

Total 193 450 
 
 

6.1.1.1 Costos 
 
El costo del portafolio (COSTO_P) esta definido por la siguiente formula: 
 

∑∑∑ ++=
ónconservaciObjetosplaneaciónUnidadesiónplanificacUnidades

ónpenalizaciCostobordedellongitudMLBCostoBasePCOSTO
___

___*_

 
En donde,  
 
Costo base = es el costo asociado cada unidad de planificación basado en le información 
de vulnerabilidad.  
 
 

• Costo base 
 
El costo borde fue obtenido a partir del índice de vulnerabilidad calculado para 
determinar la viabilidad de los objetos de conservación de filtro grueso (Ver Tabla 4-2). 
El costo base y la vulnerabilidad son directamente proporcionales, áreas con valores 
mayores de vulnerabilidad (e.g. zonas con una alta concentración de vías y población) 
son áreas cuyo costo base se considera mayor para el establecimiento de áreas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad. Lo anterior está basado en el supuesto de que 
áreas definidas como prioritarias de acuerdo a sus atributos de biodiversidad tienen costos 
(socio-económicos y políticos) mayores cuando se encuentran en cercanía de áreas de 
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concentración de población en cercanías de agroecosistemas y áreas con una alta 
accesibilidad. 
 
Para asignar el valor de costo base a cada una de las unidades de planificación 
(hexágonos), como primer paso se reclasificó el mapa de vulnerabilidad en 5 categorías 
mediante el método de Natural Jenks (Osaragi 2002), que posteriormente se intersectó 
con las nueve ecoregiones que contenían las unidades de planificación. El valor de cada 
una de las categorías de costo asociadas a cada unidad de planificación (hexágono) fue 
ajustado a la extensión de la categoría dentro de la unidad de planificación 
(CAT_COST_UP). Finalmente, valores de costo de las unidades de planificación se 
llevaron a la misma escala de valores (COSTO). 
 

UPtotArea

UPvulcatareavulcatv
UPCOSTCAT

__

___*__
__ =

 
 
En donde, 
v_cat_vul = es el valor reclasificado del mapa de vulnerabilidad asociado a cada una de 
las unidades de planificación. 
 
Area_cat_vul_UP = área que ocupa cada una de las categorías dentro de cada unidad de 
planificación con la que se interfecta. 
 
Area_tot_UP = es el área total de la unidad de planificación (125 ha). 
 

5

__*__ UPCOSTCATPUtotArea
COSTO=

 
En donde, 
 
Area_tot_PU = es el área total de la unidad de planificación (125 ha). 
 
CAT_COST_UP = valor de la categoría de costa asociado a la unidad de planificación 
ajustado a la extensión de la categoría en la unidad de planificación. 
5 es el valor máximo de costo.  
 
 

6.1.1.2  Modificador de la longitud de borde MLB 
 
Corresponde al modificador de la longitud de borde, indicador del valor del borde 
expuesto de cada área. Para la selección del MLB optimo, que genere un portafolio que 
cumpla con las metas y minimicé el costo, se realizaron múltiples análisis con el software 
SITES variando este parámetro entre 0.02 y 0.2. La selección del MLB definido para el 
diseño del portafolio de áreas prioritarias para la región de los llanos orientales de 
Colombia (MLB = 0.02), se baso en la relación entre los cambios de la longitud del 
borde, el área y el cumplimiento de las metas para cada uno de los objetos de 
conservación.  
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6.1.1.3 Longitud de borde 
 
Corresponde a la longitud del borde de cada una de las unidades de planificación 
(hexágonos), la cual para todas las unidades de planificación fue de 693 m que equivale 
al perímetro de un hexágono de 125 ha. La selección del MLB definido para el diseño del 
portafolio de áreas prioritarias para la región de los llanos orientales de Colombia es de = 
0.02. 
 
 

6.1.1.4 Costo de penalización 
 
Es el costo asociado al no cumplimiento de las metas definidas para cada uno de los 
objetos de conservación. Este factor se incluye cuando el portafolio no satisface las metas 
de conservación para alguno de los objetos de conservación. Los valores de penalidad se 
definieron luego de varias pruebas en los que se variaron estos valores, partiendo desde 1 
(para todos los objetos de conservación) y luego adjudicando valores diferenciales a cada 
uno de los objetos de conservación.  
 
Los factores de penalidad de objetos de filtro grueso se definieron teniendo en cuenta los 
índices de integridad y distribución localizada, de esta manera los objetos filtro grueso de 
baja integridad y con distribución localizada tuvieron los valores de penalidad mayores 
para asegurar el cumplimiento de sus metas. Para la adjudicación de los valores de 
penalidad se sumaron los índices de integridad y distribución, que fueron categorizados 
de acuerdo a percentiles. Los valores de penalidad fueron de 1 (objetos con alta 
integridad y de amplia distribución) a valores del percentil mayor de 50%, el valor de 
penalidad de 1,5 a los valores del percentil 25 - 50 y una penalidad de 2 al primer 
percentil 0 – 25. 
  
Para el caso de objetos de filtro fino, el factor de penalización así como las metas fueron 
definidas de acuerdo a la riqueza de especies (ver capitulo de Metas 3.4.3). Se 
adjudicaron valores de penalización de acuerdo a los quintiles de los valores de riqueza 
de especies; para los tres primeros quintiles (0 – 20 especies) se adjudicó el valor mínimo 
de penalidad (costo_penalización =1). Al cuarto y quinto quintil se les adjudicaron los 
valores mayores de penalización (costo_de_penalización = 2) ya que corresponden a 
áreas de mayor riqueza de especies objetos de conservación (21 – 44).  
 
 

6.1.2 Escenarios de planificación 
 
Se establecieron diferentes escenarios de planificación, en los que los parámetros 
variaron para determinar la combinación de estos que permitiera obtener un portafolio 
óptimo. Los parámetros y variables que se modificaron en los diferentes escenarios son: 
unidades de planificación semilla, costos y metas (¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.). Las corridas (50 corridas con 100000 iteraciones) de los diferentes 
escenarios se realizaron con unidades de análisis de 625 ha. Se decidió utilizar este 
tamaño de unidad de análisis debido a las limitantes computacionales, ya que realizar los 
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análisis con las unidades de análisis de 125 ha hubiera tomado demasiado tiempo de 
procesamiento. 
 
 

• Unidades de planificación semilla 
 
Las unidades de planificación “semilla” se ingresan al análisis como parte de la solución 
final, así el algoritmo tiene en cuenta estas áreas para el cumplimiento de las metas y para 
el diseño de nuevas áreas teniendo en cuenta el concepto de complementariedad (Pressey 
et al.. 1993). Para determinar el efecto que podía tener el uso de las unidades de 
planificación semillas se corrieron dos escenarios, uno en los que no se tuvieron las 
unidades de planificación semilla y otro en el que estas áreas fueron incluídas en el 
análisis. Las unidades de planificación semilla corresponden a áreas importantes, debido 
a la alta concentración de flora y fauna, identificadas en los talleres de expertos (Mate 
palma y Húmedal Simaruco) y al Sistema de áreas protegidas de Colombia (UAESPNN 
2006) (Figura 6-1) 
 

 

Figura 6-1. Distribución de las áreas utilizadas como semilla en el modelo de Sites  
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• Costos 
 
A partir de los costos derivados del mapa de vulnerabilidad se corrieron dos escenarios 
diferentes variando estos valores. En el primer escenario (Opción 1), los costos eran 
directamente proporcionales a los valores de vulnerabilidad y así el algoritmo incluye en 
el portafolio aquellas áreas de menor vulnerabilidad (e.g. áreas lejanas de matrices 
antrópicas y en mayor estado de conservación). Un segundo escenario (Opción 2), donde 
los costos fueron invertidos para incluir en el portafolio aquellas áreas que se encuentran 
bajo mayor amenaza (e.g. áreas cercanas a matrices antrópicas). Dependiendo del estado 
de conservación y de las áreas remanentes de los diferentes objetos de conservación, 
cualquiera de estos dos escenarios pueden ser de utilidad, en el caso de objetos cuya 
distribución esté restringida a zonas de alta intervención antrópica (e.g. piedemonte 
Meta) el segundo escenario puede se la mejor opción.  
 
 

• Metas 
 
A partir de los talleres de expertos, surgieron dos propuestas para determinar las metas de 
los objetos de conservación de objetos filtro grueso. Los resultados de metas propuestas 
por ambos métodos fueron utilizados para correr dos escenarios diferentes y determinar 
cual de estos dos métodos cumple con las metas de una manera más eficiente 
(disminuyendo costos) (Ver Tabla 6-2). 

Tabla 6-2. Resultados de escenarios de portafolios (incluyendo el portafolio final) variando los parámetros 
de unidades de planificación semilla, costo y metas de conservación.  

Escenario 

Área 
total 

portafoli
o 

(ha) 

Eficiencia 
Porcentaje 
de metas 

cumplidas 
Costo 

Perímetr
o Penalidad 

Portafolio 
Final 
1a,2a,3a 8503500 0.648343 147% 4 414 425 

7683859
0 1633867374796 

Costo-
Metas1b,2b
,3ª 7726250 0.680486 118% 3 831 246 

4541507
9 7391113915 

Costo 
1b,2b,3b 7383750 0.69465 135% 379 849 

5190199
9 16879328 

Sin 
Semilla-
Metas 
1b,2a,3ª 7211875 0.701758 141% 2 823 939 

4640505
1 4937739 

 
Notas: 1a (con semilla); 1b (sin semilla); 2a (metas de conservación opción 1); 2b (metas de conservación 
opción 2); 3a (costos opción 1); 3b (costos opción 2). 
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Teniendo en cuenta los resultados de los diferentes escenarios de portafolios, el portafolio 
más eficiente (Sin semilla – Metas, E= 0,701758) fue el generado bajo los parámetros 
donde no se utilizaron unidades de planificación semilla, se ingresaron las metas 
definidas a partir la integración de los criterios de rareza-distribución y vulnerabilidad 
(opción 1) y se dio prioridad a las áreas de baja vulnerabilidad (opción costo 1). Teniendo 
en cuenta los parámetros definidos para obtener el portafolio mas eficiente, el portafolio 
final se calculó bajo los criterios en los que se prioriza aquellas áreas menos vulnerables 
(e.g. áreas con baja accesibilidad y con densidades de población bajas) y en la que las 
metas de filtro grueso fueron definidas a partir los criterios de rareza-distribución y 
vulnerabilidad. 
 
 

6.1.3 Criterios para la evaluación de los portafolios obtenidos 
 
De acuerdo a los criterios para la generación del portafolio, su evaluación se hizo a través 
de la eficiencia para el cumplimiento de las metas predefinidas, la fragmentación del 
portafolio y el factor de penalidad asociado al no cumplimiento de las metas (Cuesta et 
al.. 2005). Adicionalmente, se tuvo en cuenta el número de polígonos seleccionada para 
el cumplimiento de las metas, criterio que se encuentra relacionado con la funcionalidad 
del resultado, ya que las unidades aisladas no son funcionales pese a que sumen para el 
cumplimiento de las metas. 
 
 

• Eficiencia 
 
El análisis de priorización para la generación de portafolios de conservación utiliza 
estrategias cuantitativas para la para la optimización, estrategias basadas en el 
cumplimiento de las metas de conservación minimizando los recursos invertidos para 
esto (costos) (Cabeza y Moilanen 2001, tomado de Cuesta et al.. 2005). De acuerdo a lo 
anterior, en el portafolio deben estar representados cada uno de los objetos de 
conservación y estos deben alcanzar o estar cerca del cumplimiento de las metas al menor 
costo posible (e.g. disminuir el área total del portafolio y el número de sitios que 
contiene) (Cabeza y Moilanen 2001, tomado de Cuesta et al.. 2005). 
 
Para medir de una forma cuantitativa la eficiencia de los portafolios Pressey y Nichols 
(1989), definen la eficiencia como: 
 








−=
T

X
E 1

 
Donde, 
 
X = número o extensión de los sitios que hacen parte del portafolio 
T = número o extensión de sitios que hacen parte del área de análisis 
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De esta manera un portafolio eficiente está explicado por valores mayores del indicador 
de eficiencia (E), cumpliendo con las metas de conservación utilizando el mínimo de 
sitios. 
 
 

• Fragmentación 
 
El grado de fragmentación del portafolio es importante debido a que hace parte de la 
función de costo, partiendo de la premisa de complementariedad en la que se busca 
definir un número reducido de áreas de tamaño grande en la que se conserven 
proporciones de muchos objetos de conservación complementándose entre si y 
reduciendo la relación de área perímetro. 
 
El grado de fragmentación es un indicador que permite obtener áreas compactas y 
conectadas entre si, para esto se incluye el Modificador de la Longitud de Borde (MLB) 
(Ball 2000) que analiza el borde expuesto del portafolio de áreas. A medida que el valor 
de borde varía, el costo del portafolio también varía en área y longitud del borde 
(Possingham et al.. 2000) (Figura 6-2), de esta manera se realizaron ensayos para definir 
un MLB que satisfaga el compromiso entre el área y la longitud del borde del portafolio 
(McDonnell 2002). 
 
 

 

Figura 6-2 Longitud del borde (en Kilómetros) y el área (en hectáreas) del portafolio en función del cambio 
en el modificador de la longitud de borde (MLB). Nótese que la longitud del borde es inversamente 

proporcional al área (Tomado de Possingham et al.. 2000). 

Teniendo en cuenta que en algunas áreas de los llanos orientales de Colombia los 
ecosistemas naturales se encuentran fragmentados (e.g. remanentes de ecosistemas 
naturales andinos y subandinos de la cordillera oriental) y en otros casos se presentan 
ecosistemas naturales como unidades compactas y extensas (e.g. algunos ecosistemas 
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naturales del Zonobioma Húmedo Tropical de las Selvas del Norte del Guaviare); es 
necesario diseñar un portafolio que considere los problemas asociados a la biogeografía 
de islas (McArthur y Wilson 1967) así como el mantenimiento de meta poblaciones 
(Levins 1969). 
 
 

• Factor de penalidad 
 
El factor de penalidad fue tenido en cuenta debido a la cantidad de restricciones que 
presentan este tipo de análisis y que limitan la capacidad de encontrar el resultado 
óptimo. Este como los otros criterios anteriores (fragmentación y eficiencia) son 
herramientas que permiten escoger el portafolio óptimo. Cada objeto de conservación 
tiene asociado un factor de penalidad, que es aplicado en el caso de incumplimiento de 
las metas asociados a estos.  
 
 
6.2 RESULTADO PORTAFOLIO SITES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los diferentes escenarios se corrió el 
portafolio final con los parámetros que optimizaron la eficiencia en los diferentes 
escenarios. El portafolio final obtenido cuya extensión fue de 8’502.125 ha (68.017 
hexágonos) y corresponde al 35,5% de área analizada, se definió a partir de la mejor 
solución de las 100 corridas realizadas cada una con 100.000 iteraciones, unidades de 
planificación semilla y MLB de 0,02. 
 
Al evaluar el cumplimiento de las metas de los objetos de conservación (filtro grueso y 
filtro fino) para el portafolio final, se obtuvo un porcentaje promedio de cumplimiento 
superior al 100% de las metas establecidas (147%). Al comparar el portafolio final con 
los portafolios obtenidos en los diferentes escenarios, los valores de costo y penalización 
más altos fueron los observados en el portafolio final, pese a utilizar los parámetros de 
metas y costos del escenario mas eficiente. 
 
El aumento de los costos asociados al portafolio final, se deben al incremento asociado a 
las unidades de planificación semilla incluidas (Humedal Cimaruco, Mate Palma y las 
áreas del Sistemas de Áreas protegidas).  
 
 

6.2.1 Filtro grueso 
 
Para los objetos de filtro grueso, el promedio del porcentaje de cumplimiento fue del 
124,17%. De los 51 objetos filtro grueso seleccionados, ocho cumplieron entre el 90% y 
el 100% de las metas establecidas y 39 de estos tuvieron un cumplimiento de las metas 
que estuvieron por encima del 100% (e.g. ZHT Ariari – Guayabero BAD en planicie 
amazónica obtuvo una proporción de cumplimiento de metas del 261,88%) (Ver Anexo 
VII).  
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La sobrestimación de las metas para estos ecosistemas puede estar correlacionada con la 
presencia de estos objetos en varios de los biomas analizados, ya que para cada bioma 
donde estuviera presente el objeto el algoritmo intentó cumplir la meta para este objeto. 
Igualmente un cumplimiento por encima de la meta se puede deber a que en ecositemas 
de distribución localizada inmersos en ecositemas de amplia distribución, porciones de 
esta últimá sean arrastrados en el cumplimiento de la meta del primero. Se encontró que 
para los objetos de conservación de filtro grueso que en promedio estuvieron por debajo 
del 100% (84,8% en promedio), 8 de los 12 objetos solo estaban representados en un solo 
bioma (2 en promedio), en comparación con aquellos que superaron el cumplimiento de 
las metas (155,18% en promedio) que en promedio están representados por tres biomas.  
 
De los objetos de conservación de filtro grueso menos representados en el portafolio 
obtenido, se encuentran el helobiomas del Sarare BAD en llanura y valle aluvial (24) con 
un 32,15% de la meta cumplida, ZHT Selvas del Norte del Guaviare – BBD en planicie 
amazónica (57) con un 54%, Zonobioma Húmedo Tropical del piedemonte Arauca - 
Casanare - BMD en piedemonte (50) con 60,84% y el Anfibioma de Arauca – Casanare 
Sabana inundable de la llanura aluvial con influencia eólica (7) con el 79,04%. 
 
La poca representación de los helobiomas del Sarare BAD en llanura y valle aluvial en el 
portafolio producto de los análisis con SITES, se debe al alto grado de fragmentación de 
este objeto cuyos remanentes están distribuidos en parches de tamaño reducido y aislados 
entre si. La no inclusión de áreas con suficientes fragmentos para cumplir las metas se 
debe a la falta de conectividad entre los remanentes de este objeto y entre este objeto con 
otros objetos. La inclusión de unidades de planificación aisladas y que solo representan a 
un solo objeto de conservación, aumenta los costos del portafolio en términos de área y 
perímetro para el cumplimiento de las metas. 
 
 

6.2.2  Filtro Fino 
 
En el caso de los objetos de conservación de filtro fino, para los que el portafolio busca 
priorizar zonas de mayor riqueza de especies, se cumplieron las metas en la mayoría de 
los casos (para cada categoría en las diferentes ecoregiones analizadas). El promedio del 
porcentaje de cumplimiento de metas fue de 171%. 
 
Las únicas metas no cumplidas para filtro fino se localizaron en las ecoregiones de los 
Peinobiomas de Sabanas Altas y en el Zonobioma Húmedo Tropical de las Selvas del 
Norte del Guaviare para cuatro categorías de riqueza de especies, sin embargo en ninguno 
de los casos el porcentaje del cumplimiento de las metas estuvo por debajo del 96% 
(Tabla 6-3). 
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Tabla 6-3. Cumplimiento de metas de objetos de filtro fino (riqueza de especies) para cada uno de los 
biomas analizados 

Riqueza de especies objetos de 
conservación 

0 - 9 
especies 

10 - 15 
especies 

16 - 21 
especies 

22 - 26 
especies 

> 26 
especies 

Anfibioma Arauca - Casanare 
50.451 

(100,01) 
722.259 
(137,48) 

535.386 
(130, 80) 

215.122 
(138,09) 

83.315 
(179,59) 

Orobiomas de la cordillera 
oriental 

182 
(118,60) 

12.444 
(114,38) 

21.259 
(186,63) 

41.091 
(227,14) 

40.080 
(435,14) 

ZHT Serrania de La Macarena 
200.011 
(100,01) 

557 
(153,77) 

- 
1.900 

(101,46) 
799 

(165,96) 
Peinobioma de la Orinoquia 
Maipueres 

17.147 
(118,30) 

223.338 
(146,48) 

19.186 
(221,13) 

4.282 
(430,71) 

2.335 
(314,91) 

Peinobioma de Sabanas altas 
219.501 
(96,48) 

583.894 
(114,94) 

1.362.393 
(100) 

32.147 
(120,98) 

131.562 
(128,72) 

ZHT Piedemonte Meta 
7.222 

(100,39) 
56.198 

(201,60) 
42.642 

(2171,23) 
80.891 

(146,90) 
54.161 

(145,52) 

ZHT Ariari -Guayabero 
57.427 

(118,00) 
12.793 

(2142,02) 
5.299 

(96,63) 
54.186 

(130,19) 
37.975 

(258,67) 
ZHT del piedemonte del Arauca 
- Casanare 

363.978 
(100,00) 

26.995 
(178,85) 

1.650 
(205,88) 

33.466 
(100,02) 

31.896 
(178,72) 

ZHT Selvas del Norte del 
Guaviare 

29.355 
(100,02) 

217.095 
(121,80) 

770.476 
(100,00) 

65.081 
(249,55) 

15.196 
(181,53) 

 
 
El resultado del portafolio obtenido a partir de los algoritmos de optimización fue 
evaluado en un taller de expertos, (Anexo VIII) durante el cual se hicieron observaciones 
y sugerencias a cerca de las áreas definidas. Se tomó nota de cada una de las 
observaciones y se especializaron los ajustes propuestos para complementar el portafolio 
de áreas prioritarias. 
 
Teniendo en cuenta las anotaciones de los expertos el portafolio fue rediseñado, 
complementando algunas áreas predefinidas con el uso de los algoritmos y en otros casos 
se incluyeron áreas que no habían sido definidas anteriormente. Los principales criterios 
tenidos en cuenta fueron: La presencia de sitios únicos, el buen estado de conservación de 
algunos sitios, la funcionalidad, su importancia para mantener la conectividad, zonas de 
tránsito de especies, altas densidades de biodiversidad, pertenecer a estrellas fluviales, 
complementariedad con resguardos indígenas y áreas ya identificadas para la 
conservación de la biodiversidad.  
 
Respecto a las modificaciones realizadas al portafolio, estas estuvieron dirigidas a la 
inclusión de áreas más que a la eliminación de las mismas en la que el portafolio fue 
complementado debido a problemas identificados como el de vacíos de información. La 
eliminación de áreas solo se realizó para eliminar unidades de planeación aisladas y que 
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potencialmente no tienen funcionalidad dentro del portafolio, unidades que se buscó 
fueran reemplazadas por otras que permitieran tener un portafolio con mayor 
conectividad entre si.  
 
Las modificaciones realizadas llevaron a obtener un portafolio de áreas prioritarias de 
10´261.674 ha que corresponde al 42,85% del área de estudio inicial, cifras en las que se 
ve reflejado lo anteriormente mencionado acerca del mantenimiento de la mayoría de 
áreas predefinidas y la inclusión de nuevas áreas. El promedio de pérdida en el porcentaje 
de metas de los objetos de conservación fue del 21,26% y el de aumento en cumplimiento 
de metas es de 63,12%. 
 
El aumento considerable de las áreas del portafolio es consecuencia de la inclusión de 
áreas para mantener conectividad entre sitios. La conectividad se considera importante 
para mantener procesos ecologicos importantes (polinización, dispersión de semillas, 
rutas migratorias, etc) y la funcionalidad de ecositemas relacionada con el area mínima 
viable de fragmentos. Es el caso del objeto ZHT Selvas del norte de Guaviare – BBD en 
planicie amazónica (57), que aumento el porcentaje de metas cumplidas en un 202% pese 
a que con solo un aumento del 15,1% hubiera alcanzado la meta establecida. Esto se 
debió al aumento de áreas para darle continuidad entre los biomas de ZHT Selvas del 
norte de Guaviare y el de Peinobioma de sabanas altas. 
 
Para el caso de la pérdida de porcentajes en metas cumplidas en objetos de filtro grueso, 
el objeto con mayor pérdida fue el Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y 
pedobioma – BMD de altillanura húmeda (60) con 95% de pérdida sin embargo el total 
del área de este estuvo por encima de la meta requerida (118,93%). Para seis de los 
objetos que en el portafolio producto de los análisis en SITES sus metas fueron 
cumplidas (objetos 4, 6, 34, 45, 52 y 59), después de los ajustes al portafolio el porcentaje 
de cumplimiento estuvo por debajo del 100%. Para la mayoría de los casos se trató de 
objetos asociados a zonas andinas, subandinas y de piedemonte de la cordillera oriental 
así como de la parte occidental del Anfibioma Arauca – Casanare. Estos objetos se 
encuentran inmersos en una matriz antrópica y sus remanentes corresponden a parches de 
tamaño reducido y aislados, por lo que las modificaciones para mantener la continuidad 
de los sitios priorizados y eliminación de parches aislados llevó a la pérdida de 
cumplimiento de matas en estos casos 
 
Pese a que el portafolio final obtuvo un costo mayor que el portafolio obtenido de los 
análisis realizados por Sites (Tabla 6-2), éste considera criterios clave, como la 
conectividad espacial entre los sitios prioritarios lo cual es importante para mantener las 
dinámicas propias de cada unos de los objetos de conservación que hace parte del 
portafolio. En este sentido los parámetros ingresados en el análisis de SITES fueron 
definidos con el fin de obtener un portafolio continuo, sin embargo, al no alcanzarse este 
objetivo, se añadieron áreas complementarias a este portafolio  
 
Adicionalmente, se observó que para algunos objetos de conservación (e.g. Bosques de 
galería) cuyo patrón natural de distribución es lineal, los sitios priorizados que los 
contienen no siguen este mismo patrón importante para mantener la dinámica de estos 
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ecosistemas. Esto se debe a que el algoritmo busca cumplir las metas de los objetos 
manteniendo la conectividad global del portafolio pero no tiene en cuenta la conectividad 
entre los objetos de conservación. Esta situación hizo necesario a un pequeño ajuste del 
portafolio obtenido por SITES, revisado y validado según las modificaciones propuestas 
por el panel de expertos (inclusión de áreas revelantes de la red de reservas de la sociedad 
civil (ARCRNSC 2006), reservas forestales protectoras de Colombia (MAVDT 2006) 
entre otras). 
 
La metodología utilizada a lo largo de la definición del portafolio de áreas prioritarias 
tuvo en cuenta la planificación sistemática así como la opinión de expertos en las 
diferentes fases (Margules y Pressey 2000), ya que los expertos juegan un papel muy 
importante en todas las áreas de la biología de la conservación incluyendo la 
planificación de la conservación (Cowling et al. 2003). La efectividad de la planeación en 
la conservación debe ser un proceso que integre tanto la planificación sistemática así 
como los criterios de expertos, incluyendo la etapa de la definición de las áreas teniendo 
en cuenta la base de los análisis de la planeación sistemática. Este tipo de análisis es una 
contribución para integrar tanto los análisis sistemáticos (mapas de vulnerabilidad e 
irremplazabilidad) y las áreas identificadas por expertos para de esta manera aumentar la 
probabilidad de éxito de los esfuerzos para la conservación de la biodiversidad.  
 
Finalmente, como parte de la edición del portafolio las áreas transformadas fueron 
eliminadas para obtener un portafolio que solo correspondiera a áreas naturales basado en 
el Mapa de Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombianos (Romero et al., 2004). 
Este proceso se realizó debido a que el nivel detalle de los objetos de conservación es 
mayor que las unidades de análisis utilizadas (hexágonos), los hexágonos utilizados 
frecuentemente podían contener una proporción de áreas transformadas que no se busca 
incluir en este análisis. 
 
Durante la generación del mapa de preliminar del portafolio se identificaron limitantes 
tales como la falta de información actualizada para ciertos objetos de conservación en 
cuanto a su biología, distribución, ecología y atributos importantes para su viabilidad a 
largo plazo, que junto con las limitantes computacionales son factores importantes que 
influyen en la definición del portafolio y de estos depende la planificación para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y al hecho de que los análisis se realizaron de una manera 
sistemática, el portafolio aquí presentado es una herramienta útil para la toma de 
decisiones. Sin embargo, el portafolio debe estar sujeto a actualizaciones y mejoras 
permanentes en la medida en que se genere información que enriquezca el conocimiento 
de la biodiversidad de los llanos orientales, contribuyendo a la selección de variables 
sustitutas que sean representativas de la biodiversidad y en la definición de metas reflejen 
la viabilidad en el largo plazo y que estén sustentadas en información más precisa de los 
objetos de conservación. La definición de las áreas importantes para la conservación debe 
verse por lo tanto como  un proceso dinámico que debe ser ajustado de acuerdo a la 
calidad de la  información disponible.  
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En función de las metas definidas el tamaño mínimo del portafolio debería ser de  
6´313.024 ha. El resultado final, luego de las modificaciones sugeridas en el taller de 
expertos y los criterios de conectividad y funcionalidad mencionados, está abarcando un 
área de  10´261.674 ha que corresponden al 42,85% del área de estudio. De ese resultado,  
1´295.692 ha  (12.6 % del área) se encuentran representaodos en el sistema nacional de 
áreas protegidas. En la medida que las metas de ciertos objetos fueron superadas,  los 
costos de selección se incrementaron, lo cual puede implicar un aumento en la  
ineficiencia del modelo y la inclusión de áreas expuestas a una alta amenaza por presión  
antrópica. Esta situación puede implicar que para ciertas áreas se requieran la 
implementación de medidas de conservación más costos.  
 
A partir de las sugerencias hechas por los expertos, el 19.5 % del portafolio de áreas 
prioritarias para la conservación fue delimitado en 29 sitios que los expertos consideraban 
claves para la conservación, quedando las 8´263.172  ha restantes como áreas importantes 
para la conservación sin  delimitación definida (Figura 6-3). La descripción de cada uno 
de estos sitios y sus principales amenazas se describen a continuación: 
 

 

  Figura 6-3 Mapa de Áreas prioritarias para la conservación en el área de interés de ANH 
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6.2.3 Taller de evaluación de portafolio de sitios prioritarios 
 
El resultado del portafolio obtenido a partir de los algoritmos de optimización fue 
evaluado en taller de expertos, (Anexo IX) durante el cual se hicieron observaciones y 
sugerencias a cerca de las áreas definidas. Se tomo nota de cada una de las observaciones 
y se especializaron los ajustes propuestos para complementar el portafolio de áreas 
prioritarias. 
 
Teniendo en cuenta las anotaciones de los expertos el portafolio fue rediseñado, 
complementando algunas áreas predefinidas con el uso de los algoritmos y en otros casos 
se incluyeron áreas que no habían sido definidas anteriormente. Los principales criterios 
tenidos en cuenta fueron: La presencia de sitios únicos, el buen estado de conservación de 
algunos sitios, la funcionalidad, su importancia para mantener la conectividad, zonas de 
transito de especies, altas densidades de biodiversidad, pertenecer a estrellas fluviales, 
complementariedad con resguardos indígenas y áreas ya identificadas para la 
conservación de la biodiversidad.  
 
Respecto a las modificaciones realizadas al portafolio, estas estuvieron dirigidas a la 
inclusión de áreas más que en la eliminación de las mismas en la que el portafolio fue 
complementado debido a problemas identificados como el de vacíos de información. La 
eliminación de áreas solo se realizo para eliminar unidades de planeación asiladas y que 
potencialmente no tienen funcionalidad dentro del portafolio, unidades que se busco 
fueran reemplazadas por otras que permitieran tener un portafolio con mayor 
conectividad entre si.  
 
Las modificaciones realizadas llevaron a obtener un portafolio de áreas prioritarias de 
10´261.674 ha que corresponde al 42,85% del área de estudio inicial, cifras en las que se 
ve reflejado lo anteriormente mencionado a cerca del mantenimiento de la mayoría de 
áreas predefinidas y la inclusión de nuevas áreas. El promedio de perdida en el porcentaje 
de metas de los objetos de conservación fue del 21,26% y el de aumento en cumplimiento 
de metas es de 63,12%. 
 
El aumento considerable de las áreas del portafolio es consecuencia de la inclusión de 
áreas para mantener conectividad entre sitios. Es el caso del objeto ZHT Selvas del norte 
de Guaviare – BBD en planicie amazónica (57), que aumento el porcentaje de metas 
cumplidas en un 202% pese a que con solo un aumento del 15,1% hubiera alcanzado la 
meta establecida. Esto se debió al aumento de áreas para darle continuidad entre los 
biomas de ZHT Selvas del norte de Guaviare y el de Peinobioma de sabanas altas. 
 
Para el caso de la perdida de porcentajes en metas cumplidas en objetos de filtro grueso, 
el objeto con mayor perdida fue el Zonoecotono del zonobioma húmedo tropical y 
pedobioma – BMD de altillanura húmeda (60) con 95% de perdida sin embargo el total 
del área de este estuvo por encima de la meta requerida (118,93%). Para seis de los 
objetos que en el portafolio producto de los análisis en SITES sus metas fueron 
cumplidas (objetos 4, 6, 34, 45, 52 y 59), después de los ajustes al portafolio el porcentaje 
de cumplimiento estuvo por debajo del 100%. Para la mayoría de los casos se trato de 
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objetos asociados a zonas andinas, subandinas y de piedemonte de la cordillera oriental 
así como de la parte occidental del Anfibioma Arauca – Casanare. Estos objetos se 
encuentran inmersos en una matriz antropica y sus remanentes corresponden a parches de 
tamaño reducido y aislados, por lo que las modificaciones para mantener la continuidad 
de los sitios priorizados y eliminación de parches aislados llevo a la pérdida de 
cumplimiento de matas en estos casos 
 
Pese a que el portafolio final obtuvo uno costo mayor que el portafolio obtenido de los 
análisis realizados por MARXAN (Tabla 6-2), este considera cosas como la conectividad 
espacial entre los sitios prioritarios lo cual es importante para mantener las dinámicas 
propias de cada unos de los objetos de conservación que hace parte del portafolio. En este 
sentido los parámetros ingresados en el análisis de SITES fueron definidos con el fin de 
obtener un portafolio continuo, sin embargo, al no alcanzarse este objetivo y se añadieron 
áreas complementarias a este portafolio  
 
Adicionalmente, se observo que para algunos objetos de conservación (e.g. Bosques de 
galería) cuyo patrón natural de distribución es lineal, los sitios priorizados que los 
contienen no siguen este mismo patrón importante para mantener los flujos intrínsecos de 
estos ecosistemas. Esto se debe a que el algoritmo busca cumplir las metas de los objetos 
manteniendo la conectividad global del portafolio pero no tiene en cuenta la conectividad 
entre los objetos de conservación. Esta situación hizo necesario a un pequeño ajuste del 
portafolio obtenido por SITES, revisado y validado según las modificaciones propuestas 
por el panel de expertos (inclusión de áreas revelantes de la red de reservas de la sociedad 
civil (ARCRNSC 2006), reservas forestales protectoras de Colombia (MAVDT 2006) 
entre otras). 
 
La metodología utilizada a lo largo de la definición del portafolio de áreas prioritarias 
tuvo en cuenta la planificación sistemática así como la opinión de expertos en las 
diferentes fases (Margules y Pressey 2000), ya que los expertos juegan un papel muy 
importante en todas las áreas de la biología de la conservación incluyendo la 
planificación de la conservación (Cowling et al. 2003). La efectividad de la planeación en 
la conservación debe ser un proceso que integre tanto como la planificación sistemática 
así como los criterios de expertos, incluyendo la etapa de la definición de las áreas 
teniendo en cuenta la base de los análisis de la planeación sistemática. Este tipo de 
análisis es una contribución para integrar tanto los análisis sistemáticos (mapas de 
vulnerabilidad e irremplazabilidad) y las áreas identificadas por expertos para de esta 
manera de aumentar la probabilidad de éxito de los esfuerzos para la conservación de la 
biodiversidad.  
 
Finalmente, como parte de la edición del portafolio las áreas transformadas fueron 
eliminadas para obtener un portafolio que solo correspondiera a áreas naturales basado en 
Mapa de Ecosistemas de la cuenca del Orinoco colombianos (Romero et al. 2004). Este 
proceso se realizo debido a que el nivel detalle de los objetos de conservación es mayor 
que las unidades de análisis utilizadas (hexágonos), los hexágonos utilizados 
frecuentemente podían contener una proporción de áreas transformadas que no se busca 
incluir en este análisis. 
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Durante la generación del mapa de se identificaron limitantes tales como la falta de 
información actualizada para ciertos objetos de conservación en cuanto a su biología, 
distribución, ecología y atributos importantes para su viabilidad a largo plazo. Que junto 
con las limitantes computacionales son factores importantes que influyen en la definición 
del portafolio y de estos depende la efectividad para la conservación de la biodiversidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y al hecho de que los análisis se realizaron de una manera 
sistemática, el portafolio aquí presentado es una herramienta útil para la toma de 
decisiones. Sin embargo, el portafolio esta sujeto actualizaciones y mejoras en la medida 
que se genere información que enriquezca el conocimiento de la biodiversidad de los 
llanos orientales. Contribuyendo a la selección de sustitutos que sean representativos de 
la biodiversidad y en la definición de metas que estén sustentadas en información más 
precisa de los objetos de conservación. 
 
La definición de las áreas importantes para la conservación es un proceso dinámico que 
debe ser alimentado de acuerdo a la información existente. 
 
 
6.3 ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO FINAL 
 
Según las metas definidas, el tamaño mínimo del portafolio que cumpliera todas las 
metas debería ser de 6´313.024 ha. El resultado final, luego de las modificaciones 
sugeridas en el taller de expertos, está abarcando un área de 10´261.674 ha que 
corresponden al 42,85% del área de estudio (Figura 6-4).  De ese resultado, 1´295.692 ha 
(12.6 % del área) se encuentra en el sistema nacional de áreas protegidas en los parques 
nacionales naturales (PNN) de Tuparro, PNN Chingaza, PNN Tama, PNN Cocuy y PNN 
La Macarena. 26 de los 51 objetos de conservación de filtro grueso se encuentran 
protegidos en algúna proporción en estas áreas y de estos, solo los siguientes siete 
cumplen con toda su meta de conservación dentro del sistema de áreas protegidas:  
Orobioma de páramo cordillera oriental, Subparamo; Orobioma de páramo cordillera 
oriental, Páramo; Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a onduladas en pediplanos; 
ZHT Ariari - Guayabero - BAD en planicie amazónica; ZHT Serrania de la Macarena - 
BBD en montaña; ZHT Serranía de la Macarena - BAD en Montaña;  ZHT Serranía de la 
Macarena - BMD en montaña (
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Tabla 6-5). Dentro de lo no representado, se destaca ZHT del piedemonte del Meta y del 
Ariari - Guayabero - BMD en lomerío, con una meta del 90% de su extensión (17 100  
Ha) y no representado actualmente  en el sistema de áreas protegidas. 
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Figura 6-4. Mapa de áreas prioritarias para la conservación en el área de interés de ANH. 



172 
 

Tabla 6-4. Objetos de conservación filtro grueso representados en el sistema de nacional de áreas 
protegidas  y cumplimiento de metas 

Objeto de conservación de filtro grueso 
Area total 

(Km²) 

Meta 
propuesta (% 

del área) 

Meta cumplida en 
PNN 

(% del área) 
Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura seca 

1039,85 45 0,03 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

1963,31 40 0,05 

Helobiomas del Sarare, BAD en llanura y valle 
aluvial 

1331,29 75 0,09 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

302,82 60 3,5 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde 
en vallecitos 

3952,76 45 4,1 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

14500,60 30 4,3 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
piedemonte y lomerío 

1580,43 60 6,4 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
onduladas secas 

30336,99 15 6,5 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
montaña 

711,30 60 11,3 

ZHT piedemonte Meta y Ariari Guayabero - BAD 
en montaña 

180,46 60 11,9 

Helobiomas de la planicie amazonica - BMD en 
vallecito 

2010,75 45 12,3 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en llanura 
aluvial de río menor 

3205,19 45 12,6 

Litobiomas del Orinoco - BBD, arbustal y 
vegetación casmófita en serranía y cerros tabulares 

535,51 45 15,7 

ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en 
pediplano 

1197,46 45 17,5 

ZHT Serrania de la Macarena - BBD en lomerío 127,66 75 18,6 
Orobioma subandino de la cordillera oriental - 
BMD en montaña 

2813,44 45 21,6 

Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a 
onduladas en pediplanos 

6868,99 30 31,3 

Helobiomas de ARiari -Guayabero, BAD en valle y 
llanura aluvial 

1093,99 60 43,2 

Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD 
en montaña 

1533,19 45 43,6 

Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD en 
montaña 

300,88 60 58,1 

ZHT Ariari - Guayabero - BAD en planicie 
amazónica 

3054,91 30 72,4 

Orobioma de páramo coordiellera oriental, 
Subparamo 

105,68 60 72,8 

ZHT Serranía de la Macarena - BAD en Montaña 1457,02 45 84,2 
ZHT Serrania de la Macarena - BBD en montaña 182,46 60 88,8 
Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 651,45 45 91,5 
ZHT Serranía de la Macarena - BMD en montaña 729,13 60 100,0 
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A medida que las metas de la mayoría de los objetos fueron superadas, los costos se 
incrementaron, implicando un aumento en la ineficiencia del modelo y de una selección 
de áreas en lugares de alta vulnerabilidad, lo que puede implicar que la implementación 
de medidas de conservación puede ser poco eficiente o muy costosa. Del portafolio de 
áreas prioritarias, 2 281 284 ha (21 % del total) se encuentra en lugares de alta 
vulnerabilidad. En estas áreas se encuentran principalmente los objetos de conservación 
de Arauca Casanare, tales como el  Helobioma de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial que  presenta el 71% de su área en areas de alta vulnerabilidad y el 
Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de desborde en llanura aluvial con el 78%. 
Se destaca también el ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari - Guayabero - BMD en 
lomerío  con el 81% en áreas de alta vulnerabilidad. 
 
Se realizó un análisis para determinar las zonas del portafolio de áreas prioritarias que se 
encuentran adyacentes a zonas intervenidas según el Mapa de Ecosistemas del Orinoco 
colombiano del año 2000 (Romero et al 2004), Como resultado se encuentra que la 
mayoría de las áreas seleccionadas en el Anfibioma de Arauca y Casanare y  en el 
departamento del Meta al oriente del río Metica y hasta el río Manacacías se encuentran 
adyacentes a zonas intervenidas (Figura 6-5). En estos sitios se recomiendan iniciativas 
de restauración del paisaje, de manejo con comunidades y de promoción de procesos de 
planificación y ordenamiento territorial. 
 
 

 

Figura 6-5. Adyacencia del portafolio de áeas prioritarias a áreas intervenidas.En color gris están las áreas 
del portafolio adyacentes a áres intevenidas, en color rojo las no adyacentes.  



174 
 

Considerando la viabilidad como la posibilidad de que un objeto de conservación pueda 
persistir en el tiempo y siendo valorada de acuerdo a  los factores considerados en este 
estudio (distribución, integridad y vulnerabilidad), se determinó que las áreas prioritarias 
seleccionadas en los departamentos de Arauca y Casanare tienen objetos de filtro grueso 
con una baja viabilidad, mientras que aquellas que se encuentran en las selvas del norte 
del Guaviare, en el complejo de Bosques y sabanas de caño Jabón, caño Oveja y caño 
mejón,  y las Sabanas y Bosques río Bita, río Liqui y caño Negro tienen objetos de 
conservación con una alta viabilidad.(Figura 6-6). 
 

 

 

Figura 6-6. Viabilidad de los objetos de Conservación (OdC) filtro grueso. En colores rojos y rosados 
aparecen los OdC de baja vulnerabilidad y en colores verdes quellas de vulnerabilidad media alta o alta. 
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6.3.1 Descripción de cada sitio 
 

A partir de las sugerencias hechas, el 19.5 % del portafolio de áreas prioritarias para la 
conservación  fue delimitado  en 28 sitios que los expertos consideraban claves para la 
conservación, quedando las 8 263 172 ha restantes como áreas importantes para la 
conservación no delimitadas o indeterminadas. La descripción de cada uno de estos 28 
sitios y sus principales amenazas parecen a continuación: 
 
 

• Bosques y Sabanas de Orocué 
 
Comprende principalmente los sistemas ecológicos de sabanas inundables y de desborde 
del Anfibioma Arauca-Casanare (
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Tabla 6-5) que se encuentran en los Municipios de Orocué y de San Luis de Palenque 
abarcando un área  de 97 047 ha.  En su extensión se encuentran  los resguardos 
indígenas de El duya, San Juanito, Paravare, El Médano, El suspiro, El rincón del 
Socorro, El concejo, el Saladillo y Macacuana, todos del grupo étnico Saliba. Esta zona 
fue priorizada para integrar el Sistema Regional de Áreas protegidas (SIRAP) de la 
Orinoquia (Correa et al. 2006) 
 
Se encuentran 48 especies de filtro fino en esta área, dentro de las que se destacan los 
patos Anas discors y Anas cyanoptera además de otras aves congregatorias. En estos 
Bosques y Sabanas de Orocué se encuentran sitios importantes para especies de aves 
migrantes que es necesario caracterizar. Hay poco conocimiento sobre la composición 
íctica  en ellas pero se sugiere que pueden presentar endemismos. Sus amenazas más 
importantes están relacionadas con la expansión de la frontera agrícola y ganadera. 
 
Para los bosques de galería presentes en la zona, las recomendaciones están enfocadas a 
desarrollar herramientas que generen conectividad entre los fragmentos de bosque y 
protección de las lagunas estacionales que funcionan como áreas congregatorias para 
especies de aves. No debe haber ninguna variación en los flujos de agua, ya que los 
ecosistemas y especies presentes son dependientes de la dinámica natural de los cuerpos 
de agua. Los  sistemas ecológicos presentes debe  manejarse como un grupo funcional y 
su conservación debe hacerse de la misma manera y no por separado. Se recomienda 
también desarrollar proyectos de conservación de la biodiversidad en áreas de interés 
cultural como los resguardos existentes tal como estrategias de co-manejo de los 
principales recursos utilizados. 
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Tabla 6-5 Objetos de Conservación filtro grueso presentes en los Bosques y Sabanas de Orocué 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Cultivos de palma y de Arroz, 
Brachiarización y modificación 
de los régimenes hidrológicos  de 
estas sabanas. Construcción de 
infraestructura vial.  Presencia de  
especies foráneas en los Bosques 
de Galería. Megaproyectos 
productivos. Quemas, ampliación 
frontera agrícola, deforestación y 
caza 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

3.936 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana 
inundable de la llanura aluvial con influencia 
eolica 

52.585 

Cuerpos de Agua 1.677 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en 
llanura aluvial con influencia eólica 

14.677 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

17.533 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

117 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

6.344 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
Pedobioma de Arauca - Casanare - Bosque medio 
a alto en valle y llanura aluvial 

179 

 
 

• Cabeceras río Tomo 
 
Se encuentran en el municipio de Puerto Gaitan y parte de su área hace parte del  
resguardo indígena Corozal Tapaojo. Comprende los Helobiomas de sabanas altas - 
Vegetación de pantano que se encuentran en el nacimiento del río Tomo  y abarca un área 
de  304 ha. Sos sitios de importancia para la conservación de la fauna íctica de las 
sabanas altas y para aves migratorias. Hay alta presencia de registros de mamíferos. Las 
amenazas que se resaltan son los megaproyectos productivos pensados para la región, la 
ganadería y el aumento de las quemas. 
 
No se debería realizar actrividades petroleras en este sitio de carácter puntual. Las 
acciones de conservación deben estar encaminadas en su delimitación y el apoyo para 
que esté dentro de alguna figura de protección. 
 
 

• Carimagua 
 
Laguna sitiada en el Peidobioma de Sabanas altas humedas con una extensión de 174 ha 
aledaña a un centro agrícola. Al igual que las cabeceras del Tomo, es un sitio  importante 
para la conservación de la fauna íctica de las sabanas altas y  hay alta presencia de 
registros de mamíferos. Como principales amenazas se resaltan los megaproyectos 
productivos y la presencia de cultivos ilícitos. 
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• Complejo de Bosques, sabanas inundables y humedales del río 
Ariporo, Caño Picapico y la Hermosa 

 
Incluida en este sitio se encuentra la área de protección propuesta para la sabana de la 
Hermosa con 25 000 ha (Correa et al 2006). En el taller de memorias de la diversidad 
acuática (2006)  se resalta como área importante para la conservación de delfines rosados 
y también la reducción poblacional de estos en la zona. Se encuentra en los municipios de 
Paz de Ariporo y Hato Corozal en el Casanare y en su parte oriental comprende el 
resguardo caño Mochuelo. 63 de las 112 especies seleccionadas como objetos de 
conservación en la Orinoquia se encuentran en esta área. Está conformada principalmente 
por sabanas Inundables estacionalmente de la llanura aluvial, las sabanas inundables de 
llanura aluvial con influencia eólica y los Bosques altos densos en valle y llanura aluvial 
(Tabla 6-6).  Se debe dar un manejo integrado a las cuencas y  apoyar mecanismos para la 
declaratoria de una zona protegida en esta zona. 

Tabla 6-6. Objetos de Conservación filtro grueso presentes Complejo de Bosques, sabanas inundables y 
humedales del río Ariporo, Caño Picapico y la Hermosa 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Impactos o conflictos por aumento 
de la frontera agrícola o ganadera, 

modificación de los régimenes 
hidrológicos, quemas, 

aprovechamiento forestal 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana arbolada 
en llanura aluvial 

27 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

278 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

641 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana arbolada 
en llanura aluvial 

17330 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en 
piedemonte 

2677 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

237117 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable 
de la llanura aluvial con influencia eolica 

202304 

Cuerpos de Agua 7453 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura 
aluvial con influencia eólica 

36019 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

18455 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

2454 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial con influencia eólica 

14758 
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Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

82750 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

298 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
piedemonte y lomerío 

1131 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
Pedobioma de Arauca - Casanare - Bosque medio a 
alto en valle y llanura aluvial 

23736 

 
 

• Complejo de Bosques, Sabanas inundables y humedales río Casanare 
 
Se encuentra en la parte sur de los municipios de Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte en 
Arauca y en Hato Corozal en el Casanare. Abarca una extensión de 129 786 ha y en ella 
se encuentran principalmente sistemas ecológicos de sabanas de desborde de llanura 
aluvial y sabanas inundables estacionalmente de llanura aluvial  (
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Tabla 6-7) al igual que 64 especies seleccionadas como objetos de conservación filtro 
fino. Es un área importante para la conservación de ecosistemas acuáticos y en ella se 
encuentran varios Raudales importantes, entre otras características, como sitios 
congregatorios de especies.  Dentro de ella se encuentra la Laguna del Tinije, propuesta 
como Área de conservación y la Reserva privada Las Petacas que hace falta caracterizar.  
 
Las iniciativas de conservación deben considerar esta zona como una franja continua, en 
la que hay que haya conectividad. 
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Tabla 6-7 Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el Complejo de Bosques, Sabanas inundables 
y humedales río Casanare 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Como principales amenazas se 
resaltan las actividades petroleras, 
modificación de régimenes 
hidrológicos, plantaciones con 
especies introducidas, tráfico de 
fauna y flora, cultivos ilícitos, 
pérdida de conectividad 
ecosistémica 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
arbolada en llanura aluvial 

1.112 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en 
piedemonte 

4.373 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

31.563 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana 
inundable de la llanura aluvial con influencia 
eolica 

7.512 

Cuerpos de Agua 
10.267 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en 
llanura aluvial con influencia eólica 

1.678 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

19.976 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

1.316 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial con influencia eólica 

418 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

40.376 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

4.638 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
piedemonte y lomerío 

4.586 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
Pedobioma de Arauca - Casanare - Bosque medio 
a alto en valle y llanura aluvial 

1.970 

 
 

• Complejo de humedales río Pauto 
 
Según los participantes del taller, se consideran  importantes al representar  los BMD de 
las llanuras aluviales con influencia eólica y en esta zona es donde son más significativos. 
Los humedales tienen aguas blancas y mixtas y actuan como filtros naturales de estas. 
Representa especialmente al Anfibioma de Arauca Casanare - Sabana inundable 
estacionalmente en Llanura aluvial y a Helobiomas de Arauca Casanare- Bosques altos 
densos en valle y Llanura aluvial (Tabla 6-8). Sus amenazas más significativas son la 
modificación de los régimenes hidrológicos por actividades petroleras y el aumento de 
cultivos de arroz y palma. Comprende 74 403 ha y se encuentran 54 especies 
seleccionadas como objeto de conservación. Para esta zona se recomienda realizar 
estudios de manejo de ecosistemas seminaturales y desarrollar herramientas que generen 
conectividad ecosistémica al igual que no realizar ningún tipo de actividad que afecte la 
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dinámica hidrológica. Se recomiendan estudios de especies maderables para su 
conservación y manejo. 

Tabla 6-8. Objetos de conservación presentes en el complejo de humedales del río Pauto 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Casi todas las species de la parte 
alta están amenazadas por  uso, El 
aumento de la actividad  petrolera, 
plantaciones de especies 
introducidas,, fragmentación y 
pérdida de conectividad 
ecosistémica 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en 
piedemonte 

326 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

17.862 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana 
inundable de la llanura aluvial con influencia 
eolica 

9.482 

Cuerpos de Agua 3.342 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en 
llanura aluvial con influencia eólica 

3.187 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

7.290 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

282 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

31.635 

Orobioma subandino de la cordillera oriental - 
BMD en montaña 

310 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
montaña 

97 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

591 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
Pedobioma de Arauca - Casanare - Bosque medio 
a alto en valle y llanura aluvial 

6.951 

 
 

• Complejo de humedales ríos Lipa y Ele 
 
Estos humedales surgen de depresiones tectónicas sobre las planicies bajas de la 
orinoquía inundable (IGAC 2002) Debido a su capacidad de almacenamiento de agua en 
una zona tan fuertemente estacional, estos humedales son importantes para las 
comunidades animales y vegetales dependientes de los cuerpos de agua, especialmente 
durante época seca (Franco y Bravo 2005). En Caño Limón se registraron  450 especies 
de plantas (Betancur 1997), además se han hecho inventarios de insectos (Salazar y Vélez 
1991), anfibios y reptiles (Castro 1994), trabajos con Chiguiros (Aldana-Dominguez et al. 
2002). En el humedal de Lipa se han hecho inventarios de Aves (McNish y Styles  1992, 
Rojas y Piragua 2000) y ha sido nominado como sitio RAMSAR .  En su área se 
encuentran representados sobretodo el Anfibioma de Arauca-Casanare – Sabana 
inundable estacionalmente en Llanura aluvial, Vegetación de Pantano en Llanura 
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Aluvial y los Helobiomas del Sarare, Bosques altos denso (BAD) en Llanura Aluvial 
(Tabla 6-9).  
 
Se recomienda apoyar medidas para la designación de áreas protegidas en esta área, y 
estás deben tener en cuenta la cuenca para su delimitación y conservación. Además se 
recomienda hacer estudios del impacto por contaminación en los ecosistemas acúaticos 
presentes.  

Tabla 6-9. Objetos de conservación presentes en el complejo de humedales de los ríos Lipa y Ele 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Degradación por intervención 
antrópica, modificación de los 
régimenes hidrológicos, 
vertimientos, derrames, ganadería 
y agricultura. Cultivos ilícitos. 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
arbolada en llanura aluvial 

96 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en 
piedemonte 

357 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

91.883 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana 
inundable de la llanura aluvial con influencia 
eolica 

4.873 

Cuerpos de Agua 8.228 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en 
llanura aluvial con influencia eólica 

333 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

29.164 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

37.260 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial con influencia eólica 

98 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

54.985 

Helobiomas del Sarare, BAD en llanura y valle 
aluvial 

87.295 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

6.010 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
piedemonte y lomerío 

979 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
Pedobioma de Arauca - Casanare - Bosque medio 
a alto en valle y llanura aluvial 

11.448 

  
 
En esta área de 333 008 ha se encuentran las reservas de la sociedad civil El  Torreño y 
La Culebra que se recomienda caracterizar al igual que se fortalecen las colecciones 
biológicas de referencia. En Tame, en la parte occidental del área, se encuentra parte del 
resguardo los Iguanitos del grupo étnico cuiba. 
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• Corredor rio Manacacias 
 
Corredor natural que se ubica alrededor del río Manacacías en los municipios de San 
Martín, Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán en el departamento del Meta con una 
extensión de 203 624 ha. Representa primordialmente los Helobiomas de sabanas altas – 
BMD en vallecito de la altillanura (Bosques de galería de la altillanura), Helobiomas de 
sabanas altas – BMD en llanura aluvial de río menor (Bosques de galería del manacacías) 
y las sabanas de desborde en vallecitos (Tabla 6-10). Los ecosistemas presentes tienene 
suelos con alto nivel freático, con suelos frágiles, bien drenados y muy lavados. Es 
importante como recomendación mantener la conectividad de los sistemas ecológicos 
presentes. 
 
Aledaño a ellas se encuentran las Reservas privadas de las Unamas y la Reserva el Rey 
Zamuro y parte del área de este corredor prioritario ha sipo propuesto para integrar el 
Sistema Regional de áreas protegidas (SIRAP) de la Orinoquia. (Correa et al 2006), 
además se recomienda promover los sistemas silvopastoriles con especies nativas  en 
zonas de Helobiomas como estrategia para incrementar y mantener la conectividad de los 
ecosistemas de bosque. 

Tabla 6-10. Objetos de conservación presentes en el Corredor río Manacacías 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Deforestación, pérdida de 
conectividad ecosistémica, 

contaminación cuerpos de agua, 
derrames, expansión de frontera 

agrícola, c 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable 
de la llanura aluvial con influencia eolica 

1.418 

Cuerpos de Agua 3.831 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura 
aluvial con influencia eólica 

7.278 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde 
en vallecitos 

22.077 

Helobiomas de ARiari -Guayabero, BAD en valle y 
llanura aluvial 

70 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en llanura 
aluvial de río menor 

10.350 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

68.546 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

730 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
quebradas humedas 

76.711 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

1.306 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura humeda 

11.307 
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• Estrella Fluvial Guainia-Guaviare    
  

Se encuentra en la parte suroriental del Municipio de Cumaribo en el Vichada en el 
interfluvio de los ríos Orinoco, Guaviare, Inírida y Atabapo, comprendiendo un área 
aproximada de 56 000 Ha. en el área de estudio. Es una zona estacionalmente inundable  
donde se presenta una mexcla de aguas claras, blancas y negras y donde dominan las 
primeras.  Es considerada como un sitio clave para la conservación  de los mamíferos 
acuáticos de la orinoquia (Memorias taller Div. Acuática Orinoco, 2006). En esta área 
prioritaria se encuentra principalmente  el objeto de conservación Helobioma del 
Guaviare, BMD en llanura del río Guaviare y Orinoco (Tabla 6-11) y 40 objetos de filtro 
fino. Parte de esta área forma parte del resguardo Selva de Matavén 

 
Sus principales amenazas están asociadas a modificaciones en los régimenes hidrológicos 
y cultivos ilícitos Se recomienda no intervenir y fortalecer la organización ACATICEMA 
y figuras de conservación dentro del territorio indígena.  

Tabla 6-11. Objetos de conservación presentes en la Estrella Fluvia de Guainía-Guaviare 

Amenazas Objetos de Conservación presentes 
Área 
(ha) 

Cambio en los 
régimenes 

hidrológicos y 
cultivos ilícitos. 
Extracción no 

sostenible de la 
“flor de Inírida” 

Cuerpos de Agua 3.295 

Helobiomas de Maipures - BBD en pediplano 658 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de pantano 301 

Helobiomas del Guaviare - BMD en llanura aluvial del río Guaviare y 
Orinoco 

51.435 

Helobiomas del relieve residual - BBD en vallecito 130 

Peinobioma de la amazonia - Sabana inundable en pediplano 
165 

 
 

• PNN Chingaza 
 
Incluye los sectores del PNN Chingaza dentro del límite definido  en el presente proyecto 
así como algunos sectores de su área de amortiguación (piedemonte de la cordillera 
oriental). Comprende principalmente ecosistemas boscosos de  la transición bosque 
altoandino hasta bosque basal  en un área aproximada de 29.000 Ha (Tabla 6-12), que se 
ubican en los municipios de Medina y Gachala en Cundinamarca, y de San Juanito, El 
Calvario y Restrepo en el departamento del Meta.  
 
Dentro de esta área de conservación del portafolio, se encuentran 32 especies de filtro 
fino, donde se destaca la presencia de varias especies de aves amenazadas a nivel 
nacional y global tales como Aburria aburri y Pionopsitta pyrilia (Renjifo et al., 2002), 
además de registros de mamíferos tales como el Venado Soche  (Mazama rufina), y una 
especie endémica poco conocida de primate conocido como mico dormilón (Aotus 
brumbacki) en las partes más bajas del área de conservación. Los remanentes de bosques 
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andinos, bosques subandinos y bosques basales del piedemonte orinocense presentan una 
alta fragmentación causada por deforestación (IAvH, 2007) caracterizada por la 
extracción selectiva de especies de flora y fauna, por lo cual es prioritario establecer 
medidas de conservación que propendan por la restauración ecológica y la promoción de 
la conectividad de los remanentes de ecosistemas naturales. En esta área, entre los 2800 y 
3400 metros, se encuentra la reserva llamada la Reserva Forestal Protectora de los ríos 
Blanco y Negro. La subdirección de parques naturales y Corpoguavio trabajan en la 
conformación de un área de protección mayor comprando predios, se sugiere apoyar esta 
iniciativa y no hacer ningún tipo de intervención en hidrocarburos en su extensión. 

Tabla 6-12. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área PNN Chingaza 

Amenaza Objetos de Conservación presentes Área (ha) 

Fragmentación causada por 
deforestación (IAvH, 2007) 
caracterizada por la extracción 
selectiva de especies de flora y 
fauna. 

Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD en 
montaña 

2.518 

Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD 
en montaña 

16.501 

Orobioma de páramo cordillera oriental, 
Subpáramo 

23 

Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 2.119 

Orobioma subandino de la cordillera oriental - 
BMD en montaña 

6.238 

ZHT piedemonte Meta y Ariari Guayabero - BAD en 
montaña 

1.536 

 
 

• PNN El Cocuy 
 
Incluye los sectores del PNN El Cocuy ubicados dentro del límite definido en el presente 
proyecto, así como algunos sectores de su área de amortiguación. Comprende 
principalmente ecosistemas naturales de la transición ecosistemas de páramo hasta 
ecosistemas de bosque basal  en un área aproximada de 13.500 Ha (Tabla 6-13) donde se 
destacan los remanentes de bosques basales del piedemonte orinocense con cerca del 
60%. Se ubican en los municipios de Cubara en Boyacá, y de Fortul y Tame en el 
departamento de  Arauca. 
 
Sus ecosistemas naturales albergan 31 especies de filtro fino definidas en el portafolio de 
áreas de conservación. Se destaca la presencia en las partes bajas del área de  primates 
tales como el choyo (Lagothrix lagothricha lugens) y la marimonda (Ateles hybridus), 
este último sin duda el primate más amenazado de toda la Orinoquia debido a la pérdida 
de su hábitat (Defler T. y Rodríguez J.,  2006) y el arañero pechigris (Basileuterus 
cinereicollis) ya que algunos autores la consideran como una especie casi endémica de 
Colombia (Stettersfield et al., 1992; Stiles F., 1998). Las principales amenazas de esta 
área la constituyen el progresivo aumento de la deforestación (IAvH, 2007), producida 
probablemente por el aumento de las áreas de cultivos y los agroecosistemas ganaderos. 
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Tabla 6-13. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área PNN El Cocuy 

Amenaza Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Progresivo aumento de la 
deforestación (IAvH, 2007), 
producida probablemente por el 
aumento de las áreas de cultivos y 
los agroecosistemas ganaderos. 
 

Cuerpos de Agua 172 
Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD en 

montaña 
59 

Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD en 
montaña 

186 

Orobioma de páramo cordillera oriental, Subpáramo 396 

Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 1.228 
Orobioma subandino de la cordillera oriental - BMD en 

montaña 
3.017 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
montaña 

150 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
piedemonte y lomerío 

8.237 

 
 

• PNN El Tuparro 
 
El PNN El Tuparro es la única área protegida de carácter nacional que se encuentra 
completamente dentro del área de estudio, y junto algunos sectores de su área de 
amortiguación cubre un área aproximada de 565.000 Ha, que están ubicados 
completamente en el municipio de Cumaribo en el departamento del Vichada. Alberga 
ecosistemas de sabanas naturales que cubren el 75% del área, bosques de galería, bosques 
de altillanura, morichales y varias comunidades en afloramientos graníticos de entre 80 y 
315 msnm (Tabla 6-14).  
 
En esta área de conservación se encuentran 57 objetos de conservación filtro fino 
resaltando su importancia, Carrasquilla &Trujillo 2004 la destacan como un área clave 
para la conservación de mamíferos acuáticos donde se destaca el delfín rosado (Inia 
geoffrensis) y el perro de agua (Pteronura brasiliensis), de igual forma se destaca la 
presencia del caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), el jaguar (Panthera onca) y 
el zaino (Pecari tajacu). Las principales amenazas están asociadas con el aumento de la 
deforestación expresada como pérdida de calidad de hábitat, fragmentación, aumento de 
la colonización y sistemas productivos, extracción selectiva, quemas inducidas y cultivos 
ilícitos entre otras. 
 
Es relevante resaltar que a pesar de haber sido declarada en 1982, no se ha consolidado 
definición de la Reserva de la biosfera El Tuparro puesto que la gestión que se ha 
realizado alrededor de esta figura ha sido muy limitada. 
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Tabla 6-14. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área PNN El Tuparro 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Deforestación expresada como 
pérdida de calidad de hábitat, 
fragmentación, aumento de la 

colonización, extracción selectiva 
entre otras. 

Cuerpos de Agua 1200 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde 
en vallecitos 

16298 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en llanura 
aluvial de río menor 

40360 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

62825 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

1049 

Litobiomas del Orinoco - BBD, arbustal y 
vegetación casmófita en serranía y cerros tabulares 

8409 

Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a 
onduladas en pediplanos 

215100 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
onduladas secas 

198042 

ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en 
pediplano 

20908 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura seca 

28 

 
 

• PNN Sierra de la macarena 
 

Esta área cuenta con cerca del 85% del total de la superficie declarada como PNN y que 
se encuentra dentro del limite definido por el presente estudio, en una extensión 
aproximada de 500.000 Ha. Incluye principalmente ecosistemas de bosque húmedo 
tropical basal y helobiomas, donde se destacan los ecosistemas de bosque alto denso de 
los ZHT de Ariari-Guayabero y de la Serranía de la Macarena que representan cerca del 
70% del área (Tabla 6-15). Administrativamente se ubican en los municipios de  Mesetas, 
Vista Hermosa, Puerto Rico y San Juan de Arama en el departamento del Meta. 
 
59 de las 112 especies definidas como objetos de conservación filtro fino se encuentran 
en esta área, BirdLife International 2007 reporta una alta densidad de aves para esta área 
contando con alrededor de 500, donde es importante destacar dos especies de paujil (Mitu 
tomentosum y Crax alector), la pava negra (Aburria aburri) y la cotorra cariamarilla 
(Pionopsitta pyrilia). Dentro de las principales amenazas se reporta la destrucción de 
hábitat por deforestación, que principalmente esta asociada con la expansión de áreas de 
cultivos y agroecosistemas ganaderos, y la caza indiscriminada. 
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Tabla 6-15. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área PNN Serranía de La 
Macarena. 

Amenaza Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Destrucción de hábitat por 
deforestación, que principalmente 
esta asociada con la expansión de 
áreas de cultivos y agroecosistemas 
ganaderos, y la caza 
indiscriminada. 

Cuerpos de Agua 752 

Helobiomas de ARiari -Guayabero, BAD en valle y 
llanura aluvial 

47.307 

Helobiomas de la planicie amazonica - BMD en 
vallecito 

24.748 

ZHT Ariari - Guayabero - BAD en planicie 
amazónica 

221.309 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

92 

ZHT Serranía de la Macarena - BAD en Montaña 122.661 

ZHT Serrania de la Macarena - BBD en lomerío 2.376 

ZHT Serrania de la Macarena - BBD en montaña 16.208 

ZHT Serranía de la Macarena - BMD en montaña 61.643 

 
 

• PNN Sumapaz 
 

Es el área protegida que mayor extensión presenta de las que se ubican en el piedemonte 
de la cordillera oriental, que están en dentro del límite definido en el presente proyecto. 
Al igual que las mencionadas anteriormente, recoge una alta variabilidad altitudinal de 
remanentes de ecosistemas naturales, incluyendo dentro de su área desde los ecosistemas 
de páramo de la cordillera oriental pasando por los bosques subandinos hasta llegar a los 
bosques basales del piedemonte Meta y Ariari-Guayabero (Tabla 6-16) en un área 
aproximada de 147.000 Ha que se ubican principalmente los municipios de Guamal y San 
Luis de Cubarral, y en algunos sectores de los municipios de Acacias, El Castillo y 
Lejanías en el departamento del Meta. 
 
En términos de registros de especies, esta área contiene una de las mayores 
concentraciones de especies de las encontradas en el portafolio de conservación dentro de 
los parques naturales en el piedemonte, contando con 41 donde resaltan especies en alto 
riesgo como el Zaino o puerco de monte (Tayassu pecari), el periquito alipunteado (Touit 
stictoptera), la cotorra cariamarilla (Pionopsitta pyrilia) y el aguila moñuda (Morphnus 
guianensis) entre otros. Además, se presentan registros de mamíferos tales como el 
Venado Soche  (Mazama rufina), y se resalta la presencia de la reinita alidorada 
(Vermivora chrysoptera) y el Playerito canelo (Tryngites subruficollis) además de otras 
aves migrantes o congregatorias. Dentro de las principales amenazas se reporta la 
destrucción de hábitat por deforestación, que principalmente esta asociada con la 
expansión de áreas de cultivos y agroecosistemas ganaderos. La alta riqueza de especies  
plantea la necesidad de profundizar en el estudio de los grupos reportados.  Se 
recomienda desarrollar estudio para identificar las causas de los procesos de 
deforestación. 
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Tabla 6-16. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área PNN Sumapaz 

Amenaza Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Destrucción de hábitat por 
deforestación, principalmente 
asociada con la expansión de áreas 
de cultivos y agroecosistemas 
ganaderos. 

Cuerpos de Agua 686 

Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD en 
montaña 

14.855 

Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD 
en montaña 

38.233 

Orobioma de páramo coordiellera oriental, 
Subparamo 

5.011 

Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 52.372 

Orobioma subandino de la cordillera oriental - 
BMD en montaña 

35.108 

ZHT piedemonte Meta y Ariari Guayabero - BAD en 
montaña 

608 

 
 

• PNN Tamá 
 

En una superficie cercana a las 45.000 Ha, esta área de conservación identificada dentro 
del portafolio recoge una amplia variabilidad altitudinal de remanentes de ecosistemas 
naturales, incluyendo dentro de su área desde los ecosistemas de páramo de la cordillera 
oriental hasta a los bosques basales del piedemonte Arauca –Casanare, pero siendo el 
ecosistema boscoso del Orobioma subandino de la cordillera oriental el OdC más 
representativo con cerca de 16.500 Ha (37% del total) (Tabla 6-17).  Casi la totalidad se 
su área se encuentra en el municipio de Toledo en le departamento de Norte de 
Santander, y algunas pequeñas áreas en el municipio de Cubará en el departamento de 
Boyacá. 
 
22 especies de filtro fino se encuentran en esta área de conservación, donde se destacan 
algunos mamíferos como Aratinga acuticauda y Ametrida centurio, de igual forma es 
relevante la probable presencia de aves en peligro como la Pava negra (Aburria aburri). 
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Tabla 6-17. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área PNN Tama 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Deforestación,  

Cuerpos de Agua 699 

Helobiomas del Sarare, BAD en llanura y valle 
aluvial 

116 

Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD 
en montaña 

56 

Orobioma andino de la cordillera oriental - 
BMD en montaña 

11.870 

Orobioma de páramo cordillera oriental, 
Subpáramo 

2.259 

Orobioma de páramo cordillera oriental, 
Páramo 

3.906 

Orobioma subandino de la cordillera oriental - 
BMD en montaña 

16.544 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD 
en montaña 

7.876 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
piedemonte y lomerío 

1.801 

 
 

• Reserva Bojonawi y aledañas 
 

Se encuentra en el  municipio de Puerto Carreño, sobre el andén orinoquense y dentro de 
la Reserva de Biosfera El Tuparro en un área aproximada de 3 600 Ha.  En ella se 
encuentra  la reserva  Bojonawi  de  2 600 ha que pertenece a la Fundación Omacha.  
Presencia abundante de tortugas, peces de consumo y ornamentales, delfines de río, 
nutrias gigantes Pteronura brasiliensis  y caimanes llaneros Crocodrylus intermedius.  Se 
han reportado 29 sp. De aves según WWF. Esta área priorizada hace parte de los 
resguardos guahibos de  Guacamayas Maipore y Caño Guaripa. En ella se ecuentra  
especialmente el Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a onduladas en pediplanos y 
cuerpos de agua.  
 
Sus principales amenazas son la deforestación y la presión pesquera. Se recomienda 
apoyar medidas de ampliación de la reserva o su incorporación a la reserva de la Biósfera 
el Tuparro Las estrategías para su conservación deben de tener en cuenta las áreas en 
resguardos como un patrimonio de la comunidad. 
 

 
• Río Arauca 

 
Comprende  principalmente los bosques que se encuentran a las riberas der río Arauca, 
representando principalmente Helobiomas de Arauca-Casanare, BAD en valle y Llanura 
aluvial y el Anfibioma de Arauca-Casanare, Sabanas inundables estacionalmente de 
llanura aluvial (Tabla 6-18). Se ubica en los Municipios de Arauca y Arauquita en un 
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área aproximada de 28 000 ha y en ella se encuentran 36 especies seleccionadas como 
objeto de conservación en este estudio, dentro de las que se destacan los patos Anas 
discors y Anas cyanoptera, el ganzo Neochen jubata y la cigüeña Ciconia maguari. En 
plantas se destaca la presencia de la palma Atalea butiracea. 
 
Los ecosistemas de esta área priorizada se encuentran muy fragmentados e intervenidos, 
y su continuidad también está amenazada por aumento de las actividades de 
hidrocarburos. Se recomienda evaluar la dinámica de los ecosistemas naturales y 
transformados, caracterizar los sistemas de extracción y producción en los ecosistemas 
presentes y apoyar la creación de herramientas de restauración de paisaje que ayuden a 
generar conectividad ecosistémica y enriquecimiento ambiental con especies nativas. 

Tabla 6-18 Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el area pririzada “Río Arauca” 

Amenazas Objetos de Conservación presentes Área (ha) 

Pérdida de conectividad 
ecosistémica, aumento de 

actividades de hidrocarburos 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana arbolada 
en llanura aluvial 

435 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

249 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable 
de la llanura aluvial con influencia eolica 

7.612 

Cuerpos de Agua 1.790 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura 
aluvial con influencia eólica 

3.986 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

2.013 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

654 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

11.614 

 
 

• Rio Cinaruco 
 

En un área aproximada de 278 500 Ha en la parte occidental de los Municipios de Arauca 
y Cravo Norte, este grupo de sabanas y bosques de galería son los  mejor conservados del 
anfibioma Arauca Casanare y el los de  menor vulnerabilidad según el modelo manejado 
en este estudio. Representa principalmente Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana 
inundable de la llanura aluvial con influencia eolica y Helobioma de Arauca - Casanare - 
BMD en llanura aluvial con influencia eólica (Tabla 6-19), por otra parte, 50 especies de 
filtro fino tienen parte de su distribución en esta zona. 
 
El Santuario de Fauna y Flora de Cinaruco ha sido priorizado por Biocolombia en el año 
2000 y  por Correa et al. En el 2006  para integrar el Sistema Regional de áreas 
protegidas (SIRAP) de la Orinoquia. 
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Se recomienda propiciar acciones para declarar esta zona como área protegida. Su 
delimitación debe manejar criterios de cuenca y su planificación debe ser parte de un 
sistema internacional junto con Venezuela.  

Tabla 6-19. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el area priorizada “Río Cinaruco” 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Expansión agrícola y ganadera, 
Cambio en los régimenes 

hidrológicos, construcción de vías 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana arbolada 
en llanura aluvial 

9.073 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

12.095 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable 
de la llanura aluvial con influencia eolica 

178.899 

Cuerpos de Agua 378 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura 
aluvial con influencia eólica 

27.653 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

15.113 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial con influencia eólica 

6.219 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

3.339 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

2.800 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

83 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
onduladas secas 

22.845 

 
 

• Sabanas y bosques río Bita, río Liqui y caño Negro 
 
Se encuentra en el departamento de Vichada en los Municipios de La Primavera y de 
Puerto Carreño comprendiendo un área de 818 893 Ha. En esta  área se encuentra  la 
reserva privada “Owedi” . Los resguardos de Caño Mesetas, Dagua y Murciélago, Caño 
Bachaco, Caño la Hormiga, Caño Guaripa y Guacamayas Maipure del grupo étnico 
guahibo. 
 
Hay reportes de la  arawuana azul Osteoglossum ferreirae  en el río  Bita y también se 
reporta una alta densidad de danta Tapirus terrestris y de jaguar Panthera onca. El 
Nacimiento de este río también es importante para especies de aves semilleras de sabana. 
Principalmente en su área se encuentran sabanas del Peinobioma de Maipures – Sabanas 
planas a onduladas en pediplanos y Peinobiomas de sabanas altas – sabanas planas a 
onduladas secas y bosques de galería asociados a ellos tales como Helobiomas de 
sabanas altas - BMD en vallecito de altillanura y Helobiomas de sabanas altas - BMD en 
llanura aluvial de río menor (
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Tabla 6-20). 
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Tabla 6-20. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el area priorizada “Sabanas y bosques río 
Bita, río Liqui y caño Negro” 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Quemas, Cambio climático, 
aumento densidad vial, aumento 
densidad poblacional, cacería, 

pérdida de conectividad 
ecosistémica 

Cuerpos de Agua 15.058 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

863 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde 
en vallecitos 

37.950 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

18 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en llanura 
aluvial de río menor 

37.797 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

106.001 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

1.451 

Helobiomas del Guaviare - BMD en llanura aluvial 
del río Guaviare y Orinoco 

5.045 

Litobiomas del Orinoco - BBD, arbustal y 
vegetación casmófita en serranía y cerros tabulares 

4.456 

Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a 
onduladas en pediplanos 

101.069 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
onduladas secas 

509.163 

ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en 
pediplano 

14 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura seca 

9 

 
 

• Sabanas humedas de la Altillanura 
 

Se ubican en los Municipios de Mapiripán y Puerto Gaitan en el Meta y  y en el sector 
occidental del municipio de Cumaribo en el Vichada en un área de 1 371 856 Ha. Dentro 
de esta área prioritaria se encuentra la Reserva Natural Rancho Santa Bárbara I y II. 
 
En el departamento del Meta se encuentran los resguardos de El vencedor, Piripi , 
Guanito, Matanegra, Awaliba, San Rafael, Iwiwi, Maliani, El Tigre y Waliani, todos 
ellos de el grupo étnico Suikani o Guahibo.  En el Vichada se encuentran El Unuma, ríos 
Muco y Guarrojo, Chololobo Matatu, Saracure y río Cada de esta misma étnia. También 
se encuentran en esta área el  Kawaneruba del grupo étnico Piapoco, y La Selva Matavén 
de  la étnia cubeo-currí. 
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Tabla 6-21. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en las Sabanas humedas de la Altillanura 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Cambio en la estructura 
demográfica (disminución de fauna 
y extracción de especies florísticas 

importantes –maderas; 
monocultivos y la conversión de 

hábitat a  potrerización. 
 

Cuerpos de Agua 10.220 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde 
en vallecitos 

135.294 

Helobiomas de la planicie amazonica - BMD en 
vallecito 

6.214 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en llanura 
aluvial de río menor 

53.109 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

223.165 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

311 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
onduladas secas 

6.097 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
quebradas humedas 

864.078 

ZHT del Norte del Guaviare - BMD en planicies 
amazonica 

18.294 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura humeda 

55.072 

 
 

• Selvas del norte del Guaviare 
 
Con  aproximadamente 1 853 400  Ha, es el área prioritaria de mayor extensión, además  
en ella se encuentran  11 resguardos de tes grupos étnicos distintos.  El resguardo Selva 
Mataven de el grupo étnico Cubeo-Curri es la de mayor área, pero también se encuentran 
las reservas Flórez sombrero, Cali-Barranquilla, Chocón, Guaco bajo y Guaco alto, 
Concordia, Pueblo Nuevo- Laguna colorada y Murciélago Altamira del grupo étnico 
Piapoco y en la parte occidental se encuentra parte de los resguardos Río Siare, 
Carpintero Palomas y EL unuma del grupo étnico guahibo. 
 
Pese a los vacíos de información existentes para el área, 54 objetos de conservación filtro 
fino tienen una distribución probable en ella. De los objetos filtro grueso se destacan los 
Helobiomas de Maipures -BBD en pediplano y los Helobiomas del relieve residual – 
BBD en vallecito que están muy extendidos en el área y presentan varios endemismos.  
(Tabla 6-22). 
 
La recomendación principal para esta área es no intervenirla. Como recomendaciones 
generales para su conservación se resalta que ss poco lo que se conoce sobre las especies 
o sobre la estructura y función de los ecosistemas presentes, por lo que se recomienda 
realizar caracterizaciones utilizando la metodología de Villareal et al 2004. Las 
estrategias de conservación deben ser valoradas teniendo en cuenta la importancia 
cultural y las comunidades indígenas presentes. 
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Tabla 6-22.  Objetos de Conservación filtro grueso presentes en las Selvas del Norte de Guaviare 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Cultivos ilícitos, aumento densidad 
población, deforestación, 

fragmentación 

Cuerpos de Agua 41.787 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde 
en vallecitos 

1125 

Helobiomas de la planicie amazonica - BMD en 
vallecito 

77.353 

Helobiomas de Maipures - BBD en pediplano 376.368 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

180 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

13.995 

Helobiomas del Guaviare - BMD en llanura aluvial 
del río Guaviare y Orinoco 

210.699 

Helobiomas del relieve residual - BBD en vallecito 130.833 

Litobioma del medio Guaviare - BMD, arbustal y 
vegetación casmófita en serranía y cerro tabular 

89.921 

Litobiomas del Orinoco - BBD, arbustal y 
vegetación casmófita en serranía y cerros tabulares 

1.777 

Peinobioma de la amazonia - Sabana inundable en 
pediplano 

92.919 

ZHT del Norte del Guaviare - BMD en planicies 
amazonica 

445.408 

ZHT selvas del norte - BMD en terraza alta aluvial 
del río Guaviare 

213.024 

ZHT selvas del Norte de Guaviare - BMD en 
pediplano 

36.705 

ZHT selvas norte del Guaviare - BBD en planicie 
amazónica 

121.291 

 
 

• Serranía de las Palomas 
 

Serranía atravezada por la falla de Guaicaramo y ubicada entre los  municipios de 
Paratebueno y Medina en Cundinamarca a una altura aproximada de 900 msnm y con una 
extensión aproximada de 8100 Ha. Allí se encuentran los caños Palomas,  Nencuya y 
Maya, de donde el  municipio de Paratebueno obtienen el agua para el consumo humano. 
Parte de la serranía de palomas en una reserva municipal, considerada clave por ser una 
zona de recarga de acuíferos. 
 
Sus principales amenazas para la biodiversidad están asociadas a la cecería y a la pesca  
indiscriminada, la contaminación de aguas y la  deforestación, 
 
Recomendaciones propiciar iniciativas municipales de conservación, ej, compra de 
predios, caracterizaciones, protección de rondas y zonas de recarga hídrica.Uwa 
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Está área  se encuentra en los municipios de Cubará en Boyacá,  Fortul y Saravena en  
Arauca y Toledo en Norte de Santander. En un área aproximada de  275 600 Ha.  Existen 
comunidades del grupo étnico Uwa  en los resguardos  Valles del Sol, Cibariza y Unido 
Uwa. en ella Se encuentra,  la Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca Alta del río 
Satoca   que se encuentra en la parte media  y alta de la cuenca del río Satocá y tiene 
como límite sur  a la “serrania de San miguel”  Esta zona tambien es importante porque 
este río  alimenta al acueducto municipal de Saravena.  En esta área prioritaria se 
encuentran objetos de conservación que van desde el páramo  hasta el piedemonte. (Tabla 
6-23) 
 
Se recomiendan programas  de reforestación con especies nativas, el Municipio de 
Saravena  ha adquirido terrenos para ser incorporados a la  reserva Cuenca Alta del río 
Satoca. Ademas, se recomiendan estrategias de conservación con, para y por las 
comunidades indígenas presentes, propiciando iniciativas de co-manejo.  

Tabla 6-23. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área priorizada uwa 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Actividades de hidrocarburos, 
construcción de vías, deforestación 

Cuerpos de Agua 2.149 
Helobiomas del Sarare, BAD en llanura y valle 

aluvial 
416 

Orobioma altoandino cordillera oriental - BBD en 
montaña 

117 

Orobioma andino de la cordillera oriental - BMD 
en montaña 

13 

Orobioma de páramo cordillera oriental, 
Subparamo 

9 

Orobioma de páramo cordillera oriental, Páramo 0 
Orobioma subandino de la cordillera oriental - 

BMD en montaña 
9.828 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
montaña 

20.316 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

2.423 

ZHT piedemonte Arauca - Casanare - BAD en 
piedemonte y lomerío 

45.257 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
Pedobioma de Arauca - Casanare - Bosque medio a 

alto en valle y llanura aluvial 
589 
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• Corredor río Meluá y caño Garibay 
 
Comprende los bosques del río Melua que se encuentran entre los municipios de Puerto 
Lopez y San Martín en un área aproximada de 86 596 Ha. Es propuesta como un corredor 
Andes-Orinoquia y es importante para especies como el Tayassu tajacu, Parte de su área 
coincide con un nodo de la Red de reservas de la sociedad civil (RRSC) de la orinoquia. 
 
Principalmente, en su extensión se encuentran Sabanas planas a quebradas húmedas, 
aunque también se resaltan las matas de monte Zonoecotono del zonobioma humedo 
tropical y pedobioma - BMD de altillanura humeda ampliamente distribuidas en esta 
área. (Tabla 6-24)  

Tabla 6-24. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el Corredor Meluá y caño Garibay 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Expansión de la frontera agrícola, 
deforestación , extracción selectiva, 

cultivos ilícitos, fragmentaciión 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura 
aluvial con influencia eólica 

141 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde en 
vallecitos 

15.612 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

20.972 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
quebradas humedas 

36.230 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura humeda 

13.641 

 
 

• Corredor Ariari-Cunimia 
 
Comprende los bosques y las sabanas que se encuentran en los municipios de San Juan de 
Arama, Vista hermosa,  Fuente de Oro, Puerto Lleras y Puerto Rico  en el Departamento 
del Meta en un área de 116 448 Ha.  
 
Algunos de los objetos de conservación filtro grueso presentes en esta área son de los 
más vulnerables y de menor viabilidad (Helobiomas de ARiari -Guayabero, BAD en valle 
y llanura aluvial, ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari-Guayabero - BAD en 
lomerío (
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Tabla 6-25). 
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Tabla 6-25. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el Corredor Meluá y caño Garibay 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Aumento densidad poblacional, 
fragmentación, quemas, perdida de 
conectividad ecosistémica, cambio 

en los régimenes hidrológicos 

Cuerpos de Agua 6.163 
Helobiomas de ARiari -Guayabero, BAD en valle y 

llanura aluvial 
38.584 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

18.462 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
quebradas humedas 

4.823 

ZHT Ariari - Guayabero - BAD en planicie 
amazónica 

1.819 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

9.835 

ZHT del piedemonte del Meta y del Ariari-
Guayabero - BAD en lomerío 

31.217 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura humeda 

5.544 

 
 

• Complejo bosques y sabanas caño Jabon, caño Oveja y caño Mejón 
 
Comprende los bosques y sabanas presentes en los municipios de Mapiripán y de Puerto 
Concordia  en el departamento del Meta en un área aproximada de 275 600 Ha. En 
Mapiripán  se encuentran los resguardos de Charco Caimán del grupo étnico Guanano, 
Caño Ovejas del grupo étnico Guahibo y parte de los resguardos Barranco Colorado  y 
La Sal del grupo étnico  Guayabero.  
 
52 especies seleccionadas como de filtro fino se encuentran distribuidas  en esta área,  de 
los 9 objetos de conservación presentes, los de mayor extensión son  los Helobiomas de 
sabanas altas - BMD en vallecito de altillanura (bosques de galeria) y las sabanas 
húmedas (Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a quebradas humedas) (



202 
 

Tabla 6-26) 
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Tabla 6-26. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el Complejo de bosques sabans caño Jabón, 
caño Oveja y caño Mejón 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

“Brachiarización”  de las sabanas, 
quemas, deforestación, pérdida de 

la conectividad ecosistémica 

Cuerpos de Agua 1.580 
Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde en 

vallecitos 
6.740 

Helobiomas de ARiari -Guayabero, BAD en valle y 
llanura aluvial 

2.438 

Helobiomas de la planicie amazonica - BMD en 
vallecito 

8 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

99.202 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

44 

Helobiomas del Guaviare - BMD en llanura aluvial 
del río Guaviare y Orinoco 

19.582 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
quebradas humedas 

107.621 

ZHT del Norte del Guaviare - BMD en planicies 
amazonica 

184 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura humeda 

38.234 

 
 

• Río Meta 
 
Comprende los ecosistemas naturales presentes en el río Meta desde el río Metica hasta el 
Orinoco en un área de  403 871 Ha. Biogeográficamente, el río Meta está dividiendo en 
dos la orinoquia colombiana y actua como el corredor natural de muchas especies 
presentes. De las 117 especies seleccionadas como filtro fino, 83 tienen alguna parte  de 
su distribución en ella; siendo el área prioritaria que incluye más especies. Además, en  
esta  área es donde se encuentra la mayor cantidad de  objetos de  conservación filtro 
grueso con 18 (Tabla 6-27).  
 
La Parte media del recorrido del río Meta ha sido priorizado como área importante en la 
para la distribución de mamíferos acuáticos en la Orinoquia (Memorias taller Diversidad. 
Acuática Orinoco, 2006),  En esta área, en departamento del Meta,  se encuentra el 
resguardo El Turpial y los Resguardos de Corosito, Yopalito y guayabo y  Corazal 
Tapaojo del grupo étnico guahibo. En el Casanare se encuentran El Duya San Juanito  
Paravare, El Saladillo y en el Vichada los resguardos de Santa Rosalia y Campoalegre y 
Ripiadito. 
 
Los  ecosistemas del río Meta son de los mas vulnerabbles y de menor viabilidad, Se 
recomienda propiciar herramientas que generen conectividad y mejoramiento de hábitat 
con especies nativas. 
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Tabla 6-27. Objetos de Conservación filtro grueso presentes en el área priorizada río Meta 

Amenazas Objetos de conservación presentes Área (ha) 

Megaproyectos productivos, 
Modificación de los régimenes 
hidrológicos, Aumento de la 

navegabilidad del río, 
Contaminación, aumento de la tala, 

caza y pesca, deforestación, 
aumento de la densidad 

poblaciónal, fragmentación, 
pérdida de la conectividad 

ecosistémica 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana arbolada 
en llanura aluvial 

276 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana en 
piedemonte 

1.185 

Anfibioma de Arauca - Casanare - Sabana 
inundable estacionalmente en llanura aluvial 

1.017 

Anfibioma de Arauca - Casanare, Sabana inundable 
de la llanura aluvial con influencia eolica 

17.185 

Helobioma de Arauca - Casanare - BMD en llanura 
aluvial con influencia eólica 

4.718 

Helobioma de Arauca - Casanare - Sabana de 
desborde en llanura aluvial 

70.781 

Helobioma de sabanas altas - Sabana de desborde 
en vallecitos 

6.885 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial 

537 

Helobiomas de Arauca - Casanare - Vegetacion de 
pantano de llanura aluvial con influencia eólica 

1.067 

Helobiomas de Arauca - Casanare, BAD en valle y 
llanura aluvial 

230.745 

Helobiomas de sabanas altas - BMD en vallecito de 
altillanura 

24.556 

Helobiomas de sabanas altas - Vegetacion de 
pantano 

680 

Peinobioma de Maipures - Sabanas planas a 
onduladas en pediplanos 

240 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
onduladas secas 

39.082 

Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a 
quebradas humedas 

2.347 

ZHT del piedemonte Arauca - Casanare - BMD en 
piedemonte 

2.424 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura humeda 

9 

Zonoecotono del zonobioma humedo tropical y 
pedobioma - BMD de altillanura seca 

137 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

7. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA 

 
 
Este capítulo tiene como finalidad establecer un modelo de la posible evolución de la 
industria petrolera en la región de la Orinoquia colombiana, basado en la necesidad y el 
planeamiento del Gobierno colombiano, en cabeza de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, de incentivar la actividad exploratoria en el territorio colombiano y de 
esta manera ampliar el volumen de las reservas e incrementar el nivel de producción, 
basados en la suscripción de nuevos contratos de exploración, la realización de 
actividades de exploración sísmica y la perforación de pozos exploratorios. 
 
La necesidad de ampliar las reservas de hidrocarburos en el país ha hecho que las 
estrategias y los planes del país cambien mediante una política de exploración, planeada 
con visión de futuro, consecuente con el potencial de las cuencas sedimentarias 
colombianas, atrayendo la inversión extranjera. Se han definido acciones concretas para 
estimular cada uno de los segmentos que pueden contribuir a incrementar la base de 
reservas, con el mayor énfasis en la exploración por ser la fuente de reservas menos 
costosa y la que genera mayores volúmenes.  
 
Otra opción para aumentar las reservas es mejorar el recobro de los campos actuales y 
evaluar posibles adquisiciones de intereses en el exterior, un tema no considerado en el 
pasado y que ocupa ahora un puesto importante en la agenda nacional. De cualquier 
forma Colombia necesita restituir oportunamente los volúmenes anuales de producción 
estimados en 200 millones de barriles de petróleo (MMBP) y postergar la deficiencia 
prevista en forma oportuna. 
 
El número anual de nuevos contratos es un indicador de la posibilidad de adicionar 
nuevas reservas a los niveles actuales; aproximadamente 30 contratos por año a partir de 
2004 podría llenarnos de optimismo. Sin embargo, es importante analizar las reservas que 
podrían incorporarse en caso de éxito. El potencial de los contratos depende en gran parte 
de la ubicación en la geología colombiana, el tipo y tamaño de las estructuras dominantes 
y los factores que controlan la generación de hidrocarburos. No son reglas fijas, pero nos 
dan idea del orden de magnitud de los futuros descubrimientos. 
 
La historia de la exploración en Colombia indica que el 62 por ciento de los 211 campos 
descubiertos en el país tienen reservas inferiores a 10 millones de barriles, y tan sólo el 
2,4 por ciento de los descubrimientos encontraron reservas superiores a los 500 millones 
de barriles, y que en una cuenca como los Llanos (donde se han firmado la mayor parte 
de los contratos), el 70,6 por ciento de los 61 campos descubiertos tienen reservas 
inferiores a 10 millones de barriles. Esta información sugiere que en el país hay una 
mayor tendencia al hallazgo de campos pequeños, que de campos gigantes (> 500 
MMBPP), como los casos de la Cira - Infantas, Caño Limón y Cusiana - Cupiagua. 
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A excepción de los campos resaltados en la tabla de los grandes hallazgos de petróleo en 
Colombia (ver Tabla 7-1), la cual se repite a continuación para facilitar la lectura del 
documento, los campos descubiertos tienen reservas desde 10 hasta 25 millones de 
barriles. 

Tabla 7-1. Grandes hallazgos de petróleo en Colombia 

Nombre 
Año de 

descubrimiento Reservas 

La Cira-Infantas 1918 800 MMBP 
Tibú 1940 270 MMBP 
Casabe 1941 300 MMBP 
Velásquez-Palagua 1946 300 MMBP 
Yariguí 1954 200 MMBP 
Provincia-Payoa 1960 300 MMBP 
Río Zulia 1962 140 MMBP 
Orito 1963 240 MMBP 
Castilla 1969 320 MMBP 
Chuchupa 1972 7 Terapies cúbicos de gas 
Apiay-Suria 1981 215 MMBP 
Caño Limón 1983 1250 MMBP 
San Francisco 1985 150 MMBP 
Cusiana 1989 750 MMBP 
Cupiagua 1993 510 MMBP 
Guando 2000 130 MMBP 
 
Gibraltar 
 

2003 
630 Gigapies cúbicos de gas, 

15 MMBP 

Fuente: ECOPETROL (2007).  
Nota: Las filas resaltadas corresponden a los principales hallazgos de la región de la 
Orinoquia. 

 
De cualquier forma, para la adición de reservas es necesario realizar actividades de 
perforación y sísmica. En Colombia se menciona la necesidad de perforar más de 50 
pozos exploratorios por año, lo cual requiere una capacidad operativa y un nivel de 
inversión considerable. La meta fijada por la ANH de encontrar 250 millones 
barriles/año, sin duda requerirá una actividad de perforación e inversión muy por encima 
del promedio alcanzado en los últimos años. En el 2004 se perforaron 21 pozos 
exploratorios A-3 y sólo se adicionaron 42 millones de barriles de nuevas reservas. En el 
periodo comprendido entre 1995 y 2004 la adición fue tan sólo de 467 millones de 
petróleo, mediante la perforación de 153 pozos exploratorios.  
 
La actividad de perforación de pozos exploratorios para el año 2005 sólo incluyó dos 
prospectos que podrían considerarse de alto impacto. El pozo Tangara-1 que fue 
perforado por Hocol a una profundidad cercana a los 18,000 pies (5.5 kilómetros) y 
Cóndor-1 de la compañía rusa Lukoil que aunque arrojó resultados positivos se encuentra 
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en evaluación. Estos dos pozos están localizados en el pie de monte llanero. Por su parte, 
en el 2006 se perforaron 23 pozos, de los cuales 7 se encuentran en evaluación, 
confirmando el potencial de reservas que tiene la cuenca. Para el presente año se tiene 
programada una cifra record de pozos exploratorios a perforar de 50 (Figura 7-1). 
 
 

 

Figura 7-1. Actividad exploratoria de la Orinoquia en los últimos años (ANH 2006, ACIPET 2007, 
ECOPETROL 2007). 

La perforación de pozos petroleros va acompañada de una intensa actividad sísmica 
encaminada a identificar prospectos de acumulación de hidrocarburos que deben ser 
evaluadas por medio de pozos, tal como se evidencia en la figura citada anteriormente. 
 
 
7.1  EXPECTATIVAS DE RESERVAS EN COLOMBIA Y LA CUENCA D E LA 

ORINOQUIA 
 
De acuerdo a información de estudios geológicos, se cree que la roca generadora presente 
en las cuencas sedimentarias colombianas ha generado 35 mil millones de barriles de 
hidrocarburos (IHS, 2006). Pero este cálculo de potencial por descubrir es más una 
esperanza que una realidad y un número que ha generado enormes expectativas. 
Volvamos a los números. Recordemos que cerca de 8 mil millones de barriles se han 
descubierto en Colombia en 162 campos. 
 
En México un solo campo, Cantarell, tiene aproximadamente 12 mil millones, es decir 
más que todo lo que se ha encontrado en Colombia en 90 años. Venezuela tiene en el área 
del Lago de Maracaibo 49 mil millones de barriles probados, correspondientes al 2,2 % 
de las reservas mundiales. En Irán-Irak hay más de cinco campos con más de 16 mil 
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millones de barriles y el campo Ghawar de Arabia Saudita tiene 120 kilómetros de largo 
y alrededor de 100 mil millones de barriles. En Qatar existe un campo de gas con 
aproximadamente 300 tcf (trillones de pies cúbicos de gas), un yacimiento 60 veces más 
grande en reservas que lo que tenemos en La Guajira.  
 
No obstante lo anterior, la principal cuenca de Colombia, Llanos-Piedemonte, ha 
producido alrededor de 4 mil millones de barriles equivalentes y está considerada como 
una dentro de las 100 principales cuencas a nivel mundial (con respecto a 406 cuencas 
petrolíferas mundiales). Si se revisan las curvas de adición de reservas cuenca por 
cuenca, se da uno cuenta de que hay algunas cuencas que no han contribuido con reservas 
sustanciales por largo tiempo; de ellas se dice que han alcanzado su límite. Una parte de 
este fenómeno es debido a la prospectividad inherente a las cuencas, otra parte a que 
declina la actividad exploratoria y por último a que, si bien puede haber potencial, el 
nivel de tecnología de hoy no lo muestra claramente (por ejemplo, cuando hay sísmica de 
pobre calidad). 
 
De acuerdo a los estudios contratados y realizados por la ANH, la región de la Orinoquia 
colombiana cuenta con reservas probables de aproximadamente 600 y 1.700 millones de 
barriles, repartidos en dos zonas caracterizadas en función de los hidrocarburos 
producidos: i) la zona del piedemonte; y ii) la zona de crudos pesados. La primera se 
caracteriza por la presencia de yacimientos de condensado y gas; la segunda por la 
presencia de yacimientos con grados API cercanos a los 20°, tal como se describe a 
continuación. 
 
Con 1.500 MMBP de reservas probadas de petróleo a diciembre del 2003, Colombia es 
un país petrolero de tamaño mediano, de acuerdo a los estándares de América latina, 
ubicándose en el quinto lugar después de Venezuela, México, Brasil y Argentina. Sin 
embargo, las reservas de petróleo han descendido en los últimos años, lo que preocupa a 
las autoridades y ha motivado una serie de cambios en la legislación petrolera en los 
últimos 3 años. 
 
Desde 1985 Colombia se autoabastece de petróleo, cubriendo ampliamente las 
necesidades de su mercado interno, el que ha crecido moderadamente en los últimos 
años. De su lado, la producción de petróleo, después de crecer sostenidamente durante los 
años noventa, alcanzando en 1999 un máximo de 816 mil barriles diarios, ha comenzado 
a decrecer, situándose en 578 mil barriles diarios en el 2002 (Reservas e Inversión en la 
Industria de Hidrocarburos de América Latina) y en los 540 mil barriles diarios a enero 
de 2007 (ACIPET). 
 
Las reservas netas probadas directas de ECOPETROL a diciembre de 2005 fueron de 648 
millones de barriles de petróleo y las reservas netas probadas asociadas (explotadas en 
asocio con otras compañías) fueron de 463 millones de barriles. Las reservas de petróleo 
son establecidas por un Comité de Reservas, integrado por especialistas de ECOPETROL 
y el Instituto Colombiano del Petróleo – ICP siguiendo las recomendaciones de la 
empresa Ryder Scott y los estándares internacionales para la clasificación de la Society of 
Petroleum Engineers y el World Petroleum Congresses. 
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Las reservas petroleras de Colombia no representan un alto porcentaje en las reservas 
mundiales, pero estas son suficientes para el autoabastecimiento de energía y para la 
exportación de excedentes. El mayor porcentaje de reservas de petróleo en Colombia 
proviene de la cuenca de la Orinoquia, siendo esta la fuente de grandes descubrimientos 
antes mencionados, por lo que se considera que un aumento en la actividad de 
exploración y la utilización de buenas tecnologías pueden brindar a esta zona una vida  
productiva considerable. 
 
En la Figura 7-2 se muestra un mapa con la ubicación de algunos de los principales 
prospectos petroleros de Colombia, en el que se plantea que las reservas potenciales del 
pie de monte oscilan entre 200 y 900 millones de barriles. 
 
 

 

Figura 7-2. Reservas potenciales de hidrocarburos en Colombia. Fuente: MinMinas, II Centenario, 2006. 

Por su parte, la zona de crudos pesados muestra un panorama no menos atractivo gracias 
a las modificaciones del contrato de asignación de bloques para exploración y producción 
de crudos pesados por parte de la ANH, donde los campos de gas o petróleo pesado no 
realizan pagos adicionales por ganancias o excedentes. Basados en este acuerdo, la ANH 
ha realizado varios estudios para determinar las reservas potenciales de la zona en la cual 
se cuenta con la existencia de varios bloques en producción, uno de estos estudios 
contratado con Halliburton permitió establecer  las reservas potenciales para la zona de 
crudos pesados (Figura 7-3). 
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Figura 7-3. Zona de reservas potenciales de crudos pesados de la Orinoquia (modificado de estudio 
Halliburton – ANH, 2006) 

Los resultados del estudio realizado por Halliburton en el 2006 estiman que en el 
denominado cinturón de crudos pesados se cuenta con unas reservas probables de 411 
MMBP y unas reservas posibles de 874 MMBP, frente a unas reservas probadas de 364 
MMBP. Vale la pena aclarar que las reservas probables y posibles se estiman con base en 
análisis de riesgo y prospectividad de la zona. La intervención de la industria petrolera en 
la zona de crudos pesados mostrada en la figura anterior, requiere de un cuidadoso 
análisis de las afectaciones que puedan ocasionarse sobre los diferentes objetos de 
conservación y el portafolio de áreas prioritarias para la conservación, de tal forma que se 
incluyan criterios de planeación eco-regional desde la concepción de los proyectos 
petroleros, tales como los planteados a lo largo del presente estudio, ya que en su mayoría 
son zonas de alta biodiversidad y en su mayoría no intervenidas. 
 
El denominado cinturón de crudos pesados cuenta con diferentes niveles de conocimiento 
e infraestructura petrolera disponible, por lo que la ANH ha considerado dividir en tres 
grandes subzonas exploratorias el territorio de interés y a su vez establecer un 
cronograma de licitación y adjudicación de bloques asociada a esta realidad, tal como se 
muestra en el siguiente mapa. En este mapa se indica que durante el presente año y los 
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dos siguientes se estarán realizando las acciones necesarias para explorar la zona; lo cual 
ya está dando resultados positivos. Por su parte ECOPETROL, quien tiene asignados 
varios bloques exploratorios en la zona, estableció políticas específicas para desarrollar 
las reservas de los campo Castilla y Rubiales, en forma directa o asociada. En dichos 
campos se espera contar con una producción cercana a los 160.000 barriles de petróleo 
diarios en los próximos años. 
 
La siguiente tabla resume los posibles escenarios de reservas para la cuenca de los llanos 
en función de las estimaciones realizadas por los estudios contratados por la ANH (ver 
Tabla 7-2). 

Tabla 7-2. Escenarios aproximados de reservas probables y posibles de petróleo equivalente 

Tipo de escenario 
Zonas de reservas (MMBP) 

Zona pie de 
monte 

Zona crudos 
pesados Total 

Probables 200 411 611 
Posibles 900 874 1.774 

Fuente: Minminas (2006), ANH (2006) 
 
 
En el Anexo X, se presentan una revisión de los escenarios de reservas petroleras de 
Colombia de acuerdo a la información disponible en la ANH (Escenario de 
Abastecimiento Energético, II Colombia Oil & Gas Investment Conference Agencia 
nacional de Hidrocarburos, Cartagena 5 de Diciembre de 2006) y  acerca de las 
estrategias implementadas por el gobierno colombiano para dinamizar el sector petrolero. 
El análisis  hecho por la ANH desarrolló cuatro escenarios de disponibilidad de crudo que 
se diferencian en los montos de reservas probables y en la incorporación de reservas por 
recuperación mejorada. 
 
 
7.2 ÍNDICE DE ÉXITO EN LA PERFORACIÓN DE POZOS 

EXPLORATORIOS EN COLOMBIA 
 
El índice de éxito es la probabilidad de encontrar un campo petrolero luego de perforar 
un pozo. En aproximadamente 90 años de exploración en Colombia se han descubierto 
alrededor de 7.900 millones de barriles equivalentes de petróleo; el 70% de los 162 
campos comerciales descubiertos es menor de 20 millones de barriles y sólo cuatro 
campos (Cusiana- Cupiagua, La Cira-Infantas, Caño Limón, Chuchupa-Ballena) tienen 
reservas de más de 500 millones. Adiciones de más de 240 millones de barriles 
equivalentes ocurren, en promedio, cada nueve años (ver figura siguiente). 
 
Cerca de 1.100 pozos exploratorios se han perforado en Colombia y se estima que sólo el 
15% de los pozos perforados han tenido éxito, es decir una probabilidad de éxito de uno 
en siete. En otras palabras, si se quisieran añadir 200 millones de barriles de petróleo a las 
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reservas cada año se requieren 70 pozos, y que de cada 7, uno resulte bueno y añada 
como mínimo 20 millones de barriles (Figura 7-4). 
 
 

 

Figura 7-4. Campos descubiertos en Colombia a 2004 (ECOPETROL 2007) 

La realidad plasmada en los párrafos anteriores corresponde al país en general; sin 
embargo, las cuencas sedimentarias que conforman la región de la Orinoquia tienen un 
desempeño por encima de la media. En las siguientes figuras (ver Figura 7-5, Figura 7-6, 
Figura 7-7) se observa un resumen de lo anterior, en dichas graficas el término bloque 
descubridor se refiere al estado del bloque exploratorio en el momento en que es 
encontrado un yacimiento por medio de la perforación de un pozo exploratorio conocido 
como tipo A3. 
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Figura 7-5. Índice de éxito de la perforación exploratoria en la Orinoquia (ANH 2006) 

 

Figura 7-6. Relación entre kilómetros de sísmica y la perforación de pozos en la Orinoquia (ANH 2006) 
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Figura 7-7. Pozos de desarrollo por área de los bloque de desarrollo (ANH 2006) 

El análisis de los datos nos permite concluir que para la región de la Orinoquia por cada 4 
o 5 pozos exploratorios perforados uno resulta exitoso y que existe una relación de 
aproximada de 200 km de sísmica por cada pozo en el momento de encontrar 
hidrocarburos. En otras palabras, los restantes bloques exploratorios activos en la región 
de la Orinoquia deberían perforar entre 2 y 3 pozos exploratorios adicionales antes de  
encontrar hidrocarburos. 
 
Para los bloques de  producción la situación es bastante diferente, ya que lo que ocurre en 
estos casos es que se perfora un buen número de pozos en función del tamaño del 
yacimiento y el tipo de crudo encontrado para llevar lo a superficie. De acuerdo al 
análisis de los datos de la ANH, se estimó que en promedio cada bloque de producción 
perfora un pozo de desarrollo por cada km2 de territorio, en general el área de drenaje de 
cada pozo es menos (depende de las características del yacimiento y los hidrocarburos 
contenidos), sin embargo cada bloque de producción contiene en la mayoría de los casos 
un territorio adyacente donde es probable que se puedan encontrar nuevas acumulaciones 
de petróleo. 
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7.3 ESTIMACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA  EN 
LA ORINOQUIA COLOMBIANA 

 
Según un estudio contratado por la ANH con la consultora IHS en 2005, bajo las 
condiciones operacionales de Colombia se requiere de más o menos 9 años para tener el 
primer pozo productor de un campo previa la realización de las actividades exploratorias 
de sísmica durante dos y medio años, la perforación exploratoria, durante un tiempo 
similar y valoración y planeación del desarrollo del campo durante otros cuatros 
aproximadamente (ver Figura 7-8).  
 
Dicho de otra forma, los trabajos exploratorios que se comienzan a realizar en las zonas 
de frontera, ósea donde hasta ahora se realizan los primeros trabajos exploratorios de 
detalle y donde se cree que hay reservas que oscilan entre 600 y 1800 millones de 
barriles, requieren de nueve años de trabajo y el desarrollo de una suerte de actividades 
previas que hacen de la labor un desafío para la industria petrolera colombiana. 
 
 

 

Figura 7-8. Estimación del tiempo necesario para el comienzo de desarrollo de un campo petrolero en 
Colombia (IHS, 2006) 

De acuerdo a las estimaciones de las reservas probables y posibles de la región de la 
Orinoquia (Tabla 7-3), al tamaño característico de las reservas encontradas en Colombia 
y al índice de éxito calculado para la región (200 Km de sísmica por pozo y cinco pozos 
por hallazgo), se elaboraron las siguientes figuras (Figura 7-9, Figura 7-10, Figura 7-11) 
que muestran las necesidades de pozos exploratorios y de kilómetros de líneas sísmicas 
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necesarias para encontrar las reservas probables y posibles estimadas para la cuenca de 
los llanos en función del tamaño característico de las reservas encontradas por campo. 

Tabla 7-3. Escenarios de probables y posibles reservas 

Tipos de 
escenarios 

Zonas de Reservas MMB Tamaño de Campo MMB 
Zona Pie de 

monte 
Zona Crudos 

Pesados Total 20 50 100 200 500 

Probables 200 411 611 31 12 6 3 1 
Posibles 900 874 1.774 89 35 18 9 4 

Fuente: Minminas (2006) 
 
 
 

 

Figura 7-9. Requerimientos de sísmica y perforación para el desarrollo de las reservas probables estimadas 
para la Orinoquia colombiana (611MMB) (ANH 2006) 

La Figura 7-9 muestra cómo para adicionar las reservas probables del orden de 611 
millones de barriles estimadas para la región de la Orinoquia, se necesitan 120 pozos 
exploratorios y  alrededor de 40.000 kilómetros de líneas sísmicas, pensando que las 
reservas de los campos encontrados sea de en promedio 20 millones de barriles, tal como 
ha sido el promedio histórico de Colombia. Para el caso de las reservas posibles 
estimadas en 1.774 millones de barriles, se necesita la perforación de 350 pozos 
exploratorios y 120.000 kilómetros de líneas sísmicas, también pensando en el promedio 
histórico  de hallazgo de campos de 20 millones de barriles de reservas. 
 



217 
 

 
 

Figura 7-10. Requerimientos de sísmica y perforación para el desarrollo de las reservas posibles estimadas 
para la Orinoquia Colombiana (1744 MMB) (ANH 2006) 

Las necesidades de trabajo exploratorio planteado en el presente análisis, muestra como 
las dimensiones de operación de la industria petrolera en la región deberán ser 
considerables, máxime si pensamos en los impactos directos e indirectos descritos para 
los casos de algunos de los bloque exploratorios presentes en la región. Análisis que a 
continuación se presenta. 
   
Finalmente, la Figura 7-11 muestra el panorama de las posibles reservas que pudieran ser 
incorporadas a las existentes basados en el ritmo exploratorio que se esta llevando 
actualmente en la región donde para el presente año se esperan perforar alrededor de 50 
pozos, lo que representa alrededor de 18.000 kilómetros de líneas sísmicas asociadas y 
hallazgos de aproximadamente, 200, 600 o 1.200 millones de barriles para los casos de 
campos de 20, 50 y 100 millones de barriles, respectivamente. 
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Figura 7-11. Posibilidades de adicionar nuevas reservas de petróleo con base en los programas 
exploratorios (ANH 2006) 
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CAPÍTULO OCTAVO 
 

8. DIAGNÓSTICO E IMPACTOS AMBIENTALES  DE LA 
INDUSTRIA PETROLERA  

 
El presente capitulo tiene por objetivo mostrar una visión integrada de las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en la industria petrolera y los impactos ambientales 
asociados a ellas, junto con el diagnóstico de la problemática ambiental del sector de 
hidrocarburos en el país y especialmente en la región de la orinoquia colombiana, basado 
en los reportes técnicos disponibles (estudios de caso). Se identificaron las problemáticas 
que de ser consideradas desde las primeras concepciones de los proyectos petroleros 
minimizaran los impactos ambientales y permitirían la integración de las buenas practicas 
del sector asociadas a la conservación de los objetos de conservación y la preservación 
del portafolio de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. 
 
El análisis pretende describir las actividades cotidianas de la industria petrolera, los 
impactos ambientales que estas actividades causan, mecanismo de control y tecnologías 
para su mitigación.  La primera parte hace una descripción de las actividades típicas de la 
industria petrolera al momento de desarrollar un campo y la segunda parte hace 
referencia a las principales causas de los impactos ambientales, haciendo la debida 
descripción del problema que éstos causan y los diferentes procesos que se llevan a cabo 
para mitigar o eliminar el impacto ambiental. 
 
 
8.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA 

PETROLERA 
 
La infraestructura de la industria petrolera tiene dimensiones variables en función de las 
reservas de hidrocarburo que son explotadas y múltiples actividades asociadas que se 
realizan de manera simultánea, por lo que resulta particularmente práctico abordar el 
estudio de la caracterización ambiental del sector desde la perspectiva de un campo, 
unidad que responde a las características naturales del yacimiento de donde provienen los 
hidrocarburos, facilitando explicar que las dimensiones son variables que depende de la 
magnitud del hidrocarburo almacenado en la estructura geológica, y que las actividades 
que se realizan están asociadas al avance o etapa del proyecto en cuestión.  
 
Las etapas del ciclo de vida típicas de un proyecto petrolero son la exploración, la 
explotación, el desarrollo y el desmantelamiento (ver Figura 8-1 y Figura 8-2).  
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Figura 8-1. Ciclo de vida de un proyecto petrolero y actividades típicas 

Fuente: propuesta del Proyecto (2005) 
 
 

 

Figura 8-2. Ciclo de vida de un proyecto petrolero y actividades típicas 

Fuente: propuesta del Proyecto (2005) 
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En cada etapa del desarrollo de un campo petrolero se realizan diferentes actividades que 
son la base o el fundamento de dichas etapas, buscando así optimizar todos los procesos 
que se llevan a cabo, desde las negociaciones de los predios donde se implantará, hasta, la 
recuperación de la zona que resulte afectada por las actividades aplicadas. 
 

� En la pre-concesión al igual que en la mayoría de los proyectos relacionados con 
recursos del país, se busca obtener la concesión respectiva para iniciar los 
estudios y las pruebas necesarias en la zona de interés realizando un estudio de 
análisis de riesgo. 

 
� Luego de obtener la concesión, la segunda etapa de explotación y viabilidad, 

busca determinar la viabilidad del proyecto a partir de actividades relacionadas 
con la sísmica y dependiendo del resultado se procede a realizar perforaciones 
exploratorias. En este punto del proyecto se puede establecer si la relación costo-
beneficio es positiva, ya que de este análisis depende el desarrollo del campo. 

 
� La etapa de desarrollo y producción del campo, se inicia con la perforación de 

pozos para producción para abrirle paso a la producción del campo, para ello es 
necesario contar con líneas para el flujo del fluido en caso de campos de petróleo 
éstas líneas son los oleoductos y en campos de producción de gas, gasoductos. Lo 
que se busca en este punto es optimizar la producción ofreciendo seguridad a los 
operadores y a la zona donde se opera. Los beneficios económicos y la estabilidad 
del proyecto dependen de esta etapa, la cual llega hasta el final de la producción, 
abandonando el campo por agotamiento de recursos o por perdidas económicas. 

 
� Luego de esto se procede retirar la infraestructura implantada en la zona, en la  

etapa como desmantelamiento, donde el impacto ocasionado se mostrará ya que la 
zona quedará descubierta evidenciando los daños causados. Actualmente los 
mayores gastos de la industria corresponden a esta última etapa ya que 
inicialmente no se diseñan planes de gestión adecuados. 

 
 
8.2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN 

COLOMBIA 
 
El estudio elaborado por la Asociación Colombiana del Petróleo – ACP (1999), acerca 
del diagnóstico ambiental de la industria petrolera muestras que los principales impactos 
ambientales asociados a las actividades típicas de la industria petrolera (sísmica, 
perforación, producción y transporte) son los siguientes: 
 
 

• Exploración   
 
Los impactos ambientales más significativos en esta fase se relacionan con la apertura de 
trochas, deforestación y descapote de pequeñas áreas de aproximadamente media 
hectárea, en territorios extensos, para permitir el aterrizaje de helicópteros. La erosión y 
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la afectación de las corrientes de agua son frecuentes, así como la inmigración masiva de 
personas por la instalación de campamentos. De acuerdo con el Diagnóstico Ambiental 
para el sector de  hidrocarburos (ACP, 1999), el 37% de las áreas donde se ha hecho 
exploración en Colombia corresponde a bosques primarios y para las actividades de 
exploración sísmica se han intervenido los siguientes tipos de uso del suelo: bosque 
primario (4%), bosque secundario (16%), cultivos temporales (15%), pastos (37%), 
rastrojo (18%), y otros (10%).  En la fase de perforación de pozos exploratorios, se 
descapotan aproximadamente de 2 a 5 hectáreas en cada uno de los sitios de un pozo, y se 
alteran entre 10 a 15 hectáreas como consecuencia de la tala de árboles que se utilizan en 
las plataformas de operación.  
 
 

• Perforación   
 
En Colombia se descapotan entre 3 y 7.2 hectáreas en el sitio donde se desarrolla la 
perforación. Además, se construyen vías de acceso, piscinas para el depósito de 
materiales residuales de hidrocarburos, campamentos, etc. Esto genera problemas de 
deforestación, afectación de recursos biológicos, erosión y de deterioro de los recursos 
hídricos. Los lodos que se utilizan para hacer las perforaciones se almacenan en piscinas, 
no siempre recubiertas para evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
Cuando no se recubrían las paredes de los pozos, se presentaban problemas de 
contaminación de aguas subterráneas con los fluidos de perforación y aguas salinas.  En 
la perforación de un pozo, se utilizan, en promedio, 1.94 l/s de agua (ACP, 1999) 
emitiendo en promedio, 0.9 l/s de aguas residuales. Su concentración promedio de DBO 
es de 49 mg/l, y de SST es de 564.6 mg/l, La eficiencia promedio de remoción de DBO, 
STT y grasas y aceites de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales provenientes 
de las actividades de perforación de pozos es del 37%, 27% y 36% respectivamente 
(Tecnogerencia, 2000). 
 
Con base en el área de cobertura natural intervenida se pude estimar que un radio entre 
100 y 150 metros alrededor de un pozo petrolero es modificado para la construcción de 
una locación. Igualmente, si tenemos en cuenta el estudio de Diagnóstico de Efectos 
Ambientales de la Industria Petrolera Asociados a la Región Sur de PEMEX Exploración 
y Producción, elaborado por Battelle en 1997, se encontró que el área de influencia 
directa de un pozo petrolero se estima en un radio adicional de 200 a 300 metros, y en 
términos prácticos que un radio entre 300 y 450 metros alrededor de un pozo es afectado.  
 
 

• Producción    
 
Los impactos ambientales de la producción se relacionan principalmente con el manejo 
de lodos de perforación, los residuos sólidos, y la “estimulación” de los pozos mediante 
acidificación y fracturamiento hidráulico. En cuanto a los lodos, la contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas es el mayor riesgo. En Colombia ha sido frecuente la 
generación de pasivos ambientales inter-generacionales asociados a los procesos de 
explotación, llegandose a encontrar 100.000 barriles de lodos tóxicos abandonados en 



223 
 

una antigua explotación. En cuanto a residuos sólidos, se tiene que la composición de 
esos residuos en un campo petrolero típico colombiano, tiene la siguiente composición: 
56% bolsas de papel de productos químicos, 19% filtros de aceite, 6% tela impregnada de 
crudo, 6% asbesto cemento, 5.6% espuma, 3.3% residuos de crudo, 1.2% residuos de 
centro medico; el resto son baterías, fibra de vidrio, pinturas, etc. Los métodos de 
“estimulación” pueden generar problemas de contaminación de acuíferos. Las aguas de 
producción pueden tener concentraciones muy altas de Cloro, Sodio, Azufre, metales 
pesados, fenoles, etc. Además, estas aguas pueden presentarse a muy altas temperaturas. 
Estas constituyen un riesgo para la contaminación de las aguas y los suelos, y para la vida 
de los ecosistemas sobre los que ellas se vierten.   La combustión de gas natural de los 
yacimientos petroleros produce emisiones de monóxido de carbono, oxido de nitrógeno 
y, dependiendo de la composición de gas, dióxido de azufre. 
 
La construcción de vías, campamentos, instalaciones de producción, etc. generan los 
impactos ambientales típicos que se asocian al movimiento masivo de suelos, producción 
de aguas residuales y desechos.   Hacia las zonas de explotación y alrededor de las vías y 
de los campamentos e instalaciones, ha sido frecuente la inmigración y el aumento de la 
presión de colonización sobre los ecosistemas aledaños. Esto frecuentemente ha generado 
situaciones de violencia, inflación local,  y diversos tipos conflictos con comunidades 
nativas y grupos étnicos, entre otros. 
 
 

• Transporte   
 
En el país, el petróleo se transporta principalmente por oleoductos, y ocasionalmente en 
carro-tanques.  En las áreas de riesgo sísmico alto, ocurren derrames por causas naturales, 
sin embargo, la principal causa de derrames son los atentados terroristas y para proteger 
los oleoductos de estos atentados terroristas, ellos se entierran a dos metros de 
profundidad. Entre 1996 y  el 31 de julio de 1999 se presentaron cerca de 900 atentados 
terroristas a los oleoductos del país, con un derrame de 2.500.000 barriles de petróleo 
(Tecnogerencia, 2000) y un valor de petróleo estimado en cerca de 3.500 millones de 
dólares. Ese valor sería mayor si se dimensionaran económicamente los daños a los 
ecosistemas, las tierras agrícolas, los suelos y las aguas (ver Tabla 8-1).      

Tabla 8-1. Atentados terroristas contra los oleoductos de Colombia, 1986- 1999 

Oleoducto 
Número de 
atentados 

Barriles 
derramados 

Caño Limón – Coveñas 625 2.016.464 
Vasconia Coveñas y Ocensa 77 203.220 
Caño Limón – Coveñas, Ocensa y 
Vasconia Coveñas 

 
7 

 
9.500 

Trasandino 80 66.957 
 Fuente: ACP (1999) 
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Estos derrames arruinaron 630 hectáreas de cultivos (arroz, plátano, maíz, yuca), 500 
hectáreas de pastizales y potreros para ganadería; se afectaron los suministros de agua 
para consumo humano, agrícola y pecuario en varios municipios, se ocasionaron 
incendios que destruyeron 2600 hectáreas de bosques y se afectaron más de 3800 km de 
los ríos Catatumbo, Arauca, Magdalena y el Complejo de Ciénagas de Zapatosa. Esos 
atentados terroristas han causado 150 muertes.     
 
 

• Refinación   
 
La refinería más grande del país produce el 60% de los combustibles líquidos que se 
consumen en Colombia. Ella cuenta una de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
más grandes del país; sin embargo, la refinación de petróleo es un proceso contaminante, 
aun bajo estrictas medidas de control, y los efluentes de esa planta de tratamiento 
contienen altas concentraciones de fenoles, metales, cloruros, etc. Las filtraciones desde 
los tanques  de almacenamiento, de diferentes derivados del petróleo también implican 
riesgos importantes para la contaminación de suelos y de aguas subterráneas. Los niveles 
de ruido causados por extrusoras, compresores y calderas superan los límites establecidos 
en la legislación.  Cerca de la refinería de Barrancabermeja se encontraron 240.000 
barriles con residuos tóxicos de hidrocarburos.  Actualmente, en las refinerías de 
Barrancabermeja y Cartagena se desarrollan programas de monitoreo ambiental de 
emisiones atmosféricas, contaminantes hídricos y ruido. 
 
 
8.3 ACTIVIDADES TÍPICAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y SUS  

IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Se considera que las actividades humanas causan alteraciones sobre los ecosistemas 
naturales y estos ecosistemas pueden tener umbrales de tolerancia para asimilar dichos 
cambios, los cuales si son sobrepasados pueden causar la modificación total o parcial del 
ecosistema afectado. En este orden de ideas, este tipo de transformaciones son a las que 
genéricamente se les denomina como impactos. 
 
El desarrollo de un campo petrolero trae implícito cierto tipo de actividades que son 
iguales en la mayoría de los proyectos denominadas actividades típicas. A medida que se 
ha desarrollado este sector, se han podido identificar con claridad estas actividades y las 
operaciones e impactos asociados a ellas. Las actividades que a continuación se describen 
son las más importantes dentro del ciclo de vida de un proyecto pertolero: sísmica, 
perforación de pozos, producción y recuperación ambiental. 
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8.3.1 Sísmica 
 
Características 
 
La sísmica hace parte de la etapa de exploración y se define como un proceso geofísico 
que consiste en crear temblores artificiales de tierra, mediante explosivos que causan 
ondas, con las que se hace una ecografía del subsuelo y con la información obtenida de la 
línea sísmica se producen mapas del subsuelo donde aparecen las diversas estructuras 
presentes en el área objeto de estudio, incluidas aquellas que potencialmente pueden 
almacenar hidrocarburos. Los geólogos encargados de esta operación  hacen un diseño de 
la malla sísmica donde se abren trochas que pueden tener un ancho entre los 2 y los 5 m. 
por donde pasarán los cables eléctricos y donde se realizarán las perforaciones. 
 
Para causar los temblores de tierra se utiliza por lo general un método que consiste en 
perforar pozos de poca profundidad, entre 2 y 20 metros, sobre una línea recta con un 
diámetro del hueco que oscila entre 5 y 10 centímetros y la distancia entre uno y otro 
varía de 15 a 100 metros. En estos pozos se deposita material explosivo, que se tapa con 
el material extraído durante la perforación. Al detonar el material genera las ondas 
requeridas. Antes de la explosión, se extienden cables que unen todo el sistema de la 
sísmica y se instalan los geófonos, que son aparatos para registrar las ondas que provoca 
la explosión de las cargas en los pozos. Esas ondas viajan en el subsuelo y se reflejan 
desde las profundidades de la tierra, al chocar con los diferentes tipos de rocas o de 
estructuras. 
 
Existen dos tipos de sísmica: 2D o en dos dimensiones y 3D o Tridimensional. En 
principio, un tipo de sísmica se diferencia del otro por la distancia entre las líneas 
sísmicas o densidad de la malla que es mayor en la sísmica 3D. Conseguir esa mayor 
densidad significa que las labores de la sísmica son mucho más intensas y por ello hay 
mayores impactos en el medio. El tipo más utilizado es la sísmica 3D, ya que la sísmica 
2D aporta información solo en un plano vertical. 
 
 
Impactos 
 
Basándonos en un análisis de intensidad del impacto ambiental causado por las 
operaciones y considerando como actividades principales la perforación, el manejo de 
petróleo, gas y agua, el trasporte de petróleo, gas y agua en campo, la trocha sísmica, el 
desmantelamiento y la recuperación ambiental, se puede concluir que la actividad que 
causa un mayor impacto ambiental es la creación o apertura de trochas, seguidas del 
trabajo de perforación necesario en este periodo. 
 
Los principales impactos generados por la actividad sísmica y en general por la actividad 
de exploración se resumen en la Tabla 8-2. 
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Tabla 8-2. Impactos ambientales y sociales causados por la actividad de exploración sísmica 

Actividades Impactos 

Apertura de trochas y topografía 
 

� Deforestación de magnitud variable en función de la 
cobertura vegetal encontrada a lo largo de la línea y de la 
construcción de helipuertos y campamentos temporales.  

� Creación de nuevas vías de acceso, con mayores riesgos 
de colonización 

� Depredación de los recursos por la presencia de cuadrillas 
de trabajadores.  

� Generación de residuos sólidos.  

Perforaciones y detonación de cargas 
explosivas 

� Compactación del suelo cuando se usan camiones 
vibradores.  

� Generación o dinamización de procesos erosivos cuando 
la operación se realiza en terrenos susceptibles o 
inestables (derrumbes)  

� Generación de ruido y movimiento de suelo ‘soplado’, 
cuando los pozos quedan mal tapados.  

� Vibraciones que producen fracturas de las casas.  
� Desplazamiento de fauna por efecto del ruido y muerte de 

peces cuando las detonaciones son en el agua.  
� Afectación de acuíferos.  
� Muchas veces quedan enterrados explosivos sin detonar 

que provocan muerte, heridas, amputaciones  

Fuente: OILWATCH (2004) 
 
 

8.3.2 Perforación 
 
Características 
 
Una vez culminados los estudios de sísmica, se inician las operaciones de perforación de 
pozos, con el fin de confirmar la presencia de yacimientos  petroleros.  
 
La perforación es un proceso que consiste en realizar en el subsuelo un hueco vertical, 
inclinado u horizontal, para alcanzar profundidades que van en promedio de 3 a 6 
kilómetros de extensión, con el objetivo de llegar a sitios conocidos como formaciones 
posiblemente productoras que pueden tener hidrocarburos (crudo, gas, condensados o  
una mezcla de estos). 
 
Los primeros pozos perforados en un campo se denominan pozos exploratorios, los pozos 
posteriores a este se denominan de desarrollo, mientras que los pozos de carácter 
exploratorio en zonas cercanas a un campo existente se denominan pozos de avanzada. 
Lo que se pretende con la perforación de los pozos exploratorios es confirmar la 
existencia en la zona de estructuras que sirvan como yacimientos y establecer si la 
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reserva es comercialmente explotable. Si el pozo realizado no contiene ningún 
hidrocarburo es considerado como seco, pero si lo contiene, se llama productor. Cerca al 
pozo productor se perforan otros pozos, también exploratorios que se conocen como 
pozos de extensión, cuya finalidad es determinar qué tan grande es el yacimiento. Estos 
pozos exploratorios que resultaron productores sirven para extraer el petróleo.  
 
La perforación de un pozo puede durar varios meses y pueden estar trabajando 
simultáneamente más de 200 personas, que viven en sus campamentos y que manipulan 
desde sustancias químicas, hasta sustancias radiactivas. Por medio de la perforación se 
ubica con certeza los sitios donde se realizarán las siguientes perforaciones apoyándose 
en la información obtenida en la fase de exploración. Una vez realizado el diseño y la 
ubicación de las perforaciones se inicia la construcción de las vías de acceso a los pozos. 
 
Para el proceso de perforación es indispensable la utilización de lodos o fluidos de 
perforación en cuyo caso se utilizan lubricantes o lodos de perforación que son mezclas 
preparadas con gran cantidad de aditivos químicos. Entre la funciones de los fluidos de 
perforación se tienen. 
 

� Enfriar y lubricar la broca y la tubería de perforación. 
� Limpiar la broca  
� Transportar (flotar) los recortes a la superficie y removerlos del fluido. 
� Proporcionar estabilidad a la formación perforada. 
� Prevenir la pérdida excesiva de fluido en formaciones permeables. 
� Evitar daños a las formaciones productivas y maximizar su producción. 
� Proporcionar integridad a la salud del personal. 

 
Cada una de las funciones anteriores está sujeta a variación dependiendo del equipo de 
perforación y las condiciones en el interior de la broca utilizada, por ejemplo, 
temperatura y presión, y el tipo de formación geológica a perforar. 
 
Los lodos o fluidos de perforación pueden ser de dos tipos: lodos base agua y lodos base 
aceite (principalmente diesel). La composición química precisa de los lodos varía de pozo 
a pozo, o aún dentro de un mismo pozo, pero los componentes más utilizados incluyen: 
arcillas, baritina y aditivos químicos. Muchos de los aditivos son altamente tóxicos y 
pueden incluir biocida, bactericidas, anticorrosivos, espesantes y sustancias químicas para 
controlar el pH. Los desechos producidos por los lodos de perforación pueden hallarse 
mezclados con petróleo y sales provenientes del pozo y pueden ser sumamente alcalinos. 
 
Si luego de realizado el proceso de perforación el pozo resultara seco, la compañía 
petrolera debe rehabilitar el sitio de perforación y levantar la vía de acceso contando con 
la coordinación de las autoridades respectivas y la previa aceptación de comunidad del 
sector, si se realiza en una zona habitada. 
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Impactos 
 
La actividad que genera una mayor cantidad de impactos dentro de un proyecto petrolero 
es la de perforación, ya que los fluidos de perforación y los cortes asociados a dicha 
actividad son considerados como uno de los principales problemas ambientales de la 
actividad petrolera. Se podría considerar en este punto que las facilidades de superficie 
necesarias para llevar a cabo la perforación de pozos son un factor importante en cuanto a 
intensidad e impactos ambientales causados. 
 
Estudios realizados establecen que la composición química de los desechos de 
perforación normalmente contienen cantidades considerables de una variada gama de 
contaminantes tóxicos, como aluminio, antimonio, arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, 
plomo, magnesio, mercurio, níquel, zinc, benceno, naftalina, fenatrena y otros 
hidrocarburos, así como niveles tóxicos de sodio y cloruros. Es importante resaltar en 
esta etapa, la generación de grandes cantidades de residuos sólidos o cortes de 
perforación es uno de los problemas mayores. 
 
Si se tiene un pozo típico de 16.000 pies (aproximadamente 5 kilómetros) de profundidad 
pueden ser generados 4.000 barriles de cortes de perforación, los cuales se compondrán 
principalmente de arenas, arcillas, minerales y aditivos. El mayor inconveniente en este 
caso no se produce por el volumen de sólidos que se generan, sino  por la toxicidad de 
estos, ya que estuvieron en continuo contacto con el fluido de perforación, por lo que es 
muy común tener cortes con impregnaciones de aceites o cualquier otro contaminante. 
 
Si los resultados de la perforación del pozo no son los esperados, se debe proceder a la 
recuperación ambiental de la locación de perforación y del área de influencia. En caso de 
abandono temporal o definitivo del área de influencia se deberá ubicar y disponer 
adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en los sitios de trabajo que no 
sean necesarios para futuras operaciones, tratar y disponer de acuerdo a la ley todos los 
desechos domésticos e industriales, readecuar los drenajes y reforestar el área que no 
vaya a ser  reutilizada en el sitio de perforación, sellar con tapones de cemento en la 
superficie cuando se abandone definitivamente un pozo para evitar escapes de fluidos. En 
caso  de producirse escapes por mal taponamiento del pozo, la empresa asumirá todos los 
costos de remediación y reparaciones correspondientes al pozo. Las locaciones de pozos 
abandonados deberán ser rehabilitadas ambientalmente. En la Tabla 8-3 se identifican los 
principales impactos ambientales de la etapa de perforación. 
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Tabla 8-3. Impactos ambientales y sociales causados por la actividad de perforación 

Actividades Impactos 

Fase previa 
Adquisición de predios y derechos 
de servidumbre 

Expropiaciones, presión sobre la propiedad y 
generación de violencia o desplazamiento e 
inequidad de valor 

Fase de perforación 
 
� Movilización de maquinaria, equipos e 

insumos. 
� Vías de acceso. 
� Remoción de la cobertura vegetal. 
� Zonas de fuentes y botadero. 
� Explanación 
� Montaje de equipos de perforación. 
� Perforación. 
� Depósito de cortes de perforación. 
� Disposición de basuras y aguas 

residuales. 
� Pruebas de producción 
� Relaciones con la comunidad 
� Uso de gran cantidad de aditivos 
� Químicos contaminantes. 

� Afectación de la vegetación, deforestación 
y pérdida de la biodiversidad. 

� Erosión. 
� Interrupción de flujos de agua. 
� Presencia de una gran cantidad de 

trabajadores con el correspondiente 
aumento de recursos y desechos. 

� Generación de residuos sólidos. 
� Presencia de sustancias químicas, 
� Contaminación por sustancias químicas, 

incluyendo radioactivas. 
� Ruido y vibraciones 
� Desplazamiento de fauna e interrupción 

permanente de corredores biológicos. 
� Accidentes. 
� Interrupción de vías de drenaje naturales. 

 Fuente: OILWATCH (2004) 
 
 

8.3.3 Producción 
 
Características 
 
La etapa de producción consiste en la explotación de los hidrocarburos (petróleo y gas) 
que se encuentra en el yacimiento. La producción trae consigo un gran montaje de 
infraestructura en la zona, pues la seguridad y la eficacia de la producción dependen en 
un grado alto de desarrollo de esta. Los componentes en superficie para la puesta en 
marcha de un pozo son principalmente: 
 

� Tuberías y líneas de recolección. 
� Separadores. 
� Tanques. 
� Planta de tratamiento de gas. 
� Planta de tratamiento del agua. 
� Piscinas de recolección. 
� Líneas de despacho o ductos. 

 
Lo anterior es conocido en la industria petrolera como batería o facilidades de 
producción. Inicialmente para empezar a explotar el pozo se coloca en la boca de cada 
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pozo el “árbol de navidad”  que constituye un conjunto de tubos y válvulas que tienen la 
finalidad de regular la salida del petróleo hacia la estación de recolección  donde se 
almacena el crudo de varios pozos. Cuando el pozo es nuevo generalmente el flujo del 
crudo hacia la superficie se da de manera natura por el diferencial de presión, pero 
conforme avanza la explotación, la tasa de flujo disminuye, hasta el punto que son 
necesarios métodos artificiales de extracción. En cada campo petrolero se habilita una 
superficie para las instalaciones de producción, vías de acceso, fuentes de materiales, 
tratamiento y disposición de  desechos. La principal instalación de producción constituye 
las estaciones de separación y bombeo. 
 
Durante la fase de producción es necesario construir líneas de flujo y troncales, ubicación 
de fuentes para captación y vertimientos de agua, la instalación de campamentos y la 
construcción y  montaje de equipos. En la construcción de las instalaciones de producción 
se respetarán los patrones de drenaje natural del yacimiento. El crudo de los diferentes 
pozos es conducido a las estaciones de separación a través  de líneas de flujo secundarias 
y en la estación se procede a separar el crudo del agua de formación que se encuentra en 
forma de emulsión, e inhibir la formación de espuma  para lo cual se utilizan sustancias 
químicas desemulsificantes, antiespumantes, antioxidantes, etc., la mayoría de estas 
derivadas del benceno, sustancia extremadamente tóxica y cancerígena. De esta forma se 
almacena el crudo en grandes tanques para ser conducido hacia el  oleoducto. La mayoría 
del gas es quemado en las estaciones como desperdicio no siempre siguiendo 
lineamientos ambientales.  
 
La ubicación, altura y dirección de las teas debe ser diseñada de tal manera que la 
emisión de calor afecte lo mínimo al entorno natural (suelo, vegetación, fauna aérea). Las 
piscinas de desechos de las estaciones reciben las aguas de producción, las cuales 
provienen de las formaciones geológicas – obtenidas normalmente durante la extracción 
de petróleo - y las aguas superficiales - originalmente aptas para el consumo humano – 
empleadas para mejorad la producción de petróleo por medio de la inyección en los 
yacimientos. 
 
 
Impactos 
 
En la fase de producción se generan cantidades enormes de desechos tóxicos tanto en  los 
sitios de los pozos como en las estaciones de separación, solamente en estas estaciones, 
se calcula que se generan grandes cantidades de galones de desechos líquidos cada día, 
los cuales son  arrojados generalmente  sin  tratamiento alguno en piscinas de producción 
sin revestimiento, formándose una mezcla tóxica llamada agua de producción. Lo 
anterior es muy común en campos pequeños que no cuentan con las debidas 
reglamentaciones que exigen las entidades reguladoras. 
 
Estas aguas de producción contienen diferentes cantidades de sales como calcio, 
magnesio, sodio, y de gases disueltos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, 
ácido sulfhídrico y otros, además de sólidos suspendidos que pueden contener trazas de 
metales pesados y posiblemente un nivel excesivo de radiación causado por la presencia 
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de estroncio y radio, minerales altamente radiactivos. Muchos de estos compuestos son 
tóxicos y se pueden concentrar en productos de la cadena alimenticia. 
 
Las aguas de producción además contienen niveles inaceptables de crudo suspendido o 
emulsificado en ellas. La salmuera proveniente de los pozos petroleros no es apta ni  para 
el consumo humano ni para el animal y tampoco puede usarse en riego. Es necesario 
tener cuidado porque en ocasiones luce aparentemente limpia y es difícil de  diferenciar 
de las aguas dulces. Generalmente en la estación se cuenta con tres o más piscinas 
interconectadas a través de cuellos de ganso y desde la última piscina se evacuan las 
aguas de producción hacia el ambiente, en la mayoría de los casos se forman pantanos 
que se conectan luego con ríos o vertederos. 
 
Todo esto trae como consecuencia que el principal impacto ambiental de esta fase sea  la 
contaminación de los cuerpos de aguas tanto superficiales como subterráneas 
principalmente con las aguas de formación que son sumamente tóxicas y en general con 
todos los desechos producidos en esta fase. La contaminación de los cuerpos de agua 
implica la  afectación a especies vegetales y animales principalmente acuáticas a través 
del ingreso de los tóxicos a las diferentes cadenas alimenticias y a la bioacumulación que  
se produce en varias especies afectando en última instancia al ser humano. 
 
Además está la contaminación del aire por la quema de gas, ya que en la mayoría de 
estaciones y pozos se produce combustiones incompletas lo cual provoca que gases 
tóxicos como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno óxidos de carbono, gas sulfhídrico, 
metano, etano, propano, butano, etc., provoquen lluvias ácidas  que afectan seriamente la 
vegetación de la zona. En esta fase también se produce contaminación de los suelos 
provocadas por los frecuentes derrames de crudo y de aguas de formación y por la 
práctica de regar crudo  y desechos de crudo en las carreteras para darles mantenimiento. 
 
La recuperación ambiental de una zona intervenida por actividades de producción es 
bastante compleja ya que las modificaciones hechas al sistema inicial en este punto del 
proceso son notorias. Los principales impactos ambientales asociados a esta actividad 
están representados en la Tabla 8-4. 
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Tabla 8-4. Impactos ambientales y sociales causados por la actividad de producción 

Actividades Impactos 

Planta de tratamiento 
Separadores, tanques, líneas de flujo, 
desnatadotes, piscinas, línea de tratamiento 
de gas, línea de tratamiento de agua  etc. 

Contaminación de aire, suelos y fuentes hídricas 

Creación e implementación de ductos 
 
� Selección de ruta Topografía 
� Adquisición de predios y derechos de 

servidumbre. 
� Movilización de maquinaria, equipos e 

insumos. 
� Construcción de vías de acceso. 
� Remoción de la cobertura vegetal. 
� Zonas de préstamo y botadero. 
� Explanación y construcción de fosas, en 

caso de que sea enterrado. Depositación 
de cortes de perforación. 

� Disposición de basuras y aguas 
residuales. 

� Restauración final 
� Relaciones con la comunidad. 

� Expropiaciones y presión por la tierra 
� Violencia y desplazamiento 
� División de organizaciones sociales 
� Intervención en la vegetación para la topografía 
� Cuando son zonas vírgenes se incentiva la colonización. 
� Afectación de la vegetación, deforestación y pérdida de la 

biodiversidad. 
� Erosión y riesgos de deslaves por remoción de tierra, 

compactación de los suelos. 
� Interrupción de flujos de agua, inundaciones, estancamiento de 

aguas. 
� Perturbación de cauces de los ríos. 
� Contaminación del agua por aceites, lodos, desechos sólidos. 
� Presencia de una gran cantidad de trabajadores. 
� Generación de residuos sólidos. 
� Riesgos de rupturas por sismos y actividad volcánica. 
� Derrames accidentales y debidos al goteo en sitios 
� de válvulas 
� Desplazamiento de fauna por efecto del ruido y del calor. 
� Daños a la propiedad, cercas, construcciones. 
� Pérdida de cultivos, pérdida de la fertilidad de los 
� suelos 
� Contaminación del aire por la maquinaria. 
� Riesgo de accidentes 
� Interrupción de drenajes de agua 
� Construcción de vías para el mantenimiento del ducto. 
� Daños a la infraestructura y vivienda debido a la vibración. 
� Aumento de la violencia, delincuencias, pérdida de la intimidad. 
� División de comunidades y organizaciones. 
� Muerte de fauna silvestre y doméstica por diferentes tipos de 

accidentes, o por la contaminación. 

Fase de operación 

Contaminación por goteo. 
Rupturas accidentales o provocadas. 
Pérdida de biodiversidad permanente 
Alteraciones de flujos de agua, inundaciones, estancamiento de 
aguas. 
Incendios, derrames y accidentes por robo de combustible. 
Sabotaje por ser infraestructura estratégica, y vulnerable. 
Rupturas por efectos de movimientos sísmicos, erupciones u otros 
eventos naturales. 
Rupturas por deslizamientos de tierras provocadas por lluvias en 
zonas alteradas. 

Fuente: OILWATCH (2004) 
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8.3.4 Desmantelamiento 
 
Cuando la vida comercial del campo llega a su fin, el proceso de finalización puede 
implicar el desmantelamiento de las instalaciones y la restauración de las áreas del 
proyecto de manera apropiada para el siguiente uso previsto del área. Es importante dejar 
claro que aunque no es muy reconocida o tenida en cuenta al momento de hacer el 
planteamiento del proyecto, la etapa de desmantelamiento es tan importante como las 
anteriores, ya que la industria deberá invertir grandes cantidades de dinero y tiempo 
tratando de restablecer la zona afectada o alterada por la actividad que se llevó a cabo, ante 
el cumplimiento de las normas ambientales viiladas por las entidades ambientales de la 
región que actúan como reguladores del proyecto. 
 
Los factores que deben evaluarse antes de proceder al desmantelamiento son: 
 

1. Estado de los equipos al momento de apagarlos o desconectarlos.  
2. Evaluación de las condiciones físicas de equipos, tuberías y facilidades.  
3. Posibilidades de reutilización, reciclaje de materiales o renta de equipos.  

 
Las facilidades de producción y procesamiento incluyen serpentinas, reparadores, 
calentadores, tanques de deshidratación y almacenamiento, bombas, compresores, 
generadores, cables de instrumentación y eléctricos y cercas. 
 
 

• Abandono de pozos 
 
El abandono de un pozo es el cierre definitivo de éste. Se presenta cuando se decide que no 
es comercialmente explotable, cuando ocurre un daño irreparable o cuando su potencial de 
producción ha declinado. Este proceso puede ocurrir tanto en la etapa de perforación 
exploratoria como en la etapa de desarrollo. El objetivo es asegurar que las instalaciones 
abandonadas en el sitio no sean peligrosas para la población y el medio ambiente Por tal 
motivo debe tener controles de acceso. Los factores que se deben tener en cuenta al 
abandonar un pozo son los siguientes:  
 

� Profundidad del pozo.  
� Localización del pozo.  
� Zonas que atraviesa el pozo.  
� Existencia de revestimiento y tipo.  
� Longitud de las perforadas.  
� Presión en el fondo del pozo.  
� Presión del yacimiento.  
� Equipo y personal utilizado.  
� Reglamentaciones legales. 

 
Entres las operaciones que incluye el abandono de pozos se pueden destacan: 
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1. Aislamiento de la(s) formación (es) productora(s) utilizando: tapones de 
cemento y empaques y cemento.  

2. Circulación de fluidos inhibidos de corrosión para proteger la sarta de 
revestimiento y evitar contaminación a las formaciones adyacentes.  

3. Llenado del pozo con agua potable de acuerdo con las autoridades locales.  
4. Corte de la sarta de revestimiento a mínimo de 1 metro por debajo de la 

elevación final.  
5. Taponamiento de la tubería de revestimiento intermedia con lechada de 

cemento y plato de acero soldado a la tubería.  
6. Soldadura de plato de acero a la tubería de revestimiento de superficie.  
7. Desmonte de cabeza de pozo.  
8. Etiquetado y sellamiento final del pozo. 

 
 

• Abandono de instalaciones y obras civiles 
 
Se define como el abandono a las estructuras de concreto, metal y asfalto que facilitaron el 
acceso al campo y propiciaron la comodidad a los trabajadores e incluso a las comunidades 
vecinas. Los factores que se deben tener en cuenta para el abandono de tales estructuras, 
son entre otros: 
 

� Estabilidad y condición física de la estructura.  
� Uso final del terreno.  
� Comunidades y poblaciones afectadas por el abandono.  
� Mantenimiento de dichas obras.  
� Presupuesto  

 
Dentro de las instalaciones y obras civiles se consideran estructuras de hierro, cimientos, 
cables, "contra pozos", mástiles de telecomunicaciones, edificaciones, plataformas, 
(incluye tienda de suministros, oficinas, casas, etc.), puentes y carreteras. 
 
Las operaciones incluyen: 
  

1. Limpieza y purga para remover residuos de cables, cimientos y estructuras 
enterradas.  

2. Abandono o remoción completa de acuerdo al propósito final y uso de la 
tierra.  

3. Remoción o abandono in-situ de estructuras, plataformas y cimientos 
destinados para disponer y no reutilizar.  

4. Remoción de fuentes, alcantarillas de drenaje, caminos y obras civiles que no 
se necesiten en el futuro o sea necesario para control de erosión.  

 
Es preciso establecer un acuerdo con las autoridades locales acerca del propósito final de la 
tierra para efectuar los cambios mencionados, ya que éstos podrían beneficiar a la 
población si estos son dados al gobierno para su administración y mantenimiento. 
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• Abandono de equipos, facilidades de superficie y tuberías 
 

1. Limpieza y purga de los equipos y tuberías.  
 

� Para todos los equipos se realiza la limpieza y purga con un fluido con el objeto de 
remover lubricantes remanentes y residuos.  

� En el caso de líneas de flujo y tuberías, se fluye agua para remover residuos y se 
corta las líneas sobre la superficie de la tierra para venderlos como chatarra. Se 
remueve o tapona y abandona las líneas enterradas.  

 
2. Tratamiento y disposición de fluidos y lodos usados en el proceso y aquellos 

producidos por la limpieza. Se recomienda deshidratar los lodos y residuos no 
contaminantes para reducir su volumen y los costos de disposición.  

 
3. Remoción de químicos y desechos tóxicos para disposición o reciclaje.  

 
Para efectuar una disposición de dichos residuos se debe:  
 

� Descontaminar el área anteriormente dispuesta para éstos con la remoción absoluta 
de los compuestos.  

� Envasado, sellado y etiquetado en tanques o barriles para su respectiva disposición 
final.  

 
Para realizar un reciclaje de estos compuestos se tiene en cuenta la potencialidad, los 
posibles clientes y el uso. Para ser transportados se deben almacenar, sellar y etiquetar. 
 
 

4. Desmonte de tuberías y facilidades de la planta para reutilización de las áreas 
declaradas en desmantelamiento.  

 
� Remoción de componentes tales como válvulas, bombas, motores e instrumentos, 

los cuales pueden ser reacondicionados y preparados para ser usados nuevamente.  
� Remoción de vasijas y desmantelamiento de tanques y otros componentes, los 

cuales pueden ser vendidos o reutilizados.  
� Desmantelamiento de otras tuberías, estructuras y equipos, los cuales pueden ser 

vendidos como chatarra.  
� Remoción y corte (sí es necesario reducir tamaño) del equipo y materiales 

etiquetados para la venta como chatarra.  
� Remoción y corte o sellamiento de equipos contaminados, y etiquetado para 

disponer. 
  

5. Remoción de transformadores, sistemas eléctricos e instrumentación para 
disponer o reutilizar., los posibles clientes y uso. Para ser transportados se 
deben almacenar, sellar y etiquetar.  
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• Recuperación ambiental 
 
Es completamente lógico que el impacto ambiental a estas alturas del proyecto sea 
bastante grande, ya que todas las etapas y todas las actividades que se llevaron a cabo en 
estas generaron múltiples impactos, la recuperación ambiental cumple un papel 
importante dentro de todo el proceso ya que la falta de esta desequilibraría todos los 
ecosistemas presentes en la zona y sus alrededores. 
 
Entre los planes o procesos de recuperación ambiental el más conocido es la revegetación 
o la reforestación del área afectada. Este procedimiento pretende como su nombre lo 
indica recuperar la zona explotada tratando de hacer lo menor posible el impacto 
ambiental remanente de la zona. En la realización de esta operación final, es necesario 
tener en cuenta el tipo de bioma para minimizar el impacto ambiental causado. 
 
 Los objetivos principales de la revegetalización son: 

 
� Establecer rápidamente una siembra de cobertura vegetal en la superficie 

perturbada, para que se minimice la erosión.  
 
� Generar las condiciones ambientales para promover la revegetalización y la 

sucesión del bosque  
 
 

8.4  IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN LA 
ORINOQUIA COLOMBIANA: ESTUDIOS DE CASO  

 
En las cuencas sedimentarias de los llanos orientales, ubicadas al oriente del territorio 
nacional, conocida como la región de la Orinoquia se han encontrado los más grandes 
descubrimientos de yacimientos petroleros colombianos: Caño Limón en Arauca y Cusiana 
y Cupiagua en Casanare. El dinamismo que estos grandes descubrimientos le ha traído al 
sector petrolero ha conllevado a efectos ambientales de diferentes tipos y magnitudes.  
 
De acuerdo con lo anterior y con base en la información asociada a documentos técnicos 
acerca de la problemática ambiental de la región de la Orinoquia a continuación se hace 
una descripción de los impactos ambientales causados por las actividades típicas de la 
industria petrolera, comenzando por los antecedentes expuestos por un estudio elaborado 
por la Asociación Colombiana del Petróleo – ACP (1999), acerca del diagnóstico 
ambiental de la industria petrolera en Colombia y continuando con los resultados de los 
estudios de diagnóstico ambiental del sector petrolero realizados por IDEAM: el primero 
de ellos realizado a solicitud de la Procuraduría Agraria acerca de los reportes de daños 
ambientales en el área de influencia del campo Caño Limón operado por OXY, y el 
segundo elaborado a solicitud de la ANH, con el fin de sistematizar la información 
ambiental contenida en los reportes de seguimiento de los compromisos de la Estudios de 
Impacto ambiental y Planes de Manejo Ambiental, en particular en la problemática 
asociada al Campo Apiay, operado por ECOPETROL. 
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Es importante señalar que tal como concluyen los estudios del IDEAM empleados para la 
elaboración de la caracterización ambiental de la industria petrolera, en materia ambiental 
se carece de informes técnicos que reporten evaluaciones ambientales serias y se carece del 
debido seguimiento por parte de la autoridad ambiental y por ende es sumamente difícil 
establecer un diagnóstico ambiental completo y ajustado de la realidad de la industria 
petrolera. Se tienen pocos reportes y análisis oficiales, y abundan las denuncias 
ambientales realizadas por la ciudadanía y Organizaciones No Gubernamentales - ONG. 
Algunos de dichos reportes se encuentran en las referencias y pueden ser obtenidos por 
medio de Internet. 
 
La descripción de la problemática ambiental asociada a la intervención de la industria 
petrolera en la Orinoquia tiene como finalidad identificar elementos comunes a la 
operación del sector industrial que deben ser tenidos en cuenta desde las primeras etapas 
de concepción de los proyectos petroleros. De esta forma se podrá identificar y planear 
estrategias y buenas prácticas para evitar o minimizar los efectos sobre el entorno 
ambiental y por realizar una intervención sostenible sin afectar la biodiversidad presente en 
la zona. 
 
 

8.4.1 Diagnóstico ambiental y lineamientos para el uso sostenible para 
el área de Caño Limón 

 
El diagnóstico ambiental elaborado por el IDEAM (2000), señala que los principales 
problemas ambientales asociados a la explotación y exploración del área de influencia del 
campo Caño Limón se pueden agrupar  de la siguiente forma:  
 
 
Desbalances del comportamiento hídrico del sistema de esteros: 
 

� Alteración de causes de ríos  o quebradas por dragados, obstrucciones o 
taponamientos, que generan cambio de sus recursos y reducción o pérdida de sus 
régimen hídrico. 

 
� Construcción de vías con efectos de obstrucción de flujos de agua y generación de 

procesos de degradación (erosión). 
 
� Desarrollo de actividades agrícolas y de ganadería extensiva en las áreas secas 

dejadas por el retroceso del estero de Lipa. 
 
� Realización de obras, como taponamientos y alcantarillas, sin estudios previos que 

determinen su efecto sobra la dinámica hidrológica del estero. 
 
� Levantamiento de un muro en la boca del caño Lipa que ha provocado alteraciones 

en los flujos naturales entre el estero de la Lipa y Caño Limón. 
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� Construcción de vías de comunicación, realizadas por la nación y el departamento 
de Arauca, entre los diferentes municipios del departamento, que han separado y 
cortado los esteros en varios puntos interrumpiendo el flujo natural del agua. 

 
� Insuficiencia de alcantarillados en la vía Inociencio Chicá – la Yuca, construida por 

la Occidental, para permitir el paso de agua de un lado al otro. En los planos de la 
vía aparece una gran cantidad de cruces, que no se sabe si es suficiente o no. 

 
� Construcción de terraplenes dentro del campo para movilizar las diferentes 

plataformas, los que representan barreras artificiales construidas dentro del estero 
que afectan el flujo normal de las aguas, llegando incluso a aislar por completo 
grandes áreas del estero. 

 
� Interrupción del flujo libre de agua de caños, quebradas y ríos como consecuencia 

de la obstrucción de sus causes por causas naturales y antropicas. 
 
� Perdida de la capacidad del estero del Lipa como consecuencia del retroceso que ha 

sufrido el llamado salto del Lipa. 
 
� El dragado del río Arauca por parte del Gobierno venezolano, en convenio con el 

gobierno colombiano, que hizo perder caudal al brazo Bayonero y, por 
consiguiente, a muchos otros ríos y caños de la región, alterando notablemente el 
régimen hídrico. Este es un proceso que data de 12 años. Como consecuencia, los 
caudales del río Lipa –antes navegable en toda su extensión- y de caño Limón han 
disminuido. 

 
� Alteración del estado (en cantidad y calidad) del recurso hídrico subterráneo, 

causada por las actividades de prospección, exploración y explotación del 
hidrocarburo y por vertimientos en el campo petrolero de caño Limón.  

 
� Pérdida del área del estero de Lipa (más de 50.000 het.). El retroceso natural del 

salto de Lipa fue acelerado por la actividad petrolera; en los últimos años es de más 
de 4 km, lo que significa que el estero de Lipa pierde esta misma área. 

 
� La laguna la Draga fue convertida en lago artificial, debido a la extracción de 

materiales para la construcción del campo Caño Limón. 
 
 
Contaminación: 
 

� Contaminación de las fuentes de agua debido a la actividad extractiva de 
hidrocarburos. 

 
� Alteración del estero de la Lipa por actividades petroleras dentro de este. 
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� Construcción de las diferentes instalaciones (pozos de extracción, piscinas de 
tratamiento, lagunas de estabilización, etc.) dentro del estero. 

� Como principal problema, generación de gran cantidad de agua de producción 
durante el proceso extractivo. 

 
� Vertimiento de aguas de producción en el caño Limón a temperaturas entre 57 y 61 

°C, lo que origina un desbalance térmico en el cuerpo receptor. 
 
� Contaminación de los diferentes cuerpos de agua, esteros, caños y ríos, provocada 

principalmente por voladuras de oleoductos y las actividades de exploración 
petrolera. Por voladuras se han vertido a la llanura más de 330.000 barriles de 
petróleo. 

 
� Merma de especies piscícolas, con mayor probabilidad que sea causada por la 

contaminación de las aguas, principalmente en las cercanías a la zona petrolera. 
 
� Contaminación de las diferentes especies vegetales, suelos, aguas subterráneas y 

cuerpos de agua superficiales, como esteros caños y ríos, por voladuras de los 
oleoductos y otras actividades relacionadas con la exploración y explotación de 
petróleo en el campo Caño Limón. 

 
� Cambios geomorfológicos asociados al salto de Lipa como indicador del retroceso 

del estero de Lipa. 
 
� Pérdida del área del estero de Lipa por el progresivo avance y presión de la 

colonización asociada a la actividad petrolera. 
 
� Alta deforestación por la colonización y los cambios de los usos de suelo. 
 
� Deforestación y pérdida del área del estero de Lipa por cambios en el uso del suelo 

en actividades agropecuarias. 
 
� Alteración de los flujos y niveles de las aguas subterráneas por la exploración 

sísmica dentro de Caño Limón y en toda la zona del estero. 
 
 
Extinción de especies animales y vegetales: 
 

� Alteración de varios puntos e interrupción del flujo natural debidas a: la 
construcción de la infraestructura necesaria para los procesos de explotación 
(Terraplenes, canteras, entre otros); la sustracción de un millón de hectáreas que 
abarca el área entre - Tame, Arauca y Arauquita – para realizar actividades 
petroleras por parte de Occidental; la pérdida de área del estero de Lipa y la 
ocupación del mismo por las plataformas PF1 y PF2 (dimensiones mayores a 400 x 
400 m). 
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� Desaparición o migración de especies por la actividad petrolera, tales como el 
chigüiro, caimán, tortugas, entre otras; la parte norte del estero la Lipa presenta 
menor diversidad biológica que la parte sur, debido al mayor deterioro. 

 
 
Disminución de la pesca: 
 

� Los procesos de contaminación tienen relación  con la existencia de vertimientos de 
aguas y derrames de petróleo, en cuyo caso se menciona el ejemplo del Bagre del 
tipo Valentón, el cual ya no se pesca en el estero. 

 
 
Deforestación en la zona: 
 

� Se menciona los procesos asociados a la industria petrolera (locaciones, vías, 
pozos, entre otras); sino por los colonos que han migrado en busca de 
oportunidades. 

 
De forma complementarios vale la pena mencionar que en un estudio presentado por la 
Agencia de Cooperación Española con relación la participación de la compañía española 
Repsol en el desarrollo del campo Caño Limón en 2004, se menciona que en la zona de 
influencia existen las siguientes especies amenazadas (ver Tabla 8-5) 

Tabla 8-5. Especies amenazadas en el área de influencia del estero de la Lipa  

 
Fuente: OMAL 2006 
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8.4.2 Problemas ambientales asociados a los vertimientos del campo 
Apiay 

 
En el marco del Convenio Interadministrativo no. 020/05 entre la ANH y el IDEAM 
(2006), se realizó un análisis de la validación de la información ambiental de 
ECOPETROL, encontrando que los parámetros Fenoles, Demanda Química de Oxígeno - 
DQO, Sólidos Suspendidos Totales - SST, Hidrocarburos Totales - TPH, Aceites y 
Grasas - AyG y Demanda Bioquímica de Oxígeno – DBO5 presentaron datos fuera de 
comportamiento en las series históricas construidas para vertimientos. Estos datos fueron 
revisados conjuntamente con ECOPETROL identificando que estos valores anormales, 
responden a momentos en los cuales la empresa realiza mantenimiento al sistema de 
tratamiento de las aguas residuales, razón por la cual se elevan las concentraciones de 
algunos contaminantes. 
 
El objetivo de dicho estudio fue analizar la información ambiental capturada en los 
Estudios de Impacto ambiental, Planes de Manejo e Informes de Seguimiento 
correspondiente a los vertimientos industriales, originados por la actividad de 
hidrocarburos en los campos Apiay, Suria, Reforma Libertad, Catilla y Chichimene de 
ECOPETROL, en la zona de los Llanos para los parámetros DQO, DBO, SST, 
Hidrocarburos Totales, Grasas y Aceite y Fenoles.  
 
El análisis de los parámetros (DBO5, DQO, Fenoles, Aceites y Grasas, Hidrocarburos 
Totales – TPH, SST) inicia con la identificación y selección de los mismos para los 
diferentes campos de Ecopetrol (Apiay, Suria, reforma Libertad, Castilla y Chichimene) 
de las diferentes series históricas estructuradas. La identificación consistió en tomar 
solamente las series históricas correspondientes a estos parámetros y la selección en 
tomar los valores de las concentraciones de estos parámetros que tuvieran un caudal 
asociado, para poder realizar el cálculo de la carga contaminante de cada parámetro. 
 
Dentro del anterior procedimiento se encontraron las siguientes limitaciones: 
 
No todas las series históricas presentan el valor de caudal, lo que hace que la cantidad de 
datos útil no corresponde a la totalidad de las series históricas estructuradas, además de 
generar discontinuidad en los datos. Los parámetros objeto de análisis no son constantes 
en cada uno de los meses de las series históricas, lo que quiere decir que para algunos 
parámetros no hay datos en meses determinados y no se conoce la representatividad de 
los datos, si los muestreos son puntuales o compuestos o la duración de los monitoreos. 
 
Los resultados encontrados en el estudio se resumen en los siguientes puntos:  
 
� La información más antigua encontrada y apta para el desarrollo de este análisis 

corresponde a Mayo de año 2004, lo que daría un total de 21 meses de datos hasta 
el mes de febrero de 2006. Sin embargo, para el periodo comprendido entre 
Noviembre de 2004 y Julio de 2005, se presenta una falencia en información, lo 
que genera un vacío para el análisis en este periodo.  
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� Analizando el comportamiento tanto de las cargas como del indicador,  a través de 
las gráficas, para los campos Reforma Libertad, Chichimene y Castilla, se presenta 
un aumento de los mismos entre el inicio y el final del periodo mencionado. Caso 
contrario ocurre en Suria y Apiay, ya que los valores diminuyeron. 

 
� Para todos los campos, las cargas de cada contaminante y el indicador presentan el 

mismo comportamiento, es decir son directamente proporcionales, aunque no es 
clara la proporción puesto que el comportamiento no se torna con ninguna 
tendencia específica (lineal, logarítmica, polinomial, potencial, exponencial, etc.). 

 
� Tal como se puede observar numérica y gráficamente, de manera general, la 

producción (bbl/mes) no tiene relación directa con el comportamiento de la carga 
contaminante ni del indicador, lo cual se puede deber a que a pesar de que la 
producción varíe, los vertimientos siempre van a pasar por un sistema de 
tratamiento que disminuirá las cargas contaminantes.  

 
� Sin embargo, este comportamiento también permite establecer, (si es considerado 

el argumento entregado por ECOPETROL, frente a la causa del aumento en las 
concentraciones de algunos contaminantes obedece a la saturación de los sistemas 
de tratamiento),  que no hay una periodicidad fija y de carácter preventivo para el 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, puesto que el 
gráficas de carga contaminante no es posible identificar un comportamiento típico. 

 
� Pese a lo anterior, se logró identificar que la carga contaminante y el indicador de 

los parámetros de DBO5 y de SST tienen un comportamiento únicamente similar al 
de la producción (bbl/mes) lo cual puede deberse a que lógicamente a mayor 
producción hay mayor cantidad de carga contaminante, sin embargo  la tendencia 
en el comportamiento de estos parámetros debe ratificarse realizando cálculos y 
comparaciones basados en una adecuada calidad de información. 

 
� El indicador diseñado y calculado en este documento, para el comportamiento 

presentado no se considera válido totalmente considerando las limitaciones 
encontradas en la información sobre la cual se basó el establecimiento del indicador 
y mencionadas con anterioridad.  

 
 
8.5  ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS IMPACTOS DE LA INDUSTRIA 

PETROLERO EN LA ORINOQUIA COLOMBIANA  SOBRE LOS 
OBJETOS DE CONSERVACIÓN   

 
Durante la primera mitad de la década de los ochenta la actividad de exploración y 
producción de hidrocarburos en la cuenca de Los Llanos Orientales en Colombia se 
incrementó significativamente, convirtiéndose en la región del país con mayores 
perspectivas de desarrollo en esta materia (A.C.P., 1999). De igual forma, en esta región 
recientemente se han realizado importantes descubrimientos que vislumbran una 
alentadora actividad productora de hidrocarburos pesados razón por la cual se hace cada 
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vez más necesario, implementar estrategias que permitan un adecuado manejo ambiental 
de las áreas a intervenir en este proceso. 
 
Desde finales del siglo pasado algunos autores e instituciones de investigación han 
alertado sobre el impacto que las actividades de extracción de hidrocarburos han 
ocasionado sobre el medio natural de la región (IDEAM 2002), evidenciando la 
problemática ambiental asociada a los yacimientos petroleros de Caño Limón (Arauca), 
Apiay (Meta) y Cusiana y Cupiagua (Casanare) relacionada con la pérdida de hábitat, 
incremento de la erosión, e intensificación de procesos de colonización que generan una 
mayor demanda de recursos naturales.  
 
El impacto ambiental y en nuestro caso el impacto resultante sobre la biodiversidad de la 
región de las actividades típicas del proceso de desarrollo petrolero tales como la 
realización de las actividades de sísmica, la construcción de los pozos exploratorios, la 
apertura de vías de acceso, y la implementación de facilidades producción (producción, 
almacenamiento y transporte, entre otras) incrementan la importancia de determinar con 
exactitud los impactos directos e indirectos ocasionados por la actividad petrolera 
(Rosenfeld et al, 1997). 
 
Este análisis presenta la situación de los objetos de conservación de filtro grueso en las 
áreas intervención de la industria petrolera y hace una comparación de las tasas de 
deforestación en los principales bloques de producción en la región y una mirada a las 
perspectivas de intervención de la industria en áreas que hasta el momento no han sido 
consideradas como prospectos de exploración. 
 
 

8.5.1 Impactos directos 
 
Si bien algunos autores consideran que la mayor parte de la actividad petrolera en 
Colombia se concentra principalmente en zonas previamente transformadas respecto de 
su cobertura natural (Daza et al., 2000), esta situación no se desarrolla de la misma 
manera en la región de los llanos orientales. Según Romero et al. 2004 la Orinoquia 
colombiana presenta un 79,1% de ecosistemas naturales remanentes, evidenciando la 
importancia de que las compañías operadoras minimicen los impactos ambientales que 
puedan causar en áreas con alta sensibilidad ambiental. 
 
El desarrollo de las actividades típicas de la industria petrolera implica adelantar cierto 
tipo de actividades que generan impactos In situ sobre los ecosistemas naturales allí 
presentes. En general estas actividades siguen el hilo conductor del negocio petrolero y 
por ende pueden generar efectos acumulativos peligrosos para ciertos tipos de 
ecosistemas especialmente sensibles a alteraciones por factores externos. La etapa de 
exploración incluye la implementación de líneas sísmicas y la perforación de pozos 
exploratorios, la etapa de producción incluye la perforación de pozos de producción e 
instalaciones de facilidades de producción, y la etapa de distribución que incluye la 
construcción y operación de la tubería de conducción del hidrocarburo, constituyéndose 
estos como verdaderos proxy para determinar el impacto sobre el medio. 
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A continuación se describen las áreas de afectación producidas por estas actividades 
típicas de la industria de hidrocarburos en la cuenca sedimentaria de Los Llanos 
Orientales. 
 
 

8.5.1.1 Sísmica 
 
Por muchos años se consideró que las operaciones sísmicas eran actividades temporales 
sobre grandes áreas que no causaban impactos tangibles sobre el medio ambiente de una 
región (Wright, 1991); sin embargo, algunos autores consideran que el impacto residual 
es de importancia, al alterar las condiciones originales de diversos ecosistemas (Jenkins, 
1990), siendo los principales impactos los relacionados con el desmonte de vegetación 
para la apertura de trochas que incluyen procesos de deforestación y por ende pérdida de 
biodiversidad (MMA, 1998; Rojas A. et al., 1999). Kimmerling 1991 estima que en 
promedio se intervienen 2-3 metros de vegetación circundante en el levantamiento de una 
línea sísmica. 
 
Numerosas campañas de exploración sísmica se han desarrollado en la cuenca 
sedimentaria de los Llanos desde fines de la década de los años 60. Según datos de la 
ANH 2007, se han trazado algo más de 5300 líneas sísmicas que aproximadamente 
representan 83.000 Km., y con una superficie efectiva de afectación de 37.400 ha 
aproximadamente tomando como referente un área de 3 m de intervención. De esta 
superficie se encuentra que aproximadamente el 44% está transformada donde se destaca 
el agro-ecosistema ganadero como el principal sistema productivo con cerca del 26% del 
área total; de igual forma, es interesante analizar que aproximadamente 2.700 ha del área 
de influencia se encuentran actualmente dominados por vegetación secundaria tal vez 
originada por el disturbio de los ecosistemas de bosque húmedo tropical. 
 
Analizando la información de sísmica se encuentra que 33 de los 63 objetos de 
conservación filtro grueso (ecosistemas) definidos para el análisis ecoregional han sido 
afectados directamente por la actividad sísmica, es decir, más de la mitad de los objetos 
de conservación han sido de alguna manera “alterados” por esta actividad, sumado a esto 
se debe tener en cuenta la distribución de los objetos de conservación filtro fino (especies 
flora y fauna) y el efecto indirecto que ocasiona la actividad sísmica (Wunder S., 2003; 
Wright N.H,, 1991; Jenkins, M.D., 1990), lo cual no es considerado en este análisis.  
 
De igual forma es importante resaltar que el área de influencia directa de la actividad de 
sísmica conserva aproximadamente un 54% de su área en ecosistemas naturales los 
cuales deben ser objeto de una evaluación y seguimiento a fin de prevenir su 
transformación como efecto indirecto de la actividad, siendo los ecosistemas de sabana 
del Anfibioma Arauca-Casanare en el área de piedemonte de la cordillera oriuental los 
que mayormente se encuentran en el área de impacto directo con cerca del 27% del total 
del área de afectación. 
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Respecto de la afectación de la actividad sísmica sobre el portafolio de áreas de 
conservación, más de 9.100 ha de éste se encuentran en su área de influencia directa, 
siendo los objetos de conservación del Anfibioma de Arauca-Casanare los que 
mayormente están influenciados por la probable pérdida de conectividad de sus 
remanentes y el aumento de la vulnerabilidad por factores externos. La Figura 8-3 
presenta un esquema de esta situación en algunos sectores de los municipios de Puerto 
Rondón, Arauca, y Hato Corozal, Casanare. 
 
 

 

Figura 8-3. Actividad Sísmica vs. Portafolio de áreas de conservación. 

La actividad sísmica puede tener su principal efecto en los potenciales bloques de 
producción de hidrocarburos, puesto que según la dinámica del negocio la densidad de 
actividad de sísmica de los bloques de exploración es menor que la de los bloques de 
producción, pasando de aproximadamente 0,70 Km. sísmica/km2 a 1,82 Km. 
sísmica/km2 respectivamente, es decir, más del doble de actividad, lo cual en ecosistemas 
altamente sensibles puede representar un gran impacto. 
 
Finalmente, aun cuando este tema se desarrollará en el apartado de buenas prácticas, las 
actividades de sísmica deben programarse en aquellas áreas con mayor accesibilidad del 
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bloque de exploración, con lo que se espera efectuar el menor impacto sobre los 
ecosistemas naturales de la región. Sumado a esto, debe considerarse la reutilización de 
áreas previamente intervenidas por campañas sísmicas anteriores u otras actividades 
propias de la industria petrolera, lo cual puede reducir los impactos generados.  
 
 

8.5.1.2 Pozos 
 
La adecuación de pozos de exploración petrolera es considerada como una de las 
actividades que mayores impactos directos ocasiona sobre los recursos naturales, 
produciendo en ocasiones la transformación de considerables extensiones de ecosistemas 
naturales (Wunder S., 2003; Dyal S. and Ramnath K., 1998; Southgate D, and Whitaker 
M., 1994), esto debido a las actividades relativas a adecuación del sitio, instalación de 
campamentos, construcción de la plataforma de perforación y generación de residuos de 
perforación entre otras. De ser positivo un hallazgo de hidrocarburos, la adecuación de 
los pozos de producción generará un efecto acumulado que puede influir negativamente 
en la integridad de los ecosistemas naturales allí presentes.   
 
Las actividades de exploración petrolera en la cuenca sedimentaria de Los Llanos 
Orientales comenzaron en pequeña escala a mediados del siglo XX, pero tuvieron su más 
importante desarrollo desde la década de los 80´s , desde entonces se han perforado un 
total de 1445 pozos a un promedio de aproximadamente 24 pozos por año. Un análisis 
más detallado de la dinámica de perforación de pozos según su tipo se presenta en el 
aparte dedicado a la descripción de la industria petrolera. (ver figura xx, se refiere a la 
mencionada en la descripción inicial de la industria petrolera en la parte de sísmica) 
 
Algunos autores difieren a la hora de estimar el área de impacto directo de la actividad de 
exploración/producción de pozos petroleros, se han estimado distancias desde 300 m 
hasta 1000 m de influencia directa (Wunder S., 2003; Dyal y Ramnath, 1998), el presente 
análisis consideró 500m (Battelle, 1997; A.C.P., 1999) como el radio de influencia de 
cada uno de los pozos de exploración/producción encontrados en la cuenca de Los 
Llanos. Bajo esta premisa y considerando el total de pozos perforados en la región se 
calculó un área de afectación directa por la actividad de perforación de más de 49.000 ha, 
la cual tiene en cuenta aquellas áreas con una alta densidad de perforación de pozos y 
donde las áreas de afectación pueden estar superpuestas. De esta superficie, se encontró 
que mas del 42% esta completamente transformado respecto de su cobertura original 
(ecosistemas sabana y bosque húmedo tropical principalmente) donde resalta el agro-
ecosistema ganadero con cerca del 30% del área, de igual forma, es importante resaltar 
que esta área de influencia directa se encuentran mas de 4.400 ha con predominio de 
vegetación secundaria, tal vez afectados por el disturbio de los ecosistemas de bosque 
húmedo tropical original. 
 
En términos de afectación de remanentes de ecosistemas naturales, se encontró que 23 
objetos de conservación definidos por el análisis ecoregional cubriendo un área de más de 
23.000 ha están en el área de afectación directa de la actividad, es decir, estos 
ecosistemas naturales están de alguna forma afectados por la actividad de perforación y 
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dentro de estos se destaca que los ecosistemas asociados al Anfibioma Arauca-Casanare 
son los mayormente afectados con más de 8.000 Ha en el área de influencia directa. 
 
Respecto de la afectación de la actividad de perforación de pozos sobre las áreas 
contempladas en el portafolio de áreas de conservación, se encuentra que más de 12.000 
Ha de éste se encuentran en el área de influencia directa de esta actividad, es decir, el 
52% de las 23.000 Ha de ecosistemas naturales. Se destaca dentro del portafolio que el 
objeto de conservación de Peinobioma de sabanas altas es el que  mayormente esta 
influenciado por la probable pérdida de conectividad de sus remanentes y el aumento de 
la vulnerabilidad por factores externos tales como la actividad de perforación de pozos. 
La Figura 8-4 presenta un esquema de esta situación en el sector Altamira del municipio 
de Puerto López, Meta. 
 

 

Figura 8-4. Actividades de perforación de pozos vs. portafolio de áreas de conservación. 

Según la situación planteada se evidencia que en general la actividad de exploración y 
producción de hidrocarburos en la cuenca sedimentaria de Los Llanos Orientales se ha 
desarrollado y potencialmente se desarrollará en áreas que conservan importantes 
remanentes de ecosistemas naturales y que alguna parte de ellos forma parte del 
portafolio de áreas conservación propuesto por el estudio ya que cumplen funciones de 
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conectividad y mantenimiento de la integridad ecosistémica, esto implica que las 
empresas operadoras en estas regiones deben minimizar los impactos ambientales de la 
actividad de perforación utilizando mejores prácticas tales como la reducción de apertura 
de nuevas vías de comunicación, implementación de operaciones helitransportadas, 
implementación de sistemas cerrados de manejos de fluidos e implementación de 
perforaciones direccionales entre otros. Un análisis más detallado de estas prácticas se 
presenta en el aparte dedicado a la descripción de minimización de impactos de la 
industria. 
 
 

8.5.1.3 Ductos 
 
El considerado tercer impacto directo de la actividad petrolera sobre el medio natural lo 
constituye la construcción de la infraestructura de transporte del hidrocarburo producido, 
lo que generalmente afecta áreas con altos niveles de biodiversidad asociada. Esto 
incluye la construcción de ductos de conducción y vías de transporte, estas últimas no 
serán consideradas en éste análisis. En la región se han construido 26 ductos para el 
transporte de hidrocarburos que aproximadamente cuentan con 1.200 Km. de ductos a 
través del área de estudio hasta los centros de procesamiento o distribución atravesando 
en algunos sectores la cordillera oriental de los Andes en Colombia. 
 
El impacto directo de la actividad puede estar restringido a los primeros 15 m alrededor 
de los ductos (Thurber M., 2005) pero otros autores asumen que esta distancia puede ser 
aun mayor, el presente análisis ha considerado 20 m como la distancia de impacto 
directo, bajo esta consideración se calculo un área de más de 2.400 Ha, de esta superficie 
se encontró que aproximadamente el 58% esta transformada respecto de su cobertura 
natural. Al igual que en los análisis anteriores, el sistema productivo mayormente 
asociado a las áreas de afectación directa son los agro-ecosistemas ganaderos con el 32% 
del área. 
 
Referente a la ocurrencia de ecosistemas naturales en el área de afectación de los ductos 
de conducción se detalla que diez objetos de conservación están en ésta área, acumulando 
cerca de 950 Ha y siendo especialmente los objetos del Anfibioma Arauca-Casanare los 
que se encuentran en estas áreas. 
 
Analizando los resultados obtenidos sobre la afectación de las áreas del portafolio de 
áreas de conservación desarrollado, se encuentra que el área de afectación directa no 
representa un área considerable ascendiendo a un total de 400 Ha, sin embargo, es 
importante señalar que esta actividad implica la ocurrencia de impactos indirectos como 
rompimientos de la tubería que pueden ser debidos a causas naturales, fallas técnicas ó 
acciones de grupos al margen de la ley, y por ende podrían causar una mayor área de 
afectación sobre los objetos de conservación. Un análisis más detallado de esta situación 
se presenta en el aparte dedicado a los derrames de petróleo.  
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8.5.1.4 Análisis de tasas de deforestación 
 
Rosenfeld, et al. 1997 pronosticó que en la primera década del presente siglo 
aproximadamente el 80% de los nuevos desarrollos petroleros se desarrollarían en el 
trópico húmedo, lo cual indica que actualmente es un reto el promover actividades de 
conservación de áreas naturales que sean objeto de actividad petrolera como lo es el caso 
en la cuenca sedimentaria de Los Llanos Orientales en Colombia, en la cual se destacan 
los ecosistemas naturales de sabana y bosque húmedo tropical. 
 
Considerando que muchos autores han determinado que son mayores los impactos 
indirectos que los impactos directos los causados por la actividad petrolera sobre el 
medio ambiente, y dentro de ellos la deforestación asociada al desarrollo de la 
infraestructura (sísmica, vías, etc.) (Sierra 2000; Wunder 2003) como uno de los mayores 
factores de transformación, se analizaron las tasas de deforestación en 8 de los principales 
bloques de producción de hidrocarburos (ANH, 2007; ACIPET 2007) que tuvieran 
predominancia de ecosistemas boscosos asociados al zonobioma húmedo tropical. La 
Tabla 8-6 presenta las principales características de la producción en estos bloques. 
 

Tabla 8-6. Características de los bloques de producción seleccionados para el análisis de tasas de 
deforestación. 

Bloque 
Área 
Km2 

Longitud  
Sísmica 

Km 

Densidad 
Sísmica 
Km/km 2 

# 
Pozos 

Área 
Km²/ 
Pozos 

Producción 
promedio 

BBPD 
2007 

API  % S 

TAURAMENA 140.99 343.29 2.435 95 1.48 29.923 36.1 0.000 
SANTIAGO DE LAS ATALAYAS 265.53 705.40 2.657 176 1.51 63.926 38.2 0.000 
CUBARRAL 308.00 501.82 1.629 84 3.67 24.974 13.4 1.750 
RECETOR A 140.53 179.87 1.280 35 4.02 996 42.1 0.000 
APIAY 476.03 1336.86 2.808 90 5.29 14.888 27.9 0.273 
PIEDEMONTE 257.43 403.61 1.568 34 7.57 12.059 44.9 0.000 

RONDON 100.78 113.65 1.128 13 7.75 11.260 32.5 0.250 

 
 
La estimación de las tasas de cambio se basó en la relación propuesta por Puyvaraud en 
2003, según el supuesto que la perdida de bosque natural es un proceso dinámico de 
cambio de tipo exponencial (Armenteras y Villa, 2006), según lo cual se pueden obtener 
resultados positivos (aumento de la superficie de bosque), resultados negativos (perdida 
de superficie de bosque) u obtener valor cero o aproximarse a él (estabilidad de la 
superficie de bosque).  
 
Para 1985 la superficie de ecosistemas naturales, y en especifico de bosque natural 
representaba el 21,17% del área total de los bloques de producción seleccionados para 
este análisis, es decir, existía ya en ese momento una alta tasa de transformación de 
ecosistemas naturales, analizando el periodo 1985-2000 se encontró una perdida neta de 
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ecosistemas naturales boscosos de aproximadamente el 28%, es decir, se produjo una 
deforestación aproximada de 10.000 Ha de bosque natural. Las Figura 8-5, Figura 8-6 y 
Figura 8-7 presentan en detalle la localización espacial de los cambios ocurridos en el 
periodo mencionado para los bloques de producción mencionados. 
 

 

Figura 8-5. Análisis espacial de impactos en los bloques de producción Apiay y Cubarral 
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Figura 8-6. Análisis espacial de impactos en los bloques de producción Santiago de las Atalayas, 
Piedemonte, Tauramena y Recetor-A 
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Figura 8-7. Análisis espacial de impactos en los bloques de producción Rondón 

Analizando los datos obtenidos a la luz del modelo de deforestación propuesto por 
Puyvaraud 2003 para el periodo analizado, se calculó una tasa de -2,14 para el área de los 
8 bloques de producción, siendo esta mucho mayor que la tasa de deforestación mundial 
reportada por el mismo autor que fue de -0,23, evidenciando el acelerado proceso de 
deforestación que experimenta esta zona. Analizando lo resultados a una escala más 
regional, tenemos los resultados obtenidos por el Instituto Humboldt (IAVH, 2007) para 
la región de los Andes colombianos, donde para el bioma ZHT piedemonte orinocense 
(donde en su gran porcentaje se localizan los bloques)  se  presenta una  tasa  de  
deforestación de  -1,76, resultando la tasa calculada en este análisis mayor, lo cual 
permitiría concluir que el proceso de deforestación se presenta de forma más acelerada en 
los bloques analizados que en el bioma asociado, lo cual contrasta con los resultados de 
algunos estudios que muestran una recuperación de los ecosistemas boscosos asociados a 
la actividad petrolera en Colombia (Daza et al., 1998), lo cual sugiere que es necesario 
realizar estudios detallados al respecto de la deforestación de las zonas intervenidas por la 
industria petrolera en Colombia. 
Relacionando los datos obtenidos en el análisis de deforestación, es decir, las cerca de 
10.000 Ha de bosque deforestado con las áreas de impacto directo de la actividad 
petrolera (campañas de sísmica, perforación de pozos, ductos y vías) se puede identificar 
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que aproximadamente un 60% de los polígonos de deforestación son intersectados por 
alguna de las áreas de influencia directa de la actividad petrolera, lo que evidencia la 
influencia de la apertura de frentes de intervención sobre la dinámica del proceso de 
deforestación.  
 
Si bien el impacto de la apertura de vías de comunicación terrestre no fue considerado 
dentro del análisis de impactos directos debido a falta de información certera sobre la 
motivación de su apertura, se anota que su mayor impacto es el indirecto puesto que las 
vías generan espacios propicios para la colonización alrededor de ellas, Kimerling et al. 
1991 consideran que se generarán entre 400 a 2400 Ha de deforestación alrededor de las 
vías según su tipo. Un estudio realizado por Wunder en el año 2003 asumió que el 40% 
de las vías construidas en la amazonia ecuatoriana fueron propiciadas por la industria 
petrolera, así entonces, considerando estos dos supuestos podríamos explicar la 
deforestación de estos 8 bloques de producción de hidrocarburos, la figura XX presenta 
en detalle esta situación en los bloques de producción de Tauramena, Recetor A, 
Piedemonte y Santiago de las Atalayas.    
 
 

8.5.2 Impactos prospectivos 
 
La cuenca sedimentaria de los Llanos Orientales de Colombia cubre un área aproximada 
de 211.600 km² de los cuales cerca del 88% forman parte del Mapa oficial de tierras 
petroleras del país (ANH, 2007), estos datos nos indican que existen algo más de 26.300 
km² del área de la cuenca que hasta el momento no han sido incluidos dentro de las 
actividades de exploración de hidrocarburos (Campañas de sísmica, perforación de pozos 
exploratorios e implementación de obras de adecuación de terreno). 
 
En este sentido, podemos decir que existen potenciales áreas de impacto directo de las 
actividades típicas de la industria petrolera que presentan importantes remanentes de 
ecosistemas naturales y aún más, que se presentan en áreas cobijadas por el portafolio de 
áreas de conservación definido por el presente estudio. La figura XX presenta la 
localización espacial de la cuenca sedimentaria Los Llanos Orientales de Colombia sobre 
los objetos de conservación seleccionados. 
 
Analizando la información obtenida, se detalla que aproximadamente el 93% del área no 
contemplada en el mapa oficial de tierras utilizado (ANH, 2006), se encuentra dominada 
por ecosistemas naturales típicos de sabana, vegetación de pantano y bosque húmedo 
tropical, lo cual evidencia los altos niveles de viabilidad e integridad de los ecosistemas 
allí presentes. Sumado a lo anterior, se encontró que 15 objetos de conservación filtro 
grueso definidos por el panel de expertos se localizan en esta área, siendo el objeto de 
conservación del Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a onduladas secas el 
mayormente distribuido con un 33% del área. 
 
Respecto de la probable afectación del portafolio de áreas de conservación se encontró 
que cerca de 92.000 km² de este se encuentran dentro de esta área, es decir, 
aproximadamente un 10% del total del portafolio definido aún no ha sido impactado por 
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las actividades típicas de la industria petrolera (impactos directos) y por ende por las 
actividades asociadas a esta (impactos indirectos). Dentro de los objetos de conservación 
que se encuentran en el portafolio definido, el que mayor superficie presenta en esta área 
de análisis es el Peinobioma de sabanas altas - Sabanas planas a onduladas secas con algo 
mas de 4.100 km², de igual forma es importante resaltar que esta área de análisis se 
encuentran  mas de 1.800 km² de objetos de conservación asociados a bosques en áreas 
de inundación, los cuales serían altamente sensibles a variaciones en los regimenes 
hídricos que la implementación de obras civiles podría producir. La Figura 8-8 presenta 
la localización espacial del porcentaje de cada uno de los bloques de tierras asociado al  
portafolio de áreas de conservación. 
 

 

Figura 8-8. Porcentaje de áreas importantes para la conservación en tierras petroleras en el área de interés 
ANH Llanos 

Finalmente el Anexo XI presenta los impactos de la actividad petrolera de acuerdo a los 
objetos de conservación de filtro grueso seleccionados. Esta información está basada en 
recopilación bibliográfica y en los resultados del taller de expertos. 
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CAPÍTULO NOVENO 
 

9. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LA 
INDUSTRIA PETROLERA ORIENTADAS A LA 

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA ORINOQUIA 
 

La metodología seguida para la planeación ambiental del sector hidrocarburos para la 
conservación de la biodiversidad en la Orinoquia colombiana, tiene como hilo conductor 
la propuesta de Diseño de una Geografía de la Esperanza basada en la planificación de la 
conservación eco-regional propuesta por The Nature Conservancy (2000). Esta 
metodología permite identificar una serie de objetos de conservación con características 
propias, tales como localización, vulnerabilidad, atributos, amenazas, recomendaciones 
para su conservación y manejo y posible asociación con las actividades de la industria 
petrolera. La posible asociación se refiere a la influencia positiva o negativa que podría 
tener el objeto de conservación debido a la intervención de la industria petrolera.  
 
La caracterización de los objetos de conservación, el establecimiento del portafolio de 
áreas de conservación y el diagnóstico de los impactos ambientales causados por las 
actividades de la industria petrolera nos permite establecer una serie de lineamientos, que 
en el estudio hemos llamado buenas practicas, los cuales aseguran o maximizan la 
sostenibilidad de los ecosistemas (filtro grueso) y especies (filtro fino) mientras se llevan 
a cabo las actividades propias de la industria petrolera y en algunos casos sugerir la no 
intervención de la industria petrolera debido a la vulnerabilidad o, fragilidad de las áreas 
prioritarias identificadas.    
 
El presente capitulo describe algunas de la iniciativas encaminadas a la identificación de 
buenas practicas ambientales de la industria petrolera, el establecimiento de códigos de 
ética y responsabilidad social, y la configuración de espacios de discusión y colaboración 
encaminados a preservar el entorno natural de los proyectos petroleros, no siempre 
anclados en estrategias de conservación de la biodiversidad. Se realiza la descripción de 
los criterios empleados para la formulación y agrupación de las denominadas buenas 
practicas por medio de una matriz de identificación y valoración de impactos ambientales 
implementada para tal fin y se presenta al final un ejemplo de aplicación que permite 
establecer los lineamientos generales para la conservación de la biodiversidad en un área 
de territorio determinado asociado a un bloque petrolero en la región de la Orinoquia, y la 
descripción de los procesos y nuevas tecnologías ambientales para el sector petrolero de 
manera que se facilite el proceso de implementación de la denominadas buenas prácticas. 
 
 
9.1  ANTECEDENTES 
 
En la documentación técnica relacionada con la industria petrolera se reportan varias 
iniciativas gremiales, privadas y gubernamentales para tratar de establecer una serie de 
recomendaciones técnicas, operativas y metodológicas que permitan minimizar los 
impactos ambientales causados por la actividad petrolera. Desde el punto de vista gremial 
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se pueden citar las propuesta hechas por Armstrong (1991) y  Derick et al. (1992), 
quienes describen las problemáticas ambientales asociadas a las actividades de la 
industria petrolera y sugieren la creación de un sistema cooperativo de experiencias que 
permitan aunar esfuerzos para minimizar los riesgos ambientales asociados a las 
operaciones de la industria petrolera.  
 
Veil et al. (2003), proponen la elaboración de un sistema de información (DWMIS) 
acerca de la buenas prácticas en el manejo de los fluidos de perforación, el cual debería 
incluir un módulo acerca de la tecnología que pueden usarse para no causar daños 
ambientales y otro módulo que relaciona las prácticas ambientales con la legislación 
aplicable ( http://web.ead.anl.gov/dwm/ ).  
 
Heintz et al. (1999), propuso la creación de un sistema de manejo de información 
ambiental (IEIMS), por su nombre en inglés, con la participación de la autoridad 
ambiental, el sector privado y las agremiaciones de empresas. En este sistema se 
encontraría disponibles los reportes periódicos de campo y los estudios de impacto 
ambiental, reduciéndose el tiempo y el costo de la adquisición e interpretación de datos 
ambientales, lográndose mejoras en: la organización, manejo e integración de grandes 
volúmenes de información. Un sistema similar al planteado pos Heintz y sus 
colaboradores esta actualmente siendo diseñado e implementado en Colombia, gracias a 
un convenio suscrito entre la ANH y el IDEAM.  
 
Por su parte agremiaciones, organizaciones no gubernamentales, en asocio con entidades 
o por iniciativa propia han trabajado por establecer una serie de recomendaciones que 
permitan minimizar los impactos directos e indirectos de la industria petrolera, basados 
en códigos de responsabilidad social, normatividad ambiental y experiencias de 
intervenciones en entornos naturales particulares. Algunas de estas iniciativas a nivel 
internacional han sido lideradas por: la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y 
Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe – ARPEL; el Foro de Exploración y 
Producción - E & P Forum, por sus siglas en ingles, Industria y Ambiente – UNEP IP, 
por sus siglas en inglés; Iniciativa en Energía y Biodiversidad – The EBI, por sus siglas 
en inglés, por mencionar algunas de las más relevantes.  
 
BP – Amoco han implementados un sistema interno de intercambio de experiencias y 
buenas prácticas ambientales en actividades de perforación implementado, con el fin de 
transferir conocimientos y tecnologías entre las diferentes unidades de negocio en el 
mundo. Este tipo de colaboración permite a los ingenieros de perforación: acceder a 
relevante información acerca de operaciones, regulación ambiental, buenas prácticas 
ambientales en el diseño de fluidos de perforación, diseño de torres de perforación, 
manejo de residuos, a fin de cumplir con la legislación; compartir sus problemáticas 
operacionales actuales o asociadas a proyectos propuestos, basado en colaboración con 
grupos de trabajo que intervienen en zonas similares en otras partes del mundo e 
identificar nuevas opciones para mejorar (Cranmer, 2000). Las categorías incluidas en el 
sistema son: operaciones marinas (Golfo de México, Mar del Norte, Mar Caspiano); 
operaciones en tierra (Algeria, Colombia);  operaciones polares (Alaska) y operaciones 
en selvas tropicales (Venezuela). 
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En Colombia se pueden destacar el proyecto de Guías Ambientales, liderado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVyDT, el cual tuvo sus 
inicios a finales de los años 90 y que se cristalizo con la expedición de la Resolución 
número 1023 del 28 de julio de 2005, por medio de la cual se adoptan guías ambientales 
como instrumento de autogestión y autorregulación. Este proyecto tuvo la participación 
de expertos nacionales e internacionales quienes se encargaron de elaborar 
recomendaciones para la realización de las diferentes actividades de la industria petrolera. 
Como resultado de este esfuerzo institucional en la actualidad la industria petrolera 
cuenta con las siguientes guías ambientales: 
 

� Guía de manejo ambiental para proyectos de perforación de pozos de petróleo y 
gas. 

� Guía básica ambiental para programas de exploración sísmica terrestre.  
� Guía ambiental para desarrollo de campos. 
� Guía ambiental para transporte por ductos. 
� Guía ambiental para estaciones de almacenamiento y bombeo. 
� Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible. 
� Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio ampliadas a GNV. 

 
 
En el Anexo XII, se expondrá la normativa nacional ambiental aplicable a los proyectos 
petroleros.  
 
Otra iniciativa ha sido la liderada por la Asociación Colombiana de Empresas Petroleras 
– ACP, que iniciaron con un estudio acerca del desarrollo de indicadores para la 
estimación de los principales impactos de la industria petrolera en el departamento del 
Huila, con la  colaboración del Instituto Federal Suizo de Tecnología (León y Vergara, 
2002); este estudio tuvo en cuenta la metodología de estimación de impactos ambientales 
en proyectos de exploración y explotación  promovido por la ACP (Daza et al., 2000) y 
proporción resultados interesantes acerca de los impactos ambientales de la industria 
petrolera en Colombia.  
 
Bajo la misma línea de trabajo la ACP estableció un convenio de colaboración con la 
Universidad Nacional de Colombia para elaborar una guía social de acción para las 
actividades de la industria petrolera en Colombia, dando como resultado la generación de 
una serie de lineamientos que fueron tenidos en cuenta para el establecimiento del código 
de responsabilidad social integral acogido por las empresa petroleras agrupadas en esta 
asociación (Zapata et al., 2002).  
 
En Colombia también se destacan los esfuerzos realizados por el MAVyDT, en asocio 
con la ACP y Ecopetrol, por establecer una agenda y unos lineamientos para encontrar 
solución a las problemáticas ambientales del sector petrolero con base en un diagnóstico 
ambiental sectorial elaborado por el Ministerio de Minas y Energía – MMyE con 
colaboración de la Agencia Canadiense de Cooperación. Este convenio de producción 
limpia llevado a cabo ha dado buenos resultados en la identificación y puesta en marcha 
de múltiples tecnologías para atender la problemática ambiental del sector.  
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Finalmente, en Colombia se puede destacar la acogida voluntaria que ha tenido la 
propuesta del Consejo Colombia de Seguridad por medio del comité de ambiente, 
seguridad y salud – HSE para el sector de hidrocarburos, la cual contempla el 
diligenciamiento de un formato simple de desempeño en HSE basado en la legislación 
Colombiana y las normas ISO 9000 y 14000, en el cual se le pide a las empresas que 
indiquen su seguimiento a las guías elaboradas por el comité (Correa y Rojas, 2000). El 
comité de HSE para el sector de hidrocarburos viene funcionando desde 1994  y ha 
logrado muy buenos resultados en el diligenciamiento del formulario de seguimiento de 
la guías de HSE llamado RUC (registro unificado de contratista para compañías de 
petróleo y gas que operan en Colombia).  
 
En el año 2000, más de 500 compañías llenaron el formato, dentro de las cuales se 
destacan Esso-Mobil, BP-Amoco, Occidental, Hocol, Texaco, Petrobrás, Shell, Chevron 
y  Ecopetrol. Las temáticas abordadas por las guías de HSE son: elementos de manejo 
básico; organización, responsabilidad y recursos; manejo de riesgos; estándares y 
procedimientos; programas específicos de HSE y  evaluación y seguimiento.     
 
 
9.2  MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
Se consideró conveniente partir desde un enfoque que permitiera asociar a cada una de 
las actividades de la industria petrolera, los efectos ambientales directos e indirectos de 
manera diferenciada y valorada, razón por la cual se opto por diseñar una matriz de 
impactos ambientales para cada una de las actividades típicas de la industria petrolera, a 
saber: exploración sísmica, perforación, producción y almacenamiento, y construcción y 
operación de ductos. 
 
 

9.2.1 Elementos de la matriz de impactos 
 
La matriz de impactos incluye los siguientes ítems: 
 
 

• Disgregación de las subactividades 
 
La matriz de impactos incluye en sus primeras filas una disgregación de las 
subactividades asociadas a cada una de las actividades típicas mencionadas 
anteriormente; estas subactividades a sus vez son agrupadas por etapas secuenciales de 
intervención de la industria petrolera, las cuales comienzan con la instalación de 
campamentos, helipuertos o locaciones en el caso de actividades de mayor duración 
como la perforación de pozos, finalizando con el desmantelamiento y restablecimiento de 
las condiciones iniciales de la zona intervenida; pasando por las actividades técnicas 
propias de la actividad en cuestión (ver Figura 9-1). 
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Figura 9-1. Descripción de subactividades para cada una de las etapas de intervención de la industria 
petrolera para el caso de la exploración sísimica 

• Efectos directos e indirectos asociados a cada subactividad 
 
La primera columna de la matriz esta relacionada con los posibles efectos directos e 
indirectos a los que puede ser asociada cada una de las subactividades identificadas por 
etapa; los efectos a su vez son valorados en cada uno de los cruces establecidos de forma 
cuantitativa para el caso de los efectos directos y de forma cualitativa para el caso de los 
efectos indirectos. Cada uno de los efectos directos esta asociado a una base de cálculo 
que estima su magnitud en función de la dimensión del proyecto que se lleva a cabo, lo 
cual se puede dimensionar a partir de los datos iniciales introducidos, relacionados para el 
caso de la actividad de exploración sísmica, por ejemplo con: kilómetros de líneas 
sísmicas, número de operarios, distancia entre pozos para explosivos, días de operación y 
número de helipuertos y campamentos establecidos. Dentro de los datos básicos se 
incluyo un factor de recuperación que varia de 0 a 1, en función de la capacidad de 
recuperación que se asocie al entorno ambiental intervenido (ver Figura 9-2 y Figura 
9-3). 
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Figura 9-2. Impactos ambientales directos e indirectos asociados a la actividad de exploración sísmica. 

 
 

 

Figura 9-3. Impactos directos e indirectos causados por la industria petrolera (Iniciativa de Energía y 
Biodiversidad, 2000) 
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• Matriz de valoración de las actividades de importancia relativa de la 
industria petrolera  

 
En la parte inferior de la matriz, cada una de las actividades es valorada de acuerdo a su 
importancia relativa con base en su naturaleza, intensidad, extensión, persistencia, 
sinergia, periodicidad y recuperabilidad (Tabla 9-1), en una escala relativa de 1 a 10, tal 
como se muestra en la Figura 9-4 para algunas de las subactividades de la exploración 
sísmica. La valoración de la importancia de cada una de las subactividades permite 
seleccionar las recomendaciones más apropiadas para evitar, minimizar y mitigar los 
impactos asociados a una serie de subactividades, ya que es siempre se debe priorizar la 
atención de las subactividades de mayor importancia, pues son las causantes de un mayor 
efecto. 

Tabla 9-1.  Determinación de la importancia de las actividades de la industria petrolera   

� Naturaleza: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si es 
negativo y degrada la zona.  

� Intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja.  
� Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o a una 

zona algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto extremo- o 
a todo -total-. Hay impactos de ubicación crítica: como puede ser un vertido 
en un río poco antes de una toma de agua para consumo humano: será un 
impacto puntual, pero en un lugar crítico.  

� Persistencia: se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 3 
años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para siempre sería 
permanente.  

� Sinergia: a veces la alteración final causada por un conjunto de impactos es 
mayor que la suma de todos los individuales y se habla de efecto sinérgico. 
Así, por ejemplo dos carreteras de montaña, pueden tener cada una su 
impacto, pero si luego se hace un tercer tramo que, aunque sea corto, une las 
dos y sirve para enlazar dos zonas antes alejadas, el efecto conjunto puede ser 
que aumente mucho el tráfico por el conjunto de las tres. Eso sería un efecto 
sinérgico.  

� Periodicidad: distinguimos si el impacto es continuo como una cantera, por 
ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en cuando, desprende 
sustancias contaminantes o periódico o irregular como los incendios 
forestales. 

� Recuperación: según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 
irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc. 
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Naturaleza  - -  -  -  -  -  -  -  -  -
Intensidad (I) 2 5 2 4 2 2 6 7 6 5
Extensión (EX) 1 2 1 3 2 1 5 2 3 6
Persistencia (PE) 1 5 8 3 7 1 5 1 2 8
Sinergia (SI) 8 6 6 6 5 2 3 2 2 8
Periodicidad (PR) 1 5 1 1 3 1 3 5 2 2
Recuperabilidad (MC) 2 1 5 4 7 2 2 1 1 1
Importancia* 15 24 23 21 26 9 24 18 16 30  

Figura 9-4. Matriz de valoración de la importancia relativa de las actividades de la industria petrolera 

• Valoración de los efectos ambientales 
 
La suma de los efectos ambientales causados por las actividades de la industria petrolera 
genera efectos negativos generalmente en las primeras etapas de intervención y efectos 
positivos generalmente asociados a las etapas de restablecimiento ambiental, por lo que 
matriz cuenta con una zona destinada a evaluar el impacto neto causado sobre cada uno 
de los factores ambientales y el cambio relativo de cada uno de los efectos con base en la 
importancia de las subactividades involucradas. Esta ayuda de la matriz permite 
identificar cuales son los factores ambientales que mayormente impactados (ver Figura 
9-5). 
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Buenas Practicas

-62.2 5.2 -57 -1669.4 -2829% Realizar aprovechamientos forestales que respeten el bosque primario y recuperación del área
intervenida. Instalar campamentos en zonas intervenidas. Cuidar de realizar trabajos (vías) que
faciliten la interconexión con áreas intervenidas. Proteger rutas migratorias, habitas y condiciones
de especies sensibles o en peligro de extinción. Planear la operación similar a la operación entre
plataformas costa afuera. Minimizar la construcción de vías. Movilizar por medio de helicópteros.
En lo posible emplear técnicas manuales. Consultar con autoridades locales para identificar la
mejor forma de realizar las actividades sin que estas favorezcan el establecimiento de grupos

-6.6 4.6 -2 -0.2 90% Emplear en lo posible infraestructura existente y mejorarla si es necesario. Emplear maquinaría
ligera. Seguir la topografía natural de la zona. Estabilizar las zonas de pendiente.

-72.6 -72.6 -2058.6 -2736% Realizar operaciones en las temporadas de baja población de especies. Evitar afectar habitas y
condiciones de especies sensibles. Emplear equipos de alta sensibilidad para registrar las señales
sonicas y reducir la magnitud de las vibraciones provocadas.

-66.6 0.38 -66.22 -1965.06 -2867% Emplear maquinaría ligera. Disminuir el tráfico terrestre y emplear al máximo transporte aéreo.

-570000 -570000 -13680000 -2300% Implementar planes de reducción, reuso y reciclaje de agua, por ejemplo para la preparación de
fluidos de perforación.

-24000 2400 -21600 -13680000 -63233% Realizar la separación de las aguas domesticas, las aguas de lavado y las aguas industriales.
Realizar el tratamiento de las aguas producidas de acuerdo a su origen. 

-24000 2400 -21600 -502800 -2228% Reducir al máximo el tamaño del zona intervenida. Asilar y proteger de la lluvia zonas de botadero
y almacenamiento de lubricantes, explosivos y combustibles. No realizar trabajo en zonas de
niveles freaticos altos. -101800 -9820 -111620 -502800 -350% Implementar planes de gestión de separación de residuos sólidos (biodegradables, reciclables,
aceitosos y peligrosos). Contar con planes de contingencia por derrames de lubricantes,
combustibles y explosivos.-100 -100 -1469060 -1468960% Cumplir con las normas de emisiones de NOs, COs y VOs. Instalar filtros para minimizar la
emisión de VOs. Reducir el consumo de energía, asociado a los motores de combustión de las

-66.6 606 539.4 -1600 397% Realizar trabajo en zonas intervenidas. Cuidar de no facilitar la conexión de zonas intervenidas con
las zonas donde se realizan trabajos.

-23 -23 11993.4 52245% Identificar rutas migratorias y épocas del año en que son empleadas. Planear intervenciones en
zonas y épocas distintas.

-46 -46 -484 -952% Intervenir en épocas de baja población. No realizar actividades en habitas sensibles. Prohibir la
caza, comercialización o uso de especies nativas a todas las personas relacionadas con el
proyecto. Prohibir el acceso a personas de la región.

-20 -20 -857 -4185% Manipular adecuadamente los explosivos para evitar su no detonación. Asegurarse de la
detonación total de las cargas explosivas.  

-15 -1.4 -16.4 -391 -2284% Realizar la recolección total de los residuos de las cargas explosivas empleadas. Establecer
contacto con las autoridades ambientales locales para programar plan de trabajo en áreas no

-24 -1.4 -25.4 -329.2 -1196% Realizar el correcto desmantelamiento de las obras sanitarias y civiles (aislamiento, tratamiento y
depositación). Prevenir el establecimiento de nuevos grupos humanos en zonas aledañas a la

-11 -0.6 -11.6 -505.2 -4255% Aislar zonas de botadero de residuos de explosivos.

-11 -1.2 -12.2 -215.8 -1669% No realizar vertimientos de efluentes que no cumplan las normas y las condiciones ambientales de
los cuerpos receptores.

-1.1 -1.1 -275.6 -24955% Reforestar y revegetalizar con especies nativas. Prohibir la siembra o ganadería en zonas aledañas 
a la operación.

-24 -1.1 -25.1 -33.4 -33% No favorecer las condiciones especificas de desarrollo de especies particulares. No favorecer la
comercialización, trafico, caza o empleo con cualquier fin de species diferentes al estudio o

Valoración de Impactos

 

Figura 9-5. Valoración de impactos ambientales asociados a la actividad de exploración sísmica 

9.2.2 Identificación de buenas prácticas para cada actividad 
 
Las buenas practicas sugeridas para cada objeto de conservación o actividad petrolera, 
tienen elementos esencialmente abordados pensando en las características de los objetos 
de conservación, sus atributos, su vulnerabilidad, su viabilidad regional y la 
minimización de los impactos directos e indirectos; por ello más que presentar con 
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formato diferente el trabajo realizado previamente en las Guías Ambientales 
implementadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
buenas practicas son un complemento de las Guías Ambientales pensando en la 
conservación de la biodiversidad y asociadas a los objetos de conservación. De acuerdo a 
lo anterior una buena intervención ambiental tendrá en cuenta las recomendaciones 
presentadas en las Guías Ambientales y las complementara con las buenas prácticas 
asociadas a los objetos de conservación presentes en el bloque petrolero que se quiere 
explorar o explotar.  
 
La matriz de impactos ambientales de una parte asocia unas buenas prácticas para cada  
actividad de la industria petrolera, y de otra parte, permite asociar las buenas prácticas a 
la atenuación o eliminación de los efectos adversos o amenazas de la intervención de la 
industria petrolera para cada uno de los objetos de conservación.  
 
La identificación de las buenas practicas se puede realizar directamente empleando la 
matriz de impactos, si se conoce el objeto de conservación presente en el bloque petrolero 
y la amenaza de la industria que podría impactar sobre el; por ejemplo, si durante una 
actividad sísmica se va ha realizar un cambio de cobertura natural, es posible identificar 
las buenas prácticas asociadas a este tipo de intervención seleccionando la opción de 
buena práctica disponible en la matriz de impacto ambiental (ver Figura 9-6). La matriz 
de impactos también cuenta con la posibilidad de asociar las buenas practicas por cada 
uno de los factores ambientales agrupados dentro de los impactos directos e indirectos. 
 

 
 

(a) Ejemplo para la actividad de exploración sísmica 
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(b) Ejemplo de buenas prácticas para la actividad de cambio de cobertura natural 

Figura 9-6. Matriz de identificación y valoración de impactos ambientales 

Las recomendaciones o buenas prácticas son asociadas a los objetos de conservación, en 
cuyo caso la matriz de identificación y valoración de impactos permite cuantificar los 
impactos, a la vez que permite particularizar cuales son las actividades que afectan los 
objetos de conservación. En otras palabras las buenas prácticas limitan al máximo los 
cambios que puedan tener los objetos de conservación. Vale la pena reiterar que cada 
objeto de conservación nos muestra las características de cada elemento de la 
biodiversidad por medio de sus características y por medio de ellas es posible asociarlo  a 
unas buenas prácticas. 
 
De acuerdo a lo anterior las buenas prácticas son asociadas a los objetos de conservación 
y toman un papel relevante en la planeación de las actividades propias de la industria 
petrolera y de cierta manera dejan de ser un documento de consulta que no siempre es 
fácil de asociar a la complejidad propia de la relación industria petrolera – ambiente. De 
acuerdo a lo anterior en la aplicación interactiva del proyecto (portal) se podrán consultar 
las recomendaciones asociadas a cada objeto de conservación y también se podrán 
descargar las matrices de identificación y valoración de impactos, con sus respectivas 
recomendaciones para las actividades típicas de la industria de los hidrocarburos 
(sísmica, perforación, almacenamiento, producción y conducción). Una recopilación de 
las recomendaciones asociadas a cada una de las actividades se encuentra en el Anexo 
XII. 
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9.2.3 Uso de la matriz de impactos 
 
Las buenas prácticas propuestas en este Proyecto pueden ser consultadas de dos formas: 
i) directamente en la página web; y/o ii) mediante la descarga de un archivo coprimido. 
 
Ambas formas de consulta le permiten al usuario acceder a la misma información. Si se 
dispone de consexión permanente a internet, entonces puede accederse a la aplicación en 
línea. Si por el contrario la posibilidad de conexión es limitada, entonces se puede bajar 
el archivo para usarlo en el computador de escritorio.  
 
A continuación se describe la forma de consulta de las buenas prácticas asociadas a cada 
una de las actividades de la industria petrolera a través de la descarga del archivo 
comprimido.  
 

1. Se debe descargar el archivo zip desde el portal diseñado por  el proyecto. 
(www.humboltd.org..co/unisig/anh). Este archivo contiene cinco libros de 
EXCEL. 

 
2. Al ejecutar el archivo Menu Principal.xls, se despliega un menú como el 

presentado en la Figura 9-7, donde el usuario seleccionara la actividad que 
requiera consultar. 

 
 

 

 

Figura 9-7. Menu principal del compendio de buenas practicas para la industria petrolera 
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3. La selección de la actividad requerida despliega la matriz de valoración de 
impactos ambientales para dicha actividad, tal como lo muestra la Figura 9-8 
para la actividad sísmica. 

 
 

 

Figura 9-8. Matriz de impactos ambientales para la actividad de sísmica 

4. Ubicados en la matriz de impactos asociada a la actividad de interés, se debe 
seleccionar la buena práctica relacionada con subactividad de la que se quiere 
obtener información, esto desplegará la tabla de buenas prácticas relacionadas. 
La Figura 9-9 presenta un detalle de esta situación para la subactividad 
modificación de cobertura natural de la actividad sísmica. 
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Figura 9-9. Buenas prácticas asociadas a la afectación de la cobertura natural 

Finalmente, vale la pena mencionar que cada una de las tablas de recomendaciones de 
buenas prácticas para la industria petrolera permite regresar a la matriz de impactos 
asociada a la actividad consultada y a su vez de cada una de las matrices permite regresar 
al menú principal de la aplicación. 
 
 
9.3 ASOCIACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS CON LOS LINEAMIE NTOS 

DE MANEJO DE LOS BLOQUES PETROLEROS 
 
Uno de los objetivos prácticos de la planeación ambiental del sector hidrocarburos para la 
conservación de la biodiversidad en los llanos de Colombia, es poder asociar la 
identificación de objetos de conservación, junto con sus recomendaciones y estrategias 
para la sostenibilidad, determinar un portafolio de área naturales para la conservación e  
identificar las buenas prácticas asociadas a las diferentes actividades de la industria 
petrolera durante su ciclo de vida con el manejo ambiental orientadas a la conservación 
de la diversidad de cada unos de los bloques petroleros. 
 
Este objetivo es tanto complejo, como ambicioso por que contiene diferentes escalas 
espaciotemporales y lógicas de abordar el problema, en otras palabras, mientras la 
industria petrolera requiere elementos concretos que le faciliten su accionar en un espacio 
relativamente pequeño, el cumplimiento de las metas de conservación de la biodiversidad 
parte de una visión eco-regional y los tiempos de abordaje del problema no siempre 
coinciden. Sin embargo, el estudio plantea una excelente manera de acercar las partes, ya 
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que de un lado presenta una visión regional de los objetos de conservación y una 
propuesta de su conservación en términos de un portafolio de áreas naturales prioritarias 
para la conservación, incluyendo al mismo tiempo recomendaciones generales y 
particulares para llevar a cabo las actividades de la industria causando el menor daño 
posible (ver Figura 9-10). 
 
 

 

Figura 9-10. Aplicación de los lineamientos, recomendaciones y buenas prácticas para el manejo de un 
bloque petrolero. 

descritas en el capítulo anterior y con la finalidad de facilitar la adopción de las 
denominadas buenas prácticas se hace una descripción de los principales procesos 
ambientales realizados por la industria petrolera seguida de la descripción de las nuevas 
tecnología disponibles para la minimización de impactos ambientales de la industria 
petrolera. 
 
Estos procesos hacen referencia  a las actividades de manejo, control y gestión realizada 
por la industria para minimizar, mitigar o eliminar los impactos causados por las 
principales actividades. 
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9.3.1 Manejo de residuos Sólidos 
 
En la actualidad se ha establecido la clasificación general de residuos según su 
peligrosidad a la salud y al ambiente, definiendo dos categorías principales: residuos 
peligrosos y residuos no peligrosos. A su vez, los residuos no peligrosos se clasifican de 
acuerdo a su procedencia como residuos domésticos e industriales.  
 
 

9.3.1.1 Residuos no-peligrosos 
 
En este caso se hace referencia a aquellos residuos que por su naturaleza y composición 
no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas o los recursos naturales, y no 
deterioran la calidad del medio ambiente. Dentro de esta clasificación se consideran:   
 

� Residuos no-peligrosos domésticos: son aquellos residuos que se generan como 
producto de las actividades diarias de un campamento (cocina, lavandería, 
servicio de catering, oficinas, dormitorios, etc.). Estos residuos pueden ser: restos 
de alimentos, plásticos, papel o cartón, latas, vidrio, cerámica, etc. 

 
� Residuos no-peligrosos industriales: son aquellos residuos generados en las 

actividades productivas. Estos residuos pueden ser: trapos,  cueros, chatarra y 
cables eléctricos, envase de plástico, cemento, madera, etc.  

 
 

9.3.1.2 Residuos peligrosos 
 
Son los residuos que debido a sus características físicas, químicas y/o toxicológicas, 
representan un riesgo de daño inmediato y/o potencial para la salud de las personas y al 
medio ambiente. Entre los residuos peligrosos identificados en la mayoría de los 
proyectos se encuentra: pilas, baterías, grasas, paños absorbentes y trapos contaminados, 
suelo contaminado, filtros de aceite, aerosoles, pinturas (recipientes) y residuos médicos. 
 
Se considera que los cortes de perforación hacen parte de los residuos peligrosos, 
basándose en la contaminación de estos por los lodos de perforación, y tienen múltiples 
contaminantes entre ellos se destacan bentonita, hidróxido de potasio, barita, cal viva, 
mica, iridio 190, uranio 191, torio, estroncio 90. No todos estos contaminantes son 
propios de los fluidos, algunos de estos son propios de la formación. 
 
A continuación se describen algunos procesos para manejar los cortes de perforación 
buscando disminuir los impactos que estos causan. 
 
Uno de los métodos más empleados en la industria petrolera para disponer de los cortes  
generados en la perforación, es inyectar dichos residuos por el anular de un pozo 
abandonado con la intención de usar este como relleno, en este caso la empresa se evitará 
costos de manejos  de sólidos puesto que las exigencias o regulaciones que se establecen 
en este caso son más sencillas que las establecidas en caso de dejarlos en superficie o 
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darles otro funcionamiento. Otros métodos que se pueden resaltar en este caso se 
describen a continuación 
 

� Encapsulamiento o Tamales: los cortes de perforación con silicato de sodio, 
cemento, cenizas de carbón y principalmente con cal viva, son materiales que se 
solidifican en reacción con agua, de modo que se forman cápsulas, que luego se 
empacan y amarran en telas de material sintético. Así se hacen los conocidos 
tamales, que luego se entierran. 

 
� Bioremediación: consiste en utilizar microorganismos como hongos y bacterias, 

para degradar las cadenas de hidrocarburos (complejos compuestos de hidrógeno, 
carbono y otros elementos químicos), en compuestos simples como el gas 
carbónico (CO2), agua y compuestos orgánicos simples. 

 
� Desorpción térmica indirecta: este método consiste en aplicar, durante 

aproximadamente 0,5 segundos, temperaturas superiores al punto de vapor del 
contaminante (1.500°F) a los cortes y residuos que tienen hidrocarburos, en 
quemadores especiales. De ese modo se genera vapor, que se libera a la atmósfera 
o se vuelve a condensar después, para fabricar nuevos fluidos o para generar 
calor. La tierra quemada e inservible se deposita posteriormente en botaderos. 

  
� Confinamiento: esta práctica tiene la finalidad de reducir el volumen de residuos 

a manejar. Se realiza a través del entierro de los residuos en celdas adecuadas.  
 

� Micro-celdas: in situ se aplica está técnica, en los campamentos temporales de 
sitios remotos, con la finalidad de reducir el volumen de los residuos orgánicos. 
El diseño de las micro celdas considera un sistema de venteo de gases y un 
sistema de drenaje para la recolección de los lixiviados. 

 
� Fosas para disposición de cortes de perforación: la fosa utilizada para la 

disposición final de los residuos sólidos de perforación se ubica en la misma 
locación donde se realiza la perforación, su diseño considera la 
impermeabilización del suelo, techado y sistemas de drenaje para la recolección 
del agua pluvial. Su capacidad de diseño está de acuerdo al número de pozos y la 
profundidad a perforar.  Todo líquido remanente en la fosa será transferido al 
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales de la locación.  Una vez 
terminada las actividades de perforación en la locación, la fosa será cubierta con 
suelo natural y será restaurada mediante técnicas de revegetación.  

 
� Rellenos sanitarios: los residuos inorgánicos de los tipos no peligrosos 

domésticos y peligrosos, para los cuales no se identificaron posibilidades de 
recuperación o reciclaje, son dispuestos en rellenos sanitarios autorizados y que 
cumplen los   requisitos técnicos, que exigen las entidades encargadas. 
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9.3.2 Manejo de derrames 
 
Los derrames de hidrocarburos representan una de las principales causas de 
contaminación  y generación de impactos ambientales, la preocupación nacional está 
dirigida hacia los derrames en aguas dulces y en tierra, por tanto se detallará este 
problema haciendo un acercamiento al caso Colombiano. 
 
 

9.3.2.1 Derrames en aguas dulces 
 
El ingreso de los hidrocarburos y sus residuos a las aguas dulces puede considerarse que 
ocurre en tres fases. La primera fase comprende la lixiviación y trasporte del material que 
está recibiendo el sistema de agua dulce. 
 
Los dos principales mecanismos que pueden ser identificados para este proceso son el 
flujo de volumen, en el cual una gran cantidad de material contaminante  es depositado en 
un área identificable  de agua dulce. Este tipo de suministro es típico de grande derrames. 
El segundo mecanismo consiste en la entrega de un número disperso de pequeñas 
cantidades de hidrocarburos dentro de un cuerpo relativamente grande de agua, 
frecuentemente sobre un largo periodo de tiempo. Pertenecen a este tipo los desechos 
aceitosos arrastrados desde las vías públicas por medio de precipitaciones atmosféricas a 
través de los sistemas de alcantarillado. Aunque el total de contaminantes puede ser el 
mismo por los dos medios, tanto la escala de tiempo como la relación entre volumen de 
contaminante y agua son significativamente diferentes entre ellos. 
 
La segunda fase es el movimiento dentro de la columna de agua de los hidrocarburos que 
han entrado físicamente a ella. Este proceso involucra los siguientes fenómenos: 
disolución, solubilizacion, sedimentación o suspensión de partículas y sorción. No está 
claro cual de estos procesos es más influyente sobre el ecosistema de agua dulce.  
Cada hidrocarburo se comporta de manera diferente considerando estos cuatro procesos 
físicos y sus propiedades específicas, combinado con las condiciones físicas 
prevalecientes tales como movimiento de la superficie del agua, circulación, temperatura 
del agua y del aire, salinidad, PH, presencia de compuestos en el agua que pueden afectar 
o mejorar dichos procesos creando un  conjunto de circunstancias, las cuales gobernarán 
la rata de ésta segunda fase de ingreso. 
 
La tercera fase es llevada a cabo por medio de procesos que propician el reingreso de 
hidrocarburos a partir de partículas previamente sedimentadas dentro de la columna de 
agua, y también por el movimiento de masas de aguas contaminadas dentro de los 
cuerpos de agua. Ejemplos de éstos son el flujo de ríos contaminados dentro de otros ríos 
y lagos, el movimiento vertical de estratos contaminados en la columna de agua, y el 
movimiento de aguas superficiales contaminadas dentro de aguas subterráneas o 
viceversa. 
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El comportamiento de los hidrocarburos del petróleo sobre sistemas de agua dulce está 
íntimamente ligado con el tipo químico del contaminante, el modo de ingreso y las 
características físicas del sistema de agua dulce receptor. 
 
 

9.3.2.2 Derrames en tierra 
 
El movimiento de los hidrocarburos depende en gran parte de las características del 
contaminante, la tasa a la que este fluye y las características del subsuelo. En términos 
generales, en suelos de tipo granular es relativamente más rápido que en suelos de grano 
fino. El petróleo únicamente penetrará los suelos porosos  y permeables. Allí se moverán 
solamente en sentido descendente bajo la influencia de la gravedad y la capilaridad.  
 
La tasa de penetración depende del tipo de petróleo, y del tipo de suelo. La combinación  
que produce la más rápida tasa de penetración  es la de petróleos de baja viscosidad y 
gravas gruesas. En la práctica, los petróleos muy viscosos no penetran significativamente 
en el suelo. En suelos homogéneos, la máxima penetración ocurre en los lugares donde se 
forman charcos de petróleo, ya que éstos proporcionan una cabeza hidrostática que 
facilita su penetración. 
 
Entre los problemas que conllevan la introducción de petróleo al suelo están la 
contaminaron de fuentes de agua potable y la posibilidad que los vapores, en el caso de 
componentes livianos, se desplacen a través del subsuelo y penetren en casas o 
edificaciones, causando peligros para la salud y la seguridad de quienes las habitan. 
 
En la zona no saturada la mayoría del agua (principalmente agua de precipitación) esta 
presente como película rodeando las partículas del suelo. Un gran porcentaje de los poros 
contienen aire, debajo de esta zona, el manto de agua (zona saturada) invade totalmente 
los poros. En la zona de transición o zona capilar, el agua se encuentra inmovilizada, 
sometida a fuerzas de capilaridad, permaneciendo atrapada en los canales o columnas 
capilares, formadas debido a la distribución y empaquetamiento de los granos del suelo. 
Los capilares de menor diámetro permiten que el agua, en algunos puntos, alcance una 
mayor altura. El espesor de la zona capilar puede ir desde unas pocas pulgadas hasta 20 o 
30 pulgadas en material fino. 
 
En caso de algún derrame de petróleo se puede presentar que éste llegue, o no, a la zona 
saturada. Cuando el volumen de crudo vertido no es muy grande o no es continuo, solo 
penetra la zona no saturada y se desplaza hasta que eventualmente pierde fuerza y sus 
gotas quedan atrapadas de manera discontinua en los poros. 
 
Cuando el derrame es lo suficientemente grande o prolongado, es posible que alcance la 
zona saturada. Para poder entender mejor el comportamiento del crudo, unas ves se ha 
alcanzado la zona en mención, es necesario tener en cuenta que el cambio de la zona no 
saturada a la saturada es abrupto. Las condiciones en la zona interfacial (zona capilar) 
determinan que el producto una ves llegue allí, se mueve lateralmente  a través del suelo 
en su zona media y  superficial, donde hay mas espacios vacíos disponibles y no, como 
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comúnmente se cree, directamente sobre el manto de agua en donde la abundancia de la 
misma atrapan los hidrocarburos que llegan, y no le permiten desplazamiento lateral o 
vertical. 
 
La mejor forma de atacar un derrame es prevenirlo. Desde cualquier punto de vista 
(ambiental, económico, social, operativo, etc.) un derrame de petróleo es indeseable. 
Existen diversas causas que pueden originar un evento de esta magnitud que van desde 
errores humanos pasando por ineficiencia de los equipos, hasta accidentes provocados 
intencionalmente (voladuras de oleoductos y batería, incendios de pozos etc.). 
Enormes esfuerzos se han venido adelantando, sobre todo en los últimos años, con el fin 
de reducir al mínimo la probabilidad de que ocurran accidentes de este tipo o, en el caso 
que éstos ya se hayan presentado, disminuir los efectos nocivos e impactos sobre el 
medio ambiente. Planes de contingencia, capacitación y entrenamiento de personal, 
disponibilidad de equipos y técnicas adecuadas, así como la implementación de normas y 
controles legales tanto nacionales como internacionales son algunos de los mecanismos 
adoptados para prevenir los accidentes con hidrocarburos. 
 
Durante todo el proceso de la perforación, producción, almacenamiento y transporte del 
petróleo se presentan derrames accidentales, que son producidos básicamente por 
incendios, atentados dinamiteros, robos de válvulas y tuberías de conducción de crudo. 
En estos casos, se procede a la recolección y saneamiento de la zona afectada. 
 
El petróleo que alcance a caer a los caños, debe ser recuperado en las trampas o puntos de 
control, ubicados estratégicamente, donde son escogidos y trasportados a las 
subestaciones. Estos acciones deben de ser lo mas rápidas y efectivas posibles para evitar 
el deterioro de la flora y la fauna de la zona. Los escapes por rupturas de tuberías viejas o 
en mal estado, se evitan mediante programas de reposición de las tuberías. 
 
 

� Escapes en la cabeza del pozo    
 
En los pozos en producción, se pueden presentar escapes por rupturas de empaques en los 
cabezales, los cuales  se controlan construyendo una estructura en concreto que actúa 
como trampa de hidrocarburos, los cuales posteriormente son recogidos. 
Las trampas que se construyen también sirven para retener las pequeñas fugas que se 
producen cuando se toman muestras para análisis y también cuando se realizan los 
trabajos rutinarios de mantenimiento, como cambio de aceite de las unidades de bombeo. 
 
 

� Diques en facilidades de almacenamiento 
 
Para prevenir el gran daño que un derrame puede causar al medio ambiente, se deben 
tomar precauciones, entre estas podemos destacar la construcción de diques o zanjas en 
áreas de almacenamiento. El derrame de petróleo es usualmente contenido por éstos 
alrededor del área de almacenamiento. Desafortunadamente, en algunos lugares el 
contenido de arcillas en el suelo es demasiado bajo y por lo tanto no pueden ser usados 
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efectivamente para producir una barrera relativamente impermeable. Por esto, en ciertas 
ocasiones se requiere de la cementacion del suelo, la adición de arcilla, y el sellado del 
dique con una barrera sintética para evitar las filtraciones del crudo hacia el suelo. 
 
 

� Muros contrafuego alrededor de tanques de almacenamiento 
 
Se construyen alrededor de estas instalaciones y tiene como finalidad confinar la totalidad 
del producto almacenado en los tanques, en el caso que se presente un derrame. Están 
conectados por medio de un sistema de drenaje controlado por válvulas, a las trampas o 
separadores. Pueden estar conformados por muros de tierra compactada 
impermeabilizada integralmente o por una obra de ladrillo con revoque 
impermeabilizado. 
 
 

� Trampas en caños o puntos de control 
 
Se construyen sobre su cauce y están ubicadas en sitios estratégicos. Su finalidad es 
retener los hidrocarburos que después de todas las precauciones tomadas, pueden llegar a 
los caños. Se trata de estructuras de concreto reforzado que pretende evitar finalmente 
que se presente contaminación por hidrocarburos en las fuentes de agua como ciénagas, 
ríos, lagos, etc. Como criterio de diseño, es vital ubicarlos lo más cerca posible del sitio o 
fuente donde se pueda producir el aporte de hidrocarburos. 
 
 

9.3.3 Manejo de aguas de producción y residuales 
 
 

9.3.3.1 Aguas de producción 
 
Las aguas de producción se componen de aguas de formación, que son aquellas que 
provienen de las formaciones geológicas y que se obtienen normalmente durante la 
extracción del petróleo, y aguas que se contaminan al inyectarlas a un yacimiento 
petrolero (esta actividad utiliza una gran cantidad de agua superficial). 
 
Estas aguas son altamente contaminantes, por lo que representan un alto riesgo para la 
fauna, flora, suelos, fuentes de agua y el ser humano. Por ello existen restricciones para 
su manipulación y/o deposición. 
 
La mayor parte del agua potable en el mundo se encuentra en acuíferos (aguas 
subterráneas) de poca profundidad. La mayoría de los acuíferos de agua potable se 
alimentan de fuentes superficiales y son altamente susceptibles a contaminarse con otros 
fluidos. 
 
Las aguas de producción son un contaminador ‘ideal’, pues esencialmente tienen la 
misma gravedad específica del acuífero y son fácilmente mezclables con el agua fresca. 
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Al momento no existen estudios sobre el eco-toxicidad de los distintos contaminantes 
provenientes de las aguas de formación en mares tropicales, y aunque la principal 
preocupación se ha centrado en los hidrocarburos presentes, otros compuestos pueden 
tener efectos mayores, sobre todo cuando actúan en conjunto. 
 
Las concentraciones de sales en el agua de formación pueden llegar a ser varias veces 
más alta que la del agua de mar, afectando negativamente a la fauna y flora nativa. Otra 
fuente importante de impactos, son las altas temperaturas que alcanzan estas aguas. 
  
Las aguas de formación vertidas a los ríos y con altos niveles de hidrocarburos son 
ingeridas por la población de los alrededores. El máximo permitido de sales en aguas de 
consumo en algunos países es de 250 mg/l de sodio, de 250 mg/l de cloruros, y de 500 
mg/l de sólidos disueltos, aunque los expertos expresan que realmente los niveles 
óptimos de calidad deberían estar por debajo de los 100 mg/l. 
 
La disposición de las aguas de producción es uno de los temas más discutidos a nivel de 
la industria petrolera, Por ello existen normas y procedimientos prohibidos o 
recomendados. 
 
 

• Aguas superficiales 
 
El agua obtenida simplemente es botada en la superficie del suelo provocando la 
contaminación de ríos, lagos, acuíferos, fuentes de agua. Esto provoca la salinización de 
esos cuerpos de agua, o del suelo y la biodiversidad asociada. 
 
 

• Aguas de inyección 
 
Consiste en la inyección del agua en la parte anular de los pozos (entre la tubería de 
revestimiento y la tubería de producción). El fluido se riega en la primera zona 
permeable, debajo de la tubería de revestimiento, cercana a la superficie. 
 
 

• Evaporación 
 
En zonas áridas, donde se presenta una elevada transpiración que supera la precipitación, 
las aguas de producción son depositadas en hoyos para ser evaporadas. Con este método 
se contaminan las fuentes y corrientes de agua subterráneas. 
 
 

• Reinyección en pozos 
 
Este método pone en riesgo de contaminación de acuíferos, sobre todo cuando los pozos 
de reinyección no llegan al mismo estrato del que se extrajo el crudo, o la distancia de 
acuíferos es menor de 10 Km. 
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• Recuperación secundaria 
 
El agua es reinyectada a la formación productora en el pie acuífero para un recobro 
adicional de petróleo del yacimiento debido al mantenimiento de la presión. 
 
 

• Construir instalaciones para el tratamiento de lodos activos 
 
Otra alternativa es la construcción de instalaciones para el tratamiento de lodos activos 
para seguir al tratamiento primario. El proceso de lodos activos, un proceso de 
tratamiento secundario, utiliza microorganismos para desintegrar la materia orgánica en 
las aguas residuales. Esto elimina los contaminantes adicionales de las aguas residuales. 
 
 

• Construir estanques de tratamiento 
 
Otra alternativa es implementar estanques de tratamiento secundario a las instalaciones 
de tratamiento primario avanzado. Los estanques permiten la sedimentación y 
descomposición de los contaminantes de las aguas residuales por medio de procesos 
naturales. Con dispositivos de aireación mecánica o con algas se puede acelerar el 
tratamiento en los estanques.  
 
 

• Sistema Fenton 
 
La oxidación química avanzada aparece como una repuesta adecuada para la eliminación 
de la matriz final de contaminación. Entre los métodos usados de oxidación avanzada está 
el sistema Fenton, un sistema catalítico homogéneo combinando un agente oxidante 
fuerte, H2O2 y un Ion metálico, el Fe2+, lo cual permite la generación en una matriz 
acuosa de un potente medio de oxidación de mayor fuerza por la generación del radical 
OH. Este radical posee un potencial de oxidación por encima del ozono, del agua 
oxigenada, el oxígeno atómico y el cloro, solo aventajado por el flúor. Su alta reactividad 
permite la oxidación de substratos orgánicos e inorgánicos por  un mecanismo de 
radicales libres a altas velocidades, aún a temperatura ambiente. 
 
En la oxidación de substratos orgánicos se logra, en la mayoría de los casos, la 
mineralización completa con la formación de CO2 y H2O, productos considerados como 
inocuos al medio ambiente, aún en el caso del CO2 donde las cantidades formadas por la 
destrucción de contaminantes orgánicos es realmente despreciable para el efecto 
invernadero comparado con otras fuentes. 
 
Los principales componentes de las aguas de formación se describen en la Tabla 9-2. 
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Tabla 9-2. Principales componentes de las aguas de producción 

Principales 
componentes de las 
aguas de formación 

Impactos 

Sales 

Las sales y metales presentes dependerán de los suelos y podrán aparecer 
diferentes tipos de lesiones. Las de cianuro pueden producir: Muerte inmediata, 
y si no es una dosis muy alta pueden sufrir de dolores de cabeza intensos, sabor 
amargo y pérdida del olfato y el gusto, mareos y vómitos, dificultad 
respiratoria, angustia, convulsiones, pérdida de conocimiento. Otros derivados 
son muy irritantes de piel, ojos y vías respiratorias.  

Gases 
Disminuyen la posibilidad de vida de los peces en el agua, lo que aumentará la 
desnutrición de la población de la zona. (Los principales gases son: Monóxido 
de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Ácido Sulfhídrico (SH2)).  

Metales pesados 

Se acumulan en peces y moluscos y pasan a la cadena alimenticia, al 
consumirlos se acumulan y pueden producir intoxicación crónica. Su 
concentración debe ser inferior a 1 mg/l. (los principales metales pesados son: 
Bario, mercurio, arsénico, selenio, antimonio, cromo, cadmio, cobalto, plomo, 
manganeso, vanadio, zinc.)  

Hidrocarburos 
aromáticos 

Son muy tóxicos, cancerígenos y productores de malformaciones. Se 
recomienda ausencia. (Los principales hidrocarburos aromáticos presente en las 
aguas residuales son: Benceno, Xileno, Tolueno.)  

Hidrocarburos 
policíclicos 

Son fuertemente irritantes de la piel, pueden producir cáncer de piel, de 
testículos y de pulmones. Por su alto riesgo de producir cáncer la tolerancia es 
0. (Los hidrocarburos policiclicos son principalmente: Antraceno, pireno, 
fenantreno, benzopirenos.  
   

 
 

9.3.3.2 Aguas residuales 
 
Las aguas residuales tienen un origen en este caso  doméstico e industrial,  estos tipos de 
aguas residuales suelen llamarse respectivamente, domésticas e industriales 
respectivamente. 
 
Las aguas residuales domésticas son el resultado de actividades cotidianas de las personas 
que operan en el campo. La cantidad y naturaleza de los vertidos industriales es muy 
variada, en este caso es uno de los factores contaminantes que mayor importancia tiene. 
 
La composición de las aguas residuales se analiza con diversas mediciones físicas, 
químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la determinación del 
contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), la demanda química de 
oxígeno (DQO), y el pH. 
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Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. Los sólidos 
disueltos son productos capaces de atravesar un papel de filtro, y los suspendidos los que 
no pueden hacerlo. Los sólidos en suspensión se dividen a su vez en depositables y no 
depositables, dependiendo del número de miligramos de sólido que se depositan a partir 
de 1 litro de agua residual en una hora. Todos estos sólidos pueden dividirse en volátiles 
y fijos, siendo los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos materia 
inorgánica o mineral. 
 
La concentración de materia orgánica se mide con los análisis DBO5 y DQO. La DBO5 
es la cantidad de oxígeno empleado por los microorganismos a lo largo de un periodo de 
cinco días para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales a una 
temperatura de 20 °C. De modo similar, el DQO es la cantidad de oxígeno necesario para 
oxidar la materia orgánica por medio de dicromato en una solución ácida y convertirla en 
dióxido de carbono y agua. El valor de la DQO es siempre superior al de la DBO5 porque 
muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no biológicamente. La 
DBO5 suele emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas residuales 
municipales e industriales biodegradables, sin tratar y tratadas. La DQO se usa para 
comprobar la carga orgánica de aguas residuales que, o no son biodegradables o 
contienen compuestos que inhiben la actividad de los microorganismos. El pH mide la 
acidez de una muestra de aguas residuales. 
 
Los principales métodos de tratamiento de aguas residuales se describirán a continuación. 
 
 

• Tratamiento primario  
 
Las aguas residuales que entran en una depuradora contienen materiales que podrían 
atascar o dañar las bombas y la maquinaria. Estos materiales se eliminan por medio de 
enrejados o barras verticales, y se queman o se entierran tras ser recogidos manual o 
mecánicamente. El agua residual pasa a continuación a través de una trituradora, donde 
las hojas y otros materiales orgánicos son triturados para facilitar su posterior 
procesamiento y eliminación. 
 

• Cámara de arena  
 
En el pasado, se usaban tanques de deposición, largos y estrechos, en forma de canales, 
para eliminar materia inorgánica o mineral como arena, sedimentos y grava. Estas 
cámaras estaban diseñadas de modo que permitieran que las partículas inorgánicas de 0,2 
mm o más se depositaran en el fondo, mientras que las partículas más pequeñas y la 
mayoría de los sólidos orgánicos que permanecen en suspensión continuaban su 
recorrido. Hoy en día las más usadas son las cámaras aireadas de flujo en espiral con 
fondo en tolva, o clarificadores, provistos de brazos mecánicos encargados de raspar. Se 
elimina el residuo mineral y se vierte en vertederos sanitarios. La acumulación de estos 
residuos puede ir de los 0,08 a los 0,23 m3 por cada 3,8 millones de litros de aguas 
residuales. 
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• Sedimentación  
 
Una vez eliminada la fracción mineral sólida, el agua pasa a un depósito de 
sedimentación donde se depositan los materiales orgánicos, que son retirados para su 
eliminación. El proceso de sedimentación puede reducir de un 20 a un 40% la DBO5 y de 
un 40 a un 60% los sólidos en suspensión. 
 
La tasa de sedimentación se incrementa en algunas plantas de tratamiento industrial 
incorporando procesos llamados coagulación y floculación químicas al tanque de 
sedimentación. La coagulación es un proceso que consiste en añadir productos químicos 
como el sulfato de aluminio, el cloruro férrico o polielectrolitos a las aguas residuales; 
esto altera las características superficiales de los sólidos en suspensión de modo que se 
adhieren los unos a los otros y precipitan. La floculación provoca la aglutinación de los 
sólidos en suspensión. Ambos procesos eliminan más del 80% de los sólidos en 
suspensión. 
 
 

• Flotación  
 
Una alternativa a la sedimentación, utilizada en el tratamiento de algunas aguas 
residuales, es la flotación, en la que se fuerza la entrada de aire en las mismas, a presiones 
de entre 1,75 y 3,5 kg por cm2. El agua residual, supersaturada de aire, se descarga a 
continuación en un depósito abierto. En él, la ascensión de las burbujas de aire hace que 
los sólidos en suspensión suban a la superficie, de donde son retirados. La flotación 
puede eliminar más de un 75% de los sólidos en suspensión. 
 
 

• Digestión  
 
La digestión es un proceso microbiológico que convierte el cieno, orgánicamente 
complejo, en metano, dióxido de carbono y un material inofensivo similar al humus. Las 
reacciones se producen en un tanque cerrado o digestor, y son anaerobias, esto es, se 
producen en ausencia de oxígeno. La conversión se produce mediante una serie de 
reacciones. En primer lugar, la materia sólida se hace soluble por la acción de enzimas. 
La sustancia resultante fermenta por la acción de un grupo de bacterias productoras de 
ácidos, que la reducen a ácidos orgánicos sencillos, como el ácido acético. Entonces los 
ácidos orgánicos son convertidos en metano y dióxido de carbono por bacterias. Se añade 
cieno espesado y calentado al digestor tan frecuentemente como sea posible, donde 
permanece entre 10 y 30 días hasta que se descompone. La digestión reduce el contenido 
en materia orgánica entre un 45 y un 60 por ciento. 
 
 

• Desecación  
El cieno digerido se extiende sobre lechos de arena para que se seque al aire. La 
absorción por la arena y la evaporación son los principales procesos responsables de la 
desecación. El secado al aire requiere un clima seco y relativamente cálido para que su 
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eficacia sea óptima, y algunas depuradoras tienen una estructura tipo invernadero para 
proteger los lechos de arena. El cieno desecado se usa sobre todo como acondicionador 
del suelo; en ocasiones se usa como fertilizante, debido a que contiene un 2% de 
nitrógeno y un 1% de fósforo. 
 
 

• Tratamiento secundario  
 
Una vez eliminados de un 40 a un 60% de los sólidos en suspensión y reducida de un 20 
a un 40% la DBO5 por medios físicos en el tratamiento primario, el tratamiento 
secundario reduce la cantidad de materia orgánica en el agua. Por lo general, los procesos 
microbianos empleados son aeróbicos, es decir, los microorganismos actúan en presencia 
de oxígeno disuelto. El tratamiento secundario supone, de hecho, emplear y acelerar los 
procesos naturales de eliminación de los residuos. En presencia de oxígeno, las bacterias 
aeróbicas convierten la materia orgánica en formas estables, como dióxido de carbono, 
agua, nitratos y fosfatos, así como otros materiales orgánicos. La producción de materia 
orgánica nueva es un resultado indirecto de los procesos de tratamiento biológico, y debe 
eliminarse antes de descargar el agua en el cauce receptor. 
 
Hay diversos procesos alternativos para el tratamiento secundario, incluyendo el filtro de 
goteo, el cieno activado y las lagunas. 
 
 

• Filtro de goteo  
 
En este proceso, una corriente de aguas residuales se distribuye intermitentemente sobre 
un lecho o columna de algún medio poroso revestido con una película gelatinosa de 
microorganismos que actúan como agentes destructores. La materia orgánica de la 
corriente de agua residual es absorbida por la película microbiana y transformada en 
dióxido de carbono y agua. El proceso de goteo, cuando va precedido de sedimentación, 
puede reducir alrededor de un 85% la DBO5. 
 
 

• Fango activado  
 
Se trata de un proceso aeróbico en el que partículas gelatinosas de cieno quedan 
suspendidas en un tanque de aireación y reciben oxígeno. Las partículas de cieno 
activado, llamadas floc, están compuestas por millones de bacterias en crecimiento activo 
aglutinadas por una sustancia gelatinosa. El floc absorbe la materia orgánica y la 
convierte en productos aeróbicos. La reducción de la DBO5 fluctúa entre el 60 y el 85 
por ciento. 
 
Un importante acompañante en toda planta que use cieno activado o un filtro de goteo es 
el clarificador secundario, que elimina las bacterias del agua antes de su descarga. 
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• Estanque de estabilización o laguna  
 
Otra forma de tratamiento biológico es el estanque de estabilización o laguna, que 
requiere una extensión de terreno considerable y, por tanto, suelen construirse en zonas 
rurales. Las lagunas opcionales, que funcionan en condiciones mixtas, son las más 
comunes, con una profundidad de 0,6 a 1,5 m y una extensión superior a una hectárea. En 
la zona del fondo, donde se descomponen los sólidos, las condiciones son anaerobias; la 
zona próxima a la superficie es aeróbica, permitiendo la oxidación de la materia orgánica 
disuelta y coloidal. Puede lograrse una reducción de la DBO5 de un 75 a un 85 por 
ciento. 
 
 

• Tratamiento avanzado de las aguas residuales  
 
Si el agua que ha de recibir el vertido requiere un grado de tratamiento mayor que el que 
puede aportar el proceso secundario, o si el efluente va a reutilizarse, es necesario un 
tratamiento avanzado de las aguas residuales. A menudo se usa el término tratamiento 
terciario como sinónimo de tratamiento avanzado, pero no son exactamente lo mismo. El 
tratamiento terciario, o de tercera fase, suele emplearse para eliminar el fósforo, mientras 
que el tratamiento avanzado podría incluir pasos adicionales para mejorar la calidad del 
efluente eliminando los contaminantes recalcitrantes. Hay procesos que permiten eliminar 
más de un 99% de los sólidos en suspensión y reducir la DBO5 en similar medida. Los 
sólidos disueltos se reducen por medio de procesos como la ósmosis inversa y la 
electrodiálisis. La eliminación del amoníaco, la desnitrificación y la precipitación de los 
fosfatos pueden reducir el contenido en nutrientes. Si se pretende la reutilización del agua 
residual, la desinfección por tratamiento con ozono es considerada el método más fiable, 
excepción hecha de la cloración extrema. Es probable que en el futuro se generalice el 
uso de estos y otros métodos de tratamiento de los residuos a la vista de los esfuerzos que 
se están haciendo para conservar el agua mediante su reutilización.  
 
 

• Vertido del líquido  
 
El vertido final del agua tratada se realiza de varias formas. La más habitual es el vertido 
directo a un río o lago receptor. En aquellas partes del mundo que se enfrentan a una 
creciente escasez de agua, tanto de uso doméstico como industrial, las autoridades 
empiezan a recurrir a la reutilización de las aguas tratadas para rellenar los acuíferos, 
regar cultivos no comestibles, procesos industriales, recreo y otros usos. En un proyecto 
de este tipo, en la Potable Reuse Demonstration Plant de Denver, Colorado, el proceso de 
tratamiento comprende los tratamientos convencionales primario y secundario, seguidos 
de una limpieza por cal para eliminar los compuestos orgánicos en suspensión. Durante 
este proceso, se crea un medio alcalino (pH elevado) para potenciar el proceso. En el 
paso siguiente se emplea la recarbonatación para volver a un pH neutro. A continuación 
se filtra el agua a través de múltiples capas de arena y carbón vegetal, y el amoníaco es 
eliminado por ionización. Los pesticidas y demás compuestos orgánicos aún en 
suspensión son absorbidos por un filtro granular de carbón activado. Los virus y bacterias 
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se eliminan por ozonización. En esta fase el agua debería estar libre de todo contaminante 
pero, para mayor seguridad, se emplean la segunda fase de absorción sobre carbón y la 
ósmosis inversa y, finalmente, se añade dióxido de cloro para obtener un agua de calidad 
máxima. 
 

• Fosa septica 
 
Un proceso de tratamiento de las aguas residuales que suele usarse para los residuos 
domésticos es la fosa séptica: una fosa de cemento, bloques de ladrillo o metal en la que 
sedimentan los sólidos y asciende la materia flotante. El líquido aclarado en parte fluye 
por una salida sumergida hasta zanjas subterráneas llenas de rocas a través de las cuales 
puede fluir y filtrarse en la tierra, donde se oxida aeróbicamente. La materia flotante y los 
sólidos depositados pueden conservarse entre seis meses y varios años, durante los cuales 
se descomponen anaeróbicamente. 
 
 

9.3.4 Manejo de emisiones 
 
Algunas actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo utilizan y crean 
una serie de contaminantes que afectan la calidad del aire principalmente. Entre ellos es 
posible mencionar a la mayor parte de los compuestos provenientes de la combustión, 
como son CO, SO, NO, así como con metales pesados, hidrocarburos y diversas 
partículas de carbón de humo y ceniza. De igual manera se incrementan sustancialmente 
los sólidos en suspensión por las obras civiles que necesitan remoción de tierra.  
 
La quema de crudo y gas contamina el aire con óxidos de nitrógeno, sulfuro y carbono 
(CO), así como con metales pesados, hidrocarburos y diversas partículas de carbón. Los 
compuestos orgánicos volátiles de los hidrocarburos muy ligeros se evaporan fácilmente, 
su efecto es bastante tóxico y afectó  la capa de ozono.  
La mayor parte del gas que se separa del petróleo se quema como un desecho en 
mecheros, sin ningún control de emisiones o de temperatura. La contaminación del aire 
produce contaminación de las aguas de lluvia que alimentan las fuentes de agua para el 
consumo humano. La lluvia contaminada repercute también en los suelos y los ríos. 
Además se producen olores desagradables por el alto contenido de azufre de algunos de 
estos gases.  
 
El grado en el que los contaminantes emitidos por la industria al aire poseen un riesgo 
para la población general depende de varios factores. Algunos de estos incluyen el tipo y 
la cantidad de compuestos liberados, las condiciones atmosféricas, el número de gente 
expuesta y su susceptibilidad. Numerosos estudios han relacionado la exposición a estos 
contaminantes y sus efectos bronco constrictivos, documentando respuestas asmáticas 
tanto en adultos como en niños Otros estudios también han asociado un incremento de la 
mortalidad con la contaminación del aire. 
 
En muchos campos petroleros asociado con el petróleo se extrae gas natural. Aunque a 
veces el gas natural es utilizado como fuente de energía en las mismas instalaciones o es 
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procesado, en otros casos simplemente es quemado. Las principales emisiones 
atmosféricas provenientes de la quema de gas son el CO2, Metano, Etano, Butano, 
Propano, Hidrógeno, Helio y Argón, Hidrocarburos Aromáticos Volátiles, Oxido de 
Nitrógeno, Dióxido de Sulfuro, Monóxido de Carbono, Halones, CFCs. 
 
El gas natural tiene una muy baja solubilidad en el agua. El metano (gas que se encuentra 
en mayor concentración), en agua destilada tiene una solubilidad de 90ml/l, en cambio en 
agua marina tiene una solubilidad de 36g/l (es mucho menor). 
 
La exposición crónica produce efectos acumulativos incluyendo la embolia, ruptura de 
los tejidos, especialmente para los ojos y en la vejiga natatoria, daños en el sistema 
circulatorio y otros cambios patológicos. Se han detectado tres tipos de intoxicación: 
 

� Ligera: cambios reversibles en el sistema nerviosos central y cardiovascular 
� Medio: cambios más profundos en ambos sistemas y un número creciente de 

leucemia. 
� Fuerte: cambios irreversibles en el cerebelo, en los tejidos del corazón en el canal 

alimentario. 
 
Para minimizar las emisiones en las actividades petroleras se pueden establecer los 
siguientes parámetros: 
 

� Instalación y operación de los aparatos apropiados de control de contaminación en 
todos los generadores y bombas que operan en el campo y que se controlen los 
vapores de los hidrocarburos en todos los puntos de transferencia de petróleo o 
gas. 

 
� Exigir limpieza rápida de cualquier derrame de petróleo. 

 
� Reducir al mínimo los desfogues durante la producción. 

 
 
9.4  NUEVAS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES DISPONIBLES 
 
La base de la creación de una nueva industria petrolera, una más limpia, más amigable, 
de mayor interacción con el medio esta representada por las buenas prácticas que se 
puedan aplicar en cada una de las etapas de este tipo de proyectos. Es  un reto para las 
petroleras mundiales infundir un nuevo criterio  de visualización  hacia ellas por parte del 
mundo entero, sostenido por bases fuertes y sólidas. Hoy día la industria es  vistas como 
una de las mayores fuentes de contaminación en mundo, ya que los principales problemas 
ambientales están relacionados con la afectación que esta le causa al medio. 
 
Este nuevo concepto de industria petrolera solo es posible si se establece una interacción 
entre ella  y el medio ambiente, la cual arroje resultados positivos para ambas partes, 
aproximándose así a ese desarrollo sostenible del cual se habla tanto en estos días. Estos 
planteamientos solo serán posibles si se diseñan  nuevos mecanismos de 
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aprovechamiento del recurso, en el cual se tengan en cuenta los diversos ecosistemas que 
componen las zonas intervenidas, para ello es necesario acoger tecnologías vanguardistas 
que optimicen todos o la mayoría de los procesos que se realizan en este proyecto. 
 
A continuación se describen algunos parámetros o factores a tener en cuenta al momento 
de intervenir el medio y se plantean algunas tecnologías que pueden ayudar a la industria 
a realizar prácticas con el mínimo de impacto sobre el medio ambiente. 
 
 

9.4.1 Sísmica 
 
Aunque la exploración petrolera ha tenido consecuencias significativas  para el medio 
ambiente en el pasado, las técnicas y las prácticas se han modificado para reducir al 
mínimo el daño asociado a la operación sísmica.  Es recomendable en este caso tener en 
cuenta ciertos aspectos antes de llevara acabo las actividades sísmicas para así minimizar 
impactos, entre estos aspectos se destacan: época del año, regulaciones, exploración, 
culturas presentes, fauna, respuesta de  emergencia y  operaciones.  
 
Una vez que estos aspectos son tenidos en cuenta en un sistema de gestión ambiental, la 
compañía puede proceder con la actividad sísmica, cerciorándose de minimizar el 
impacto.  
 
Las trochas para la realización de la línea a sísmica deben ser realizadas a mano con 
machetes y ganchos preferiblemente, a una anchura de no mayor de 1.5 metros.  Los 
topógrafos encargados de la actividad  deben reducir al mínimo la cantidad de vegetación 
cortada, y las afectaciones al terreno. Se recomienda no cortar arboles en el caso de estar 
en el trayecto de la línea sísmica si estos hacen parte de sistemas de bosques 
representativos, se debe optar por rodearlos. Cuando se cortan los árboles, los 
trabajadores deben asegurarse de que se caigan en la dirección correcta, lejos de 
corrientes fluviales o de árboles más grandes, para reducir al mínimo el  daño. Después  
que un árbol caiga, los trabajadores deben dispersar las ramas y cerciorarse que el tronco 
del árbol sea puesto completamente en la tierra al caer. Al cavar los agujeros para la 
detonación, los topógrafos deben estar seguros que la carga esté en el fondo y que el 
agujero sea  bastante pequeño para  prevenir la destrucción de los alrededores. Los 
trabajadores deben asegurarse que ninguna de las cargas quede sin detonar, y  rellenar los 
agujeros causados con los cortes cuando se termine. 
 
Para reducir los posibles impactos causados a  la fauna de una zona determinada  durante 
las operaciones sísmicas, se debe realizar una evaluación a la fauna en el área antes de la 
intervención, con el fin de establecer niveles de afectación. En estas zonas se debe 
prohibir la intervención de los trabajadores al medio, no se deben realizar actividades 
como la pesca y evitar el contacto con los animales siempre que sea posible. Deben 
también abstenerse y no entrar a  cazar ni pescar  especies nativas o endémicas, y los 
animales domésticos se deben prohibir en el campamento. Se debe procurar dependiendo 
del sistema intervenido realizar  las dotaciones al personal por medio aéreo, una opción 
es la utilización de helicópteros.  
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Los avances tecnológicos en la exploración sísmica pueden ayudar a reducir las 
consecuencias para el medio ambiente y los costos económicos de este tipo de 
operaciones. La forma tradicional de la exploración sísmica usada para valorar amplias 
zonas es conocida como sísmica en 2D, en ella se  generan ondas acústicas para producir 
la línea de dos dimensiones grabaciones de longitudes y de onda tridimensionales. Esta 
tecnología es poco exacta, hay siempre el riesgo que un sondeo exploratorio se tenga en 
cuenta zonas poco productoras y se descarten áreas de interés. 
 
Una mejor opción en cuanto a exploración esta representada por la sísmica en 3D,  la cual 
con el uso de programas especiales puede arrojar datos más precisos. Actualmente se 
cuenta con una nueva tecnología, las pruebas sísmica en 4D,  estas puede aumentar la 
exactitud y las ventajas económicas y ambientales aún más. La sísmica 4D agrega el 
elemento del tiempo a un examen 3D, usando los modelos hechos en el principio de la 
producción y periódicamente durante la producción. Este método permite que las 
compañías entiendan cómo está fluyendo el aceite, y para predecir e identificar patrones 
del drenaje y procesos geológico que pueden mejorar la producción del depósitos en el 
tiempo (ver Figura 9-11). 
 
 

 

Figura 9-11. Nuevas tecnologías sísmicas para reducir daños ambientales (www.netl.doe.gov) 
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Algunas variaciones en los métodos sísmicos tradicionales se han aplicado para reducir al 
mínimo el impacto del 2D, de 3D o 4D  los cuales fueron examinados en ecosistemas 
sensibles tales como bosques tropicales. El método sísmico de Poulter examina 
aplicaciones sísmicas en las cuales se cuenta únicamente con bolsas llenas de explosivos, 
estas están ubicadas sobre unas estacas y son detonadas sobre la tierra. Porque no se 
cuenta con agujeros cavados, este método produce un impacto ambiental poco directo. 
 
Amoco ha patentado una nueva tecnología del sistema para hacer el trabajo sísmico en 
pantanos y en aguas superficiales. Esta tecnología fue originalmente desarrollada y usada 
en zonas pantanosas de Luisiana, Estados Unidos, el registrador (SGR)  se puede utilizar 
dentro de cualquier ecosistema sensible donde sea necesario reducir al mínimo el impacto 
sobre el medio. El SGR es un ligero y portable radio controlador computarizado que se 
utiliza para registrar y para almacenar datos sísmicos a lo largo de una línea sísmica. La 
información entonces es descargada a una computadora principal. Después de un día 
completo de análisis de datos y algunas reuniones, El equipo es controlado por una 
unidad de control principal que se puede poner a varios kilómetros de la línea sísmica, 
reduciendo al mínimo la necesidad del intervenir el terreno y  por tanto el uso de 
vehículos. 
 
Un sistema como el SGR se debe utilizar en áreas sensibles para reducir el impacto sobre 
el terreno. El sistema puede ser desplegado en helicóptero  en una selva tropical, 
eliminando la necesidad de poner cables sísmicos. En este caso los topógrafos caminan 
simplemente a lo largo del rastro con  poste y receptor del transmisor. La eliminación de 
cables evita la introducción del ruido adicional en la toma de datos, reduciendo  así la 
afectación a la fauna y permitiendo al  equipo a re detonar solamente las áreas 
problemáticas si cierta parte de la línea no se registra correctamente. 
 
Una forma para reducir el impacto ambiental de las operaciones sísmicas es realizando 
una reforma de la política  en la cual se  requieran los datos sísmicos se convierten en 
información pública. El permitir el acceso público a los resultados del examen reducirá 
perceptiblemente la necesidad de repetir exámenes sísmicos.  
 
 

9.4.2 Perforación 
 
La perforación de pozos se podría considerar como una de las actividades de la industria 
petrolera que proporciona una mayor afectación al medio en el desarrollo del proyecto, 
este punto ya se discutió anteriormente y se mostró la mayoría de los procesos que se 
deben realizar en esta actividad para manejar y evitar impactos, bien sea por aguas 
residuales, fluidos de perforación, cortes de perforación, impactos por infraestructura 
entre otros, por esto es pertinente señalar una guía para buenas practicas en esta actividad 
y algunas tecnologías que ofrezcan un mejor desarrollo de la misma. 
 
Quizás el nivel más grande de la innovación, en términos de nuevos las tecnologías o los 
nuevos usos de viejas tecnologías, se han dado en el campo de la de perforación, donde 
ingenieros y encargados han tenido que replantear estrategias tradicionales para reducir al 
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mínimo los costos económicos y los impactos ambientales de la perforación en 
ecosistemas sensibles. Un uso importante de una vieja tecnología en  el nuevo ajuste esta 
dada en  operaciones terrestres de perforación direccional mediante plataformas, primero 
usadas costa afuera. La perforación direccional de múltiples pozos implica,  perforar  
varios pozos a diferentes  ángulos hacia  afuera con una sola plataforma. Comúnmente un 
sitio para perforaciones ocupa cerca de cinco acres, y para perforar 100 pozos 
convencionales, una compañía necesitaría dar salida a 100 sitios del cinco-acre, para un 
total de 500 acres. Con el mecanismo de perforaciones múltiples, el mismo proyecto 
pudo necesitar solamente 10 buenos sitios, cada uno con 10 pozos direccional perforado, 
para un aprovechamiento total de solamente 50 acres. 
 
Las plataformas de racimo (se perforan múltiples pozos) también permiten economizar, 
ya que se pueden disponer diversos pozos que compartan las tuberías, caminos, equipo e 
instalaciones del proceso. Es claro que este tipo de plataformas  tiene un valor económico 
mas elevado que una plataforma de perforación convencional, pero todas las ventajas 
mencionadas anteriormente hacen que esta sea una muy buena opción. La perforación 
múltiple se ha  utilizado con éxito para reducir al mínimo la huella de operaciones de 
perforación  en la bahía de Prudhoe, en la cuesta del norte de Alaska.  
 
La Figura 9-12 muestra el funcionamiento de este tipo de plataformas en tierra firme y 
además, deja ver el bajo impacto que esta tiene sobre el medio. Se puede observar la 
plataforma ártica instalada en el verano de 2003 y la recuperación del terreno intervenido 
en el verano de 2004. 
 
 

 

Figura 9-12. Plataformas de perforación en tierra empleadas en Alaska (U S Department of Energy, (2006)) 



289 
 

La innovación tecnológica permite perforaciones de pozos distintos a tan solo 10 pies de 
entre ellos, mientras que cuando la producción comenzó en la bahía de Prudhoe, los 
pozos fueron perforados 120 pies de separado. 
 
Estudios recientes de más de 800 pozos horizontales en los Estados Unidos encontraron 
que los costos de perforación tiene un promedio solamente cerca de 8 por ciento más que 
para los pozos verticales. Entre los avances tecnológicos que han reducido costos 
grandemente mejorando la exactitud y el alcance de la perforación direccional están; 
motores más eficientes, un equipo más exacto del manejo y la tubería en espiral o colled 
tubing, la cual es una cadena continúa de tubería de acero flexible en un carretel grande. 
La tubería en espiral puede ahorrar tiempo y dinero, aumentando flexibilidad y 
eliminándo la necesidad de agregar secciones de la tubería periódicamente durante 
operaciones. Es también posible ahora perforar a mayores ángulos, 120 grados de 
ascendente o más, y para otras distancias. 
 
De una perspectiva  netamente  ambiental, la perforación horizontal puede ser 
particularmente útil si el depósito está directamente debajo de una reserva o una zona 
ecológica importante.  
 
Otra innovación en perforación que ha permitido a compañías ahorrar  dinero y reducir al 
mínimo la huella de su las operaciones en ecosistemas sensibles en la tecnología de pozos 
esbeltos, que permite que los trabajadores perforen pozos más estrechos y que utilicen así 
menos materiales y equipo. Las plataformas de perforación de los pozos esbeltos han 
permitido a las compañías petroleras reducir costos e impacto porque utilizan 
perceptiblemente menos y un equipo más pequeño,  por tanto el producto es menos 
basura, requieren a pocos miembros del equipo, y dejan huella más pequeña (ver Figura 
9-13). 
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Figura 9-13. Plataforma de perforación de  tubería en espiral híbrida colled tubing (U S Department of 
Energy, (2006)) 

 
9.4.3 Residuos 

 
La reducción de los desechos generados en todas las etapas de una operación es más 
rentable, y ambientalmente benéfico que mitigar o tratar y limpiar todo al final. Hay 
generalmente dos clases de costos asociados a los desechos: costos inmediatos de la 
gestión de desechos y disposición antes y durante  una operación, y a largo plazo los 
costos  asociados a la responsabilidad y a la remediación después que la operación ha 
acabado. Los costos de limpieza o remediación a largo plazo casi siempre son mucho más 
elevados que aquellos que se generan al realizar el tratamiento inmediatamente. Una 
exploración petrolífera y una operación de la producción produce tres clases de desechos 
durante el proceso de perforación: agua de la formación, fluidos de perforación y 
desechos  asociados. El agua de la formación, o el agua producida, representa cerca de 
98% de  los desechos generados durante la perforación. El agua total de la formación 
producida puede alcanzar millares de barriles por día. Esta agua, que esta naturalmente 
debajo de la superficie y sale desde abajo con el aceite, es salada y aceitosa y puede 
contener  productos químicos tóxicos por el contacto con los luidos del pozo. El agua 
producida también contiene material radiactivo, incluyendo el sulfato de bario, sulfato del 
radio y sulfato del estroncio. 
 
Los operadores en campo tiene tres opciones para disponer el agua producida después  
que esta es bombeada y se separada del petróleo: inyectarla nuevamente en la formación 
productora para hacer un barrido del petróleo que no puede recuperar naturalmente, 
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inyectarlo en una formación que ya no produce, o descargarla sobre la superficie. Aunque 
descarga el agua de la formación sobre la superficie es la opción más fácil, él es también 
lo que genera una mayor afectación sobre el medio y puede conducir a altos costos de 
remedición. 
 
Para reducir al mínimo los ambientales impactos y costos financieros, una de las opciones 
mas atractivas es re-inyectar  toda el agua producida en la formación nuevamente, junto 
con cortes y los desechos adicionales que se presenten, es claro que en este caso se estaría 
disponiendo la formación como vertedero, no hay ningún interés de recobro de petróleo 
en este planteamiento. Al re-inyectar el agua producida, los operadores debe asegurar  
que estas  agua no contaminen las agua subterránea a través de los escapes de la cubierta 
o trabajos de cementación deficientes. Las tuberías deben ser resistentes a la corrosión y 
monitoreadas  para identificar los escapes. Se debe también hacer un continuo chaqueo de 
Las tuberías para saber si hay acumulación  en alguno de sus tramos. Todos los 
materiales contaminados deben ser dispuesto correctamente en una facilidad que mejore 
las condiciones e impacte al medio lo menos posible. 
 
Actualmente se están aplicando tecnologías para moler los cortes y reinyectarlos a la 
formación  durante las operaciones. Esta tecnología fue aplicada con éxito en  el sudoeste 
de la granja de Wytch de Londres, British-Petroleum re inyectó con éxito 30.000 barriles 
de los desechos producido durante la perforación en una formación productora de 
arenisca.  
 
Otro de los mecanismos para tratar las aguas de producción no emulsionadas y las aguas 
residuales esta representado por la utilización de tecnología de la filtración mediante 
membranas aplicada a los sistemas. El mecanismo se basa en el principio de osmosis 
inversa para la desalación de aguas y de salmueras. El procedimiento se ejemplifica en la 
Figura 9-14. 
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Figura 9-14. Sistema de  pre-tratamiento las aguas saladas o salmueras por  ósmosis inversa (U S 
Department of Energy, (2005)) 

El sistema de  filtración de la membrana es capaz de tratar 2 galones por minuto o 6.000-
10.000 galones por día. El agua salobre es limpiada a un nivel de la calidad de 100 PPM. 
El procedimiento incluye filtración, pre-tratamiento,  ósmosis inversa, y una unidad de 
limpieza para los filtros. La unidad puede limpiar el agua producida en 50-98 centavos 
(americanos) por galón dependiendo de la salinidad del agua tratada. Uso de las bombas 
es variables depende de la frecuencia de la generación de energía. Este mecanismo ha 
sido probado con gran éxito en la zona de Texas Estados Unidos en donde le agua tratada 
a beneficiado a agricultores principalmente. Estas pruebas se realizaron en el verano de 
2005. 
 
Entrando en el tratamiento de los lodos de perforación se tiene que una de las mejores 
tecnologías o mecanismos  son los sistema de circuitos cerrados para lodos, (CLMS) este  
se puede utilizar para  manejar los lodos de perforación que se están utilizando. Este 
sistema emplea una serie de tanques de acero sobre el suelo cargados en  carros  para 
almacenar, para procesar y para reciclar lodos de perforación, cortes y otros líquidos. 
Aunque un CLMS requiere costos indícales más altos que hoyos o vertederos 
tradicionales, las ventajas económicas y ambientales del sistema compensan grandemente 
estos costos, Eliminando la necesidad de construir los sitios para la disposición de los 
residuos por lo tanto no será necesario utilizar y remover  un volumen de suelo 
determinado, este mecanismo CLMS reduce entonces la huella de perforación, 
minimizando así los costos ambiental, trabajo, materiales y equipo. CLMS reduce el 
volumen de fango requerido y admite que fango que se reciclará. 
 
Finalmente, culminado las operaciones, no hay necesidad de hacer una recuperación 
costosa de los hoyos o vertederos y nos e correrán riegos  ningún tipo por la creación de 
estos y los impactos ambientales serán mínimos. 
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El CLMS utiliza el equipo del control de sólidos y realiza una separación química de 
estos en la cual se pretende reducir al mínimo los residuos producidos y segregar los 
sólidos y los líquidos presentes en los fluidos de perforación. Las basuras líquidas 
recogidas en este sistema pueden ser re-inyectadas, mientras que los sólidos pueden ser 
acarreados a un vertedero conveniente 
 
La categoría más grande de basuras está dada por los fluidos de perforación, incluyendo  
estos y los cortes generados. Varios los productores de fluidos  están promocionando el 
uso de fluidos base aceite, aunque estos implican un mayor valor que los convencionales 
se tiene la ventaja que pueden ser  reutilizables y es una de las metas de  este 
planteamientos e nueva industria petrolera rehusar o reutilizar. Un barril de lodo base 
aceite cuesta alrededor $200-$600, mientras que uno convencional esta alrededor de $100 
por el barril. El grupo más pequeño de residuos producidos durante la perforación de 
pozos lo representan los desechos asociados, que representan menos de un décimo de 1 
por ciento de basura del total, como desechos asociados se tienen, lodo, arena, líquidos 
inútiles y ruina aceitosa. Las compañías pueden reducir la toxicidad de basuras asociadas 
usando productos orgánicos en ves de producto químico, además, se pueden plantear 
mecanismos efectivos de reutilización para así evitar verter los residuos al medio.  
 
El método tradicional de disposición para estos residuos es generalmente   la creación de 
hoyos o colectores de aceite enormes para recoger y para ayudar a detener todos los 
desechos. Sin embargo, un hoyo  tradicional, que pudo sostener los lodos de perforación, 
cemento, cortes de la formación y la descarga, agua y los líquidos de la terminación, 
contienen muchos materiales tóxicos que podrían filtrar en el suelo y aguas subterráneas. 
Estos colectores nunca deben ser utilizados en operación en zonas sensibles ya que el 
impacto seria considerable, En lugar de estos colectores se propone el uso de tanques 
gigantes, como especies de frascos, el tanque, se debe utilizar para sostener desechos 
líquidos y sólidos durante las operaciones operaciones. Al final de las operaciones, todo 
el aceite y agua producidos se deben separar, con el agua se pueden aplicar mecanismo de 
reinyección en  pozos y el aceite se debe procesar o enviar a una facilidad. Los tanques 
con las tapas abiertas se deben defender, o cubrir con una red, para asegurar siempre que 
los pájaros y la otra  fauna circundante no queden atrapados en ellos. Al final de una 
operación de perforación, un tanque puede contener  millares de barriles de basuras 
sólidas y líquidas. 
 
Los líquidos se deben inyectar nuevamente dentro de la formación si se requiere, y los 
sólidos transportados a una facilidad en la cual serán tratados. Aunque el proceso de 
perforación produce la mayor parte de los desechos de la operación petrolera, las 
actividades diarias y el uso de combustible por los centenares o los millares de 
trabajadores en el sitio intervenido, esto también tendrá un impacto ambiental y 
económico significativo. La mayor parte de la contaminación fuera de la perforación 
resulta de las direcciones y disposiciones incorrectas de las basuras en el campo, de los 
vehículos y en otras instalaciones.  
 
Para prevenir la contaminación por derrames, se debe tomar medidas preventivas en 
cuanto al almacenamiento de los combustibles y el aceite en campo y en los sitios de las 
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operaciones. El correcto o apropiado almacenaje incluye guardar estos materiales en 
terrenos estables, fuera de zonas de  inundación y sobre el nivel freático del área 
intervenida. Los almacenes se deben equipar de sistemas secundario de contención y en 
zonas de poca pendiente localizados en el campo y lejos de otros materiales 
combustibles. Todas las áreas de almacenaje deben ser deben estar debidamente 
marcadas y señalizadas y ser examinadas rutinariamente, Los estándares de 
mantenimiento de vehículo deben incluir precauciones ambientales similares. Finalmente, 
los residuos generados por los trabajadores en  campos  necesitan un tratamiento previo a 
su disposición. Los tanques se deben construir correctamente y toda la operación de 
excavación debe ser echa a mano para evitar los impactos de la maquinaria pesada. El 
tratamiento de los desechos sólidos varia por ejemplo los residuos de cocina deben ser 
separados y  abonados a cierta distancia del campo en un agujero cubierto. La basura no 
biodegradable se debe recoger y almacenar para luego ser transportada más adelante por  
helicópteros o por otros mecanismos. Los materiales plásticos no deben ser incinerados. 
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CAPÍTULO NOVENO 
 

10. BASES DE DATOS E IMPLEMENTACION DEL PORTAL 
WEB DEL PROYECTO 

 
 
La organización de la información para el proyecto planteo la necesidad de establecer los 
lineamientos que controlaran la producción, almacenamiento, manipulación y 
distribución de la información, con el propósito de generar los esquemas de organización 
acordes con las necesidades y requerimientos específicos, pero sin olvidar que deben 
hacer parte de un sistema integral sobre distribución e intercambio de información, 
inicialmente hacia los socios del proyecto. 
 
Acorde con lo anterior, la información recopilada y generada por el proyecto se 
estructuró y organizó de acuerdo a los parámetros establecidos al interior de la Unidad de 
Sistemas de Información Geográfica del Instituto Humboldt, los cuales se ajustan a la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE. Es decir la información del 
proyecto cumple con los requerimientos y expectativas mínimas de los usuarios en cuanto 
a calidad de los servicios y los requisitos de integridad de la información y su 
operatibilidad hace transparente y práctico el acceso a las herramientas que se 
implementaron y a la información en otros modelos de datos, como el Meta Modelo del 
IDEAM. 
 
 
10.1 CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
De acuerdo a los datos base, se construyó el modelo de base de datos que debe almacenar 
información básica temática relacionada con los resultados obtenidos en el proyecto con 
la finalidad que el modelamiento garantizara el acceso y la consulta de los datos 
almacenados por parte de usuarios en la Internet. Como herramienta para el 
almacenamiento de la información se utilizo el motor de base de datos Postgres con 
PostGIS como manejador de objetos espaciales, estas herramientas permiten capturar 
información alfanumérica y además, toda la información espacial: mapas base, 
resultados, análisis, cruces y consultas realizadas, además de su información asociada. 
 
El proceso de construcción de la base de datos se realizo en tres fases: 
 
Primera fase: comprende la modelación de toda la información base obtenida a través de 
las diferentes fuentes, estructura del modelo y revisión por parte de los investigadores 
asociados o vinculados al proyecto. 
 
Segunda fase: consiste en la definición de entidades en el modelo de datos, la generación 
de tablas y la captura de esta información en la base de datos, además, se crearon las 
relaciones con la información base. Al igual que la primera fase se sometió a revisión por 
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parte de los investigadores asociados o vinculados al proyecto, siendo ajustado, validado 
e implementado dicho modelo y su correspondiente base de datos.    
 
Tercera fase: diseño de las consultas para extraer la información almacenada en la base 
de datos, de acuerdo a las necesidades planteadas por usuarios, el diseño e 
implementación de estas consultas nos permiten acceder a los datos a través de la 
utilización de herramientas diseñadas y construidas en ambiente Web, como producto y 
valor agregado para el proyecto.    
 
 

• Compatibilidad de la información y la base de datos 
 
Con el propósito de cumplir con uno de los objetivos del convenio, en lo concerniente a 
hacer compatible el modelo construido con las demás entidades involucradas en el 
proyecto, se llevaron a cabo varias reuniones y talleres, los cuales permitieron observar la 
organización que le dan a los datos las otras entidades y establecer los mejores 
mecanismos para que el modelo construido para el proyecto se pueda conectar con estos. 
 
Este proceso da posibilidad y la capacidad de integrar la información con la 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE y al SIA y aportar hacia su 
consolidación. 
 
 
10.2 DISEÑO Y NAVEGACIÓN EN EL PORTAL 
 
Se implementó como valor agregado y adicional a la entrega de los productos definidos 
en el convenio un portal con la publicación de los resultados en la Web, con lo cual se 
abre la posibilidad de que mas personas interesadas en conocer los resultados del 
proyecto, tengan acceso a esta información desde cualquier lugar.  
 
El Portal se desarrollo con un “Sistema administrador de contenidos” que permite 
organizar la información por secciones, categorías y contenidos, este corresponde al 
software “Drupal“(CMS, por sus siglas en inglés) con licencia GNU que permite integrar 
diferentes orígenes de datos para la creación de sitios web. Drupal es un sistema de 
administración simple en su uso pero muy poderoso en sus funciones que permite 
extender su funcionalidad más allá de los objetivos básicos para los cuales fue creado. 
 
En el caso del sitio para el Proyecto ANH - Llanos, Drupal fue elegido después de 
evaluar su funcionalidad en la integración con datos geográficos, así como la facilidad de 
administrar el portal una vez estos datos sean incluidos. La ruta de acceso al portal del 
proyecto es www.humboldt.org.co/unisig/anh (ver Figura 10-1). 
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Figura 10-1. Vista general interfase del portal 

Las secciones o bloques contienen enlaces para navegar hacia otras secciones del portal. 
Las categorías son agrupaciones de nodos, los cuales son objetos de contenido genérico, 
que se puede corresponder con una "página", un "artículo", una "entrada de blog", etc. 
Los contenidos son los artículos publicados, la información a visualizar cada vez que un 
usuario da “click” en una sección, que pueden ser de tipo texto, grafica o mapas que se 
despliegan al realizarse una consulta. 
 
La presentación estándar de la página del Portal, consiste en dos columnas. La columna 
del centro es la "Columna de contenido". La cual muestra la información que pertenece a 
cada sección. Si hace click en uno de los resúmenes, el contenido completo del nodo es 
mostrado en la columna central. 
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La columna izquierda se llama normalmente "barra 
lateral". La barra lateral puede mostrar secciones o 
"bloques" de información relacionada. Los bloques a 
menudo contienen enlaces para navegar hacia otros nodos. 
Por ejemplo, puede haber bloques mostrando los últimos 
artículos publicados o los más consultados. Adicional a 
esto, se muestran el bloque de inicio de sesión y el bloque 
de navegación que contiene un menú de acciones que se 
pueden llevar a cabo. Diferentes menús pueden ser 
mostrados en el bloque de navegación, dependiendo de lo 
que esté haciendo y de qué privilegios o permisos ("roles") 
tenga el usuario. 
 
La mayoría de secciones son visibles a los “Visitantes” del 
Portal, pero otras secciones están restringidas a usuarios 

particulares de la información. 
 
Los visitantes son sencillamente usuarios que han navegado hasta encontrar el sitio Web 
del portal. Dependiendo de cómo se ha configurado el sitio, los invitados podrán navegar 
libremente por todo el contenido o tener restringido el acceso a cierto tipo de contenidos, 
reservados para usuarios registrados.  
  
Los usuarios registrados están inscritos en el sitio con un nombre de usuario y contraseña. 
Este nombre de usuario y contraseña les permite acceder al área restringida del sitio, la 
cuál contiene información especializada como mapas o resultados importantes del 
proyecto; recibiendo privilegios especiales no disponibles para los invitados. 
 
 
10.3 SECCIONES Y CONTENIDO DEL PORTAL 
 
El portal se compone principalmente de nueve secciones agrupadas en un solo bloque, las 
cuales tienen enlaces a otras secciones que pueden estar compuestas por otras “sub-
secciones”. 
 
A continuación se describen de forma general las secciones que componen el Portal y su 
contenido. 
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• Inicio 
 
Esta sección se despliega por defecto en el momento de 
ingresar al sitio Web del portal, muestra una breve 
descripción del proyecto y da información relevante en 
cuanto al desarrollo del mismo. 
 

• Antecedentes 
 
Muestra los antecedentes para la ejecución del proyecto y la 
importancia de su realización. 
 
En esta sección se encuentran dos ítems: 
 
Objetivos: se dan a conocer los objetivos del proyecto a los 
visitantes. 

 
Alcances: se muestran los alcances del proyecto y la 
finalidad de los objetivos. 

  
• Socios 

 
En esta sección se dan a conocer los socios del proyecto que han contribuido en el 
desarrollo del mismo, y se da una breve reseña de la misión de estos organismos. 
 
 

• Grupo de trabajo 
 
Se da una breve descripción del grupo de trabajo; rol, funcionario y entidad donde 
trabaja. Los cuales se encargaron del diseño, administración y ejecución de todas las 
fases del proyecto. 
 
 

• Área de estudio 
 
En esta sección se hace una descripción de la zona de estudio, en cuanto a localización, 
población, información socioeconómica, recursos naturales, ecosistemas y especies 
biológicas presentes, entre otra información importante para el desarrollo del proyecto; 
así como un mapa de localización con un hipervínculo a la sección de mapas, para 
consultar información espacial relacionada. 
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• Metodología 
 
En esta sección se describe la metodología implementada para la ejecución del proyecto, 
las fases que la componen, la información utilizada y las técnicas para el procesamiento 
de la información y obtención de los resultados. 
 
Esta sección se compone de dos sub-secciones: 
 

� Herramientas: se da una descripción de las herramientas informáticas que se 
utilizaron para la adecuación y procesamiento de la información. 

 
� Talleres: los talleres son un recurso utilizado para la obtención de información y 

socialización de resultados, en esta sección se describe de forma general la forma 
como fueron realizados, los objetivos y los resultados producto de su realización. 

 
 

• Resultados del proyecto 
 
En esta sección se encuentran los principales resultados del proyecto. Se da una pequeña 
guía de cómo interpretarlos y su importancia para la consecución de la iniciativa que dio 
origen al proyecto. 
 
En esta sección se encuentran dos ítems: 
 

� Descripción general de resultados: se describen de forma general los resultados 
del Proyecto. 

 
� Descripción socioeconómica: se da una pequeña descripción de los aspectos 

socioeconómicos que se tuvieron en cuenta para consecución de los resultados. 
 
Esta sección la componen tres sub-secciones: 
 
 

� Portafolio de áreas prioritarias para la conservación 
 
En esta sección se encuentran las áreas propuestas para ser conservadas y protegidas en el 
desarrollo de las actividades petroleras en el país. Por cada área se despliega una ficha 
técnica que contiene toda la información importante de los ecosistemas y especies 
presentes en esta zona, así como un hipervínculo a un mapa interactivo, con la 
distribución de especies y representación de ecosistemas. 
 
 

� Bloques de exploración y prospección petrolera 
 
En esta sección se encuentra una lista de los bloques (áreas) que la agencia nacional de 
hidrocarburos da en concesión para la prospección y futura explotación a las empresas 
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dedicadas a la actividad petrolera. Por cada bloque se despliega una ficha técnica con 
toda la información relacionada con el bloque en cuanto a distribución de especies, 
ecosistemas y aspectos socioeconómicos de la zona donde se ubica el bloque, así como 
un vínculo a un mapa interactivo del bloque. 
 
 

� Lineamientos y recomendaciones para las mejores prácticas en la industria 
petrolera 

 
En esta sección se muestra información en cuanto a lineamientos y recomendaciones para 
el desarrollo de las actividades de la industria petrolera en la zona de estudio, 
específicamente en los lugares donde se debe proteger y conservar la biodiversidad. 
 
 

� Recomendaciones para el monitoreo 
 
En esta sección se describen las recomendaciones que deben tener en cuenta las 
autoridades ambientales y gubernamentales para darle seguimiento a las acciones que 
efectúan las empresas dedicadas a la industria petrolera en cuanto a la protección y 
conservación de la biodiversidad en los sitios definidos en el proyecto. 
 
 

� Mapas 
 
En esta sección se despliega toda la información espacial del proyecto y cuenta con dos 
sub-secciones: 
 
 

� Productos cartográficos 
 
En esta sección se encuentra una lista desplegable de la mayoría de los mapas generados 
en el desarrollo del proyecto, como lo son la distribución de todas las especies presentes 
en la zona de estudio, estos mapas son interactivos de tal forma que le dan la posibilidad 
al visitante de interactuar con ellos prendiendo y apagando capas con la información que 
el usuario le interese. 
 
 

� Consultas espaciales 
 
En esta sección se encuentra un módulo para realizar consultas espaciales sobre la 
información geográfica del proyecto, por ejemplo: la distribución geográfica de una 
especie en un ecosistema específico, o en un municipio determinado; ver en cuantos 
bloques o áreas prioritarias se encuentra distribuida una especie o un ecosistema; entre 
otras. 
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• Vínculos 
 
En esta sección se encuentran los enlaces a los sitios Web de instituciones y organismos 
vinculados con el proyecto o que de alguna forma tienen relación con la iniciativa de la 
conservación de la biodiversidad en la zona de estudio. 
 
 
10.4 DESPLIEGUE DE LA INFORMACIÓN  
 
Finalmente para el Proyecto se han elegido dos módulos que permiten mostrar los 
contenidos geográficos dentro del portal: 
 
 

• Carto 
 
Permite desplegar capas de imágenes provenientes de servicios WMS alojados en el 
servidor local o en servidores remotos. Tiene las funcionalidades básicas de navegación 
de contenidos, las cuales pueden extenderse mediante programación en lenguaje PHP. El 
módulo puede usarse también para desplegar contenidos locales de mapas en formato de 
MapServer. 
 
 

• gmap 
 
Es un módulo que permite desplegar información basada en Google Maps a la cual 
pueden incorporarse capas de servicios WMS externas. Las funciones de navegación son 
las mismas que se pueden encontrar en el sitio de Google Maps, las cuales pueden 
extenderse mediante programación utilizando JavaScript o PHP. 
 
 

• MapServer 
 
La configuración de capas y símbolos de la información geográfica se desarrolla sobre 
archivos tipo MapServer, los cuales se configuran las capas y símbolos para cada una de 
los niveles de información a desplegar. 
 
Así mismo, cada capa dentro del archivo .map se configura un servicio WMS que 
permite llevar la información a los módulos carto y gmap (explicados anteriormente) 
para desplegar la información dentro del portal. 
 
 

• Fist 
 
Teniendo en cuenta esto, esta plataforma es compatible con el programa de mapas Fist; 
para algunas consultas se utiliza esta plataforma para desplegar mapas en ventanas 
emergentes. 
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La Figura 10-2 presenta un reporte de la información contenida en el portal a nivel de 
portafolio y bloques. 
 
 

 

Figura 10-2. Vista general interfase de consulta geográfica 

10.5  CONSULTAS  
 
A través del acceso al portal es posible realizar consultas a la base de datos, consultas por 
bloque, por portafolio de áreas prioritarias de conservación, por objetos de conservación 
de filtro grueso y filtro fino, por municipio y asi obtener información asociada con 
actividades de hidrocarburos en la región. 
 
 

• Consultas por bloque 
 
Con las consultas por bloque es posible seleccionar el bloque de exploración deseado y 
obtener información detallada relacionada con: datos generales sobre información del 
bloque, información relacionada con indicadores socio-económicos de los municipios que 
hacen parte de dicho bloque así como información general sobre estos municipios, 
descripción de los objetos de conservación de filtro grueso y filtro fino que se encuentran 
dentro del bloque,  los portafolios de áreas prioritarias para la conservación con su 
información detallada, información sobre las amenazas presentes y las mejores practicas 
que se pueden realizar para mitigar los efectos o conservar esta área asi como los 
lineamientos para mejorar las practicas en la industria petrolera y reducir sus impactos al 
medio ambiente, ver Figura 10-3. 
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Figura 10-3. Vista general de una consulta por bloque 

• Consultas por portafolio de áreas prioritarias 
 
Las consultas por portafolio de áreas de conservación nos permiten obtener información 
relacionada con bloques de prospección, exploración y explotación petrolera asociados a 
estas áreas propuestas para la conservación, descripción de los objetos de conservación 
de filtro grueso y filtro fino que se hacen parte de esta área de conservación, información 
relacionada con las amenazas presentes y las mejores practicas que se pueden realizar 
para mitigar los efectos o conservar esta área. 
 
 

• Otras consultas 
 
Además, es posible realizar otro tipo de consultas a la base de datos como por ejemplo a 
los objetos de conservación y ver información detallada de cada uno de estos objetos 
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(ecosistemas y especies), obtener información sobre municipios de la zona de estudio, y 
hacer diferentes consultas de tipo espacial cruzando datos de diversas capas. 
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