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INTRODUCCIÓN 
En las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería la industria de los 

hidrocarburos tiene una amplia presencia que data de principios del siglo XX. Sin embargo, 

a pesar de los requerimientos que las autoridades ambientales exigen para autorizar la 

exploración y producción de hidrocarburos, existen todavía grandes vacíos en el 

conocimiento sobre la biodiversidad de estas cuencas. El conocimiento de la biodiversidad 

es requisito fundamental para la adecuada planeación y gestión del territorio, y es de 

particular importancia para la adjudicación de bloques petroleros, así como para la 

evaluación de estudios de impacto ambiental asociados a las etapas de exploración, 

producción y transporte de hidrocarburos.  

Teniendo en cuenta los vacíos de información sobre biodiversidad identificados en 

ejercicios pasados con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del 

apoyo técnico que realiza el Instituto, se evidencia la necesidad de solventar dichos vacíos 

para de esta manera poder tener una visión completa de los componentes de la 

biodiversidad que podrían potencialmente verse afectados por impactos asociados a las 

actividades de hidrocarburos. 

La caracterización de las áreas de estudio a partir de análisis espaciales busca por un lado 

brindar una mirada regional que permita comprender en un contexto de paisaje dónde 

están o estarían ubicados los proyectos de hidrocarburos, en qué biomas se localizan y si 

estos afectan áreas de importancia para la conectividad estructural, funcional o áreas de 

importancia para la provisión de servicios ecosistémicos. Permiten calcular la riqueza 

potencial de especies en el área de estudio, cuál es el grado de transformación de las 

coberturas de la tierra en el área de estudio y cómo ha cambiado históricamente la huella 
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espacial humana. Por otro lado, permite identificar cuáles son las principales amenazas a 

la biodiversidad y los impactos que pueden llegar a tener a nivel de paisaje la técnica de 

exploración de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con perforación horizontal – FH-PH 

en yacimientos no convencionales. 

Para esto, se partirá de la recopilación de información secundaria disponible, que permita, 

de manera preliminar, contextualizar las condiciones en términos ambientales las áreas de 

estudio propuestas así como los posibles impactos del Fracturamiento Hidráulico 

Multietapa con perforación horizontal en yacimientos no convencionales, a escala de 

paisaje. De base el Instituto cuenta con información de la huella espacial humana, con 

modelos de distribución de algunas especies que permiten generar mapas de riqueza 

potencial, con modelos de servicios ecosistémicos (almacenamiento de carbono, control 

de la erosión, control de inundaciones y oferta y regulación hídrica). Vale la pena hacer 

énfasis en que este ejercicio constituye una contextualización en base a información 

secundaria, y que de ninguna manera reemplaza la información de caracterización 

requerida de campo. 

ÁREA DE ESTUDIO  
Se delimitaron tres (3) áreas de estudio alrededor de las áreas priorizadas de proyectos de 

hidrocarburos en las cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cesar Ranchería (áreas 

priorizadas por la ANH: APE1 Guane - Kalypso,  APE VMM 37, APE Plata y Drummond). 

Las áreas de estudio fueron delimitadas con el objetivo de obtener un contexto ampliado 

en relación a los proyectos de exploración de hidrocarburos actuales. Para esto, se usaron 

 
1 Área de Perforación Exploratoria. 
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como base, las áreas de influencia definidas en la licencias ambientales aprobadas por 

ANLA para las áreas de exploración de hidrocarburos señaladas anteriormente;      así mismo 

se tomaron subzonas hidrográficas que contienen las áreas de influencia de los proyectos, 

las cuales fueron cortadas por las curvas de nivel próximas por encima de la cota de los 

proyectos de exploración, de manera que se incorporaran áreas de la cuenca aguas arriba 

de los proyectos de hidrocarburos priorizados, pero principalmente aguas abajo que es 

donde se prevé se pueda ver mayor impacto sobre la biodiversidad. El límite definido da 

lugar a un área amplia, lo que se ajusta al principio de no omisión de áreas hasta las que 

puedan llegar los posibles efectos de los pilotos planeados. 

El área de estudio propuesta para el APE Guane-Kalypso y APE VMM 37, se encuentra 

ubicada principalmente en el departamento de Santander en los municipios de Puerto 

Wilches, Barrancabermeja, Sabana de Torres. Con influencia también en el departamento 

de Bolívar en los municipios de Cantagallo y San Pablo, así como en el departamento de 

Antioquia en el municipio de Yondó. Esta área de estudio es de aproximadamente 178.958 

ha (Figura 1). 
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Figura 1. Área de estudio propuesta para el APE Guane-Kalypso y APE VMM 37. 

El área de estudio propuesta para el APE Plata, se encuentra ubicada en los municipios de 

Puerto Wilches, San Martín y Aguachica. Ocupa un área aproximada de 98.076 ha (Figura 

2).  
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Figura 2. Área de estudio propuesta para el APE Plata. 

 

 

El área de estudio propuesta para la zona denominada Drummond, se encuentra ubicada 

en el departamento del Cesar comprendiendo los municipios2 de Chiriguaná, La Jagua de 

 
2 También incluye áreas muy pequeñas de los municipios de Bosconia, Chimichagua, Astrea y Curumaní. 
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Ibirico, Becerríl, La Paz, El Paso, Agustín Codazzi, Valledupar y San Diego. Ocupa un área 

aproximada de 282.759 ha (Figura 3). 

 

Figura 3. Área de estudio propuesta para la zona Drummond. 
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CARACTERIZACIÓN 

Unidades Bióticas y Factores de compensación  
 

Las Unidades Bióticas desarrolladas en el mapa de ecosistemas continentales 1:100.000 

(IDEAM et al, 2017), se constituyen en estructuras ambientales, relativamente homogéneas 

en cuanto a su clima, geomorfopedología y ensamblaje de especies de fauna y flora. Fueron 

construidas a partir de la interpretación de los biomas y de los más de 4.800 BioModelos 

disponibles en el año 2017. Los BioModelos son el área de distribución probable de las 

especies naturales, a partir de los registros de presencia de los organismos, mediante 

algoritmos que definen su posibilidad de ocurrencia de acuerdo a condiciones ambientales,  

los cuales son curados por expertos taxonómicos. 

Estas unidades bióticas, son la base espacial para la construcción de los factores de 

compensación, adoptadas en el manual de compensaciones del medio biótico (MADS, 

2018). La lectura de dichos factores de compensación, además de que permiten formular 

un multiplicador para identificar el cuánto compensar, también determinan una 

aproximación preliminar del estado de los territorios, a partir de los criterios que fueron 

desarrollados (MADS, 2018). El criterio representatividad con valores entre 1  y 3, determina 

la proporción de Áreas Protegidas (RUNAP, tomada en Septiembre de 2017) en la 

respectiva Unidad biótica. El      valor más alto se corresponde con omisiones en el sistema 

de áreas protegidas, mientras que el valor 1, con unidades bióticas suficientemente 

representadas. El criterio remanencia, también con valores entre 1 y 3, se desarrolla a partir 

de la evaluación de coberturas de la tierra, bajo metodología Corine Land Cover, de los 

mosaicos construidos por el IDEAM entre 2012 y 2015. La proporción entre áreas naturales 
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y áreas transformadas y artificializadas, determina el valor de la remanencia, en la que los 

valores bajos, significan alta remanencia, y los valores altos, baja remanencia. El criterio 

tasa de transformación, determina las tasas anuales de cambio en las unidades bióticas. 

Aunque también está construido a partir de las coberturas de la tierra, incorpora otras 

aproximaciones complementarias, particularmente para aquellas regiones del país como 

las sabanas de la Orinoquia, donde la transformación no es visible bajo el fenómeno de la 

deforestación, sus valores están entre 1 y 2, coincidiendo con las más altas tasas anuales 

de transformación.  

Finalmente el criterio rareza, está construido bajo dos niveles, por una parte la 

“irremplazabilidad de los biomas” y por otra, por la de la “unicidad de los ensamblajes de 

los organismos”, a partir de aproximaciones estadísticas que evalúan el nivel de 

endemicidad de las especies, como una aproximación a la diversidad Beta de las unidades 

bióticas. Sus valores están entre 1 y 2, siendo los mayores valores los que conjugan biomas 

irrepetibles y ensamblajes únicos. 

La lectura por separado de cada uno de los criterios e integrada entre los diversos criterios, 

permite no solo evaluar los requerimientos del territorio, sino también diagnosticar tanto el 

estado, como las presiones antrópicas y las respuestas de la sociedad, coincidiendo con 

el modelo de Presión, Estado Respuesta (PER). (Constanza, et al. 2007). 

Huella espacial Humana (1970-1990-2000-2015) 
 

Las presiones humanas sobre el ambiente se han acelerado drásticamente a partir de la 

mitad del siglo XX y han generado efectos negativos sobre la biodiversidad, como la 

pérdida y degradación de hábitats, fragmentación del paisaje, extinciones de especies a 
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nivel global, entre otras (Correa et al., 2020). En los últimos 50 años, la transformación de 

ecosistemas ha sido relacionada principalmente con la expansión de la frontera agrícola y 

su intensificación y extensificación asociados a los cambios tecnológicos para suplir la 

creciente demanda, así como el aumento en la migración a centros urbanos, el narcotráfico, 

entre otros motores de cambio (Etter et al., 2008) 

El concepto de huella espacial humana (HEH) ha sido formulado para evaluar de forma 

cuantitativa y espacialmente explícita estos impactos y corresponde al grado o magnitud 

de la influencia acumulada de las actividades antrópicas sobre los paisajes y ecosistemas, 

permitiendo identificar si estos han aumentado, disminuido o mantenido, así como para 

identificar áreas donde se presentan grandes focos de transformación (Correa et al., 2020). 

Mapas de HEH pueden ser elaborados a partir de la aplicación de un índice (IHEH) que 

acumula en valores continuos (p.e. entre 0-100) principalmente la intensidad de los usos 

del suelo sobre los paisajes, la densidad de población, la transformación de la cobertura 

de la tierra y la accesibilidad (infraestructura vial y férrea). Un valor de 0 indica un impacto 

humano nulo y un valor de 100 indica que está sometida al máximo de impacto humano. 

En este sentido, las áreas más naturales como por ejemplo los bosques densos, aislados, 

con poca densidad poblacional, alejados de carreteras y sin transformación de su cobertura 

original tendrán valores nulos de IHEH, mientras que las áreas con alta densidad 

poblacional como los asentamientos humanos inmersos en sitios altamente transformados 

y con mucha accesibilidad presentarán valores muy altos de IHEH. El mapeo de la HEH es 

clave para entender los patrones espaciales y temporales del impacto humano sobre los 

sistemas naturales y es una herramienta esencial en la planificación de la conservación, 

para las políticas públicas del uso del suelo y para formular escenarios futuros de 

sostenibilidad.  



 

 Convenio interadministrativo No. 20-117 de 2020 (500 de 2020 ANH)  
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt -IAvH 
 

Se generaron los siguientes rangos a partir de la generación de cuantiles, para categorizar 

el impacto de las áreas de estudio: 

Categorías IHEH 

Rango Categoría 

0-15 Natural 

15-40 Bajo 

40-60 Medio 

60-100 Alto 

Una vez generados los índices, se procedió a evaluar el cambio en la proporción del área 
correspondiente a cada categoría para los años 1970, 1990, 2000, y 2015 para cada una 
de las áreas de estudio 

Riqueza potencial de especies  
 

Desde hace décadas que hablamos de biodiversidad y de la importancia de protegerla, 

pero aún no conocemos gran parte de esta ni entendemos del todo los motores que 

ocasionan su pérdida. En el sentido más simple se tiende a creer que la biodiversidad es el 

número de especies en un lugar determinado, pero ya está claro que abordar el término 

sólo desde este punto de vista es errado (Díaz y Vargas, 2019). 

Con el propósito de usar una definición universal de biodiversidad, usaremos la establecida 

en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1992), en donde se entiende 

biodiversidad como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
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complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas”. 

Esta aproximación de biodiversidad nos permite entender el concepto de una forma 

holística, y nos ayuda a comprender esta como un sistema interconectado, el cual mantiene 

una relación interdependiente con los sistemas humanos a través de procesos ecológicos 

los cuales percibimos como servicios ecosistémicos (beneficios), y son necesarios para el 

desarrollo de los sistemas culturales humanos en todas sus dimensiones: política, social, 

económica, tecnológica, cultural (PNGIBSE, 2012).  

Es por esto que la biodiversidad es el principal parámetro para medir el efecto de las 

actividades humanas en los ecosistemas. Al ser una expresión territorial concreta, y 

presentar diferentes niveles de organización, se convierte en una herramienta útil para 

establecer estrategias de uso sostenible, en transiciones socioecológicas sostenibles que 

fomenten la reducción de conflictos entre sociedad y naturaleza (Díaz y Vargas, 2019).  

Para tener una aproximación sobre la diversidad de especies que puede encontrarse en el 

área, se usarán los modelos de distribución de la plataforma Biomodelos, que son modelos 

elaborados por el Instituto Humboldt con el apoyo de expertos, más los registros biológicos 

presentes en las bases de datos de registros biológicos del SiB3 y de GBIF4. 

Biomodelos 
 

 
3 Sistema de Información sobre Biodiversidad. 
4 Global Biodiversity Information Facility (Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad). 
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BioModelos es una aplicación web para la consulta, mejora y publicación de modelos de 

distribución de especies. Que a través de la comunicación abierta y el trabajo colaborativo 

entre expertos en biodiversidad de todo el territorio nacional construye modelos de 

distribución potencial de las especies presentes en Colombia. Esta iniciativa brindar 

información precisa y validada por expertos sobre la distribución de especies en Colombia, 

que sirva como referencia para estudios y la toma de decisiones sobre biodiversidad. 

En este caso se estimará la distribución potencial de las especies a través de los modelos 

desarrollados por el equipo de Informática de la Biodiversidad (BioModelos) del Instituto 

Humboldt (Velázquez-Tibatá, 2019) con el objetivo de determinar el número de especies 

potenciales en cada área. Estos modelos de distribución de especies se basan en 

correlaciones entre la distribución de las especies y las variables ambientales de los sitios 

que habitan, para inferir en que otras localidades podrían estar presentes, con el apoyo de 

sistemas de información geográfica (Franklin,  2010). 

Para modelar las distribuciones de organismos en Colombia se utilizó un conjunto de 20 

variables bioclimáticas disponibles en WorldClim (Tabla 1) que representan variables 

biológicamente significativas para caracterizar las distribuciones de especies. 

Adicionalmente se usaron 2 variables topográficas del modelo de elevación digital 

producido por USGS con datos del Shuttle Radar Topography Mission (Tabla 1). Todas las 

variables ambientales fueron manipuladas a una resolución de 30 segundos (1 km 

aproximadamente). El modelamiento se realizó utilizando el software MAXENT (versión 

3.3.3k; Phillips et al. 2006), a través del método de máxima entropía. En el cual se estima 

la distribución de probabilidad de máxima entropía de cada variable ambiental en el área 

de estudio (Phillips et al. 2006). 
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 Tabla 1. Variables utilizadas en los modelos de distribución de especies. 

Climáticas  
1 Bioclimáticas    
2 Temperatura promedio anual                    
3 Isotermalidad     
4 Estacionalidad de la temperatura             
5 Máxima temperatura del mes más cálido 
6 Mínima temperatura del mes más frío 
7 Rango de temperatura anual                        
8 Temperatura promedio del trimestre más húmedo 
9 Temperatura promedio del trimestre más seco         
10 Temperatura promedio del trimestre más cálido 
11 Temperatura promedio del trimestre más frío 
12 Precipitación anual 
13 Precipitación del mes más húmedo 
14 Rango diurno de temperatura                   
15 Precipitación del mes más seco 
16 Estacionalidad de la precipitación 
17 Precipitación del trimestre más húmedo 
18 Precipitación del trimestre más seco 
19 Precipitación del trimestre más cálido 
20 Precipitación del trimestre más frío 
Topográficas    
1 Elevación 
2 Pendiente 

 

Los modelos se evaluaron con el estadístico área bajo la curva (AUC) mediante una 

validación cruzada de K iteraciones (k-fold partitioning). El área bajo la curva es un 

estadístico que asume valores entre 0-1 y mide la capacidad de discriminación de los 

modelos. Para la validación cruzada, los registros de cada especie se dividieron en 4 
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grupos, usando los datos de 3 grupos para el desarrollo del modelo (conjunto de 

entrenamiento) y el grupo restante para la evaluación (conjunto de evaluación). Cada uno 

de los grupos hizo parte del conjunto de evaluación una vez, resultando en 4 estimaciones 

de AUC para cada una de las especies. La validación cruzada asegura que el modelo es 

evaluado con datos independientes a los utilizados en el desarrollo del modelo. Estos 

modelos están en constante mejora, tanto por la incorporación de nuevos registros 

biológicos como por la validación de expertos. 

Para cada una de las áreas priorizadas, se sobrepusieron los mapas de riqueza total, 

riqueza de especies endémicas, riqueza de especies amenazadas, riqueza de especies 

amenazadas y vacíos de información (GSI: gap selection index) con los mapas de las áreas 

de estudio. Los mapas a partir de los cuales se hace el reporte fueron creados con 

información disponible en el Instituto Humboldt (BioModelos: 

http://biomodelos.humboldt.org.co/), SiBColombia (https://sibcolombia.net/) y GBIF 

(https://www.gbif.org/). 

Con respecto a los mapas de riqueza (amenazadas, totales) para Colombia se realizó 

aplicando un apilamiento de 4808 BioModelos (Ferrier et al. 2002) en el programa R Cran 

(R Core Team 2018). Luego, se tomó el apilamiento de los BioModelos para subagruparlos 

considerando el tipo de mapa que se quería obtener, para el caso de la riqueza de especies 

amenazadas se incluyeron aquellas especies categorizadas (2473 especies) como En 

peligro crítico de extinción, En peligro de extinción y Vulnerable según la UICN (2018, 

https://www.iucnredlist.org/). En el caso de las especies endémicas se subagruparon 

especies con base en BioModelos y mapas disponibles en la UICN (2018, 

https://www.iucnredlist.org/) como lo propuso González et al. (2018) a partir de 207 mapas 
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de distribución, tomando los listados nacionales de especies endémicas. Se indican los 

porcentajes con respecto al número de mapas procesados (porcentaje de especies totales). 

Registros biológicos 

Los registros biológicos son datos georreferenciados sobre la presencia de un individuo de 

una especie previamente identificada. Son importantes en el sentido que nos permiten 

construir la historia con datos confirmados de qué especies habitan y habitaron las áreas 

de interés. Así mismo, son un insumo de gran utilidad en la construcción de modelos de 

distribución geográfica (BioModelos). Los registros biológicos se convierten en la base de 

los procesos de seguimiento y monitoreo de la biodiversidad. 

A partir de la capa geoespacial correspondiente a las áreas priorizadas por la ANH, se 

extrajeron los registros de presencia de especies biológicas que se han reportado para la 

zona. La base de datos utilizada para extraer los registros de presencia es la publicada por 

GBIF (https://www.gbif.org/, base actualizada a septiembre de 2020) dicha base de datos 

es la fuente disponible más completa en este momento y contiene todos los registros de 

presencia publicados por el Instituto Humboldt5, los publicados por otras instituciones 

colombianas e integrados en el SiB (SiB Colombia, https://www.sibcolombia.net/) y todos 

aquellos registros de especies en el territorio Colombiano publicados por instituciones y 

organizaciones desde el exterior.  

 
5 Desde el Instituto Humboldt garantizamos la calidad de nuestra información. No obstante, la información de otras 

instituciones debe ser evaluada con precaución y cabe aclarar que los registros de presencia de especies publicados en 

GBIF son solamente una aproximación a la riqueza y abundancia de especies que se presentan en el territorio nacional. 
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Servicios Ecosistémicos  

Los servicios ecosistémicos (SS.EE.) permiten analizar el vínculo que existe entre el 

funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. Siendo estos “los beneficios (y 

ocasionalmente las pérdidas o detrimentos) que las personas obtienen de los ecosistemas” 

(Díaz-Timote et al., 2015; MEA, 2005). Sin embargo, la pérdida y degradación actual de los 

ecosistemas es una amenaza inminente para el suministro y flujo continuo de servicios 

ecosistémicos, de los cuales dependen tanto las generaciones humanas presentes y 

futuras (de Groot et al. 2012) como las poblaciones no humanas.  

Por lo anterior, se resalta la importancia de la espacialización de los SS.EE. en el territorio, 

por medio de la representación de atributos del territorio y de los ecosistemas, que al 

analizarse dan cuenta de funciones ecosistémicas y por ende la prestación de ciertos 

servicios. 

En este sentido, se traduce en una herramienta robusta que permite conocer la oferta 

potencial, así como para comunicar al público, de manera sencilla, información de alta 

complejidad, generando insumos para la toma de decisiones socioambientales así como 

sobre las políticas públicas (Díaz y Vargas, 2019). 

La información presentada en este apartado corresponde a la extracción para las áreas de 

estudio del trabajo realizado por Díaz-Timote et al (2015),  en el cual se mapean los SS.EE.: 

1. Almacenamiento de Carbono, 2. Oferta Hídrica, 3. Regulación Hídrica, 4. Control de 

Erosión y 5. Control de Inundaciones. Esta información se presenta con una resolución de 

30*30 metros por pixel. La información es representada con valores de 0 a 100, siendo 100 

el valor máximo de cada SS.EE. y 0 el mínimo.  
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Se generaron los siguientes rangos para categorizar la oferta de los SS.EE. de las áreas 

de estudio: 

Categorías IHEH 

Rango Categoría 

0-25 Baja 

25-50 Media 

50-75 Alta 

75-100 Muy Alta 

 

ÁREA DE ESTUDIO GUANE-KALYPSO-VMM3  

Unidades Bióticas y Factores de compensación  
 

Esta área está comprendida principalmente por los biomas Zonobioma húmedo tropical 

(40,5%) y el Helobioma (39,3%) de la unidad biogeográfica del Magdalena Medio y 

depresión Momposina (Tabla 2). Es importante resaltar la influencia del Río Magdalena 

(Hidrobioma Magdalena medio y depresión momposina) en esta zona, representando el 

18,4% del total del área de estudio (Figura 4). Las tres Unidades destacadas con la mayor 

proporción del área, son las que se comparten con el área del APE Plata. 
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En ellas el criterio representatividad, esta entre valores  medios y bajos, lo que significa que 

no hay unidades bióticas con representación suficiente, pero que tampoco hay omisiones 

en el SINAP y aún deben ser generados esfuerzos en la declaración de áreas protegidas 

públicas y designación de áreas protegidas de la sociedad civil. Por su parte el criterio 

remanencia, tiene valores entre muy altos y muy bajos, La unidad biótica de más alta 

proporción (Zonobioma Húmedo Tropical), está clasificada entre las de más baja 

remanencia, mientras que el Helobioma, siguiente en proporción, posee un valor de baja 

remanencia. Las unidades de menor proporción en el polígono evaluado, tienen bajo valor 

del criterio, y por tanto considerables remanencias, aunque debe ser dicho que el 

mecanismo de evaluación fue construido para ecosistemas terrestres, y las unidades de 

baja proporción, se corresponden con ambientes acuáticos.  

El criterio de rareza, tiene valores intermedios (incluso bajos) en todas las unidades bióticas, 

lo que permite asegurar que no hay coincidencia entre la alta irremplazabilidad de biomas 

y unicidad de ensamblajes bióticos. Por su parte, el criterio tasa de transformación, tiene 

valores extremos, tanto de poca o nula tasa anual de transformación, como de las más 

altas tasas de transformación. Este criterio debe ser evaluado en conjunto con la 

remanencia, en la medida que bajas tasas de transformación en unidades con baja 

remanencia, también significan que las áreas ya han sido transformadas previamente. 

(Tabla 2). Adicionalmente se reitera que el método fue construido para evaluar ecosistemas 

terrestres (en el que la tasa de transformación es la más alta) y no ecosistemas 

dulceacuícolas (en el que el valor de la tasa de transformación es muy baja). 

De las tres unidades bióticas restantes, que apenas tienen cerca del 3% del territorio 

evaluado, cabe mencionar que una es Hidrobioma con buena representatividad, media 

remanencia, nula tasa de transformación y baja rareza (se reitera que el diagnóstico a partir 
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de factores de compensación tiene alta incertidumbre en ambientes acuáticos), a su vez el 

Peinobioma, tiene media representatividad, muy alta remanencia, alta tasa de 

transformación y baja rareza, lo que significa preocupación menos, pero considerando que 

son apenas 2800 ha, de una unidad de casi 200.000 ha, convendría revisar estos 

resultados, ya no para la unidad biótica completa, sino para esta porción en particular. En 

el Zonobioma Húmedo Tropical restante (Nechí San Lucas), parece considerar una 

considerable preocupación, pues aunque tiene buena representatividad y media rareza, su 

baja remanencia y su alta tasa de transformación). 

Tabla 2. Unidades Bióticas, proporción y factores de compensación del Área de estudio Guane-

Kalypso-VMM 37. 

ÁREA DE ESTUDIO GUANE-KALYPSO-VMM37 

Bioma_IAvH Área en 

Hectáreas 

Proporción Crp Cra Crm Ctt FC 

Helobioma Magdalena medio y 

depresión momposina 

70.297 39,28 

 

2 1,25 2,5 2 7,75 

Hidrobioma Magdalena medio y 

depresión momposina 

32.977 18,43 

 

2 1,25 1 1 5,25 

Hidrobioma Nechí-San Lucas 1 0,00 1,25 1,25 2 1 5,5 

Peinobioma Magdalena medio y 

depresión momposina 

2.856 1,60 

 

2 1,75 1 1,75 6,5 

Zonobioma Húmedo Tropical 

Magdalena medio y depresión 

momposina 

72.510 40,52 

 

1,5 1,25 3 2 7,75 

Zonobioma Húmedo Tropical 

Nechí-San Lucas 

312 0,17 

 

1,25 1,5 2,5 1,75 7 

Total general 178.953 - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Unidades bióticas presentes en el APE GUANE-KALYPSO-VMM 37.  
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Huella Espacial Humana (1970-1990-2000-2015) 
Llama la atención la reducción marcada tanto de las áreas naturales como de las áreas con 

bajo impacto, estas últimas con una tendencia de disminución más drástica a partir de la 

década de los 90s (Figura 5). En consonancia con el escenario anterior, la gráfica muestra 

un aumento en las proporciones de las áreas con alto impacto, siendo además más fuerte 

para la categoría de impacto medio. Lo que evidencia en los últimos 50 años, no solo se 

han transformado las pocas áreas naturales que se encontraban en los 70s, también se ha 

agudizado el impacto sobre las áreas con impacto medio y bajo (Figura 6). 

 

Figura 5  Tendencia de cambio de la HEH en el APE Guane-Kalypso-VMM 37. 
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Figura 6. Distribución espacial del IHEH para el APE Guane - Kalypso - VMM 37.  
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Riqueza potencial de especies.  

Biomodelos 

Este modelo determinó que el número potencial de especies para el área es de 754 

especies (15% del total de especies). También se evidencia que la riqueza potencial de 

especies es heterogénea entre las áreas del Valle del Magdalena Medio. La mayor 

diversidad de especies se localiza al sur del área en los Biomas: Zonobioma Húmedo 

Tropical Magdalena Medio y Depresión Momposina, el Helobioma Magdalena Medio y 

Depresión Momposina y el Hidrobioma Magdalena Medio y Depresión Momposina (Figura 

7). Sobre la riqueza potencial de especies endémicas y amenazadas se encontraron valores 

de alrededor de 14 (Figura 8) y 17 (Figura 9) especies respectivamente, localizándose de 

igual forma hacia el sur del área de análisis.  

Es posible que existan diferencias entre el número de especies potenciales reportadas por 

los BioModelos y las encontradas a partir de los registros biológicos. Esto se debe a 2 

razones: 1. Que no se tienen BioModelos para todas las especies conocidas en Colombia, 

2. Los vacíos de información asociados a las áreas en cuestión. 
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Figura 7. Distribución riqueza potencial de especies para el APE Guane - Kalypso - VMM 
37.  
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Figura 8. Distribución potencial de especies endémicas para el APE Guane - Kalypso - 

VMM 37.  
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Figura 9. Distribución potencial de especies amenazadas para el APE Guane - Kalypso - 

VMM 37. 
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Registros biológicos 
 

En la zona de interés se reportaron en total 6.356 registros que representan 448 especies 

de animales y 446 especies de plantas (Tabla 3), de estas cifras se puede resaltar la 

presencia de 64 especies endémicas y 31 especies invasoras (Tabla 3).  

Tabla 3. Registros de presencia de especies del Área de estudio Guane-Kalypso-VMM 37. 

REGISTROS DE PRESENCIA DE ESPECIES ÁREA DE ESTUDIO GUANE-KALYPSO-VMM37 

Grupo biológico Número de 

registros 

Número de 

especies 

Especies 

Endémicas 

Especies invasoras 

Hongos 4 2 0 0 

Plantas 962 446 23 21 

Insectos 1398 6 0 0 

Peces 400 69 31 5 

Aves 3161 264 1 4 

Anfibios 135 32 3 0 

Reptiles 85 41 4 0 

Mamíferos 211 36 2 1 

Total 6356 896 64 31 

Fuente: I2D 
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Adicionalmente, a partir de los registros obtenidos se logró obtener las especies que se 

encuentra en alguna categoría de amenaza de la UICN (Tabla 4) y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 4. Categorías de amenaza UICN y MADS obtenidas a partir de todos los registros para el 
Área de estudio Guane-Kalypso-VMM 37. 

CATEGORÍAS DE AMENAZA UICN PARA EL ÁREA DE ESTUDIO GUANE-KALYPSO-

VMM37 

Categoría* UICN Resolución MADS No.1912 de 

2017 

CR 4 2 

EN 4 6 

VU 7 23 

NT 8 0 

Total 23 31 
* En peligro crítico de extinción (CR), En peligro de extinción (EN), Vulnerable (VU), Casi Vulnerable (NT). Fuente: I2D 

Índice de vacíos de información.   
Finalmente, para el área de estudio se identificaron valores de GSI >0.78, evidenciando un 
escenario de vacíos de información relativamente alto, resaltando la importancia de la 
generación de información base sobre la biodiversidad, con el fin de alimentar los procesos 
de toma de decisiones.  
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Figura 10. Índice vacíos de información (GSI) para el APE Guane - Kalypso - VMM 37. 

 

Servicios Ecosistémicos  

De manera general, se evidencia que el área tiene valores bajos y medio de almacenamiento 

de carbono (Figura 11). Esto se debe a que no cuenta con grandes áreas de bosque en 

estado natural por el alto grado de transformación y a la presencia de ecosistemas 

acuáticos.  En cuanto a la erosión, el 11% (19.539 ha) del área presenta erosión leve, un 

1% (2.004 ha) presenta erosión moderada y un área muy pequeña de aproximadamente 

200 ha presenta erosión severa (Figura 12). Se reportan diferentes áreas susceptibles de 
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inundación que suman un área correspondiente al 18% (31.379 ha) del área total (Figura 

13). El área también reporta valores bajos y medios para la regulación hídrica, esto puede 

deber a la falta de coberturas naturales y la alta transformación del territorio (Figura 14). 

 

Figura 11. Almacenamiento de carbono en Biomasa para el APE Guane - Kalypso - VMM 
37.  
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Figura 12. Control de la erosión para el APE Guane - Kalypso - VMM 37.  
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Figura 13. Control de inundaciones para el APE Guane - Kalypso - VMM 37.  

 

 



 

 Convenio interadministrativo No. 20-117 de 2020 (500 de 2020 ANH)  
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt -IAvH 
 

 

Figura 14. Regulación hídrica para el APE Guane - Kalypso - VMM 37.  
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ÁREA DE ESTUDIO APE PLATA 

Unidades Bióticas y Factores de compensación 
 

Esta área al igual que la anterior está comprendida principalmente por los biomas 

Helobioma y el  Zonobioma Húmedo Tropical de la unidad biogeográfica del Magdalena 

Medio y Depresión Momposina. Sin embargo las proporciones cambian con un 44,2% y 

35,2% respectivamente. De igual forma, resaltar la influencia del Río Magdalena 

(Hidrobioma Magdalena Medio y Depresión Momposina) en esta área, representando el 

19,5% del total del área.   

Vale la pena señalar la presencia del Zonobioma Alternohígrico Tropical, que si bien 

representa una porción muy pequeña dentro del área (1,15% equivalente a 1.131 ha), es 

de gran importancia dada la alta probabilidad de encontrar remanentes del ecosistema 

Bosque Seco.  Este Zonobioma, posee la más baja remanencia y la más alta tasa de 

transformación, esto genera preocupación por lo que pueda significar en términos de 

sostenibilidad, o colapso de ecosistemas, adicionalmente tiene un alto factor en el criterio 

de rareza y sin embargo su representatividad es muy baja, incluso anecdótica (inferior al 

1%). Es una de las unidades bióticas con el más alto factor de compensación, que significa 

baja condición de Estado, alto nivel de amenaza y limitadas respuestas. En peligro. 
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Tabla 5. Unidades Bióticas, proporción y factores de compensación del Área de estudio APE 

Plata. 

ÁREA DE ESTUDIO APE PLATA 

Bioma_IAvH Área en ha Proporción Crp Cra Crm Ctt FC 

Helobioma Magdalena medio y depresión 

momposina 

43306 44,16 

 

2 1,25 2,5 2 7,75 

Hidrobioma Magdalena medio y depresión 

momposina 

19143 

 

19,52 

 

2 1,25 1 1 5,25 

Zonobioma Alternohígrico Tropical 

Magdalena medio y depresión momposina 

1131 1,15 2,5 1,75 3 2 9,25 

Zonobioma Húmedo Tropical Magdalena 

medio y depresión momposina 

34492 

 

35,17 1,5 1,25 3 2 7,75 

Total general 98072 - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Unidades bióticas presentes en el APE Plata. 

Huella Espacial Humana (1970-1990-2000-2015) 
 

El área de estudio APE Plata presenta un escenario bastante particular. En este caso se 

evidencia la fuerte transformación que han sufrido las áreas naturales, que para los 70s 

ocupaban alrededor del 36% del total del área, la cual se redujo casi a 0% para el año de 

1990 (Figura 16). Así mismo, las áreas que para los 70s se encontraban con valores de baja 

intervención, tuvieron una transformación fuerte que con el paso de los años derivó en el 

aumento significativo de las categorías de impacto medio y alto (Figura 17).  
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Figura 16.  Tendencia de cambio de la HEH en el APE Plata. 
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Figura 17. Distribución espacial del IHEH para el APE Plata.  
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Riqueza potencial de especies.  
 

Biomodelos 

 

Este modelo determinó que el número potencial de especies para el área es de 

aproximadamente 700 especies. Como se mencionó anteriormente, la riqueza potencial de 

especies es heterogénea entre las áreas del Valle del Magdalena Medio (APE Guane - 

Kalypso - VMM 37 y el APE Plata). La mayor diversidad de especies se localiza al 

noroccidente del área en el Bioma: Zonobioma Alternohígrico Tropical Magdalena Medio y 

Depresión Momposina (Figura 15). Zonobioma que puede albergar remanentes de Bosque 

Seco. Sobre la riqueza potencial de especies endémicas y amenazadas se encontraron 

valores de alrededor de 9 (Figura 19) y 16 (Figura 20) especies respectivamente. 

 



 

 Convenio interadministrativo No. 20-117 de 2020 (500 de 2020 ANH)  
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt -IAvH 
 

 

Figura 18. Distribución potencial de especies para el APE Plata. 
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Figura 19. Distribución potencial de especies endémicas para el APE Plata. 

  

Figura 20. Distribución potencial de especies amenazadas para el APE Plata. 
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Registros biológicos 
En total se reportaron 247 registros de presencia de especies que representan 121 especies 

de animales y 3 especies de plantas (Tabla 5) en la zona de interés, de estas cifras se puede 

resaltar la presencia de 1 especies endémicas y 5 especies invasoras. 

Tabla 6. Registros de presencia de especies del Área de estudio APE Plata. 

REGISTROS DE PRESENCIA DE ESPECIES ÁREA DE ESTUDIO APE PLATA 

Grupo biológico Número de 

registros 

Número de 

especies 

Especies 

Endémicas 

Especies 

invasoras 

Plantas 6 3 0 1 

Insectos 8 6 0 0 

Peces 3 3 1 1 

Aves 194 99 0 3 

Reptiles 22 7 0 0 

Mamíferos 14 6 0 0 

Total 247 124 1 5 
Fuente: I2D 

 

Adicionalmente, a partir de los registros obtenidos se logró obtener las especies que se 

encuentra en alguna categoría de amenaza de la UICN y MADS (Tabla 7) y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 7. Categorías de amenaza UICN obtenidas a partir de todos los registros para el Área de 
estudio APE Plata. 

CATEGORÍAS DE AMENAZA UICN PARA EL ÁREA DE ESTUDIO APE PLATA  

Categoría* UICN Resolución MADS No.1912 de 2017 

EN 1 0 

VU 2 0 
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NT 1 2 

Total 4 2 
* En peligro crítico de extinción (CR), En peligro de extinción (EN), Vulnerable (VU), Casi Vulnerable (NT). 

Fuente: I2D 

Índice de vacíos de información.   
 

Finalmente, para el área de estudio se identificaron valores de GSI >0.74, evidenciando un 
escenario de vacíos de información relativamente alto, resaltando la importancia de la 
generación de información base sobre la biodiversidad, con el fin de alimentar los 
procesos de toma de decisiones.  

 



 

 Convenio interadministrativo No. 20-117 de 2020 (500 de 2020 ANH)  
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt -IAvH 
 

 

Figura 21. Índice de vacíos de información (GSI) para el APE Plata. 

 

Servicios Ecosistémicos 
 

El área presenta valores bajos y medio de almacenamiento de carbono. Que al igual que el 

área anterior, se debe a la alta transformación del área y la falta de áreas de bosque natural 

(Figura 22). En cuanto a la erosión, el área presenta valores buenos, con aproximadamente 
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el 98% sin evidencia de erosión (Figura 23). El 5% (aproximadamente 4.800 ha) del área 

es susceptible de inundación y no presenta coberturas naturales que controlen estas 

(Figura 24). Por último el área presenta valores bajos y medios en regulación hídrica (Figura 

25). 

 

Figura 22. Almacenamiento de carbono en Biomasa para el APE Plata. 
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Figura 23. Control de la erosión para el APE Plata.  
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Figura 24. Control de inundaciones para el APE Plata.  
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Figura 25. Regulación hídrica para el APE Plata.  
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ÁREA DE ESTUDIO DRUMMOND 

Unidades Bióticas y Factores de compensación 
 

Esta área presenta una predominancia del Zonobioma Alternohígrico Tropical de la unidad 

biogeográfica Ariguaní-Cesar con una proporción del 50,5% (Tabla 8). Por otro lado, 

presenta proporciones importantes del Zonobioma Húmedo Tropical de la misma unidad 

biogeográfica con un valor del 21,7% (equivalente a 61.357 ha), así como del Helobioma 

con un 19,3% (equivalente a 54.588 ha), y minoritariamente del respectivo Hidrobioma 

(1,79%) y Peinobioma (0,01%). Estas cinco Unidades bióticas representan más del 93% 

del territorio evaluado. De las restantes 6 Unidades Bióticas, cinco han sido ya evaluadas 

en las anteriores dos áreas de estudio, quedando por referirse al Zonobioma Húmedo 

Tropical del Perijá, con una proporción del 0,03% (Figura 26). 

La remanencia en las unidades de mayor proporción (Zonobioma Seco, Zonobioma 

Húmedo y Helobioma) es muy baja y baja en el caso del Helobioma, y en todos los casos 

la tasa de transformación es alta, de donde se deduce que los motores de transformación 

están actuando aceleradamente en este territorio. Mientras que la rareza es baja en el 

Helobioma y en el Zonobioma Húmedo, en el Zonobioma Seco es alta.  Por su parte la 

representatividad, es entre media y baja, identificando en el Peinobioma omisión del Sinap.  

A pesar de la baja proporción, en el Zonobioma Húmedo del Perijá, las condiciones son 

más estables, en la medida que hay considerable representatividad y baja remanencia, 

aunque no hay señales asociadas a tasa de transformación ni a unicidad de ensamblajes 

de especies, ni irreplicabilidad de ecosistemas. 



 

 Convenio interadministrativo No. 20-117 de 2020 (500 de 2020 ANH)  
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt -IAvH 
 

 

 

Tabla 8. Unidades Bióticas, proporción y factores de compensación del Área de estudio 

Drummond. 

ÁREA DE ESTUDIO DRUMMOND 

Bioma_IAvH Área en 

Hectáreas 

Proporción Crp Cra Crm Ctt FC 

Helobioma Ariguaní-Cesar 54588 19,31 2 1,25 2,5 1,75 7,5 

Helobioma Magdalena medio y 

depresión momposina 

8036 

 

2,84 

 

2 1,25 2,5 2 7,75 

Hidrobioma Ariguaní-Cesar 5065 1,79 1,25 1 1 1 4,25 

Hidrobioma Magdalena medio y 

depresión momposina 

2605 

 

0,92 

 

2 1,25 1 1 5,25 

Peinobioma Ariguaní-Cesar 39 0,01 3 1,75 1 1,75 7,5 

Peinobioma Magdalena medio y 

depresión momposina 

1161 

 

0,41 

 

2 1,75 1 1,75 6,5 

Zonobioma Alternohigrico Tropical 

Ariguaní-Cesar 

142739 

 

50,48 

 

2 1,75 3 1,75 8,25 

Zonobioma Alternohigrico Tropical 

Magdalena medio y depresión 

momposina 

329 

 

0,12 

 

 

2,5 1,75 3 2 9,25 

Zonobioma Humedo Tropical 

Ariguaní-Cesar 

61357 

 

21,70 

 

2,5 1,25 3 1,75 8,5 

Zonobioma Húmedo Tropical 

Magdalena medio y depresión 

momposina 

6745 

 

2,39 

 

 

1,5 1,25 3 2 7,75 

Zonobioma Humedo Tropical 

Perijá 

76 0,03 2 1 2,5 1 6,5 

Total general 282740 - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Unidades bióticas presentes en el Área Drummond.  
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Huella Espacial Humana (1970-1990-2000-2015) 
 

Por su parte, el área de estudio Drummond presenta una historia de presiones humanas 

muy fuertes desde hace décadas. Como se observa en la Figura 27, incluso desde los 70s, 

la proporción asociada a áreas naturales, es casi nula con valores cercanos a 0%. En línea 

con lo anterior, el aumento marcado de la proporción de áreas con un alto impacto, se ve 

relacionado inversamente con la disminución de la proporción de las áreas con bajo 

impacto humano (Figura 28).  
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Figura 27. Tendencia de cambio de la HEH en el Área de estudio Drummond. 

 

  
Figura 28. Distribución espacial del IHEH para el Área de estudio Drummond.  
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Riqueza potencial de especies.  

Biomodelos 

Este modelo determinó que el número potencial de especies para el área es de 473 

especies (2.5% del total de especies). Aunque se evidencia que la riqueza potencial de 

especies es menor en comparación con las áreas del Valle del Magdalena Medio. La 

Riqueza de especies es homogénea en el área (Figura 29). Sobre la riqueza potencial de 

especies endémicas y amenazadas se encontraron valores de alrededor de 4 siendo el 

valor más para todas las áreas de análisis (Figura 30) y 12 (Figura 31) especies 

respectivamente. Se resalta la asociación de estos valores a áreas en cercanías de la 

serranía del Perijá. 

Las evidentes diferencias entre el número de especies potenciales reportadas por los 

BioModelos y las encontradas a partir de los registros biológicos. Esto se debe a 2 razones: 

1. Que no se tienen BioModelos para todas las especies conocidas en Colombia, 2. Los 

vacíos de información asociados a las áreas en cuestión. 
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Figura 29. Distribución potencial de especies para el Área de estudio Drummond. 
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Figura 30. Distribución potencial de especies endémicas para el Área de estudio 
Drummond. 
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Figura 31. Distribución potencial de especies amenazadas para el Área de estudio 
Drummond. 
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Registros biológicos 
En total se reportaron 5.688 registros de presencia de especies que representan 506 

especies de animales y 80 especies de plantas (Tabla 9) en la zona de interés, de estas 

cifras se puede resaltar la presencia de 39 especies endémicas y 13 especies invasoras. 

Tabla 9. Registros de presencia de especies del Área de estudio Drummond. 

REGISTROS DE PRESENCIA DE ESPECIES ÁREA DE ESTUDIO DRUMMOND 

Grupo biológico Número de 

registros 

Número de 

especies 

Especies 

Endémicas 

Especies 

invasoras 

Hongos 36 20 0 0 

Plantas 142 80 4 5 

Insectos 324 46 0 1 

Peces 172 67 29 4 

Aves 4575 294 2 3 

Anfibios 124 19 0 0 

Reptiles 195 48 4 0 

Mamíferos 120 32 0 0 

Total 5688 606 39 13 
Fuente: I2D 

Adicionalmente, a partir de los registros obtenidos se logró obtener las especies que se 

encuentra en alguna categoría de amenaza de la UICN (Tabla 10) y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla 10. Categorías de amenaza UICN obtenidas a partir de todos los registros para el Área de 

estudio Drummond. 

CATEGORÍAS DE AMENAZA UICN PARA EL ÁREA DE ESTUDIO DRUMMOND 

Categoría* UICN Resolución MADS No.1912 de 2017 

CR 2 2 

EN 3 1 
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VU 8 0 

NT 6 10 

Total 19 13 
* En peligro crítico de extinción (CR), En peligro de extinción (EN), Vulnerable (VU), Casi Vulnerable (NT). 

Fuente: I2D 

Índice de vacíos de información.   
 

Finalmente, para el área de estudio se identificaron valores de GSI >0.84, evidenciando el 
escenario de mayores vacíos de información respecto a las demás áreas de análisis, 
resaltando la importancia de la generación de información base sobre la biodiversidad, 
con el fin de alimentar los procesos de toma de decisiones.  
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Figura 32. Índice de vacíos de información (GSI) para el APE Plata. 

Servicios Ecosistémicos 
 

El 67% del área presenta valores bajos de almacenamiento de carbono, mientras que un 

25% presenta valores medios, y solo un 4% valores altos (Figura 33), al igual que en las 

anteriores áreas esto se debe a la ausencia de grandes áreas de bosque natural. En cuanto 
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a la erosión, el 89% del área no presenta erosión. Sin embargo, es importante resaltar que 

el 3.7% evidencia erosión moderada y el 2.3% erosión severa,  distribuida al norte del 

polígono (Figura 34), lo que con el tiempo podría aumentar. Un 11% del área es susceptible 

de inundación y no tiene coberturas naturales que controlen las inundaciones (Figura 35). 

En general el área presenta valores bajos para la regulación hídrica (Figura 36). 
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Figura 33. Almacenamiento de carbono en Biomasa para el Área de estudio Drummond.  
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Figura 34. Control de la erosión para el Área e estudio Drummond.  

 

 



 

 Convenio interadministrativo No. 20-117 de 2020 (500 de 2020 ANH)  
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt -IAvH 
 

 

Figura 35. Control de inundaciones para el Área de estudio Drummond.  
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Figura 36. Regulación hídrica para el APE Área de estudio Drummond.  

 

 

 

 



 

 Convenio interadministrativo No. 20-117 de 2020 (500 de 2020 ANH)  
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt -IAvH 
 

ANEXO 
En archivo anexo se envía la base de datos geográfica con la información compilada (Anexo 
1), además de los listados de especies producto de la consulta de las bases de datos 
(Anexo 2).  
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