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Colombia, por su riqueza de especies y diversidad de 
ecosistemas, ha sido considerada el segundo país con mayor 
biodiversidad del mundo. Su geografía privilegiada bañada 
por dos océanos (Pacífico y Atlántico), con tres de las gran-
des regiones biogeográficas del planeta (Andes, Amazonía y 
Orinoquía), y una diversidad de climas determinados por el 
gradiente altitudinal, tras miles de años de evolución ha dado 
vida a una gran variedad de ecosistemas. Colombia cuenta 
con 32 biomas terrestres, o comunidades de vegetación y 314 
tipos de ecosistemas; hay bosques montanos andinos, piede-
monte, selvas y bosques secos de los valles interandinos y el 
Caribe, además cuenta con sabanas, páramos y  humedales, 
lagunas y ciénagas que son únicas en el planeta.

Esta variedad de ecosistemas se expresa también en una 
gran riqueza de especies. Colombia, con una extensión terres-
tre del 0,7% de la superficie del planeta, alberga alrededor del 
10% de la fauna y flora del mundo. Contamos con el mayor 
número de especies de aves (1.885 especies) de las cuales cer-
ca de 212 son migratorias, y de especies de orquídeas (4.010 
especies), ocupa el segundo lugar en riqueza de plantas (cerca 
de 41.000 especies), anfibios (763 especies) y peces dulceacuí-
colas (1.435 especies), el tercer lugar en reptiles (506 especies) 
y el cuarto en mamíferos (479 especies). Adicionalmente, se 
han reportado cerca de 2.000 especies de peces marinos.

Y esta gran diversidad de expresiones de la compleji-
dad biótica genera enormes beneficios para el mantenimien-
to de la vida misma y de los servicios que suplen necesi-
dades a las comunidades humanas (servicios ecosistémicos). 
Nuestra propia supervivencia como especie depende de la 
biodiversidad y sus servicios para garantizar el suministro 
de agua, el aire puro, el alimento y la salud, entre otros. Los 
bosques tropicales, que ocupan cerca del 53% del territorio 
colombiano, son fundamentales para la regulación del clima 
y agua a nivel regional y global. Los páramos, con una su-
perficie menor al 2% del territorio nacional son esenciales 
para la regulación y abastecimiento de agua de las áreas más 
pobladas del país (70% de la población), además de contener 
la mayor cantidad de endemismos (propio o exclusivo de 
localidades o regiones) en Colombia. 

Sin embargo, a pesar de que tenemos un gran potencial 
en biodiversidad y aunque dependemos en forma indisoluble 
de los servicios que prestan los ecosistemas a la sociedad, estos 
se encuentran cada día más amenazados por los impulsores 
de pérdida de biodiversidad. La fragmentación y transforma-

Presentación
ción de ecosistemas, la pérdida de hábitats, la introducción y 
propagación de especies invasoras, la contaminación, la sobre-
explotación de recursos y el cambio climático amenazan día 
a día nuestro gran patrimonio. Durante los últimos 50 años 
los humanos han transformado los ecosistemas a un ritmo y 
con un alcance superior al de ningún otro periodo de la his-
toria de la humanidad. Las extinciones de especies van a un 
ritmo hasta mil veces superior al natural en los últimos siglos. 
Quince de los 24 servicios de los ecosistemas que contribuyen 
directamente al bienestar humano están en declive. 

Debemos ser conscientes que imaginar un país con me-
nor biodiversidad es imaginar un país con menor calidad de 
vida. Aun tenemos la oportunidad actuar y emprender  ac-
ciones contundentes para la conservación de la diversidad 
biológica del país, en palabras del secretario del Convenio de 
Diversidad Biológica: “los cambios requeridos no vendrán de  
otras personas. Tendrán que venir de nosotros mismos”.

Nuestro objetivo como instituto de investigación es 
proporcionar la información que permita a los tomadores 
de decisiones y a los sectores, planificar su desarrollo de tal 
forma que no ponga en riesgo ni a la biodiversidad ni a los 
servicios ambientales o ecosistémicos, que ésta genera. El reto 
es que las empresas, el gobierno y los ciudadanos, tomemos 
en cuenta el valor de la diversidad biológica en nuestras de-
cisiones. El Instituto Alexander von Humboldt ayuda a for-
mular metodologías y procedimientos y ha puesto al servicio 
sus conocimientos y experticia en el proyecto  con Ecopetrol. 
Su objetivo principal es identificar ecosistemas prioritarios y 
definir lineamientos para su conservación, así como formular 
un sistema de soporte para la toma de decisiones, a partir del 
monitoreo de la biodiversidad.

Esta publicación corresponde a los resultados del pri-
mer objetivo del proyecto, que se refiere a la identificación y 
priorización de áreas para la conservación de la biodiversidad 
a escala 1:100.000 en ambas regiones, ejercicio por demás, 
pionero en el país. Esperamos que este esfuerzo sea de utili-
dad para próximos trabajos de investigación y para la plani-
ficación de las decisiones de los diferentes sectores que son 
motor de desarrollo del país.

Eugenia Ponce de León Chaux
Directora General
Instituto Alexander von Humboldt



La interrelación existente entre los procesos de con-
servación de la biodiversidad y los procesos productivos, ha 
tomado en los últimos años una relevancia notable en el con-
texto de las discusiones sobre medio ambiente y desarrollo, en 
donde los diferentes actores; estado, autoridades ambientales, 
empresas, inversionistas y ONG, han convergido hacia una 
posición: “el desarrollo económico no puede ser ajeno al ma-
nejo racional y conservación de la biodiversidad en nuestro 
planeta”. Es así como varios sectores de la economía mundial, 
entre ellos el sector energético están percibiendo cada vez más 
el valor de integrar la preservación de la biodiversidad en el 
desarrollo de las actividades exploración, producción, trans-
porte y procesamiento del petróleo y del gas.

En este sentido, Ecopetrol S.A durante los últimos 
años ha venido redefiniendo su marco estratégico ambiental, 
en el cual uno de sus tres ejes centrales es la biodiversidad, 
razón por la cual se estableció un programa corporativo cuyo 
propósito fundamental es articular sus procesos y activida-
des con el manejo responsable de la diversidad biológica en 
las áreas en las que opera, reconociendo el valor de los eco-
sistemas de nuestro país. 

Considerando la importancia de este programa corpo-
rativo, Ecopetrol S.A tomó la decisión de trabajar conjunta-
mente con el Instituto Alexander von Humboldt, como socio 
estratégico para la estructuración del proyecto denominado 
“Planeación ambiental para la conservación de la biodiversidad 
en las áreas operativas de Ecopetrol, localizadas en las Zonas 
del Magdalena Medio y Llanos de Colombia”, del cual esta-
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mos presentando sus primeros resultados, en esta publicación. 
Este proyecto, sin embargo tiene otros objetivos específicos, 
como son identificar oportunidades de conservación, en escala 
1:25.000 en 4 sitios piloto del área de estudio y diseñar un sis-
tema de monitoreo del estado de conservación de la biodiver-
sidad en los sitios piloto, que serán divulgados posteriormente. 
Los resultados de este proyecto le permitirán a Ecopetrol S.A 
generar planes de acción en biodiversidad para planificar las 
operaciones futuras de la empresa, estableciendo prioridades 
para la conservación desde el punto de vista de preservación, 
gestión de especies y de hábitats, la restauración o mejora.

Ecopetrol S.A está convencido que las empresas petro-
leras y energéticas pueden ser una fuerza positiva para la con-
servación de la biodiversidad, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible del país, trabajando con las instancias gubernamen-
tales y con los institutos de investigación en la promoción de 
la conservación e integrando los temas de planificación de la 
biodiversidad en las decisiones propias de la Empresa.

Consideramos que este trabajo es una gran oportunidad 
para impulsar el tema de biodiversidad en el territorio nacio-
nal, fortaleciendo a las entidades del orden nacional y regional 
frente a los compromisos y retos definidos en la Política Na-
cional de Biodiversidad. 

 

Andrés Pavía Pedraza
Director de HSE y Gestión Social 
Ecopetrol S.A. 
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introducción
Las áreas operativas de Ecopetrol, localizadas 

en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales, 
forman parte de las cuencas de mayor actividad ex-
ploratoria del país y son potencialmente aptas para 
la explotación y transporte de hidrocarburos, activi-
dades que si no se manejan adecuadamente, podrían 
afectar la biodiversidad. Por tanto, la identificación 
previa de sitios prioritarios para la conservación cons-
tituye un avance significativo que busca garantizar la 
persistencia de la diversidad biológica, cuando ésta 
se enfrenta a procesos de desarrollo y explotación de 
recursos naturales.

De acuerdo con la Agencia Internacional de la 
Energía (AEI), el 90% de la energía que el mundo 
consume es fósil. Dentro del consumo energético 
mundial, el 40% está representado por el petróleo, el 
26% corresponde al carbón, un 24% al gas y los va-
lores restantes se dividen en otros tipos de energía 
(Figura 1). Para el año 2030, la demanda mundial au-
mentará en un 59%; de estas cifras el 85% correspon-
dería a petróleo, gas y carbón, según datos del World 
Energy Outlook (2004).

Desde el inicio de la actividad petrolera (aproxi-
madamente cien años) se han extraído cerca de 900 
millones de barriles en el mundo y aun puede quedar 
por extraer una cantidad similar. Hoy en día, el con-
sumo del petróleo en el mundo está alrededor de 80 
millones de barriles diarios. De acuerdo con Campbe-
ll (1998), es entonces cuando la discusión se plantea 
en torno a que a mayor demanda de hidrocarburos, 
existirá una relación directamente proporcional, con 
un deterioro más acelerado de los recursos naturales 



Figura 1. Consumo actual de las fuentes de energía según la Agencia Internacional de la Energía (AEI).
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y del ambiente, ya no sólo por las actividades rela-
cionadas con la exploración, explotación, producción 
y conducción, sino también por los residuos que se 
generan al usar los productos. 

Según el Banco Mundial, la economía global 
depende cada día más de las fuentes fósiles de ener-
gía para mantener el crecimiento económico, mejorar 
los niveles de vida y reducir la pobreza. Sin embargo, 
las tendencias en el uso de las fuentes energéticas no 
son sostenibles, lo que significa que a medida que la 
población mundial aumenta y hay mayor desarrollo 
de los países y crecimiento económico, las fuentes de 
energía no renovable se tornarán más escasas y por 
tanto más costosas, generando así mejores rendimien-
tos económicos y otros “trade offs”, pero poniendo en 
riesgo la biodiversidad, y alterando los ciclos natura-
les de los ecosistemas y las especies.

Colombia, no es ajena a esta tendencia de 
dependencia de los recursos fósiles. Su potencial 
petrolífero (petróleo crudo y gas natural) se estima 
en más de 47 mil millones de barriles de petró-
leo, distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que 
abarcan un área de 1.036.400 km2. Aproximada-
mente el 82% de esas cuencas sedimentarias se 
encuentra disponible para realizar los trabajos de 
exploración y explotación de petróleo y gas natural, 
según Ecopetrol. Además, cabe mencionar que los 

descubrimientos de mayor importancia en el terri-
torio colombiano son los de La Cira-Infantas, en 
Barrancabermeja; Chuchupa, en La Guajira; Caño 
Limón, en Arauca; y Cusiana-Cupiagua, en Ca-
sanare. Así mismo, los centros de producción de 
petróleo se encuentran en los departamentos del 
Meta, Casanare, Arauca, Santander, Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Huila, Tolima, La Guajira, Putu-
mayo y Norte de Santander.

No obstante, así como el desarrollo económico 
de los países es necesario, es también trascendente 
mantener el equilibrio con la naturaleza, ya que, como 
se ha anunciado, la sobreexplotación de los recursos 
ha generado un deterioro de éstos. Como respuesta a 
esta grave situación y a la sensibilización de la socie-
dad en su conjunto, en 1992 se firmó el Convenio de 
Biodiversidad Biológica, con la finalidad de balancear 
los requerimientos energéticos de la sociedad actual 
con los requerimientos de las sociedades futuras, al 
igual que equilibrar los requerimientos de hábitat de 
las otras especies con las que compartimos el plane-
ta. De manera consecuente, Ecopetrol y el Instituto 
Humboldt suscribieron un convenio para realizar un 
proyecto, con el objetivo de balancear la ecuación en-
tre conservación y desarrollo en la industria del pe-
tróleo, cimentado en aportes de elementos técnicos, 
científicos y operativos.
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antecedentes
Durante las últimas dos décadas la tendencia 

mundial es a integrar estrategias de conservación a 
los planes de desarrollo, mediante la vinculación de 
un conocimiento sobre el mundo biótico con la com-
prensión de razones o criterios que guían las decisio-
nes en el uso de recursos naturales, sin desconocer los 
criterios sociales y económicos existentes.

Las estrategias de conservación son variadas y 
van desde la preservación estricta, hasta el uso soste-
nible de la biodiversidad, pasando por estrategias de 
conservación ex situ y trabajos de restauración. La ac-
ción estratégica de conservación a implementar, de-
pende del grado de amenaza (factores extrínsecos) y 
el grado de vulnerabilidad (factores intrínsecos), de los 
componentes de la biodiversidad. Cuando la amenaza 
y la vulnerabilidad de las poblaciones naturales o eco-
sistemas es muy alta y su capacidad de resiliencia (o ca-
pacidad de un ecosistema de volver a su estado original 
después de ocurrido un disturbio), se ve excesivamente 
comprometida, se podrían definir acciones de conser-
vación ex situ como por ejemplo los que llevan a cabo 
los jardines botánicos. Las acciones de conservación in 
situ (áreas de reserva natural como parques nacionales, 
entre otros), son posibles cuando la amenaza y la vul-
nerabilidad todavía son manejables.

Las áreas protegidas o parques naturales, por sí 
solas, no lograrían garantizar la persistencia de la bio-
diversidad; sin embargo, la sumatoria de esas áreas, 
llamados sistemas, en cada región del mundo debe-
ría constituir un eje central de la conservación. Por 
tal razón, los sistemas de áreas protegidas se deben 

fortalecer teniendo en cuenta el contexto del paisaje 
en el que están inmersos, para que sean así pilares de 
la conservación y provean modelos de sostenibilidad 
que sobrepasen sus límites geográficos.

La mayoría de las áreas de conservación se han 
establecido sin una selección basada en la diversi-
dad biológica. Otros factores económicos y sociales 
han primado al momento de designarlas y declarar-
las, ocasionando que las áreas protegidas existentes 
no representen adecuadamente la biodiversidad de 
las regiones donde se han implementado (Rodrigues 
et al., 2004). La protección de la biodiversidad debe 
integrarse entonces, a los planes de manejo y uso de 
los recursos naturales, estableciendo como objetivos no 
sólo la representación y persistencia de la biodiversi-
dad, sino también estrategias de modelos productivos 
y de consumo, indagando estilos de vida sostenible que 
permitan que la conservación no compita con las ne-
cesidades humanas y pueda tener un mayor éxito en su 
implementación (Margules y Sarkar, 2007).

El desarrollo teórico y metodológico para iden-
tificar sitios prioritarios de conservación es cada vez 
más completo, pero a su vez la biodiversidad de las 
regiones se ve reducida por el aumento en las extin-
ciones locales y el incremento de las amenazas de ori-
gen antropogénico, o actividades humanas, sobre los 
ecosistemas. Por lo tanto, tanto para las regiones de 
estudio como para otras áreas de país es fundamental 
una identificación apropiada de los sitios prioritarios 
para la conservación, así como la comparación con 
otros trabajos que presenten aproximaciones me-
todológicas diferentes con el fin de integrar dichas 
áreas al desarrollo y planeación de los territorios.
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El área de estudio en el Magdalena Medio tiene 
una extensión aproximada de 3.120.000 hectáreas y 
cubre parcialmente seis departamentos: Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Norte de 
Santander y Santander y cerca de 47 municipios. La 
zona se extiende a lo largo del río Magdalena desde 
Rioviejo (Bolívar) y La Gloria (César) en el brazo de 
Morales al norte, hasta La Palma, Topaipí y Paime, al 
sur (Cundinamarca). La jurisdicción es compartida 
por ocho corporaciones autónomas regionales,  de las 
cuales la de mayor cobertura, es la Corporación Au-
tónoma Regional de Santander (CAS), con más del  
40% de la zona (Mapa 1).

El Magdalena Medio reportaba una población 
de 747.222 habitantes en 2005 (Dane, 2005) y las ac-
tividades productivas se concentraban principalmen-
te en la ganadería en la zona sur, mientras que al nor-
te predominaba la economía ligada a la explotación 
petrolera, agroindustria y ganadería con economía 
campesina de colonización ( Jiménez et al., 2000). En 
cuanto a la explotación de hidrocarburos, ésta cobró 
importancia desde los años cuarenta cuando se con-
solidó la refinería de Barrancabermeja.

Área de estudio
Magdalena Medio

La zona se caracteriza por un relieve predominan-
temente bajo y plano, de pendientes bajas y altitudes, 
por lo general menores de los 100 m s.n.m. al norte. 
Tiene su mayor altitud en la serranía de San Lucas so-
bre los municipios de Cantagallo y San Pablo en el sur 
de Bolívar, sin superar los 1.000 m s.n.m. Desde el pun-
to de vista hidrográfico se destaca el río Magdalena, con 
sus brazos Simití y Morales. El río recorre la zona de sur 
a norte en una longitud aproximada de 350 km. 

Según los tipos generales de ecosistemas de los 
Andes colombianos, la selva húmeda tropical del va-
lle del río Magdalena es uno de los ecosistemas con 
mayor distribución en la zona, donde se destacan las 
selvas de las serranías de Las Quinchas y San Lucas 
(Rodríguez, 2006). El relieve del área comprende dos 
grandes unidades: una caracterizada por zonas pla-
nas a suavemente onduladas en la parte más baja de 
la zona de estudio, y otra conformada por un paisaje 
más quebrado, generado en las estribaciones de las 
cadenas montañosas Central y Oriental que enmar-
can el valle (Igac, 1999c).

En la región en general, el régimen de lluvias 
muestra un período seco desde diciembre hasta abril, 

Ave. San Pablo, Bolívar.

Tortuga morrocoy. San Pablo, Bolívar. Pescador en Ciénaga de Chucurí.

Hongos bosque húmedo. Ciénaga de Chucurí.
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Mapa 1. Área de estudio del Magdalena Medio.
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y uno lluvioso que se inicia en mayo y termina en 
noviembre, con una leve disminución de las lluvias en 
el mes de julio (Ideam - Cormagdalena, 2002). Los 
suelos son ácidos y de poca fertilidad, pero, a dife-
rencia de la parte alta del Magdalena, existen algunas 
zonas que disponen de una buena fertilidad como la 

región de Puerto Boyacá (Ideam - Cormagdalena, 
2002). En las partes bajas los suelos son jóvenes en 
su mayoría, en tanto que en las planicies, zonas de 
terrazas y diques bien drenados se encuentran suelos 
más desarrollados y antiguos con acumulaciones de 
hierro (FAO, 1998; Igac, 2002).



El área de estudio en los Llanos comprende una 
superficie aproximada de 6.240.000 hectáreas y cubre 
cerca de 40 municipios, en jurisdicciones de los depar-
tamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta y 
Vichada. La mayor parte de la superficie se encuentra 
definida por tierras planas que se extienden hacia el 
centro y este del área de estudio, desde el municipio de 
Paz de Ariporo en el Casanare, al norte, hasta Puerto 
Lleras y Mapiripán, departamento del Meta, al sur. Se 
evidencia una zona inundable o mal drenada al nor-
te del río Meta, en jurisdicción del departamento del 
Casanare y una inundable o bien drenada al sur del 
río Meta, en el departamento del mismo nombre. En 
la zona comparten jurisdicción cuatro corporaciones 
autónomas regionales (Mapa 2).

La población de la región es dispersa y se 
concentra sobre todo en las grandes poblacio-
nes de municipios como Yopal y Villavicencio, 

Área de estudio
Llanos Orientales

con unos 600.000 habitantes aproximadamente. 
La región es principalmente ganadera, a lo que 
se suma la actividad petrolera en las regiones de 
Meta, Arauca y Casanare; esta última ha sido 
importante para la región y para la economía del 
país desde hace unos 20 años.

El relieve de la zona está dominado por pla-
nicies bajas de la Orinoquia inundable en Arauca y 
Casanare, planicies altas de la Orinoquia no inun-
dable, en Meta y algunos piedemontes en las zonas 
colinadas (Igac, 1999a).

El principal curso de agua es el río Meta, que 
atraviesa la región en sentido suroeste ±  noreste, 
en una longitud aproximada de 80 km. A éste lle-
gan múltiples afluentes, entre los que se destacan 
el Ariporo, Pauto, Cravo Sur, Cusiana, Túa, Upía, 
Humea, Guayuriba y Humadea, todos ellos de ori-
gen andino. Algunos de los ecosistemas dominan-

Leopardus pardalis. Tauramena, Casanare.

Sabana en Banqueta del Oso, Tauramena, Casanare.

Ara macao. Tauramena, Casanare.
Flor Gaque en Banqueta 
del Oso. Tauramena, Casanare
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Mapa 2. Área de estudio de los Llanos Orientales.

tes son la selva húmeda tropical, que corresponde a 
los bosques de piedemonte del área de estudio, las 
formaciones vegetales montañosas que correspon-
den a los páramos (Chingaza, Sumapaz); los bos-
ques altoandinos, andinos y subandinos que hacen 
parte del área de estudio: algunos bosques y sabanas 
de altillanura en las zonas llanas, las sabanas inun-
dables de Arauca y Casanare y los ecosistemas mal 
drenados, o inundables de la Orinoquia. 

La zona presenta condiciones climáticas diversas, 
que van desde lo muy frío y húmedo, con temperatu-
ras entre 3 y 6 °C por encima de los 3.200 m s.n.m., 
hasta climas más cálidos en las zonas bajas del Meta 
y Casanare, donde la temperatura alcanza valores pro-
medio anuales entre 24 y 27 ° C (Suárez 2010 en prep.). 
Los suelos de la zona se caracterizan por ser jóvenes, 
mientras que en la altillanura, los suelos son más viejos 
y presentan acumulaciones de hierro (Igac, 1999b).



Método para selección y
priorización de áreas de conservación

El método incorporó elementos que evaluaron la representación y persistencia de la biodiversidad en 
dos áreas operativas de Ecopetrol. De esta manera, se identificaron áreas a escala 1:100.000, prioritarias 
para la conservación (Figura 2).

Para garantizar la representación y la persis-
tencia de la biodiversidad en las áreas priorizadas, 
se utilizó el concepto de Objetos de Conservación 
(OdC) de filtro grueso (ecosistemas) y filtro fino (es-
pecies) (Groves et al., 2003). Esta metodología parte 
del concepto de que un objeto de conservación es un 
atributo biótico usado para obtener información re-
ferente a la diversidad biológica, sin medirla directa-
mente (Sullivan y Chesson, 1993), reduciendo así la 
complejidad del sistema biológico a atributos que se 
puedan manejar, monitorear y utilizar para la toma de 
decisiones (Figura 3).

Figura 2. Esquema metodológico para la selección de áreas prioritarias de conservación.

Mico cariblanco, Tauramena, Casanare.

Revisión y análisis de información
secundaria en el área de estudio
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Las unidades de análisis preliminares se obtu-
vieron por agrupación de diversas categorías a partir 
de los ecosistemas a escala 1:250.000 propuestos por 
Romero et al. (2004) y Rodríguez et al. (2006), para 
las zonas de Orinoquia y Magdalena Medio, respec-
tivamente. Los criterios principales de agregación 
fueron el bioma o conjunto de ecosistemas caracte-
rísticos de una zona biogeográfica y el tipo de ve-
getación predominante. Esto permitió presentar un 
número razonable de unidades ecosistémicas, sobre 
las que se pudo trabajar en la consulta sobre biodiver-
sidad con expertos regionales.

Figura 3. Representación sintética e ideal de la selección de los objetos de conservación. 
** Un sistema ecológico se refiere al conjunto de elementos de un área que dan cuenta de la 
integridad ecológica de un paisaje y de sus elementos estructurales y funcionales. En los siste-
mas ecológicos puede haber diferentes tipos de ecosistemas, dinámicas, especies, poblaciones 
y comunidades.

Escala espacial Nivel de organización biológica

Regional
Sistema ecológico**

Objeto de conservación de 
filtro gruesoNacional

Subregional Comunidades (hábitats) Objetos de conservación de 
filtro finoLocal Especies

En los talleres de expertos regionales desarro-
llados en Bucaramanga y Villavicencio, las unidades 
preliminares se sometieron a evaluación con el objeto 
de identificar su funcionalidad para el análisis de la 
biodiversidad, y determinar si éstas representaban de 
manera adecuada los procesos biológicos y ecológicos 
más relevantes de las áreas de estudio.

A los participantes en el taller se les entrega-
ron mapas con las unidades de análisis preliminares 
y como apoyo para el proceso de evaluación, rede-
limitación y propuesta de nuevas unidades, se les 
proporcionó información cartográfica de límites 



político-administrativos (departamentos y munici-
pios), curvas de nivel, vías (Igac, 2007), resguardos 
indígenas (Igac - Incoder, 2007), áreas protegidas de 
los niveles nacional, regional y local (UAESPNN, 
2007), hidrografía y cuerpos de agua (Ideam, 2006), y 
distritos biogeográficos (Hernández-Camacho et al., 
1992). Tal información se les entregó en acetatos, de 
modo que se facilitó la sobreposición de mapas, con 
el propósito de que los expertos validaran o delimita-
ran nuevas unidades de análisis, preferiblemente so-
bre límites naturales. Como resultado del proceso de 
evaluación, se definieron nueve unidades de análisis 
en el Magdalena Medio y 13 unidades de análisis en 
los Llanos Orientales.

La selección de los Objetos de Conservación 
(OdC) de filtro fino partió de un listado preliminar 
de especies amenazadas, endémicas y claves, basa-
do en información bibliográfica (documentos cien-
tíficos  y públicos, tales como artículos científicos, 
libros rojos, planes de manejo y planes de ordena-
miento territorial). Esta lista preliminar se depuró 
mediante una matriz de ponderación que permitió 
evaluar el estado de cada OdC frente a una serie 
de atributos relacionados con tamaño, condición, 
contexto paisajístico (Groves, 2003), número de 
amenazas, oportunidades y usos para cada especie. 
Para los vertebrados se usó un atributo referente al 
número de hábitats en que la especie está presente 
a lo largo de su vida y para las plantas se incorporó 
en la ponderación la evaluación de rasgos funcio-
nales reproductivos. Las evaluaciones numéricas 
de los diferentes atributos se utilizaron para dar un 
valor de ponderación a cada OdC. Los ítems re-
lacionados con tamaño, condición y contexto pai-
sajístico se usaron para evaluar la viabilidad de los 
OdC en la región de estudio.

Los mayores valores de ponderación refleja-
ron una mayor vulnerabilidad, urgencia y comple-
mentariedad de las especies y, como resultado de 
esto, deberán incorporarse de  modo más urgente 
en acciones de conservación.

Una vez elegidos los OdC, se plantearon me-
tas cuantitativas para su representatividad. Las 
cuales deben responder a los requerimientos que 
aseguren la conservación de cada uno de ellos. Para 
esto, se incorporó el conocimiento de los procesos 

ecológicos, amenazas y oportunidades que influen-
cian los OdC en el área de estudio, así como el 
de grado de amenaza, categoría de acuerdo con la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
(Cites) y viabilidad del OdC, para el caso de las 
especies biológicas. Esta interpretación se hizo con 
ayuda de expertos en los talleres realizados el 14 
de diciembre y 27 de enero en Bogotá; y el 25 de 
febrero y 11 de marzo en Bucaramanga y Villavi-
cencio respectivamente.

En razón de que seleccionar sitios prioritarios de 
conservación ha sido un problema espacial, se ha debido 
tener en cuenta un buen conocimiento de la distribu-
ción geográfica de los OdC. Un factor limitante ha sido 
la carencia de información sobre la distribución geográ-
fica de la mayoría de las especies (Soberón y Peterson, 
2004). Para usar eficientemente la escasa información 
disponible, han surgido herramientas (MaxEnt versión 
3.2.1 (Phillips et al., 2006)), que permiten modelar las 

Venado, Tauramena, Casanare.
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Mapa 3. Mapa de distribución de OdC en Magdalena Medio. Puma (Puma concolor).

distribuciones potenciales de las especies con base en 
pocos registros geográficos (Raxworthy et al., 2003). 
Estas aplicaciones metodológicas son altamente pro-
metedoras y su uso en ejercicios de selección de áreas de 
conservación ha aumentado.

Posteriormente, varios expertos consultaron y 
depuraron estos modelos potenciales de distribu-

ción en los talleres mencionados. Como resultado, 
se obtuvieron mapas de distribución para 34 espe-
cies en los Llanos Orientales y 28 en el Magda-
lena Medio. Estos mapas se incorporaron junto a 
las unidades de análisis para realizar los estudios 
espaciales de identificación de sitios prioritarios de 
conservación (Mapas 3 y 4).



La selección de áreas prioritarias de conserva-
ción partió de incluir a priori las áreas de conserva-
ción de niveles nacional, regional y local que actual-
mente se encuentran declaradas y posteriormente se 
identificaron sitios complementarios, hasta cumplir 
con las metas de conservación.

Para ello se usaron algoritmos matemáticos 
mediante un programa computacional ConsNet, 
que selecciona las áreas que representen adecua-
damente las metas de los OdC, así como las áreas 
que ofrecen condiciones con mejores oportunida-
des para la conservación de la biodiversidad, refe-
rentes a características del paisaje. Estas optimizan 
las oportunidades y minimizan las amenazas a los 
OdC y además representan condiciones donde las 
estrategias de conservación puedan implementarse. 
Algunos de esos criterios son:

•	 Alto porcentaje de cobertura natural remanente.
•	 Mayor distancia a centros poblados y carreteras 

y otros sitios.
•	 Menor relación área/perímetro cuando se con-

formaban conjuntos de sitios seleccionados.
•	 Mayor conectividad estructural entre los sitios 

seleccionados.
Se efectuaron tres búsquedas para resolver el 

problema de representatividad de las metas propues-
tas para los OdC, en desarrollo de las cuales se usa-
ron tres rangos que simbolizan un gradiente de incre-
mento en la meta de conservación por OdC.

Estos rangos se determinaron, ya que los valores 
altos en las metas de conservación calculadas en los 
análisis (rango 1) responden adecuadamente a la per-
turbación antropogénica elevada, o actividades huma-
nas, que se han registrado en la zona desde tiempos 
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Mapa 4. Mapa de distribución de OdC en los Llanos Orientales. Tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria).
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inmemoriales, incluso antes de la colonización. En 
tal sentido, prácticamente todas las áreas naturales y 
seminaturales son identificadas como “importantes” 
para la conservación e involucran la amplia gama de 
estrategias de conservación (desde la preservación es-
tricta, hasta el uso sostenible).

El rango 2 identifica áreas donde se debe pen-
sar en implementar estrategias de manejo de especies, 

resultados
Se presentan a continuación los principales resultados de la primera fase del proyecto en cuanto a la 

selección y priorización de OdC de filtro fino (especies) y grueso (ecosistemas) y la cartografía derivada de 
este proceso.

Mapa de unidades de análisis 
a escala 1:100.000 (filtro grueso)

Para la región Magdalena Medio el resultado de la evaluación en las mesas de expertos arrojó nueve 
unidades de análisis (Tabla 1 y Mapa 5), incrementando en tres la propuesta inicial. Tal condición responde 
a la importancia indicada por los expertos tanto del factor altitudinal como de las condiciones físicas y bio-
lógicas diferenciables entre el flanco oriental de la cordillera Central y occidental de la cordillera Oriental, 
en la zona de estudio.

jardines botánicos y sobre todo, elementos de conec-
tividad, como corredores biológicos y demás herra-
mientas de manejo del paisaje. Por último, el rango 
3 representa la prioridad más alta de conservación. 
Corresponde al área priorizada, donde la conserva-
ción in situ es de gran valor, no sólo a través de figu-
ras del orden nacional, sino también regional y local, 
a partir de los elementos normativos disponibles.

Unidad de análisis Superficie en el área 
de estudio (ha)

% de cobertura con respecto al 
total del área de estudio

Corredor fluvial del río Magdalena - inunda-
ble (menor a 100 m s.n.m.) 398.392 12,3

Corredor fluvial del río Magdalena - no 
inundable (entre 100 y 200 m s.n.m) 290.669 9,3

Bosques andinos de la cordillera Oriental 
(superior a 200 m s.n.m.) 363.236 11,6

Bosques andinos de la cordillera Central (en-
tre 200 y 1000 m s.n.m) 284.082 9,1

Bosques de la Serranía de San Lucas (supe-
rior a 1000 m s.n.m.) 20.015 0,6

Bosques secos del río Magdalena 8336.7 0,3

Bosques húmedos del distrito de Nechí 79.709 2,6

Vegetación de sabana del río Magdalena 16.454 0,5

Cuerpos de agua 104.731 3,4

Tabla 1. Unidades de análisis resultantes en el área de estudio de Magdalena Medio. Superficie en (ha)  y participación porcentual                                                                                          
Nota: la diferencia entre la suma parcial de la superficie parcial de análisis con la superficie total de estudio corresponde a áreas transformadas y a zonas sin información.



Para la región Llanos Orientales (Tabla 2 y Mapa 6) se generaron 15 unidades de análisis, las cuales, 
una vez fueron sometidas al criterio de los expertos, derivaron en 13 dado que se integraron los ecosiste-
mas de piedemonte en el flanco oriental de la cordillera Oriental.

Mapa 5. Unidades de análisis resultantes del proceso de evaluación de expertos en el Magdalena Medio.
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Unidad de análisis Superficie en el área 
de estudio (ha)

% de cobertura con respecto al 
total del área de estudio

Páramos y subpáramos húmedos 
y muy húmedos 23.837 0,4

Bosque altoandino 34.740 0,6

Bosque andino 43.297 0,7

Bosque subandino 134.746 2,2

Piedemonte 200.419 3,2

Llanura eólica 484.281 7,8

Llanura aluvial o de desborde 1.207.204 19,3

Altillanura 1.228.105 19,7

Corredor fluvial del Meta 85.260 1,4

Serranía de La Macarena 31.270 0,5

Bosques relictuales del Ariari Guayabero 45.224 0,7

Enclaves boscosos de la altillanura 26.125 0,4

Cuerpos de agua 105.963 1,7

Vegetación secundaria 274.617 4,4

Tabla 2. Unidades de análisis resultantes en el área de estudio de Llanos Orientales, superficie en ha, y participación porcentual.
Nota: la diferencia entre la suma parcial de la superficie parcial de análisis con la superficie total de estudio corresponde a áreas transformadas y a zonas sin información.

Mapa 6. Unidades de análisis resultantes para la región de Llanos Orientales.
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Formulación de metas de conservación
Para los expertos consultados, el porcentaje de área vinculada a las zonas naturales protegidas regionales y la 

pérdida de hábitat fueron los criterios de mayor importancia para calcular la meta de conservación de los ecosistemas, 
mientras que para las especies, los criterios que más se tuvieron en cuenta fueron el endemismo y la amenaza local.

Para la región Magdalena Medio se obtuvieron en general valores de meta elevados, por encima del 50% en 
todos los casos (Figura 4); las metas más altas están concentradas en las sabanas naturales (95%) y los bosques secos 
(83%), en tanto que los porcentajes más bajos correspondieron a los bosques montanos, ubicados por encima de los 
200 m s.n.m. (47%). La serranía de San Lucas y las sabanas naturales del municipio de Sabana de Torres represen-
tan las metas más altas de la región.

Para la región de Llanos Orientales los valores de las metas fueron más bajos, comparados con el Magdalena 
Medio. El valor más alto de conservación lo obtuvo la unidad de análisis de los zonoecotonos de la altillanura con 
un valor del (76%), junto con las zonas de piedemonte (71%). Las sabanas eólicas y la altillanura presentaron va-
lores de meta del 48% y 44%, respectivamente. Los valores más bajos se encuentran en ecosistemas zonales como 
la altillanura, la cual presenta una menor presión antrópica en la actualidad.

Para las especies (OdC de filtro fino) se estimaron las metas de acuerdo con el porcentaje de área de distribu-
ción de área remanente. Con base en los modelos de distribución confirmados por las mesas de expertos, las metas 
más altas de área remanente de distribución de especies amenazadas en los Llanos fueron para el cóndor (Vultur 
gryphus; 86,4%) en el grupo de aves, y el comino (Aniba perutilis; 85,5%) y  nogal (Junglans neotropica; 83,4%) en el 
grupo de plantas. Para el Magdalena Medio, las especies de meta más alta son una especie nueva de zamia (Cogo-
llo 2010 en prep.) entre las plantas, el mono lanudo (Lagothrix lagothricha), el tapir (Tapirus terrestris) en el grupo 
de mamíferos y paujíl (Crax alberti) en el grupo de aves, con el 89,6; 88,3; 82,6 y 81%, respectivamente.

Figura 4. Porcentaje de metas más bajas y más altas para los ecosistemas de las dos regiones.
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selección de especies
Para los OdC de filtro fino se obtuvo una se-

lección de 177 especies de flora y fauna amenazada 
(Figura 5), de las cuales diez están presentes en las 
dos regiones.

Para fauna se seleccionaron 71 especies amena-
zadas en la región del Magdalena Medio y 64 para 
la región de Llanos. En cuanto a flora se selecciona-
ron 22 especies para el Magdalena Medio y 20 para 
Llanos Orientales.

El 50% de las especies de flora de la región de 
Llanos fueron especies no evaluadas en libros o lis-
tas rojas nacionales o internacionales (categoría NE, 
según la UICN), pero de acuerdo con los expertos 
requieren urgentes acciones de conservación y ma-
nejo, en particular, por su uso como maderables. Tal 
es el caso del congrio (Acosmium nitens), alcornoco 
o capote (Bowdichia virgilioides), saladillo colorado 
(Caraipa llanorum), cacao o inchi (Caryodendron ori-
nocense), quina (Cinchona officinalis), sarrapio (Dypte-
rix odorata), granadillo o coacha (Hieronyma duquei), 
acapú (Minquartia guianensis), taray o roble blanco 

1. Zamia de Cogollo (número de colección: Cogollo 11843). Especie recientemente descubierta, conocida sólo en una pequeña área de la región del 
Magdalena Medio en el departamento de Antioquia, a 200 m de altitud. Es una planta con tallo subterráneo, que crece en el bosque húmedo tropical.

(Platymiscium pinnatum), colorado (Polylepis quadri-
juga), yumbé o yumbé aguacatillo (Caryodaphnopsis 
cogolloi) y la Zamia de Cogollo1.

selección de prioridades 
escala 1:100.000

Para el área de estudio en los Llanos Orientales 
las unidades seleccionadas fueron la altillanura disec-
tada, algunas zonas del piedemonte y de sabanas eóli-
cas de la región de Paz de Ariporo. Para la región de 
Magdalena Medio se incluyeron los remanentes natu-
rales de la serranía de San Lucas, algunos complejos 
cenagosos del norte del área de estudio (municipio de 
Simití) y la región de la serranía de los Yariguíes.

Las prioridades identificadas abarcan todas 
las regiones geográficas seleccionadas como prio-
ritarias en estudios anteriores. Así se destacan 
mediante diferentes escalas y aproximaciones me-
todológicas, las siguientes áreas son de gran im-
portancia para la conservación de la región de los 
Llanos Orientales (Mapa 7):
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Figura 5. Número de especies amenazadas y priorizadas para la conservación.



Mapa 7. Áreas prioritarias de conservación en los Llanos Orientales.

•	 Altillanura en los municipios de  
San Martín y Puerto López.

•	 Llanura aluvial o de desborde en  
los municipios de Maní y Tauramena.

•	 Llanura eólica en Paz de Ariporo.
•	 Bosques andinos y páramos en  

Cundinamarca, Meta y Boyacá.
•	 Bosques de galería y vegetación  

riparia del río Meta.
•	 Piedemonte y llanura aluvial o de  

desborde al oeste de los ríos Meta,  
Metica y Guamal, desde los municipios  
de San Martín y El Castillo al sur,  
hasta los municipios de Cabuyaro  
y Barranca de Upía al norte.

•	 Bosques húmedos tropicales con  
influencia amazónica-Ariari Guayabero.

•	 Bosques húmedos tropicales del Parque  
Nacional Natural La Macarena.
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Las prioridades identificadas, o áreas de gran 
importancia para la conservación en la región del 
Magdalena Medio son (Mapa 8):

•	 El orobioma subandino de la vertiente occi-
dental de la cordillera Oriental que rodea la 
serranía de Las Quinchas.

•	 Los bosques húmedos tropicales del Mag-
dalena Medio en lomerío y montaña de la 
vertiente occidental de la cordillera Oriental.

•	 Los bosques subandinos de la serranía de San 
Lucas y los bosques húmedos tropicales del 
valle del Magdalena, correspondientes a la 
zona montañosa que circunda esta serranía.

•	 Los helobiomas del valle del río Magdalena y 
complejos cenagosos, especialmente en los muni-
cipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Simi-
tí, Aguachica, Rioviejo, San Pablo y Cantagallo.

•	 Los remanentes de bosques secos en el norte 
y sur del área de estudio.



24Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad en las Áreas Operativas de Ecopetrol en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales de Colombia

das, pues plantean los principales retos para la conser-
vación de la biodiversidad (Grenyer et al., 2006).

Con respecto a ejercicios previos realizados 
en los Llanos Orientales, las prioridades 1:100.000 
elaboradas para este estudio se sobreponen a las 
prioridades establecidas por Hernández-Camacho 
y Biocolombia para el Inderena (1978). Corzo y 

Coincidencias entre prioridades
con estudios previos

Las coincidencias con estudios previos que se 
desarrollaron con diversas escalas, metodologías y uni-
versos de estudio, permiten suponer que aquellos lu-
gares donde estas prioridades son coincidentes, deben 
estudiarse cuidadosamente en escalas aún más detalla-
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Mapa 8. Áreas prioritarias de conservación en el Magdalena Medio.



la Mesa Nacional de Prioridades de Conserva-
ción para el Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das (2008), Portafolio de Áreas Prioritarias para la 
Conservación, realizado por el Instituto Humboldt 
y The Nature Conservancy para la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos (ANH et al., 2007), y con los 

resultados del Taller Binacional de Prioridades de 
Conservación en la Cuenca del Orinoco, llevado 
a cabo en septiembre de 2009, coordinado por el 
Instituto Humboldt (Lasso et al., en prensa.). Las 
siguientes áreas son de gran importancia para Lla-
nos orientales (Mapa 9).

Mapa 9. Coincidencias entre diferentes aproximaciones para el área de estudio de Llanos Orientales.

En relación con ejercicios de priorización pre-
vios realizados en el Magdalena Medio, se destacan los 
elaborados por Hernández-Camacho (1978), Corzo 
(2008), los portafolios desarrollados en 2009 por The 
Nature Conservancy (TNC), el Instituto Humbol-
dt, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (Ideam) para el piede-
monte andino amazónico (Galindo et al., 2009a) y el 

Caribe (Galindo et al., 2009b) y los estudios para la 
cuenca del Magdalena y el Cauca, desde la perspectiva 
de ecosistemas dulceacuicolas, por parte de The Nature 
Conservancy para Cormagdalena (Téllez et al., 2008 y 
2009). Las prioridades 1:100.000 desarrolladas en el 
presente estudio muestran una coincidencia con di-
chos trabajos en las siguientes áreas, que se proponen 
como de gran importancia para la conservación en la 
región del Magdalena Medio (Mapa 10).
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Mapa 10. Coincidencias entre diferentes aproximaciones para el área de estudio del Magdalena Medio.
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aportes
significativos 

La identificación de zonas de conservación en 
Colombia se ha visto beneficiada por el aumento en el 
número de trabajos que priorizan áreas desde la pers-
pectiva de planificación ecorregional. La selección de 
prioridades seguirá siendo un proceso dinámico en 
cuanto a que nuevas aproximaciones metodológicas 
y avances en la calidad y cantidad de datos de bio-
diversidad se generarían con el tiempo insumos que 
permitirían tener resultados que se aproximan mejor 
a la realidad de los territorios.

El método empleado para la identificación de OdC 
en el presente estudio tuvo las siguientes cualidades:

1. Las unidades ecológicas utilizadas como obje-
tos de conservación de filtro grueso representan 
procesos ecológicos, biológicos y biogeográficos 
(dulceacuícolas y terrestres) distintivos en las 
regiones. Estas unidades son el reflejo del con-
senso entre especialistas de diferentes grupos 
biológicos, que permitieron definir conjuntos 
ecosistémicos para la toma de decisiones a es-
calas amplias, lo cual constituye un importante 
aporte para proyectos relacionados con el tema.

2. A pesar de la carencia de registros geográfi-
cos abundantes y representativos, este trabajo 
constituyó una búsqueda exhaustiva y un uso 
eficiente de estos registros, que señalan el gran 
potencial que tienen para ser incorporarlos en 
trabajos de conservación. Mediante modelos de 
distribución potencial para las especies que pos-
teriormente se depuraron y complementaron en 
talleres con expertos, se obtuvieron 59 especies 
lo que representa el 40% de los vertebrados y el 
22% de las plantas estudiadas, en los análisis de 
ponderación y establecimiento de metas. Con 
ello se pone en evidencia la necesidad de traba-
jar más en la integración de datos por parte de 
las colecciones biológicas del país.

3. Además, se permitió la incorporación espacial, 
por primera vez, de elementos terrestres y dul-

ceacuícolas que antes se habían trabajado de 
manera independiente. Cabe destacar que es la 
primera que se representa tal diversidad de es-
pecies amenazadas a una escala regional.

4. Se presenta un método que incorpora paráme-
tros para evaluar la persistencia de las especies, 
utilizando análisis cualitativos de viabilidad, 
amenazas, oportunidades y usos, así como as-
pectos relacionados con la diversidad de hábi-
tat y rasgos funcionales para las especies. Dado 
que la información disponible para los OdC de 
filtro fino es aún muy baja, no solamente la re-
lacionada con la distribución geográfica de las 
especies, sino la información a nivel biológico 
de línea base (requerimientos de hábitat, dieta, 
amenazas, o estado de las poblaciones), este tra-
bajo es un aporte para integrar la información 
disponible, apoyando una línea de acción de la 
conservación que es de vital importancia.

5. El ejercicio de ponderación provee información 
que complementa aquella información a nivel 
nacional, ya que se enfoca en el estado de las 
especies a nivel regional. Por tanto, este ejercicio 
complementa la información de especies ame-
nazadas que no se encuentran registradas aún en 
los libros rojos y determina algunas necesidades 
en la planeación de áreas de conservación para 
poblaciones biológicas ya muy reducidas y con 
alta presión. Esto se aplica para especies que a 
criterio de los expertos deben formar parte de 
las listas rojas del país, como es el caso de la ma-
yoría de los anfibios en las dos áreas de estu-
dio. Para el caso de los Llanos Orientales, más 
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del 50% de las especies ponderadas aún no se 
encuentran evaluadas por los comités de libros 
rojos, convirtiendo esta información en un gran 
aporte del proyecto no sólo para las áreas de es-
tudio, sino a nivel nacional para los tomadores 
de decisiones en programas concretos de con-
servación in situ y ex situ.

6. La estrategia de filtro fino‒filtro grueso cumplió 
con su función de complementariedad al incor-
porar múltiples escalas espaciales. Por ejemplo, 
en la región de la Orinoquia, muchas de las dis-
tribuciones potenciales de los OdC de filtro fino 
seleccionados, como el caso de los felinos y las 
aves rapaces, consiguieron destacar ecosistemas 
importantes por conservar de los que se tenía 
poca visualización bajo los OdC de filtro grueso.

7. Los logros alcanzados son el resultado de una 
laboriosa interpretación de la información bio-
lógica y ecológica disponible para los OdC. Sin 
embargo, es sólo una contribución a un proceso 
largo de establecimiento de metas de conserva-
ción basadas en criterios biológicos y sociocul-
turales, dejando sentado un precedente de plan-
teamiento de metas que se justifiquen desde el 
propósito mismo de la conservación al estar rela-
cionadas con la persistencia de los OdC. Con este 
trabajo se ofrece al país una lista de especies en 
la que, con el conocimiento de expertos en bio-
diversidad, se plantean metas de conservación. Se 
espera que dicha lista, la cual está abierta a discu-
sión dentro de la comunidad conservacionista de 

Colombia, sirva de estímulo para compilar datos 
que puedan alimentar y justificar de mejor mane-
ra las metas para estas especies a nivel nacional. 
 
Las metas de representación establecidas en este 
trabajo se desarrollaron teniendo en cuenta la 
información que existe sobre los OdC, de modo 
tal que los requerimientos de persistencia de es-
tos, se traduzcan en metas cuantitativas (Pressey 
et al., 2003). Metas como el 10% u otras plan-
teadas como el 12% (WCED, 1987) o el 30% 
(Neely et al., 2001) de representación por cada 
ecosistema, no están basadas en información re-
ferente a la persistencia de las especies ni de los 
procesos naturales que se desarrollan en los dife-
rentes ecosistemas (Noss, 1996; Soulé y Sanja-
yan, 1998; Soulé y Terborgh, 1999; Rodrigues y 
Gastón, 2001). Tampoco se ven como una meta 
adecuada por la comunidad científica o conser-
vacionista (Tear et al., 2005), dado que una meta 
uniforme para todos los tipos de ecosistemas es 
errónea, ya que no toma en cuenta que algunos 
OdC requieren más protección que otros. Por 
esta razón  el estudio de las áreas operativas de 
Ecopetrol tiene metas de conservación asigna-
das específicamente para cada unidad de análisis 
y cada especie evaluada, dependiendo del con-
texto biológico y antropogénico de las regiones 
(Pressey y Logan, 1995; Young y Howard, 1996; 
Rodrigues y Gastón, 2001). En esta investigación 
se calculan las metas de conservación sobre una 
evaluación de la viabilidad de cada OdC, consi-
derando el contexto antropogénico, en que se en-

Gusano en Banqueta del Oso, Tauramena, Casanare.



cuentran, tales como amenazas, usos y pérdida de 
área por transformación causada por el hombre. 
En el caso de este estudio, los rangos de me-
tas para los ecosistemas en la zona de Llanos 
Orientales evidencian que las metas más altas 
están en el piedemonte (71%) y los zonoecoto-
nos (76%), mientras que los valores más bajos se 
encuentran en ecosistemas zonales como la al-
tillanura (44%), la cual presenta una menor pre-
sión antrópica en la actualidad. Los porcentajes 
de metas calculados para el Magdalena Medio 
son elevados, principalmente para los bosques 
secos (83%) y las sabanas naturales del munici-
pio de Sabana de Torres (95%), ya que son eco-
sistemas relictuales y aislados, o se encuentran 
en mayor grado de amenaza.

8. La selección de áreas prioritarias para la con-
servación, además de cumplir con las metas de 
representatividad por OdC, presentaron con-
diciones espaciales que pueden afectar positi-
vamente la persistencia de los objetos de con-
servación. La selección de áreas prioritarias 
para la conservación involucró sitios con alto 
porcentaje de cobertura natural remanente, así 
como mayor distancia a poblados y carreteras 
que representan una menor amenaza a la bio-
diversidad y sitios que tuvieron una mayor re-
lación perímetro/área, con el fin de minimizar 
el efecto de borde y mayor conectividad es-
tructural. Esto tiene como resultado final áreas 
conectadas y compactas, lo cual en términos 
ecológicos favorece la dinámica de las pobla-
ciones naturales y la resiliencia de éstas a los 
cambios ambientales (Williams et al., 2005).

Consideraciones
finales

La representación adecuada de las caracterís-
ticas biológicas y ambientales de una región no es 
suficiente para garantizar el éxito de la conserva-
ción, por lo que se requieren aproximaciones com-
plejas, incluyendo consideraciones de persistencia 

de las especies y características de los territorios 
(Rodrigues y Brooks, 2007). La identificación de 
sitios prioritarios de conservación en este trabajo 
incorpora algunos de estos aspectos, brindando así 
una selección de áreas que va más allá de la adecua-
da representación de la biodiversidad.

El diseño de este trabajo permite que para es-
tablecer planes de manejo y acciones de conservación 
en fases posteriores, se considere el rango amplio de 
la conservación de la biodiversidad, es decir, que no se 
plantea sólo la identificación de áreas para la conser-
vación in situ  sino también procesos de ordenamiento 
ambiental de territorios para el uso sostenible y ele-
mentos complementarios tales como la conectividad y 
la función amortiguadora de estos últimos en torno a 
la conservación de los objetos de conservación.

Finalmente, dichos territorios tienen diferentes 
connotaciones, tanto desde la perspectiva de la te-
nencia de la tierra, como desde la jurisdicción y com-
petencia de las diferentes autoridades territoriales y 
ambientales, de manera que la acción coordinada de 
los actores de la conservación es necesaria para ase-
gurar la efectiva conservación de la biodiversidad.

De acuerdo con los intereses del sector y las con-
centraciones más altas de biodiversidad, endemismos, 
especies amenazadas, etc., se priorizaron cuatro venta-
nas, dos en cada una de las áreas de estudio, Magda-
lena Medio y Llanos Orientales. En ellas se plantea 
la generación de estudios de mayor detalle, de modo 
que se produzcan  lineamientos de manejo para los 
objetivos de conservación identificados en la fase pre-
via. Adicionalmente, se pretende generar un sistema 
de soporte a la toma de decisiones, consistente en la 
integración de un sistema de monitoreo del estado de 
conservación de dichos objetos de conservación y otro 
sistema de seguimiento a las presiones y respuestas de 
acuerdo con las actividades del sector petrolero, prin-
cipalmente. También se deben circunscribir otros ac-
tores nacionales, regionales y locales, en forma tal que 
se generen escenarios prospectivos, que les permitan a 
las autoridades y a Ecopetrol adecuar la toma de de-
cisiones a aquellos escenarios, donde la relación costo 
±  beneficio sea la más conveniente para la mayoría, 
incluyendo en estas decisiones a actores casi siempre 
invisibles, como las otras especies (interespecificidad) 
y las generaciones futuras (intergeneracionalidad).
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Antrópico. Término al que se le atañe estar asociado o ser pertene-
ciente al hombre o estar influido por él.
   
Antropogénico. Efectos, procesos o materiales que son resultado de 
actividades humanas. Aunque esta  palabra no está registrada aún en 
el Diccionario de la Real Academia Española, se usa para describir 
contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o bioló-
gicos a consecuencia de las actividades económicas, tales como la pro-
ducción de dióxido de carbono por consumo de combustibles fósiles. 
  
Bioma. Cada una de las grandes comunidades ecológicas en las que 
domina un tipo de vegetación; p. ej., la selva tropical, la tundra o el 
desierto. Conjunto de ecosistemas característicos de una zona bio-
geográfica y el tipo de vegetación predominante (RAE, 2010).
   
Categoría NE. Según la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) la categoría NE significa En Peligro (EN). Un 
organismo está En Peligro cuando enfrenta un alto riesgo de extinción 
o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano. 
  
Conservación ex situ. Conservación de los componentes biológi-
cos fuera de sus hábitats naturales, como jardines botánicos, viveros, 
zoológicos, acuarios. 

Conservación in situ. Proceso de conservar un ecosistema o especie 
en su hábitat natural. Por ejemplo los parques naturales. 

Ecosistema. Sistema natural compuesto de organismos interde-
pendientes que comparten el mismo hábitat. 

Endemismo. Especies propias y exclusivas de determinadas locali-
dades o regiones.

Especies. Un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros  pue-
den cruzarse entre sí, pero que están aislados reproductivamente de 
otros grupos afines. 

Objetos de conservación (OdC). Un objeto de conservación es un 
elemento del territorio, puede ser una especie o ecosistema, que al 
mantenerlo se está conservando la biodiversidad de ese lugar.
 
Persistencia. Garantía de la conservación de la diversidad biológica. 

Representación de la biodiversidad. Áreas que contienen variedad 
de genes, especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas que ma-
nifiesten la biodiversidad de esa región. 

Resiliencia. Capacidad de un ecosistema de volver a su estado ori-
ginal después de ocurrido un disturbio.
 
Viabilidad. Se refiere a la posibilidad que tiene cada OdC para 
mantenerse en el futuro y se evalúa con base en el estado actual de 
cada OdC, mediante la calificación de atributos ecológicos claves 
que representan características intrínsecas de los OdC (Groves, 
2003). Estos atributos se refieren a características de: 

1. Tamaño, como una medida del área de distribución del OdC. 
2. Condición, como una medida integral de la composición, 

estructura e interacciones bióticas del OdC. 
3. Contexto paisajístico, como los regímenes y procesos am-

bientales que influencian al OdC.
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