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E
s un placer para nosotros 

compartir con ustedes al-

gunos de los resultados del 

proyecto Conservación de 

especies amenazadas en el área de 

influencia del Oleoducto Bicentena-

rio. Este trabajo se configura como la 

punta de lanza de la apuesta institu-

cional para crear asociaciones con la 

empresa privada en dos vías: vincular 

al sector productivo en los procesos 

de gestión integral de biodiversidad y 

servicios ecosistémicos, e integrar la 

biodiversidad como un agente central 

en la gestión ambiental empresarial, 

en donde  se reconozca la base natu-

ral como el sustento de las actividades 

productivas. Este trabajo, además, es 

una apuesta para que desde el sector 

productivo se piense en la biodiversi-

dad como parte de su quehacer, se su-

pere la polarización entre preservar y 

destruir y se le dé un sentido ecológico 

a la palabra “competitividad”.

Este proceso ha sido un permanente 

y mutuo aprendizaje. Desde el Instituto 

hemos ampliado y fortalecido nuestro en-

tendimiento de la gestión ambiental em-

presarial para comprender los contextos 

socioecológicos en los que una empresa 

desarrolla su gestión ambiental y ofrecer 

información científica producida desde 

nuestro accionar que fortalezca procesos 

de compensación, no solo para el Proyec-

to Bicentenario en particular, sino como 

aporte a la evaluación y aprendizaje de 

las autoridades regionales y nacionales.

Desde la Empresa, esperamos ha-

ber abierto una puerta para valorar 

el conocimiento científico como eje 

fundamental en la gestión social y 

empresarial a través de las diversas po-

sibilidades que se abren ante una alian-

za de trabajo con el Instituto para darle 

valor agregado a la información y gene-

rar procesos más allá del cumplimiento 

de las obligaciones legales. 

Sin embargo, nuestro mayor orgullo 

en el proceso finalizado fue generar un 

trabajo articulado con las comunidades 

locales, que partió del reconocimiento 

del territorio y la identificación de sus 

debilidades y fortalezas para proponer 

iniciativas que mejoren su calidad de 

vida, pensando en la biodiversidad como 

base de su bienestar. Integrar el conoci-

miento local y científico en la definición 

de acciones para mejorar el entorno 

trascendió el cumplimiento de una obli-

gación formal y nos mostró que estas 

formas de trabajo son posibles.

Producto de este ejercicio conjunto, 

ponemos a disposición la publicación ti-

tulada Orinoquia viva, que recoge de ma-

nera sucinta algunos de los principales 

resultados del proyecto en cuanto a espe-

cies y ecosistemas identificados en el área 

de influencia del Oleoducto Bicentenario. 

Este resultado nace de la oportunidad de 

presentar, a través de salidas audiovisua-

les, algunos de los resultados producidos 

durante estos 22 meses de trabajo.

Esperamos que esta publicación sea 

útil para las comunidades que trabaja-

ron en su construcción; para la Empre-

sa que le apostó al trabajo articulado 

entre las comunidades y el Instituto; 

para las autoridades ambientales que 

necesitan información para fortale-

cer su gestión; y para las personas que 

quieran conocer y acercarse un poco 

más a la Orinoquia y su biodiversidad.

Brigitte L. G. Baptiste 
Directora General, Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

presentación 

C
olombia es un país reconocido 

mundialmente por su fauna, 

especialmente diversa debi-

do a su privilegiada posición 

geográfica. Ocupamos el primer lugar en 

aves, con 1889 especies reconocidas, la 

mayoría concentrada en la región de la 

Orinoquia; del total de las especies iden-

tificadas en el mundo, ocupamos el se-

gundo lugar en anfibios (763 especies) y 

el tercero en reptiles (571 especies). Se ha 

comprobado también la presencia de 479 

especies de mamíferos, que nos dejan 

en el cuarto lugar a escala global. Esta ri-

queza en fauna ha llevado a acrecentar el 

interés y la responsabilidad de los gobier-

nos, las empresas y las comunidades en 

la conservación del ecosistema. 

El Oleoducto Bicentenario de Co-

lombia ha emprendido cada actividad, 

como son el diseño, la construcción y la 

operación, teniendo en cuenta todos los  

factores necesarios para lograr el licen-

ciamiento o permiso que la autoridad 

ambiental (ANLA) exige: 

1.  La demanda de recursos natura-

les (agua, suelo  y energía) para llevar a 

cabo la obra o actividad.

2.  Las salidas por  la actividad misma, tales 

como residuos, vertimientos y emisiones.

3.  La preservación de la fauna, la flo-

ra y los cuerpos de agua impactados 

por esta actividad. 

 

En el desarrollo de la construcción y pos-

terior operación del Oleoducto, se pre-

sentaron impactos reconocidos sobre los 

ecosistemas del área de influencia: los 

municipios de Yopal, Nunchía, Pore, Paz 

de Ariporo y Hato Corozal en el Casana-

re, y los municipios de Tame, Fortul y Sa-

ravena en Arauca. 

Por tal razón, en 2014 Oleoducto Bicen-

tenario firmó un acuerdo con el Institu-

to Alexander von Humboldt con el fin de 

adelantar una investigación sobre las espe-

cies de fauna amenazadas en el corredor 

del Oleoducto, dando respuesta al com-

promiso establecido en la licencia ambien-

tal. Si bien el estudio inicialmente estaba 

destinado a la investigación de las tortugas 

charapa y morrocoy, las comunidades so-

licitaron investigar otras especies, a partir 

de lo cual surgió la idea de realizar el pro-

yecto sobre pérdida de biodiversidad. 

Durante la investigación, se propició 

la participación de las comunidades en la 

construcción de este estudio como exper-

tos locales que aportaron información muy 

importante en la identificación de especies 

y de ecosistemas presentes en su región.

Fruto de esta investigación es el pre-

sente documento, el cual arroja resultados 

valiosos sobre biodiversidad en la región. 

La alianza entre Bicentenario y el Institu-

to Alexander von Humboldt representó 

un intercambio de experticias en torno a 

la recuperación y conservación de la bio-

diversidad en la Orinoquia, logró infor-

mación útil para el país sobre el territorio 

y sus ecosistemas, y fue una oportunidad 

para hacer uso racional y eficiente de los 

recursos en nuestros proyectos. 

Este documento pretende ser  vincu-

lado con el  Sistema de Información en 

Biodiversidad, para que se constituya en 

política nacional y esté disponible para 

la comunidad académica y científica y 

para las autoridades ambientales y mu-

nicipales ante la toma de decisiones rela-

cionadas con la Orinoquia. 

Nelson Raúl Moyano Acevedo 
Gerente General, Oleoducto de los Llanos 
Orientales y Oleoducto Bicentenario
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Piedemonte y sabanas 
orinoquenses, una mirada 
a la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos

El área de estudio se localiza en la macrocuen-
ca del río Orinoco, en el extremo más occidental 
de los departamentos de Arauca y Casanare, 
y abarca 1.518.311 ha. Integra dos paisajes 
principales: piedemonte y sabana, que albergan 
una variedad de flora y fauna característica, y 
reflejan una apropiación del territorio parti-
cular de sus habitantes. Esta área se propuso 
considerando criterios ecológicos —biodiver-
sidad, conectividad, prioridades de conserva-
ción, entre otros— y ecosistémicos —coberturas 
de la tierra y ecosistemas terrestres— para 
realizar un análisis integral de la biodiversi-
dad y de los servicios ecosistémicos, que además 
de llenar vacíos de información aportara a su 
conservación. Se priorizaron cuatro zonas de 
15.000 ha, dos en Arauca y dos en Casanare.

o
rino

q
uia viva

in
tr

o
du

cc
ió

n 5-5

E
n Colombia, con frecuencia se 

hace referencia a los “Llanos 

Orientales” como un vasto 

territorio, homogéneo, pla-

no e incluso desaprovechado produc-

tivamente. Sin embargo, estas simples 

concepciones no dan cuenta de una 

realidad más compleja, diversa y ple-

na de matices. La Orinoquia es en rea-

lidad un territorio de gran diversidad 

biológica, ecosistémica y cultural, que 

provee un sinnúmero de servicios para 

el resto del país y del continente. Por 

citar solo un ejemplo, de esta región se 

deriva en gran parte la oferta de agua 

para el centro del país.

Sus ecosistemas tienen importan-

cia estratégica para el mantenimiento 

de ciclos vitales de especies, inclu-

yendo al ser humano. Los humedales, 

bosques de galería y sabanas naturales 

contienen una gran riqueza biótica y 

la potencialidad de prestar innumera-

bles servicios para el mantenimiento 

de las dinámicas naturales del terri-

torio en general. Desde las sociedades 

de cazadores recolectores dispersos 

en el territorio que aprovechaban los 

recursos del bosque y las sabanas, pa-

sando por los grandes hatos de Ca-

ribabare y Tocaría, hasta los criollos 

actuales que desde su fundo y sus sa-

banas, antes comunales, han apren-

dido a convivir con los pulsos de las 

lluvias y los veranos que transforman 

las sabanas inundables, todos sus po-

bladores han sabido beneficiarse en 

mayor o menor medida de los regalos 

de la naturaleza —servicios ecosisté-

micos— que ofrece la Orinoquia.

Reconociendo esta inmensa rique-

za y potencialidad de recursos es que 

se evidencia la importancia de crear 

alianzas estratégicas entre diversos 

actores para generar estrategias con-

juntas de gestión integral de la biodi-

versidad y los servicios ecosistémicos. 

En ese contexto se presenta el proyec-

to Conservación de especies amenazadas en 

el área de influencia del Oleoducto Bicente-

nario: Un enfoque de gestión empresarial 

de biodiversidad y servicios ecosistémicos, 

que busca realizar un diagnóstico so-

cial y ecológico integrado en el territo-

rio. Dicho esfuerzo está focalizado en 

especies valores de conservación de la 

biodiversidad, entre ellas las especies 

de tortuga charapa y morrocoy, reque-

ridas por la ANLA. El propósito, en de-

finitiva, es aportar en la construcción 

de escenarios de intervención de la 

empresa Oleoducto Bicentenario con 

base en el conocimiento generado por 

el Instituto Humboldt.

Para alcanzar esta meta se buscaron 

aliados locales a través de convenios de 

cooperación donde la construcción de 

capacidades fuera un proceso en doble 

vía. La Fundación Cunaguaro estudió 

las poblaciones de las tortugas charapa 

(Podocnemis expansa) y morrocoy (Chelo-

noidis carbonarius), y propuso áreas prio-

ritarias para su conservación. Con la 

Fundación Reserva Natural La Palmita 

introducción 

se realizaron dos estudios: inventarios 

de la biodiversidad e identificación de 

los servicios ecosistémicos. En los pri-

meros se contó con la colaboración de 

expertos locales para la selección de 

sitios de muestreo. Posteriormente, se 

realizaron muestreos rápidos en cuatro 

ventanas de estudio (15.000 ha), en épo-

ca seca y lluviosa, ampliando así la posi-

bilidad de la identificación de especies 

de aves, mamíferos, reptiles, anfibios 

y plantas. Por otro lado, la consulta so-

bre servicios ecosistémicos se enmar-

có en un programa de fortalecimiento 

ambiental comunitario que brindó es-

pacios de encuentro para que los habi-

tantes discutieran cómo su bienestar 

está ligado a la calidad de su entorno y 

al mantenimiento de la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos que les brin-

da su territorio. Durante cinco meses se 

realizaron 40 talleres con 180 partici-

pantes locales, en 25 veredas de 6 mu-

nicipios de Arauca y Casanare.

Esta publicación busca mostrar algu-

nos de los resultados alcanzados en este 

trabajo conjunto. Incluye información 

gráfica y descriptiva del paisaje caracte-

rístico de la Orinoquia junto con las es-

pecies que allí habitan, con la intención 

de presentar algunas particularidades de 

ocho especies que se priorizaron como 

objeto de conservación y que servirán 

para implementar estrategias integrales 

de conservación de la biodiversidad, de 

cara a mejorar el conocimiento y la ges-

tión de la Orinoquia viva.

Ubicación del área de estudio 
y las zonas priorizadas.

Oleoducto Bicentenario

Zonas priorizadas

Territorios agrícolas

Áreas húmedas

Territorios artificializados

Coberturas de la tierra

Bosques y áreas seminaturales

Superficies de agua

Área 
ampliada

ARAuCA

CAsANARe

Río Casanare

Talía Waldrón, María Isabel Vieira-Muñoz, Julián Díaz-Timoté, Alexander urbano-Bonilla.  
Equipo Instituto Humboldt, Proyecto Bicentenario.
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 1.518.311 ha

macrOcUenca 
río orinoco

580 plantas

327 aves

207 peces

113 mamíferos

42 anfibios

58 reptiles

en el desarrollo de este proyecto se 
reportaron 1.379 especies. 

Piedemonte

bosque riPario 

sabana

La Orinoquia es el escenario armónico de 

coexistencia e interacción de diferentes 

ecosistemas. El piedemonte y la saba-

na son protagonistas, cada uno con sus 

particularidades de especies de flora y 

fauna, y sus habitantes (criollos y gua-

tes) dan lugar a una valiosa diversidad 

cultural. A lo largo de los ríos que nacen 

en el piedemonte y que atraviesan todo 

el cuadro, podemos visitar las verdes ele-

vaciones a orillas del río y los bosques 

riparios; más abajo aparecen las plani-

cies, que se ensanchan para dar paso a 

los morichales.

reGalos de la 
naturaleza

provisión

regulación

cultural
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P iedemonte  y  sabana

1

2

3

ReCoMeNDACIoNes

estrategias de gestión para la protec-
ción de los bosques y nacederos de 
agua del piedemonte.

Hacer el seguimiento y la evaluación de 
actividades antrópicas (quemas, extrac-
ción de caudales y sistemas de riego 
agrícola, ganadería).

enfocar esfuerzos hacia la conservación 
de los bosques riparios, pues son diver-
sos y promueven el suministro de servi-
cios ecosistémicos.

crear programas de monitoreo a la frag-
mentación de la vegetación con la parti-
cipación de las comunidades locales.

realizar monitoreo con participación de 
la comunidad tanto de las redes hídri-
cas como de la vegetación riparia.

desarrollar mecanismos de monitoreo 
y seguimiento del efecto de actividades 
productivas (sectores agrícola y mine-
ro-energético) en la biodiversidad.

establecer iniciativas de restauración 
de bosques riparios (rondas hídricas).

promover estrategias de restauración 
comunitaria de los bosques. 

manejar las sabanas reconociendo 
su dinámica hídrica y su importancia 
como ecosistema único y estrégico.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.
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BOSqUe ripariO
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aguas 
bajas

aguas 
bajas

ascenso 
de aguas

descenso 
de aguas

aguas altas
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agua

alimento procedente de 

materias primas

madera

agricultura

pesca

medicina

combustible

construcción

previenen 
inundaciones

refugio de 
fauna silvestre 

previenen 
deslizamientos

insectos

Aves

Aves

2

3

1

5

4

6

iguana (Iguana 
iguana) 

loro real (Amazona 
ochrocephala) 

jobo (Spondias 
mombin) 

Tigrillo (Leopardus 
pardallis) 

epífita (Tillandsia 
bulbosa) 

roncho  
(Chaetostoma joropo) 

pecarí  
(Pecari tajacu) 

morpho  
(Morpho sp.) 

caucho  
(Ficus americana) 

rana (Pristimantis 
medemi) 

El piedemonte es el testigo silencioso del 

nacimiento de los ríos, allá en las partes 

altas de la cuenca. También es el origen de 

una gran variedad de bosques y herbaza-

les, alrededor de los cuales se desarrolla 

una importante diversidad biológica que 

comparte espacio con la agricultura de 

subsistencia, los cultivos de café de som-

brío y la ganadería. El piedemonte ofrece 

áreas con alto valor para la conservación, 

y su vegetación natural funciona como 

un corredor biológico con las sabanas. 

Las especies que allí habitan participan 

en procesos de polinización y dispersión 

de semillas, así como en la prevención de 

inundaciones y deslizamientos. 
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P iedemonte

www.xeno-canto.org/245321

http://www.xeno-canto.org/245321


En su cabeza, en medio de un exuberante plumaje 
verde, un parche amarillo en la coronilla le otorga 
su rasgo distintivo al loro real. Si bien su belleza, 
su locuacidad y su inteligencia pueden resultarnos 
atractivas, es necesario respetar su espacio e inter-
pretar sus necesidades para evitar su desaparición.

el rey
Amazona ochrocepha la

LA puesTA

periquito Guacamaya
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En Colombia la especie se encuentra entre 
pantanos, manglares, morichales, selvas se-
cas, bordes de selvas húmedas, áreas abier-
tas y cultivos hasta los 500 msnm.

es un ave representativa de la región, 
extrechamente asociada a los moricha-
les. Soporta gran presión por su uso 
como mascota.

oBJeTo De CoNseRVACIÓN

Las psitácidas tienen un pico con 
una forma curvada característica. la 
mandíbula superior, con una movilidad 
leve, se empalma con el cráneo, y tie-
ne una postura generalmente erguida. 

Mide entre 35 y 36 cm. Se considera 
que este loro es el que mejor aprende 
a hablar y, por lo tanto, es el loro 
doméstico más común.

2

1

3

pUede lleGar a lOS 
4 huevos, qUe Se 

aBrirÁn a lOS 26 díaS 
de incUBación.

36 cm

Loro real

•

Distribución 
potencial del 
loro real 

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.

Loro real 
(Amazona 
ochrocephala).

Panamá, hasta el 
norte de Brasil y 
de Bolivia.

Chaparro, el 
guamacho y la 
palma de moriche.

Preocupación Menor

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN
LIBRos RoJos 
De CoLoMBIA

cr vuen Lc

ReCoMeNDACIoNes

establecer estrategias de 
restauración para mejorar 
los hábitat de la especie, 

como los morichales.

establecer estrate-
gias para evitar el 

tráfico ilegal.

desarrollar actividades de educa-
ción sobre conservación, sensi-
bilización, captura y caza con las 

comunidades locales.

1. 2. 3.
Fundación Reserva Natural La palmita. esta organi-
zación genera conocimiento sobre la diversidad biológica 
y social de la Orinoquia para innovar, promover buenas 
prácticas productivas y apoyar la conservación en la re-
gión. participó en el proyecto Bicentenario, en cuyo in-
ventario de aves en piedemonte y sabanas se grabaron 
los sonidos que acompañan esta publicación.

CoMeRCIo INTeRNACIoNAL De 
espeCIes AMeNAzADAs 

uNIÓN INTeRNACIoNAL pARA LA 
CoNseRVACIÓN De LA NATuRALezA

UICN: Una especie (incluye a todos los taxones 
abundantes y de amplia distribución) se considera 
bajo Preocupación Menor (LC) si no se encuentra 
bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo; 
por tanto, es el grado de menor riesgo en la lista.

Apéndice II CITES: Especies que no se 
encuentran necesariamente en peligro 
de extinción, pero cuyo comercio debe 
controlarse a fin de evitar una utilización 
incompatible con su supervivencia.

ReGALos De LA NATuRALezA

dispersor de semillas

http://goo.gl/uThWj5

http://goo.gl/uThWj5


corredores

Asociados a los ríos crecen, formando 

un brazo de vegetación, los bosques ri-

parios: corredores naturales de árboles 

frondosos e imponentes, especialmente 

adaptados a regímenes de disturbio na-

tural, que conectan el piedemonte con 

las sabanas. Al transportar sedimentos, 

brindar refugio a la fauna y controlar 

el microclima de los cuerpos de agua, y 

al abastecer de recursos a los habitantes 

de la zona, estos ecosistemas surcan los 

Llanos como arterias de vida. 

reGalos de la naturaleza

Xeno-canto es una iniciativa que 
busca aumentar el conocimiento 
de lo sonidos de las aves en todo el 
mundo. actualmente ofrece más de 
150.000 grabaciones, y su objetivo 
es tener 2.000.000 para que cada 
especie esté documentada, con sus 
repertorios: canto, llamado, reclamo.

previenen 
inundaciones

refugio de 
fauna silvestre 

previenen 
deslizamientos

sonoGrama

      www.xeno-canto.org/244953
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pato aguja  
(Anhinga anhinga) 

Babilla (Caiman 
crocodilus) 

morrocoy  
(Chelonoidis 
carbonarius) 

Bagre rayado 
(Pseudoplatystoma 
orinocoense) 

Bocachico  
(Prochilodus  
mariae) 

palma real  
(Attalea butyracea) 

Guacamaya cariseca  
(Ara severus) 

Terecay  
(Podocnemis  
unifilis) 
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Bosque ripario

http://www.xeno-canto.org/244953


Entre los bosques del Caribe y del Pacífico resue-
na el distintivo cloqueo de la morrocoy de patas 
rojas. Estas tortugas viajeras pueden dispersar 
semillas a grandes distancias y contribuir así a 
la resiliencia de los ecosistemas que habitan. 

cola hembra

cola macho
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En Colombia se encuentra tanto en los bosques se-
cos del Caribe como en los bosques húmedos de la 
región pacífica y en las matas  de  monte,  sabanas,  
morichales,  esteros  y  bosques  de  galería en  la  
región orinoquense. Es común verla cerca de caños, 
esteros y otras fuentes de agua. En este estudio la 
mayor abundancia de la morrocoy fue en la sabana.

la morrocoy ha logrado sobrevivir por sus 
características ecológicas: puede desplazar-
se distancias considerables (0,084 km/h) en 
época de apareamiento (machos) o de ani-
dación (hembras), su refugio son ramas caí-
das o árboles huecos, gran parte de su dieta 
son frutos, cuyas semillas retiene durante 
periodos considerables.

oBJeTo De CoNseRVACIÓN

las patas de las tortugas terrestres, 
como la morrocoy, tienen forma de 
tubo y sus dedos están desarrolla-
dos, mientras que las de las tortugas 
acuáticas están formadas por una 
serie de membranas interdigitales 
con uñas largas y puntiagudas.

4

La máxima longitud del caparazón en 
línea recta registrada es de 44,9 cm. el 
macho es más grande, y la forma cóncava 
de su plastrón (la parte ventral del 
caparazón) les facilita el apareamiento. 

2

En El  
aparEamiEnto

lOS macHOS emiTen Un 
SOnidO llamadO "clOqUeO" 
qUe pUede Ser eScUcHadO a 

GrandeS diSTanciaS.

3

terrestre Acuática

44,9 cm
lOS ecOS del 

Chelonoidis carbonarius

es bastante sencillo distinguir am-
bos sexos, siempre que la tortuga 
ha alcanzado ya un tamaño mínimo. 
el macho tiene la cola mucho más 
larga y ancha, y sus escudos anales 
son mucho más abiertos.

1

•

Distribución 
potencial de la 
morrocoy de 
patas rojas

Morrocoy de patas 
rojas, morrocoy 
(Chelonoidis 
carbonarius).

Colombia, 
Venezuela, Brasil 
y Panamá.

Hongos, hojas 
tiernas, flores 
amarillas y rojas, 
semillas e insectos. Vulnerable

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN LIBRos RoJos 
De CoLoMBIA

cr vuen Lc

uNIÓN INTeRNACIoNAL pARA LA 
CoNseRVACIÓN De LA NATuRALezA

ReCoMeNDACIoNes

promover proyectos educativos alre-
dedor del conocimiento de la especie 

para avanzar en su conservación.

implementar es-
trategias para evi-
tar su tráfico ilegal.

realizar acciones para con-
servar el hábitat en donde 
la especie de desarrolla.

Apéndice II CITES: Especies que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo 
comercio debe controlarse a fin de evitar una 
utilización incompatible con su supervivencia.

CoMeRCIo INTeRNACIoNAL De 
espeCIes AMeNAzADAs 3.1. 2.

http://goo.gl/ddiyqv

UICN: Una especie se considera 
vulnerable (VU) cuando presenta una 
alta probabilidad de convertirse en 
"especie en peligro de extinción".

Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von  humboldt. 
V. Biología y conservación de las tortugas 
continentales de colombia. Serie edito-
rial recursos Hidrobiológicos y pesqueros 
continentales de colombia (consultar aquí).

ReGALos De LA NATuRALezA

dispersor de semillas

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.

http://goo.gl/dDiYqv


Desde la cavidad de un árbol, la guacamaya 
cariseca mira a su alrededor vigilando su nido. 
Su plumaje, que se funde con el follaje de los 
bosques, manifiesta iridiscencias rojas y azules 
características en sus alas y en su cola.

el rOSTrO BlancO
Ara  severus
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En Colombia altitudinalmente se encuentra 
entre 300 y 2000 msnm en las regiones de 
Amazonia, Orinoquia, Pacífico y Caribe. 

46 cm

se ALIMeNTAN

3

de frUTOS y SemillaS 
de ceiBa amarilla y de 
cÁmBUlO en laS cOpaS 

de lOS ÁrBOleS.

De adulto, mide entre 40 y 
50 cm de longitud; los machos 
pesan entre 350 y 390 g, y las 
hembras de 300 a 360 gr.

2

Aves trepadoras
Guacamaya

Aves rapaces
Águila

Aves arborícolas
copetón

Las patas tienen diferentes terminacio-
nes según su especie y uso. las de las 
aves trepadoras les permiten subir por 
los troncos; las de las aves rapaces es-
tán provistas de fuertes uñas curvas con 
las que sostienen a sus presas, y las de 
las aves arborícolas les permiten suje-
tarse a las ramas de los árboles.

1

•

Distribución 
potencial de la 
guacamaya  

esta especie tiene necesidades de hábi-
tat muy específicos para su anidación y 
su dieta. Su uso como mascota la hace 
aún más vulnerable.

oBJeTo De CoNseRVACIÓN

ampliar la información 
sobre distribución de la 

especie y hábitat.

implementar estrategias de educación 
para evitar el tráfico ilegal, tanto para 
compradores como para vendedores.

establecer acciones para 
mejorar los hábitat en 
donde se desarrolla.

Guacamaya 
cariseca 
(Ara severus).

Panamá hasta el 
centro de Bolivia, 
Brasil y Colombia.

Frutos de palma, 
nueces, hojas, 
brotes e insectos.

Preocupación Menor

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN LIBRos RoJos 
De CoLoMBIA

CoMeRCIo INTeRNACIoNAL De 
espeCIes AMeNAzADAs 

uNIÓN INTeRNACIoNAL pARA LA 
CoNseRVACIÓN De LA NATuRALezA

cr vuen Lc UICN: Una especie (incluye a todos los taxones 
abundantes y de amplia distribución) se considera 
bajo Preocupación Menor (LC) si no se encuentra 
bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo; 
por tanto, es el grado de menor riesgo en la lista.

ReCoMeNDACIoNes

1. 2. 3.Apéndice II CITES: Especies que no se 
encuentran necesariamente en peligro 
de extinción, pero cuyo comercio debe 
controlarse a fin de evitar una utilización 
incompatible con su supervivencia. http://goo.gl/UG2Hyj

Fundación Reserva Natural La palmita. esta organi-
zación genera conocimiento sobre la diversidad biológica 
y social de la Orinoquia para innovar, promover buenas 
prácticas productivas y apoyar la conservación en la re-
gión. participó en el proyecto Bicentenario, en cuyo in-
ventario de aves en piedemonte y sabanas se grabaron 
los sonidos que acompañan esta publicación.

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.

ReGALos De LA NATuRALezA

dispersor de semillas

http://goo.gl/UG2HYJ
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En Colombia se encuentran en Orinoco (sub-
cuencas, Arauca, Guaviare, Inírida, Meta y Vicha-
da). La especie prefiere las áreas inundadas, tanto 
de ríos de aguas blancas como de aguas claras 
y negras (esteros, lagunas) y pequeños caños 
afluentes de estos ríos, especialmente aquellos 
que presentan palizadas o troncos sumergidos.

Su dieta es especializada en otros peces. 
migra mas de 500 kilómetros. es una es-
pecie endémica de la cuenca del Orinoco

oBJeTo De CoNseRVACIÓN

Se distingue por sus barras verticales 
oscuras bien definidas, que no forman 
puntos. las barras de conexión se ex-
tienden a la región dorsal y continúan 
en otro lado del cuerpo, usualmente 
sin puntos debajo de la línea lateral.

Tiene barbas maxilares largas que al-
canzan el origen de las aletas pélvicas, 
menos de 45 puntos en la aleta cau-
dal, placa nucal reducida, no expandi-
da, y posee de 39 a 41 vértebras.

2

3

Pseudoplatystoma  
orinocoense

Pseudoplatystoma
tigrinum

Sorubim  
cuspicaudus

DesoVAN
cerca de 60.000  

HUeVOS pOr kilOGramO 
de peSO. 

4

Surcando los ríos de la Orinoquia, el bagre 
rayado emprende sus largas migraciones 
en busca de alimento y reproducción. Sin 
embargo, las intervenciones pesqueras en 

este trayecto de vida han contribuido poco 
a poco al deterioro de sus poblaciones. Por 

lo tanto, es preciso tomar medidas de  
cara a la conservación de la especie.

Pseudoplatystoma orinocoense

el ViajerO

alcanzan la madurez sexual 
cuando las hembras adquieren 
69 cm y los machos los 60 cm 
de longitud estándar. 

1

•

Distribución 
potencial del 
bagre rayado 

Bagre rayado 
(Pseudoplatystoma 
orinocoense).

Colombia y 
Venezuela. 

Insectos acuáticos, 
coporos, mijes, cachama, 
palometa, palambra, 
curvinata y bagre paleto. Vulnerable

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN LIBRos RoJos 
De CoLoMBIATIpo De MIGRACIÓN

cr vuen Lc realizar estudios sobre su bio-
logía y ecología para entender 
mejor su hábitat y comporta-

miento de reproducción.

desarrollar actividades de educación 
con pescadores sobre la talla mínima 
de captura de la especie, meses de 

captura y buenas prácticas de pesca.

diseñar planes de monito-
reo para establecer canti-
dades de pesca permitidas 
y temporadas adecuadas. 

UICN: Una especie se considera 
vulnerable (VU) cuando presenta una 
alta probabilidad de convertirse en 
"especie en peligro de extinción".

Migración grande, 
longitudinal y trans-
fronteriza superior a 
los 500 km.

uNIÓN INTeRNACIoNAL pARA LA 
CoNseRVACIÓN De LA NATuRALezA

69 cm 60 cm

ReCoMeNDACIoNes

1. 2. 3.

http://goo.gl/wkVlWy

Bagre rayado 
(Pseudoplatystoma
orinocoense)

pintadillo 
(Pseudoplatystoma
tigrinum)

Blanquillo 
(Sorubim
cuspicaudus)

Instituto humboldt. ii. pesquerías 
continentales de colombia: cuencas 
del magdalena-cauca, Sinú, canalete, 
atrato, Orinoco, amazonas y vertiente 
del pacífico. Serie editorial recursos 
Hidrobiológicos y pesqueros continen-
tales de colombia (consultar aquí).

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.

ReGALos De LA NATuRALezA

alimento

http://goo.gl/wKVLWy


Desde hace millones de años, los Llanos Orien-
tales y la selva amazónica colombiana han sido 

el hogar de una de las tortugas de agua dulce 
más grandes del país: las terecay. Sin un manejo 

adecuado, nuestra convivencia con esta especie 
de larga tradición puede llegar a su fin. 

GiGanTeS de

LAs heMBRAs

2

en cada deSOVe 
pOnen de 15 a  

49 HUeVOS. 
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P o d o c n e m i s  u n i f i l i s

La terecay habita en los ríos, caños y lagunas 
de los Llanos Orientales y la selva amazónica 
colombiana. Pasa la mayor parte del tiempo en 
el agua y se asolea sobre los troncos y orillas.

Se estima que las poblaciones de la 
terecay han disminuído en las últimas 
décadas en la Orinoquia. la caza y 
la recolección de sus huevos son la 
principal amenaza.

oBJeTo De CoNseRVACIÓN
La cabeza de Podocnemis unifilis se dife-
rencia por tener una forma afilada hacia la 
nariz y un surco prominente entre los dos 
ojos. Toda la cabeza está cubierta de gran-
des escamas que le dan un aspecto de cas-
co con particulares manchas amarillas. Tiene 
los ojos muy juntos, y la boca es fuerte. 

1

la longitud máxima 
registrada es de 51,8 cm, 
mientras que los machos 
alcanzan 37 cm. 

3

51,8 cm

tortuga terecay  
(Podocnemis unifilis)

tortuga verde 
(Chelonia mydas)

tortuga lora 
(Lepidochelys olivacea)

•

Distribución 
potencial de la 
tortuga terecay

Terecay 
(Podocnemis 
unifilis).

Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, 
Guayanas y Brasil.

Plantas acuáticas, 
hojas, semillas, 
frutas y raíces.  

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN

protección de playas 
para evitar el saqueo 

de huevos.

desarrollar estrate-
gias para evitar su 

tráfico ilegal.

Trabajo conjunto con las co-
munidades locales para hacer 
un uso sostenible del recurso.       https://goo.gl/5a2uis       http://goo.gl/kWzdlp

Corporación Ambiental La pedregoza investiga y conser-
va en el río Bita, Vichada. protege las playas de anidación y 
nidos de la terecay, previniendo el saqueo de nidos. cuando la 
temporada de eclosión termina, los juveniles son marcados y 
liberados en las playas con la comunidad local. como mues-
tra de su comportamiento social, escucha el sonido que los 
neonatos y juveniles emiten para comunicarse, posiblemente 
para coordinar la eclosión del huevo y salida del nido.

Apéndice II CITES: Especies que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo 
comercio debe controlarse a fin de evitar una 
utilización incompatible con su supervivencia.

CoMeRCIo INTeRNACIoNAL De 
espeCIes AMeNAzADAs 

Crítico

LIBRos RoJos 
De CoLoMBIA

cr vuen Lc UICN: Una especie se considera 
vulnerable (VU) cuando presenta una 
alta probabilidad de convertirse en 
"especie en peligro de extinción".

uNIÓN INTeRNACIoNAL pARA LA 
CoNseRVACIÓN De LA NATuRALezA

ReCoMeNDACIoNes

1. 2. 3.

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.

ReGALos De LA NATuRALezA

alimento

https://goo.gl/5A2uis
http://goo.gl/KWzDlp


ViajerOS

Desde las partes bajas del Orinoco hasta los ríos 
de piedemonte se puede escuchar un canto de 

chapoteos: son las aventuras migratorias de 
los cardúmenes de bocachicos. Preservar esta 
especie es fundamental para conservar estos 

particulares murmullos del agua.
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Proch i lodus  mar iae

por su dieta especialista (iliófago), presen-
ta dependencia de hábitat, es migratorio, 
endémico del Orinoco. es muy usado por 
las personas como alimento. 

oBJeTo De CoNseRVACIÓN

En Colombia se ubican en el Orinoco (sub-
cuencas Orinoco, Arauca, Bita, Guaviare, Iní-
rida, Meta, Vichada y Tomo). Esta especie 
habita lagunas y áreas inundadas de los ríos 
de la Orinoquia, desde alevinos hasta el esta-
do adulto. Sale al cauce principal de los ríos 
cuando realiza sus migraciones. 

los machos pueden alcanzar los 37 
cm de longitud total. la talla media de 
madurez es de 30 cm para las hem-
bras y de 27 cm para los machos.

2

LAs LLuVIAs
 marcan la paUTa del 

deSOVe de mileS de 
HUeVOS: enTre 300.000 

y 1.000.000.

3

es necesaria su permanencia en las 
partes altas de las cuencas, donde se 
alimenta de protozoarios, detritus y algas 
para aumentar de tamaño y acumular 
grandes reservas de grasa. 

1

sus familiares, "las sapuaras", al igual que 
otras especies de peces como bagres amarillos, 
cachamas y morocotas, son sus acompañantes 

y conforman cardúmenes que interrumpen la 
tranquilidad de las aguas con ruidos que se es-

cuchan desde la orilla del río.

4

entre 49 y 65 
escamas de la 
linea lateral. 

entre 7 a 9 escamas 
entre línea lateral y 

aleta anal.

entre 8 a 10 escamas 
entre línea lateral y 

aletas pélvicas.

entre 10 a 12 escamas 
entre origen de la dorsal 

y línea lateral.

•

Distribución 
potencial del 
bocachico 

Bocachico, coporo 
(Prochilodus 
mariae).

Colombia y 
Venezuela.

Larvas, plancton, 
copépodos, cladóceros, 
y materia orgánica.

diseñar planes de monito-
reo que permitan identifi-
car áreas de reproducción 

y rutas de migración.

evaluar amenazas y establecer 
estrategias de mitigación con los 
pescadores locales a través de 

talleres educativos. 

establecer temporadas 
de pesca y cantidades de 
extracción, para evitar la 

sobreexplotación.

Migración mediana 
(100-500 km), 
longitudinal y local

30 cm

el bocachico (Prochilodus mariae), al ser una especie migra-
toria, con frecuencia es capturada en este proceso o simple-
mente cuando no ha alcanzado su madurez sexual, lo cual 
tiene incidencia sobre su capacidad de renovación y afecta 
la dinámica de las poblaciones naturales. 

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN TIpo De MIGRACIÓN IMpoRTANTe

ReCoMeNDACIoNes

1. 2. 3.

http://goo.gl/wkVlWy

Instituto humboldt ii. pesquerías 
continentales de colombia: cuencas 
del magdalena-cauca, Sinú, canalete, 
atrato, Orinoco, amazonas y vertiente 
del pacífico. Serie editorial recursos 
Hidrobiológicos y pesqueros continen-
tales de colombia (consultar aquí).

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.
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http://goo.gl/wKVLWy


llanos

Bosques, herbazales y vegetación secunda-

ria se enlazan con ríos, caños, esteros y mo-

richales a lo largo y ancho de las sabanas de 

la Orinoquia. Los periodos secos y de lluvias 

producen cambios drásticos en estos ecosis-

temas y en su fauna asociada: mientras en 

las épocas de sequía se encuentran pocas 

especies adaptadas a estas condiciones, las 

lluvias favorecen la reproducción, la ali-

mentación y el refugio de mamíferos, aves 

migratorias, anfibios y reptiles. A su vez, 

esta dinámica de inundaciones promueve 

actividades productivas tales como el culti-

vo de arroz y la ganadería.

200

110

regulación 
climática

construcción

fibras y 
amarres

artesanías

instrumentos 
musicales

previenen 
inundaciones

identidad

refugio de 
fauna silvestre 

sonoGrama

       www.xeno-canto.org/244929
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Venado de cola 
blanca (Odocoileus 
virginianus) 

moriche (Mauritia 
flexuosa) 

Garzón soldado  

(Jabiru mycteria)  

corocora rojo  

(Eudocimus ruber) 

chigüiro  
(Hydrochoerus 
hydrochaeris) 

Oso palmero 
(Myrmecophaga 
tridactyla) 

Ganso del Orinoco 
(Oressochen jubatus) 
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Anfibios
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Sabana
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llanerO en
M y r m e c o p h a g a  t r i d a c t y l a

La hembra
 Tiene Una SOla cría pOr 

parTO cUya GeSTación  
eS de 190 díaS.

Los osos palmeros se pasean 
solitarios, guiados por su agudo 

olfato hacia termitas y hormigas. 
Quizás transporten en su lomo una 

cría, que vivirá su primer año de 
vida allí, camuflada entre el pelaje 
de su madre mientras transita por 

la vasta sabana nocturna.

•

Distribución 
potencial del 
oso palmero 

o
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q
uia viva
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su lengua mide 60 cm y es 
cilíndrica. Su hocico es alargado y su 
boca, ubicada en el extremo, tiene 
forma tubular. carece de dientes.

4

huellas de 
las manos

huellas de  
las patas

está armado con dos potentes 
garras cavadoras en las patas 
delanteras. las usa para romper 
los nidos de barro donde viven 
las termitas, que son su alimento; 
también les sirven de defensa 
contra sus depredadores.

Mide entre 100 y 2,20 m 
de longitud, su cola alcanza 
entre 60 y 90 cm.

1

2

3

Se encuentra en los bosques tropicales 
húmedos, bosques secos, hábitat de sa-
bana y pastizales abiertos, entre los ma-
torrales de la sabana.

es una especie característica de la Orinoquia 
y de importancia cultural. puede llegar a ser 
indicador de la integridad ecológica del eco-
sistema. Su hábitat está siendo destruido. 

oBJeTo De CoNseRVACIÓN

https://goo.gl/kacyne

implementar estrategias para miti-
gar, los frecuentes atropellamientos 

de esta especie en carreteras.

Generar programas de mo-
nitoreo con participación de 

la población local.

realizar actividades de educación y 
concientización sobre la importancia 
ecológica y cultural de la especie. 

Oso palmero, 
oso hormiguero 
(Myrmecophaga 
tridactyla). 
  

Desde América Central 
hasta el norte de Argen-
tina, pasando por Belice 
y Guatemala. 

Hormigas y 
termitas.

Apéndice II CITES: Especies que no se encuen-
tran necesariamente en peligro de extinción, pero 
cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una 
utilización incompatible con su supervivencia.

UICN: Una especie se considera 
vulnerable (VU) cuando presenta una 
alta probabilidad de convertirse en 
"especie en peligro de extinción".

Vulnerable

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN LIBRos RoJos 
De CoLoMBIA

CoMeRCIo INTeRNACIoNAL De 
espeCIes AMeNAzADAs 

uNIÓN INTeRNACIoNAL pARA LA 
CoNseRVACIÓN De LA NATuRALezA

cr vuen Lc

5,0 cm 5,0 cm

6,0 cm 7,0 cm

2,20 m

ReCoMeNDACIoNes

1. 2. 3.
Fundación Cunaguaro. esta organi-
zación trabaja por la conservación de 
los recursos naturales, los ecosistemas 
y el rescate de la cultura llanera, pro-
moviendo una Orinoquia social, eco-
nómica y ambientalmente sostenible. 
estas imágenes buscan mostrar la pre-
servación del oso palmero y su hábitat. 

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.

ReGALos De LA NATuRALezA

control de plagas

identidad

https://goo.gl/kacyne


En zonas donde otras especies de plantas no podrían 
sobrevivir, se levanta imponente la palma de moriche, 
saludando al cielo con sus ramas a veinticinco metros 
de altura. La convivencia con los humanos ha permitido 
su dispersión en las cuencas orinoquense y amazónica.

TIeNe RAíCes

3
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En Colombia prolifera en terrenos inundables en 
la Amazonia, la Orinoquia y el piedemonte oriental 
andino aledaño a menos de 900 m.s.n.m. crecen 
en bajos anegables, zonas pantanosas o llanuras 
inundables de aguas blancas o aguas negras en 
forma de islas; también está asociada a ejes prin-
cipales de caños o cursos de agua permanentes.

es una especie representativa de la Orino-
quia y amazonia, cuya importancia radica 
no solo en la provisión de servicios ecosis-
témicos, sino en el vínculo con la cultura y 
forma de vida de habitantes de las cuen-
cas orinoquense y amazónica.

oBJeTo De CoNseRVACIÓN

•

Distribución 
potencial del 
moriche

Germinación producción

Crecimiento

1-4 meses 7-8 años

sombra al inicio, después sol

La palma crece con mayor 
frecuencia en los humedales, donde 
es común encontrar unas 60-70 
palmas femeninas y unas 75-85 
palmas masculinas por hectárea.

4

qUe “reSpiran” BajO el aGUa 
(neumAtóforos). pOr eSTar 

allí, ayUda a manTener aGUa en 
épOcaS de SeqUía y a reGUlar 

aGUa en épOcaS de llUVia

la palma
Maur i t i a  f l exuosa

La fructificación del moriche 
inicia entre 7-8 años después de 
la plantación, cuando las plantas 
alcanzan una altura de 6-7 m. Una 
sola palma puede producir entre 
2,5 y 23 toneladas de frutos al año.

1

fruto de manaca brasilera 
(Euterpe oleracea)

fruto de moriche 
(Mauritia flexuosa)

fruto de inajá 
(Attalea maripa)

Mide 25 m, con un diámetro de 30 
a 60 cm de diámetro y en su tallo se 
mantienen algunas hojas secas. Tiene 
entre 8-20 hojas y produce 3 hojas 
simples palmeadas por año.

2
25 m

Moriche, 
canangucho 
(Mauritia  
flexuosa).

Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela.

Crece en suelos ane-
gados o permanente-
mente inundados.

NoMBRe DIsTRIBuCIÓN ALIMeNTACIÓN LIBRos RoJos 
De CoLoMBIA

Preocupación Menor

cr vuen Lc

evitar la tala, quema y 
pérdida de individuos 
pequeños y juveniles. 

desarrollar estrategias de uso 
sostenible que incluyan el cono-
cimiento local de los pobladores.

estudiar su biología reproductiva y 
polinización para fortalecer las es-

trategias de manejo y conservación. http://goo.gl/n6iviO

VALoR De IMpoRTANCIAuNIÓN INTeRNACIoNAL pARA LA 
CoNseRVACIÓN De LA NATuRALezA

UICN: Una especie (incluye a todos los taxones 
abundantes y de amplia distribución) se considera 
bajo Preocupación Menor (LC) si no se encuentra 
bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo; 
por tanto, es el grado de menor riesgo en la lista.

El IVI tiene en cuenta la abundancia, dominancia 
y frecuencia de cada especie para cuantificar la 
importancia ecológica. Estos atributos, a su vez, 
le aportan significativamente al mantenimiento 
de la estructura y la resiliencia de los bosques. 

Xeno-canto es una iniciativa que busca 
aumentar el conocimiento de lo sonidos 
de las aves en todo el mundo. actualmen-
te ofrece más de 150.000 grabaciones, y 
su objetivo es tener 2.000.000 para que 
cada especie esté documentada, con sus 
repertorios: canto, llamado, reclamo.

ReCoMeNDACIoNes

1. 2. 3.

Nota: Esta información no representa la distribución real de la 
especie; es una probable distribución geográfica obtenida de esti-
maciones estadísticas con base en datos geográficos reportados. 
Puede contener sesgos en la distribución conocida por expertos.
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cuando decidimos contar algunos de los hallazgos de estas jornadas 

en la orinoquia sabíamos que buscaríamos aliados interesados en 

comunicar de una manera innovadora, ágil, única y hermosa.

el reto, aquí una vez más hubo un reto, fue que cada detalle transmitiera 

información que aporte al conocimiento y a la preservación de las 

especies objeto de conservación que se priorizaron. al mismo tiempo se 

persiguió un producto cuyas páginas hablaran por sí mismas y fueran 

piezas completas con contenidos e ilustraciones potentes que llevaran a 

los lectores a uno de los lugares donde todo ocurre y mostrara cómo lo 

que sucede en la orinoquia es un asunto de todos los colombianos.

esta publicación no solamente fue un trabajo técnico de armar un 

pequeño libro, sino un trabajo de investigación y apropiación del 

conocimiento de las especies y los ecosistemas que nos permitiera 

ilustrar y documentar la importancia de su conservación para la 

coexistencia de todos en la orinoquia viva.




