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Resumen 

 

El presente trabajo corresponde a una propuesta de un portafolio para la gestión integral de la 

biodiversidad, aplicado al cumplimiento de compensaciones por pérdida de biodiversidad en el 

área de influencia del gasoducto Loop San Mateo-Mamonal, proyecto para el transporte de gas 

entre los departamentos de Sucre y Bolivar en el Caribe Colombiano, adelantado por la empresa 

privada Promigas S.A. E.S.P., en el marco de la orden de servicios N°16-007, suscrita con el 

Instituto Humboldt. 

 

Tiene como principal objetivo la identificación, cuantificación y formulación de estrategias de 

compensación, en las áreas intervenidas por la ejecución del proyecto de transporte de gas en un 

tramo de 190 km qua atraviesa ecosistemas de bosque seco tropical en su mayoría, así como 

bosque ripario y manglar en el Caribe colombiano. 

 

Para el desarrollo de la propuesta de portafolio de compensaciones, se tuvo como punto de 

partida la metodología desarrollada y aplicada por el Instituto Alexander von Humboldt para la 

planeación ambiental en las áreas operativas de Ecopetrol (Instituto Humboldt, 2016), así como la 

aplicación del Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, 

reglamentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la compensación de 

ecosistemas afectados por proyectos licenciados (MADS, 2012). 

 

Se recolectó y analizó información bibliográfica y cartográfica de la zona de estudio y, se definió 

la metodología para la generación del protafolio que incluyó la actualización cartográfica de 

ecosistemas afectados, cálculo de las áreas a compensar y estrategias propuestas de acuerdo con 

las condiciones y realidad del territorio interveniodo; todo esto de manera conjunta con la 

empresa, actores claves identificados y la activa participación de la ANLA, por tratarse del 

primer ejercicio piloto de esta naturaleza en el país. 

 

Como resultado se obtuvo un portafolio con opciones y alternativas de compensación para seis 

ecosistemas en el Caribe colombiano (tres tipos de bosques secos, dos de bosque ripario y un 

manglar) en un área de 150,64 hectáreas que se entrega para consideración y evaluación de la 

ANLA y la posterior ejecución en el territorio por parte de la empresa. 

 

Este ejercicio se configura como un piloto y punto de referencia para actuales y futuros procesos 

de compensación ambiental en el país, al integrar análisis cartográficos y biogeográficos con 

información para la toma de decisiones a nivel local y regional.  

 

 

 

Palabras clave: compensaciones ambientales, gestión integral de la biodiversidad, bosque seco 

tropical  
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Abstract 
 

The current work presents the proposal of a portfolio of areas for the integral management of the 

biodiversity in the area of influence of the gas duct “Loop San Mateo – Mamonal” within 

the departments of Sucre and Bolivar in the Colombian Caribbean, and it aims at the 

fulfillment of the biodiversity loss compensation obligations of the company Promigas 

S:A. E.S.P. This work is framed within the service order N°. 16-007 subscribed with the 

Humboldt Institute.  

 

This technical report aims at the identification, quantification and formulation of compensation 

strategies in the areas intervened by this gas transportation project, in a section of 190 

linear km across tropical dry forest, as well as, across riparian and mangrove forests.  

 

As a starting point for the formulation of the portfolio, it was taken into account a methodology 

developed and applied by the Humboldt Institute for the environmental planning of the 

operative areas of Ecopetrol (the largest oil company of Colombia), and the 

Compensation for Biodiversity Loss Manual formulated and regulated by the Ministry of 

Environment and Sustainable Development.  

 

Based on the literature and cartography collected and analyzed, it was possible to calculate the 

amount of areas for compensation, as well as, the strategies proposed for the 

implementation of compensation activities, all this based on the conditions and reality of 

the territory. The step by step process was made in consultation with the company 

(Promigas), local stakeholders and the National Agency of Environmental Licensing 

(ANLA).  

 

As a result, a portfolio with options and alternatives for six ecosystems was formulated (three 

types of tropical dry forests, two types of riparian forest and one of mangrove forest) in an 

area of 150,64 hectares. This portfolio was delivered to the company who put it into 

consideration and evaluation to the ANLA. 

 

This technical and scientific approach appears to be the first pilot and reference point for current 

and future environmental compensation schemes in the country, by integrating 

cartographical and biogeographic analyses for decision making processes at a local and 

regional level.  

 

Keywords: environmental compensation, environmental management, biodiversity, tropical dry 

forest  
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Introducción 

 

El presente documento pretende constituir un portafolio de compensaciones para el gasoducto 

Loop San Mateo – Momonal, a cargo de la empresa Promigas, entendido este como el análisis 

ecológico y geográfico de la mejor y más actual información disponible, para evitar la pérdida 

neta de biodiversidad por las actividades del proyecto que no fueron evitadas, minimizadas, 

previstas, mitigadas y corregidas mediante los planes de prevención y mitigación, en el Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto.  

En este sentido, este documento se convierte en un paso previo al Plan de Compensaciones 

Ambientales a  ser diseñado bajo las directrices del Manual de Asignación de Compensaciones 

por perdida de Bioversidad; aportando elementos detallados de cada una de las propuestas, no 

solo en virtud al conocimiento generado por el proyecto, sino además en cumplimiento de la 

licencia ambiental expedida bajo la Resolución 0805 del 9 de Julio de 2015, que regula la Plan de 

Manejo del proyecto en mención. 
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Planteamiento del problema 

 

Promigas S.A. E.S.P., es una empresa privada dedicada al transporte y distribución de gas natural 

en Colombia desde hace 40 años, a través de 2900 km de redes de gasoductos que atiende 

alrededor de 3 millones de usuarios en el país (Promigas).  

Considerando que la actividad principal de la empresa se encuentra catalogada como de “gran 

envergadura” y para su ejecución requiere la expedición de la licencia ambiental por parte de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, el trámite para la obtención de esta se 

inició en el año 2013, para el desarrollo del proyecto denominado Loop San Mateo – Mamonal. 

Dicho proyecto tiene por objeto la "Construcción y Operación del Gasoducto Loop San Mateo - 

Mamonal", localizado en la jurisdicción de los municipios de Ovejas, San Pedro, Sincé, San Juan 

de Betulia, Corozal, Morroa, Sincelejo, Toluviejo y San Onofre en el departamento de Sucre, y 

María La Baja, Arjona, Turbana y Cartagena en el departamento de Bolívar, en un trazado de 190 

km (ANLA, 2015).  

Posterior a la presentación de los requisitos exigidos para la expedición de la licencia ambiental y 

puesta en marcha del proyecto, la ANLA expidió la resolución N°0805 de 9 de julio de 2015 

autorizando la ejecución; sin embargo, en lo concerniente al plan de compensaciones, solicitó 

“revisar y/o aclarar y/o ajustar los ecosistemas y los factores de compensación de acuerdo con el 

Listado Nacional de Factores de Compensación, con base en esto, ajustar también el área total a 

compensar por ecosistema intervenido y lo establecido en el EIA al respecto; todo ello junto con 

el plan definitivo de compensaciones por pérdida de biodiversidad ” (ANLA, 2015). 

Teniendo en cuenta que la necesidad de formular y presentar el plan de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad es una obligación vinculante a la licencia ambiental, la empresa 

Promigas S.A. E.S.P., debe realizar las gestiones necesarias para formular la mejor alternativa 

posible para la gestión integral de la biodiversidad en los ecosistemas afectados por el proyecto 

para cumplir con los requerimientos de la autoridad ambiental.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Formular un portafolio que sirva de herramienta para la gestión integral de la biodiversidad y 

para el cumplimiento de las compensaciones para Bosque Seco Tropical en el área de influencia 

del Loop San Mateo Mamonal, para la empresa Promigas 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar un análisis territorial semi-detallado de la zona de influencia del Loop San 

Mateo Mamonal 

2. Realizar un mapeo de actores y un levantamiento de información en campo con dichos 

actores sobre las diferentes alternativas de gestión del Bosque Seco Tropical, con énfasis 

en las alternativas de uso, las prioridades de restauración y preservación en la zona de 

influencia. 

3. Generar un portafolio de acciones para la implementación de compensaciones por pérdida 

de biodiversidad para aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.  
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Justificación 

 

En el marco del trabajo de consultoría del Instituto Alexander von Humboldt con la Empresa 

Promigas S.A. E.S.P, se definió la realización de un portafolio para la gestión integral de la 

biodiversidad aplicado al cumplimiento de compensaciones por pérdida de biodiversidad en el 

área de influencia del gasoducto Loop San Mateo Mamonal. Este trabajo pretende identificar 

escenarios de intervención que aporten a establecer actividades por parte de la empresa hacia 

mejorar el estado de conservación de los ecosistemas de su área de influencia, definir prioridades 

de acción de conservación y finalmente establecer algunos elementos de gerencia ambiental 

corporativa que den luces sobre el un proceso de gestión de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en el área de acción del gasoducto en un tramo de 190 km., en los departamentos 

de Sucre y Bolívar. 

 

Bajo esta perspectiva, el Instituto Humboldt buscó desarrollar un proceso de revisión y 

consolidación de información para la generación de un portafolio que sirva de herramienta a la 

gestión integral de la biodiversidad y permita el cumplimiento de las compensaciones para 

bosque seco en el área de influencia del Loop San Mateo Mamonal. Más allá del cumplimiento 

del requisito legal al que está obligada la empresa, este proyecto pretende generar alternativas que 

permitan para que la empresa pueda tomar decisiones sobre su gestión ambiental de una manera 

informada y sobre la base de información sólida y veraz. 

 

La presente investigación pretende desarrollarse mediante tres estrategias principales: la 

recopilación y análisis de la información biofísica y social del área de estudio, con el fin de 

identificar el estado de algunos elementos del territorio y proponer medidas para su seguimiento 

y manejo; el trabajo en campo para suplir los vacíos de información identificados o la 

actualización y verificación de información recopilada, con el fin de robustecer el contexto social 

y biótico del área; y finalmente, los estudios y análisis con herramientas cartográficas que 

permitan la espacialización de las actividades de compensación propuestas de acuerdo a las 

condiciones del área y a los requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental. 

 

Finalmente, se busca con esta investigación generar un aprendizaje conjunto entre la Empresa y 

el Instituto en una forma particular de aplicar la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (GIBSE), en el marco del proceso de compensación ambiental. 

 

Este mismo ejercicio puede derivar en recomendaciones para acciones de la autoridad ambiental, 

actores involucrados e interesados y para la reflexión interna de la empresa acerca de las 

estructuras y procesos organizacionales para la gestión ambiental actual, y la misma proyectada 

hacia un valor adicional de responsabilidad social y ambiental extendida, en relación con la 

gestión del riesgo ambiental y la generación de valor ambiental compartido. De esta forma 

proteger, utilizar, conocer y restaurar la biodiversidad se convierte en una oportunidad de 

progreso para los diferentes actores de la región. 
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Marco de referencial 

 

Compensaciones ambientales  

 

En Colombia las compensaciones ambientales se encuentran enmarcadas en elementos 

normativos que van desde la Constitución Política (1991), en sus artículos 8, 58, 79, 80 y 95, 

hasta la Ley 99 (1993) en el Título VII referente al proceso de licenciamiento ambiental y las 

correspondientes resoluciones reglamentarias, que indican los sectores productivos sujetos a 

obtener licencia ambiental para el desarrollo de sus actividades, así como la competencia 

institucional de las autoridades ambientales en cada caso. 

 

De acuerdo con lo establecido en  la licencia ambiental, la compensación ambiental corresponde 

a aquellas medidas “encaminadas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, las 

localidades y el entorno natural por los impactos o efectos negativos que no puedan ser 

corregidos, mitigados o sustituidos” (MAVDT, 2010); en ese sentido, este instrumento define las 

medidas de compensación requeridas para la ejecución de un proyecto, obra o actividad de 

acuerdo a la afectación generada sobre los ecosistemas y su, aplicación procede cuando se han 

realizado todas las acciones de prevención y mitigación de los impactos producidos (jerarquía de 

la mitigación). 

 

A partir del año 2012 mediante la expedición de la resolución 1517, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible adoptó el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad - MACPB, el cual establece la obligatoriedad de realizar las compensaciones 

ambientales bajo el principio de “no pérdida neta de biodiversidad” y “equivalencia 

ecosistémica” (MADS, 2012) en proyectos obligados a obtener licencia ambiental con 

competencia de la ANLA (Decreto 2014 de 2014).  

 

El Manual establece un factor de compensación por afectación de vegetación secundaria de 2-4 

veces y de 4 -10 en ecosistemas naturales, bajo el principio de equivalencia ecosistémica. Están 

calculados bajo criterios de representatividad del ecosistema en el sistema nacional de áreas 

protegidas, rareza, remanencia y transformación, para cada uno de los biomas del país, 

contemplados en el anexo 1 del Manual  (MADS, 2012) 

 

Bajo este marco normativo se desarrolla el presente trabajo, mediante el cual se construye una 

propuesta de portafolio para la gestión integral de la biodiversidad de las áreas a ser compensadas 

por la intervención de la empresa, bajo los conceptos y procedimientos establecidos en el Manual 

y los trabajos previos desarrollados por el Instituto Humboldt.  
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Metodología 

Teniendo en cuenta que el Artículo  14 de la Resolución N° 0805 del 9 de julio de 2015 de 

ANLA, indica que la empresa Promigas S.A. E.S.P. deberá “revisar y/o aclarar y/o ajustar los 

ecosistemas y sus factores de compensación de acuerdo con el listado Nacional de factores de 

compensación, con base en esto se debe ajustar también el área total a compensar por ecosistema 

intervenido y lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al respecto, todo ello 

junto con el plan definitivo de compensación por pérdida de biodiversidad", se aclara lo 

siguiente: 

El  Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se elaboró con información oficial publicada en el año 

2007 del mapa de ecosistemas. Igualmente, las compensaciones planteadas inicialmente fueron 

definidas a partir de la metodología Corine Land Cover a escala 1:100.000 para una serie de 

tiempo entre los años 2000 – 2005 publicada por el IGAC en 2008. Para ambos casos, a la fecha 

se cuenta con nueva información y actualización de la escala, (mapa de ecosistemas 2015 y 

Coberturas de la tierra 2012) lo que permite tener un mayor detalle y una definición mucho más 

acertada de los ecosistemas intervenidos, aun antes de la intervención por parte de la empresa. 

Para el desarrollo del presente portafolio de compensaciones, se actualiza la información de los 

ecosistemas impactados, el área intervenida y el área a compensar, calculada a partir de la 

metodología definida en el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad, tal como se presenta en las siguientes tablas: 

Tabla 1 Comparación entre el tipo de coberturas de la tierra entre 2008 y 2015.  

Fuente: IGAC, IDEAM e Institutos del SINA. 

Fuente de información 
Ecosistemas IGAC et al 

2008* 

Ecosistemas IDEAM et al 

2015** 

Tipo de ecosistemas / área Ext (Ha) Porcentaje Ext (Ha) Porcentaje 

Natural 51,6 13% 17,7 4% 

Transformado 345,6 87% 379,6 96% 

Total general 397,23 
 

397,23 
 

* (IDEAM, 2008) 

** (MADS et al, 2015) 

 

La tabla 1 pone en evidencia la transformación de las coberturas de la tierra entre los años 2008 y 

2015, aunque conviene mencionar que si bien esos son los años en los que se publicó esta 

información, realmente corresponde a unos mosaicos de imágenes satelitales con hasta 5 años de 

diferencia. Se evidencia la perdida de ecosistemas naturales, básicamente entre 2002 y 2012, que 

es de cuando corresponden las imágenes de satélite del área de estudio. 
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Esto adicionalmente tiene un enorme valor en términos de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, en tanto son estas las coberturas sobre las cuales se presupone la pérdida de 

biodiversidad y sobre las que se hacen los cálculos para la asignación de compensaciones. 

En la tabla 2 se pretende hacer la misma comparación a nivel de los ecosistemas. En este caso la 

leyenda disponible en cada uno de los mapas no permite evaluarlas de manera homogénea, 

aunque se evidencia la pérdida de coberturas naturales, no se hace claro en cuales de ellas se 

presentan las mayores y menores perdidas. 

Así mismo, el listado nacional de factores de compensación no puede ser usado en esta 

información actualizada, en tanto no existe suficiente correspondencia entre ellos y su 

homologación es precaria, principalmente porque no hay referencia directa a los aspectos 

biogeográficos que permita relacionarla con el respectivo listado. 

En la tabla 3 se presenta el resultado aportado por el aplicativo Tremarctus de acuerdo a como se 

recomienda en el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, 

mientras que en la tabla 4, los ecosistemas reportados por el aplicativo MAFE v. 2.0- Mapeo de 

fórmulas equivalentes - Mapping Alternatives for Equivalents-, que fue diseñado específicamente 

para este fin. 

 

Tabla 2 Comparación de ecosistemas naturales y seminaturales a ser compensados de 

acuerdo con los mapas de ecosistemas de 2008 y de 2015.  

Fuente: (IDEAM, 2008), (MADS et al, 2015) 

 

 Ecosistemas IGAC et al 2008 
Ext 

(Ha) 

Ecosistemas IDEAM et 

al 2015 

Ext 

(Ha) 

Bosque Denso del Zonobioma seco tropical del 

Caribe 

  

1,48 

 

Arbustal denso 4,99 

Áreas abiertas sin 

vegetación 
1,25 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma seco 

tropical del Caribe 
1,68 

Bosque de galería 

inundable 
1,06 

Vegetación secundaria o en transición del 

Helobioma Magdalena-Caribe 
1,35 Bosque de galería y ripario 4,84 

Vegetación secundaria o en transición del 

Zonobioma seco tropical del Caribe 
34,18 

Bosque denso bajo 

inundable 
2,45 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales del 

Halobioma del Caribe 
0,62 Laguna 0,91 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales del 

Helobioma Magdalena-Caribe 
0,15 

  

Lagunas, lagos y ciénagas naturales del 

Zonobioma seco tropical del Caribe 
0,08 
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 Ecosistemas IGAC et al 2008 
Ext 

(Ha) 

Ecosistemas IDEAM et 

al 2015 

Ext 

(Ha) 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua del 

Halobioma del Caribe 
0,40 

  

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua del 

Helobioma Magdalena-Caribe 
3,24 

  

Zonas Pantanosas del Halobioma del Caribe 0,15 Zonas pantanosas 2,17 

Zonas Pantanosas del Helobioma Magdalena-

Caribe 
2,28 

  

Zonas Pantanosas del Zonobioma seco tropical 

del Caribe 
5,98 

  

Canales del Helobioma Magdalena-Caribe 0,20 Cuerpo de agua artificial 0,38 

Cuerpos de agua artificiales del Helobioma 

Magdalena-Caribe 
0,00 

  

Cuerpos de agua artificiales del Zonobioma seco 

tropical del Caribe 
0,79 

  

Cereales del Zonobioma seco tropical del Caribe 7,88 Cultivos transitorios 4,28 

Otros cultivos transitorios del Helobioma 

Magdalena-Caribe 
1,04 Mosaico de cultivos 2,62 

Otros cultivos transitorios del Zonobioma seco 

tropical del Caribe 
2,15 

Mosaico de cultivos y 

pastos 
0,88 

Mosaico de pastos y cultivos del Helobioma 

Magdalena-Caribe 
1,74 

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios naturales 
17,46 

Mosaico de pastos y cultivos del Zonobioma 

seco tropical del Caribe 
1,21 

Mosaico de pastos y 

espacios naturales 
36,96 

Pastos arbolados del Helobioma Magdalena-

Caribe 
3,52 Pastos 315,77 

Pastos arbolados del Zonobioma seco tropical 

del Caribe 
31,31 

  

Pastos enmalezados del Helobioma Magdalena-

Caribe 
4,40 

  

Pastos enmalezados del Zonobioma seco 

tropical del Caribe 
28,25 

  

Pastos limpios del Helobioma Magdalena-

Caribe 
54,69 

  

Pastos limpios del Zonobioma seco tropical del 

Caribe 
203,33 

  

Red vial, ferroviarias y terrenos asociados del 

Zonobioma seco tropical del Caribe 
3,96 Territorios artificializados 1,21 

Zonas portuarias del Halobioma del Caribe 1,17 
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Tabla 3 Relación de ecosistemas afectados y cuanto compensar de acuerdo con el aplicativo 

Tremarctus 

Fuente: Tremarctos Colombia 

 

Ecosistema 
Área 

Afectada 

Área a 

compensar 

(Ha) 

Aguas cont. naturales del helobioma Magdalena y Caribe 19,08 129,51 

Arbustales del zonobioma seco tropical del Caribe 21,85 103,78 

Bosques naturales del helobioma Magdalena y Caribe 30,76 259,08 

Bosques naturales del zonobioma seco tropical del Caribe 0,21 1,78 

Hidrofitia continental del zonobioma seco tropical del Caribe 2,85 22,13 

Manglar del Caribe 16,52 165,23 

Total  91,2754 681,51 

 

Tabla 4 Relación de biomas biogeografizados afectados y cuanto compensar de acuerdo con 

el aplicativo MAFE.  

Fuente: (MADS, ANLA y TNC, 2012) 

Biomas Biogeografizados 
Área 

Afectada 

Área a 

compensar 

(Ha) 

Arbustales del zonobioma seco tropical del Caribe en 

PeriCaribeo Cartagena_SinuZonobioma seco tropical del Caribe 
2,3 21,81 

Bosques naturales del helobioma Magdalena y Caribe en 

PeriCaribeo Cartagena_SinuHelobiomas del Magdalena y 

Caribe 

2,81 23,91 

Manglar del Caribe en PeriCaribeo  

Manglar_Carib_CaHalobioma del Caribe 
1,59 15,94 

Total 6,7 61,66 

 

Lo anterior no merece mayor desarrollo, pues pone en evidencia una diferencia enorme que por 

otra parte está en la caja negra que suponen estos aplicativos geomáticos y que no permite 

identificar cual variable está generando estas discrepancias. 

Finalmente en la tabla 5 se presenta la información incluida en el Estudio de Impacto Ambiental 

del proyecto y relacionada en la respectiva licencia ambiental, de acuerdo con la información 
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aportada por el  mapa de ecosistemas anterior (IDEAM, 2008); mientras que en la tabla 6 se 

presentan los resultados de la respectiva actualización y mejoramiento de escala, en donde se 

evidencia que aunque ha habido, considerable diferencia en las hectáreas de ecosistemas 

naturales y seminaturales a intervenir por parte del proyecto (de 38,69 ha en el EIA, a casi la 

mitad en la revisión actualizada (20,2 ha)), que pueden ser debidas a la transformación del 

territorio en esos años, anteriores a la intervención del territorio por parte de la empresa en el 

tendido del gasoducto. 

En otro sentido, el número de hectáreas a compensar se mantienen muy parecidas, lo cual se debe 

a que la relación entre ecosistemas naturales y seminaturales es de 1:11,2, en el primer caso y de 

6,6:1 en el segundo caso, y si se considera que el factor de compensación es la mitad para los 

ecosistemas naturales, se balancean las diferencias.  

Así mismo, la variedad de ecosistemas es considerablemente mayor en la evaluación actualizada 

por cuanto incorpora el Halobioma del Caribe (Manglares), que no fueron previamente 

mencionados. También se desarrollan en la actualización dos tipos de helobiomas (bosques de 

galería y riparios), los de Cartagena y los del Sinú y San Jorge, mientras que en el Estudio de 

Impacto Ambiental solo se menciona un tipo (el del Caribe). Igualmente se menciona solo un tipo 

de zonobioma que corresponde al Bosque seco tropical del caribe, mientas que la actualización 

menciona tres tipos de zonobiomas correspondientes el de Cartagena, el de Cartagena sur, y el de 

Sinu y San Jorge. Todas estas particularidades permiten suponer mayor precisión en la 

compensación y por tanto, mejores oportunidades de evitar la pérdida neta de biodiversidad. 

 

Tabla 5 ¿Qué y cuánto compensar? de acuerdo al desarrollo al EIA y a la respectiva 

licencia 

Fuente: ( Arango Escobar Asesorías Empresariales, 2014)  

Ecosistema a compensar  
# has a 

intervenir  

(FC) Factor 

de 

Compensación 

Total de hectáreas 

a compensar  

Bosque de galería y ripario del Zonobioma 

seco tropical del Caribe  
1,68 9,5 15,96 

Bosque Denso del Zonobioma seco 

tropical del Caribe  
1,48 8,5 12,58 

Vegetación secundaria o en transición del 

Helobioma Magdalena - Caribe  
1,35 4,25 5,74 

Vegetación secundaria o en transición del 

Zonobioma seco tropical del Caribe  
34,18 4,25 145,27 

TOTAL  38,69   179,54 
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Tabla 6 Qué y cuánto compensar en el proyecto Gasoducto Loop San Mateo -  Mamonal 

mediante actualización de información y mejoramiento de escala 

Fuente: el presente estudio  

 

Unidad de Paisaje (ecosistemas) en la escala 

1:100.000 

Área 

Afectada 

Natural 

Área 

Afectada 

seminatural 

Área a 

compensar 

(Ha) 

Halobioma del Caribe en Cartagena 1,64   17,96 

Helobioma del Magdalena en Cartagena 4,64   35,99 

Helobioma del bajo Magdalena en Sinú· - San 

Jorge 
0,46   3,88 

Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 2,55 0,78 22,79 

Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 7,07 1,87 62,03 

Zonobioma seco del Caribe en Sinú· - San 

Jorge 
1,15   9,5 

Total 17,55 2,64 150,64 

 

¿Qué compensar? 

 

En razón a las dificultades que plantea el uso del mapa de ecosistemas generado por el IDEAM 

(2015) para el desarrollo de los factores de compensación o para la homologación al listado 

nacional de factores de compensación, fue necesario usar el mapa de unidades de análisis 

territorial (UAT) como una aproximación a los ecosistemas del país en escala 1:100.000, 

desarrollado por el Instituto Humboldt que además de utilizar los biomas y la biogeografía de la 

región, incorpora datos hidrobiológicos para los respectivos análisis. El desarrollo metodológico 

completo se encuentra disponible en el Catálogo de biodiversidad para la región Caribe (Mesa-S 

et al 2016) 

Esta nueva aproximación permite cerrar la brecha entre ecosistemas terrestres y dulceacuícolas, y 

permite evidenciar la relación que existe entre estos tipos de ecosistemas. Las fuentes 

cartográficas generan los diferentes tipos de helobiomas y zonobiomas que no fueron 

identificados en aproximaciones previas. 

Adicionalmente, dado que el mapa está construido con base en ecosistemas potenciales, permite 

dirigir de manera consciente los procesos de restauración, rehabilitación y recuperación, hacia la 

composición, estructura y funcionalidad de los ecosistemas, de acuerdo a las estrategias que sean 

definidas en el marco de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.  
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¿Cuánto compensar?   

 

Para el cálculo del número de hectáreas a compensar (¿Cuánto compensar?) se utilizan las cuatro 

capas identificadas en el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad para el cálculo de los factores de compensación (tasa de transformación, 

remanencia, representatividad y rareza) y por ende las áreas a compensar para cada uno de los 

ecosistemas naturales y seminaturales afectados por el gasoducto Loop San Mateo-Mamonal. La 

información cartográfica utilizada para estos análisis se presenta a continuación:  

Tabla 7 Información usada para el desarrollo de los factores de compensación  

Fuente: el presente estudio 

 

Nombre Fuente Año Escala Tipo Observación  

Mapa de 

coberturas de la 

tierra (CLC) 

IDEAM 
2005-

2009 
1:100.000 Vector 

Este mapa contiene la 

cobertura de la tierra para 

Colombia usando 

imágenes entre los años 

2005 y 2009. 

Mapa de 

coberturas de la 

tierra (CLC) 

IDEAM 2012 1:100.000 Vector 

Corresponde al mapa de 

coberturas de la tierra 

para el año 2012. 

RUNAP-Área 

protegidas 

SISTEMA 

NACIONAL 

AREAS 

PROTEGIDAS 

2016 1:100.000 Vector 

Corresponde a las áreas 

protegidas de orden 

Nacional 

RUNAP-Otras 

Áreas SINAP 

SISTEMA 

NACIONAL 

AREAS 

PROTEGIDAS 

2016 1:100.000 Vector 

Son todas las otras áreas 

protegidas que pueden ser 

de orden nacional o 

regional que se 

encuentran registradas en 

el Sistema Nacional de 

áreas protegidas 

RUNAP-RNSC 

SISTEMA 

NACIONAL 

AREAS 

PROTEGIDAS 

2016 1:100.000 Vector 

Corresponde a las 

reservas nacionales de la 

sociedad civil, que se 

encuentran registradas en 

el Sistema Nacional de 

áreas protegidas. 
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Nombre Fuente Año Escala Tipo Observación  

Unidades de 

análisis 

Instituto 

Alexander von 

Humboldt 

2014 1:100.000 Vector/Raster 

Las unidades de análisis 

incluyen  información 

hidrobiológica, 

biogeográfica y una 

bioclimática 

Rareza 

Instituto 

Alexander von 

Humboldt 

2014 1:100.000 Vector 

Corresponde a un mapa 

que presenta en categorías 

que tan única o diferentes 

es una UA según el bioma 

que la compone y la 

ecoregión a la que 

pertenece.  

 

a) Tasa de transformación 

 

Esta capa se obtiene de comparar el mapa de coberturas de la tierra de 2007 con el de 2012 y 

encontrar aquellas diferencias donde se ha perdido cobertura natural.  

Para el área de influencia del proyecto se obtuvieron valores de tasa de transformación entre 1.25 

hasta 1.75, es decir que se presenta una transformación que va de baja a alta. A continuación se 

presenta la tabla resultante por unidad de análisis.  

Tabla 8 Porcentaje de transformación de los ecosistemas y asignación del factor de 

compensación 

Fuente: modificado del Manual de  Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 

 

COD_UA Unidad de Paisaje 
% 

Transformación 

Factor X 

Tasa_Trans 

UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena 9.5% 1.25 

UA_1003 
Helobioma del bajo Magdalena en Sinú- San 

Jorge 
24.6% 1.75 

UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena 15.4% 1.50 

UA_1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 2.3% 1.00 

UA_1015 Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San Jorge 3.6% 1.00 

UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 2.2% 1. 00 

 

La asignación de valores se corresponde con la información aportada en la siguiente tabla (tabla 

10), de acuerdo con lo previsto en el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad (MACPB):  
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Tabla 9 Clasificación del porcentaje de transformación de los ecosistemas y asignación del 

factor de compensación 

Fuente: Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 

 

Clasificación 
Porcentaje 

de cambio 
TASA_TRANS 

Muy Alto >50% 2 

Alto <50 ≥20 1.75 

Medio <20≥10 1.50 

Bajo <10≥5 1.25 

Muy Bajo <5 1 

 

De acuerdo a la tabla obtenida se puede observar que el Helobioma del bajo magdalena en Sinú-

San Jorge, es la unidad que mayor tasa de transformación presenta, seguida por el Helobioma del 

Magdalena en Cartagena el cual tiene una tasa de transformación media. El resto de Unidades 

presentan una tasa baja de transformación. Debe ser considerado que ninguno de los factores 

puede generar conclusiones definitivas, si no son evaluadas en su conjunto, esto para explicar que 

los bosques secos tropicales (Zonobiomas), con bajas tasas de transformación, realmente lo son 

en la medida que tienen una alta transformación previa (remanencia), y por tanto sus niveles de 

riesgo son altos. En la figura 1 se presenta el mapa resultante del análisis de tasa de 

transformación.  
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Figura 1 Tasa de transformación para las unidades de análisis Loop San Mateo Mamonal 

Fuente: el presente estudio 

 

b) Remanencia 

 

Esta información hace referencia al porcentaje de cobertura natural remanente en cada una de las 

unidades de análisis. Esta información es dada por el mapa de coberturas de la tierra.  

Se obtuvieron dos valores para remanencia para las unidades de análisis. Los valores obtenidos 

fueron de 2 y 3 y representan tanto a porcentajes altos como bajos de remanencia. Sin embargo 

en la tabla 11 se aclara el porcentaje de transformación por unidad de análisis. Los valores finales 

se asignan de esa manera de acuerdo al Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida 

de Biodiversidad 
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Tabla 10  Porcentaje de remanencia de los ecosistemas del área de estudio y asignación del 

factor de compensación 

Fuente: modificado del Manual de Asignación de Compensaciones (MADS, 2012) 

 

COD_UA Unidad de Paisaje 
% 

Remanencia 
Remanencia  

UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena 41.1% 2 

UA_1003 
Helobioma del bajo Magdalena en Sinú- San 

Jorge 
23.3% 3 

UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena 40.8% 2 

UA_1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 14.7% 3 

UA_1015 
Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San 

Jorge 
10.0% 3 

UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 21.4% 3 

 

Los valores de Remanencia corresponden a los siguientes porcentajes de área naturales por 

Unidad de Análisis:  

Tabla 11 Porcentajes de remanencia de los ecosistemas y asignación del factor de 

compensación establecidos en el Manual 

Fuente: Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad (MADS, 2012) 

 

Clasificación 
% 

Remanencia 
Remanencia 

Muy Alto ≥ 90% 3 

Alto ≥ 70% 2 

Medio 50 – 70% 1 

Bajo 50-30% 2 

Muy Bajo ≤ 30% 3 
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Figura 2 Remanencia para las unidades de análisis territorial Loop San Mateo -Mamonal 

Fuente: el presente estudio 

 

c) Representatividad 

 

Corresponde al porcentaje en el que un ecosistema se encuentra contenido en el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas – SINAP.  

Los valores obtenidos para este índice muestran que hay una baja representatividad de las 

unidades de análisis en las figuras de protección, en especial de los ecosistemas Helobioma del 

Magdalena en Cartagena y Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San Jorge.  
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Tabla 12 Porcentaje de representatividad de los ecosistemas y asignación del factor de 

compensación 

Fuente: modificado del Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 

(MADS, 2012) 

 

COD_UA Unidad de Paisaje 
% 

Represen 

 

Represen 

UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena 12% 2.0 

UA_1003 
Helobioma del bajo Magdalena en Sinú- San 

Jorge 
4% 2.5 

UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena 0% 3.0 

UA_1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 1% 2.5 

UA_1015 Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San Jorge 0% 3.0 

UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 2% 2.5 

 

Los valores de representatividad de estos ecosistemas en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas- SINAP corresponden a los siguientes porcentajes:  

Tabla 14. Porcentaje de representatividad de los ecosistemas y asignación del factor de 

compensación, de acuerdo al Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad. 

 

Clasificación % Represen Represen 

Muy Alto 0% 3 

Alto 1-10% 2.5 

Medio 10.1-50% 2 

Bajo 50.1-70% 1.5 

Muy Bajo 70-100% 1.25 
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Figura 3 Representatividad para las unidades de análisis territorial Loop San Mateo -

Mamonal 

Fuente: el presente estudio 
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d) Rareza 

 

Fue definida en términos de la repetición de las Unidades de análisis en contextos diferentes, por 

una parte tanto se repiten desde la perspectiva de las Ecoregiones del mundo (Olson et al, 2001) y 

por otra desde la perspectiva de los Biomas del país (IDEAM, 2008). Para mayor detalle de la 

metodología ver Mesa-S et al (2016) 

Para las unidades de análisis del proyecto se encontró que presentan una alta rareza o unicidad, es 

decir que respecto a los biomas y ecoregiones no existen o son poco las unidades de paisaje 

similares.  

Tabla 13 Valores de rareza y factor de compensación, de las unidades de análisis territorial 

Fuente: modificado del  Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 
 

COD_UA Unidad de Paisaje %_RAREZA RAREZA 

UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena 2% 2.00 

UA_1003 
Helobioma del bajo Magdalena en Sinú- San 

Jorge 
72% 1.25 

UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena 44% 1,25 

UA_1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 42% 1,25 

UA_1015 Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San Jorge 58% 1,25 

UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 42% 1,25 
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Tabla 14 Porcentajes de rareza de los ecosistemas y asignación del factor de compensación 

Fuente: Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 

 

 

Figura 4Rareza para las unidades de análisis territorial Loop San Mateo -Mamonal 

Fuente: el presente estudio  
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¿Dónde compensar? 

 

Para la elaboración del donde compensar se realizaron cruces cartográficos para determinar la 

prioridad en dónde se deberían realizar los procesos de compensación. Esto se determinó 

mediante la Tabla 155 en donde se da prioridad en las áreas estén en las vereda, microcuenca, 

municipio y Subzona hidrográfica en cercanía al tubo (opción1) y menor prioridad a las áreas que 

solo se encuentran en algunas de las figuras administrativas. 

Tabla 15. Selección de prioridad del ¿Dónde compensar? (opciones) 

SZH Municipio Microcuenca Vereda_ Opción 

0 0 0 0 Opción 5 

0 1 0 0 Opción 4 

1 0 0 0 Opción 4 

1 0 0 1 Opción 3 

1 1 0 0 Opción 3 

1 1 0 1 Opción 2 

1 1 1 0 Opción 2 

1 1 1 1 Opción 1 
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¿Cómo compensar? 

 

Para la determinación del ¿Cómo compensar? Se utilizó como insumo el raster generado por 

Instituto Humboldt, el cual se componen de un matriz combinada con más de 25 capas de 

diferentes temáticas, como cobertura de la tierra, áreas protegidas, conectividad, integridad, etc. 

Este raster se usó como insumo para una serie de árboles de decisión que se corrió por cada una 

de las unidades de análisis seleccionadas.  

Para este proceso de construyeron 10 algoritmos de selección para cada una de las posibilidades 

de compensación y este modelo se aplicó para cada uno de las unidades de análisis involucradas 

(5).   

 
Figura 5. Árbol de decisión para la determinación del ¿Cómo compensar? 

Fuente: el presente estudio  

Los algoritmos usados para el árbol de decisión se presentan a continuación: 
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1. Recuperación: 

"SINAP" = 0 AND "recls_clc2" = 2 AND "sobreutili" =3 

 

2. Restauración áreas potencial inundación 

"SINAP" = 0 AND "recls_clc2" = 3 AND "conectivid" >= 2 AND "zfp_53" = 0 AND 

"pot_hum" >= 2 

 

3. Restauracion ecosistemas terrestres 

"SINAP" = 0 AND "recls_clc2" = 3 AND "conectivid" >= 2 AND "zfp_53" = 0 AND 

"pot_hum" = 0 

 

4. Restauración de ecosistemas riparios 

"SINAP" = 0 AND "recls_clc2" = 3 AND "conectivid" >= 2 AND "zfp_53" = 1 

 

5. Compra de predios y/o ampliación de ap 

"SINAP" = 0 AND "BUFF_SINAP" = 1 AND "recls_clc2" = 3 OR "recls_clc2" = 4  

AND "integridad" =4 OR "integridad" =3 

 

6. Acuerdos de Conservación fuera de AP 

"SINAP" = 0 AND "recls_clc2" = 4 AND "integridad" =4 AND "conectivid" = 3 

 

7. Restauración AP 

"SINAP" >= 1 AND "SINAP" <=6 AND "recls_clc2" =3 

 

8. Restauración en AP del SPNN 

"SINAP" =1 AND "recls_clc2" = 3 

 

9. Restauración en AP RNSC 

"SINAP" =7 AND "recls_clc2" = 3 

 

10. Rehabilitación 

"SINAP" = 0 AND "recls_clc2" = 3 AND "integridad" >= 1 AND "COMO" LIKE ' ' 
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Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados por cada uno de los aspectos ¿Qué compensar?, 

¿Cuánto compensar?, ¿Dónde compensar? y ¿Cómo compensar? 

¿Qué compensar?   

 

El área seleccionada corresponde a seis Unidades de análisis del Paisaje (UA) diferentes con un 

área total de 2.587,905 hectáreas. 

Las UA que se encuentran en el área de influencia se presentan en la tabla 16: 

Tabla 16 Ecosistemas (Unidades de paisaje - UA), que son atravesados por el gasoducto 

Loop San Mateo Mamonal  

Fuente: el presente estudio 

COD_UA Unidad de Paisaje - UAT Ha 

UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena 79,302 

UA_1003 
Helobioma del bajo Magdalena en Sinú - San 

Jorge 
954,893 

UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena 109,645 

UA_1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 446,898 

UA_1015 Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San Jorge 632,52 

UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 364,646 

Total 2.587,91 

 

Los Halobiomas, se corresponden con ecosistemas de influencia salina (manglares) y representa 

la unidad de análisis de menor tamaño pero la más extendida en la zona, pues se presenta desde la 

desembocadura del rio Magdalena en Bocas de Ceniza, la Ciénaga de Mallorquín en 

Barranquilla, Las Salinas de Galerazamba, la Ciénaga de la Virgen y la bahía de Cartagena en la 

ciudad del mismo nombre. En la isla de Barú, en el canal del Dique y los caños de Matunilla y 

Lequerica, así como en la bahía de Barbacoas y en el Golfo de Morrosquillo, en el departamento 

de Sucre. 

Los helobiomas son ecosistemas de influencia dulceacuícola, conocidos también como bosques 

de galería o bosques riparios. Se identifican dos tipos principales: uno al norte, relacionado con el 

distrito biogeográfico de Cartagena y vinculado principalmente con el Canal del Dique y otro al 
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sur que corresponde a la unidad de mayor tamaño  vinculada con la zona de humedales y 

afluentes del complejo de humedales de la Mojana.  

Finalmente los zonobiomas (ecosistemas de tierra firme) corresponden a los bosques secos 

tropicales del cinturón árido pericaribeño. En el área  se identifican tres tipos: los del norte de 

Cartagena, que incluyen al departamento de Atlántico, los del sur de Cartagena que incluyen 

buena parte del departamento de Sucre y los de la región del Sinú, más al sur, entre los 

departamentos de Sucre y Córdoba.  En la figura 6 se presentan las unidades de análisis de la 

zona de estudio. 

 

Figura 6.Área de trabajo, unidades de análisis área de influencia del proyecto 

Fuente: el presente estudio  

 

UA 1001: Halobioma del Caribe en Cartagena. UA 1003: helobiomas del bajo Magdalena en 

Sinú-San Jorge. UA 1006: Helobioma del Magdalena en Cartagena. UA 1012: Zonobioma seco 

del Caribe en Cartagena. UA 1015: Zonobioma seco del Caribe en Sinú-San Jorge. UA1027: 

Zonobioma seco del Caribe en Cartagena Sur. 
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¿Cuánto compensar? 

 

Para determinar el ¿Cuánto compensar?, se realizó el procedimiento descrito en el Manual de 

Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, sumando cada uno de los valores 

obtenidos en las cuatro variables en cada unidad de análisis territorial. La tabla 17 presenta los 

resultados obtenidos. 

Tabla 17 Factor de compensación para las unidades de análisis intervenidas 

Fuente: el presente estudio  

Unidad ecosistémica 
Tasa 

Transf 
Remanencia Represen Rareza Suma 

Halobioma del Caribe en Cartagena 1.25 2.0 2.0 2.0 7.25 

Helobioma del bajo Magdalena en Sinú- San 

Jorge 
1.75 3.0 2.5 1.25 8.50 

Helobioma del Magdalena en Cartagena 1.5 2.0 3.0 1.25 7.75 

Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 1.0 3.0 2.5 1.25 7.75 

Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San Jorge 1.0 3.0 3.0 1.25 8.25 

Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 1.0 3..0 2.5 1.25. 7.75  

 

La columna de suma representa el factor de compensación por cada unidad ecosistémica. 

Aunque debe ser considerado que el Manual asigna valores de 10 en el caso de páramos y 

manglares independiente del valor generado mediante los algoritmos normalizados, bajo esta 

consideración la unidad de Halobiomas, aunque tiene el factor más bajo (por tener baja taza de 

transformación), es el de mayor representatividad y alta remanencia; pasa automáticamente a 

tener el mayor factor de compensación en comparación con las demás UA intervenidas. 

Para hallar los valores en área que se deben compensar por pérdida de biodiversidad,  se cruza la 

capa mencionada anteriormente con la capa de coberturas de la tierra (CLC 2012) y el área de 

impacto del proyecto, de modo que se obtenga el cruce del proyecto con las unidades de análisis 

y la cobertura más actualizada posible. Cabe señalar que la leyenda de cobertura de la tierra 

utilizada para este proceso corresponde solo a tres categorías zonas naturales, vegetación 

secundaria y áreas transformadas o urbanas.  

A esta capa resultante del cruce cartográfico se calcula una fila en donde el valor de área se 

divide en 1 si son zonas naturales, en 2 si es vegetación secundaria.  

Y por último para obtener el valor a compensar, es necesario multiplica el factor de 

compensación por el valor de área obtenido después de verificar si corresponde a natural, 

secundario o transformado.  
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En la tabla 18 se presentan los resultandos del análisis de cuánto compensar, para el caso de 

estudio Loop San Mateo-Mamonal.   

Tabla 18 Extensión en hectáreas a compensar en cada una de las unidades de análisis 

Fuente: el presente estudio  

COD_UA Unidades de Paisaje 
Natural o 

secundario 

Factor 

Compensación 

Cuánto 

Compensar 

UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena Natural 10 16,4 

UA_1003 
Helobioma del bajo Magdalena en Sin· - San 

Jorge 
Natural 8,5 3,88 

UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena Natural 7,75 35,99 

UA_1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 

Natural 7,75 19,78 

Veg. 

Secund 
3,875 3,01 

UA_1015 
Zonobioma seco del Caribe en Sinú - San 

Jorge 
Natural 8,25 9,49 

UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 

Natural 7,75 54,80 

Veg. 

Secund 
3,875 7,24 

Total general     150,64 

 

De acuerdo con este análisis, la compensación por pérdida de biodiversidad es de 150,6 ha, que 

es 15% menor de lo que se había dispuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y su respectiva 

Licencia (179,54 ha), sin embargo no es tan extremo, como la transformación que ha ocurrido en 

el territorio previa a la intervención de la empresa, pues como se observa en la tabla 1, del 87% 

de transformación en el mapa de Cobertura de la Tierra (2008, construido con imágenes de entre 

2000-2005), el territorio pasó a una transformación del 96% en el mismo mapa de 2015, (con 

imágenes de entre 2010 a 2012). De manera que, con la información con que se solicitó la 

Licencia Ambiental había más de 50 ha en condición de naturalidad y con los análisis actuales, se 

puede evidenciar que apenas persisten menos de 20 ha en dicha condición. 
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¿Dónde compensar?   

 

En tanto no es posible compensar donde se hace la intervención directa y se requiere ecosistemas 

en mejor condición paisajística, las opciones se reducen en razón a que el área está fuertemente 

intervenida desde la perspectiva histórica. 

Es probable que dado que se trata de una intervención lineal y los requerimientos de 

compensación por pérdida de biodiversidad son limitados para cada unidad de análisis, es 

conveniente integrar tantas compensaciones como sea posible de los diversos ecosistemas para 

que exista alguna opción de adicionalidad, en tanto son ecosistemas altamente interrelacionados. 

Por otra parte, dada las condiciones de intervención histórica del territorio evaluado, puede ser 

necesario considerar corredores de conservación que permita aumentar en alguna medida la 

resiliencia de los ecosistemas y de los hábitats de las especies de fauna y flora que los habitan. 

Particularmente de aquellas con alto nivel de amenaza y de endemismo cuya sobrevivencia 

dependa de aumentar las opciones de conectividad ecológica, pues las coberturas están 

fuertemente fragmentadas y en el contexto de la teoría de las islas biogeográficas, pueden dar 

lugar a metapoblaciones en riesgo. 

De esta manera se evalúa la disponibilidad de territorios en condición de naturalidad y 

seminaturalidad en los Ecosistemas Equivalentes a los afectados por el trazado del gasoducto.  

Para priorizar los territorios en los cuales se pudiera desarrollar acciones de compensación se 

consideró como primera opción aquellas que estuvieran en la misma vereda, seguidas de las que 

estuvieran en la misma microcuenca, municipio, subzona hidrográfica y UA. Estas se 

denominaron opción 1, 2, 3, 4 5  respectivamente de acuerdo con el nivel de cercanía de estas al 

paso del gasoducto. 

El área de las veredas en las que se genera intervención corresponde a cerca de 80 mil ha, de las 

cuales solo 10 mil ha tienen condiciones de naturalidad o seminaturalidad (12%), lo que 

demuestra los niveles de intervención antrópica en el territorios. En las microcuencas 

(exceptuando las veredas) existen  más de 253 mil ha con transformaciones del 77% del 

territorio, mientras que en los municipios (exceptuando veredas y microcuencas) donde se ha 

realizado la intervención, se integran más de 1,7 millones de ha. de las cuales hay transformación 

en el 61%.  

En la subzonas hidrográficas comprometidas se definen otras 538 mil ha., pero intervención 

antrópica en casi el 90%. Así las cosas se puede asegurar que existen opciones de compensación 

en todas y cada una de las opciones definidas, y que a nivel de los 6 ecosistemas equivalentes, 



 
 

 
 

41 

con una extensión total de 2,58 millones de ha., habría 394 mil ha. de ecosistemas naturales y 

otros 391 mil ha. de ecosistemas de vegetación secundaria parar adelantar acciones de 

compensación por pérdida de biodiversidad.  

Las áreas que comprometen territorios de otras corporaciones autónomas regionales tales como la 

CRA, Corpomojana, CVS, CSB, además de Cardique y Carsucre, que son las mencionadas en la 

Licencia Ambiental. 

El mapa resultante del cruce cartográfico para identificar el ¿Dónde compensar? se presenta a 

continuación: 

 

Figura 7. Mapa resultante del ¿Dónde restaurar? mostrando las diferentes opciones 

Fuente: el presente estudio  
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En cuanto a las áreas que presenta cada una de las opciones, la opción 1 presenta 

aproximadamente 82,528 ha., la opción 2 259,223 ha., la opción 3 2,245,758 ha., la opción 4 

2,868,390 ha. y la opción 5 2,160,220 ha.  
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UA_1001 Halobioma de Cartagena 

 

Con la más alta idoneidad (opción 1) por cercanía al gasoducto, se ubican un poco más del 8% 

del territorio del Halobioma de Cartagena, lo cual aunque pueda parecer poco, significan 6.478 

ha., que considerando los requerimientos de compensación ambiental por pérdida de 

biodiversidad (16.4 ha.) en este ecosistema, resultará suficiente. El 92% restante se encuentra en 

la opción 3, que significa que aunque el ecosistema no está ni en la vereda ni en la microcuenca 

afectada, si está en la subzona hidrográfica y en el municipio, por lo cual podría ser considerado, 

para realizar las respectivas compensaciones. 

Mientras la mayor parte de la opción 1 está en condiciones de naturalidad (50%), en la opción 2, 

la naturalidad es del orden del 30%. En condiciones de seminaturalidad en ambos casos, existen 

disponibles un poco más de 500 ha. Las opciones 4 y 5, aunque existentes son prácticamente 

insignificantes. 
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Figura 8 Opciones geográficas de compensación para el Halobioma de Cartagena 

Fuente: el presente estudio  

  

Tabla 19 Opciones geográficas de compensación para el Halobioma de Cartagena y su nivel 

de transformación 

Fuente: el presente estudio  

 

Opciones Geográficas de 

Compensación para la UAT 

1001 

Natural 

(ha) 

Seminatural 

(ha) 

Transformado 

(ha) 

Total 

(ha) 
% 

Opcion1 1.448 559 946 2.953 4% 

Opcion2 914 523 2.088 3.525 4% 

Opcion3 29.240 6.643 36.073 71.956 92% 

Opcion4 128 6 20 153 0% 

Opcion5 15 0 5 20 0% 
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UA_1003  Helobioma del Bajo Magdalena en el Sinú – San Jorge 

 

En esta UAT prácticamente todas las alternativas están ubicadas en la opción 3 (97,4%), mientras 

que en la opción 1, solo está el 0,6% de la Unidad (5764 ha.), de las cuales el 96% sufren 

procesos de transformación severa, dejando tan solo 232 ha. disponibles en altas condiciones de 

naturalidad, que pueden parecer pocas, aunque el requerimiento es inferior. La opción 2, abarca 

el 2% de la Unidad, de las cuales también el 94% está fuertemente transformado, dejando 

disponibles algo más de 1.100 ha., que también como en el caso anterior aunque poco 

porcentualmente es suficiente. Tanto en la opción 1 como en la opción 2, no existen territorios 

seminaturales, mientras que en la opción 3, una parte considerable es de este tipo de cobertura de 

la tierra (30%), y en condiciones de naturalidad prevalecen 190.203 ha. (20%), de manera que el 

50% del territorio restante de la UAT está bajo procesos de transformación antrópica. En esta 

UAT se resaltan los altos requerimientos de conservación, en tanto que la mayor parte esta 

transformada y apenas prevalece el 20% en condiciones de naturalidad. 
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Figura 9 Opciones geográficas de compensación para le Helobioma del Bajo Magdalena en 

el Sinú – San Jorge 

Fuente: el presente estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Opciones geográficas de compensación para le Helobioma del Bajo Magdalena en 

el Sinú – San Jorge y su nivel de transformación 

Fuente: el presente estudio  

 

Opciones Geográficas de 

Compensación para la UAT 

1003 

Natural 

(ha) 

Seminatural 

(ha) 

Transformado 

(ha) 
Total (ha) % 

Opcion1 232 
 

5.532 5.764 0,60% 

Opcion2 1.140 
 

17.616 18.755 2,00% 

Opcion3 190.203 279.396 459.563 929.162 97,40% 
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UA_1006   Helobioma del Magdalena en Cartagena 

 

Estos helobiomas son considerablemente de menor extensión que los anteriores, aunque tienen 

territorio en todas las opciones, no se consideraran los dos últimos en tanto que juntos apenas 

suman algo menos de 5 ha. La opción 1 (4,2%), tiene casi 2.600 ha. disponibles en condiciones 

de naturalidad en la zona del canal del dique, mientras que la opción 2 en esta misma condición 

contiene casi 4.400 ha., lo cual parecería ser suficiente para hallar compensaciones en estas 

alternativas, así mismo en la opción 3 prevalecen casi 37.000  ha. 

En las tres opciones mencionadas existen también territorios en vegetación secundaria 

(seminaturales). 

Aunque en esta unidad de análisis también hay altos niveles de trasformación, no son tan 

extremos como en la anterior unidad, pues la relación de naturalidad, seminaturalidad y 

transformación, es de 40%, 14% y 46% respectivamente. 
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Figura 10 Opciones geográficas de compensación para el Helobioma del Magdalena en 

Cartagena 

Fuente: el presente estudio  

 

Tabla 21 Opciones geográficas de compensación para el Helobioma del Magdalena en 

Cartagena y su nivel de transformación 

Fuente: el presente estudio  

Opciones Geográficas de 

Compensación para la UAT 1006 

Natura

l (ha) 

Seminatura

l (ha) 

Transformad

o (ha) 

Total 

(ha) 
% 

Opcion1 2.584 279 1.781 4.644 4,20 

Opcion2 4.374 1.732 8.904 15.010 13,7% 

Opcion3 36.863 13.085 39.737 89.685 82,0% 

Opcion4 0     0 0,0% 

Opcion5 0,8   0,9 1,7 0,00% 
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UA_ 1012  Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 

 

Este zonobioma de tamaño mediano tiene prácticamente todo su territorio en la opción 3 (98.7%). 

Al igual que en la unidad anterior no se considerarán las opciones 4 y 5 que aunque poseen cerca 

de 85 ha., no alcanzan el 0,02% del territorio evaluado. La opción 1 es minoritaria (0,2%), no 

obstante en condiciones de naturalidad subsisten 165 ha., en la región de Pasacaballos, que 

podrían ser significativas para los procesos de compensación de estos ecosistemas. La opción 2, 

tiene mayores opciones territoriales (1,1%) de las cuales 622 ha. son naturales, en la misma zona, 

así como cerca de 300 ha. en condiciones de seminaturalidad. 

Finalmente la opción 3, mayoritaria está muy transformada (casi el 85%) y abarca casi por 

completo en departamento del Atlántico, pero incluye una cantidad suficiente de territorio natural 

(46.541 ha.) y casi 20.000 ha. en condiciones de seminaturalidad. La situación de conservación 

de esta Unidad es apremiante, pues la relación entre ecosistemas naturales, seminaturales y 

transformados es de 10%, 5% y 85% respectivamente. 
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Figura 11 Opciones geográficas de compensación para el Zonobioma seco del Caribe en 

Cartagena 

Fuente: el presente estudio  

 

Tabla 22 Opciones geográficas de compensación para el Zonobioma seco del Caribe en 

Cartagena y su nivel de transformación 

Fuente: el presente estudio  

Opciones Geográficas de 

Compensación para la UAT 1012 

Natural 

(ha) 

Seminatural 

(ha) 

Transformado 

(ha) 

Total 

(ha) 
% 

Opcion1 165 10 855 1.030 0,20% 

Opcion2 622 299 3.830 4.751 1,10% 

Opcion3 46.541 19.999 373.826 440.366 98,70% 

Opcion4 54,6 3 21,9 79,5 0,00% 

Opcion5 2,1 0,5 2,5 5,1 0,00% 
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UA_1015  Zonobioma Seco del Caribe en Sinú- San Jorge 

 

En esta unidad de tamaño mediano la opción mayoritaria es la 4 (85,1%), no existe la opción 5, y 

la opción 3 es insuficiente (0,6%). Sin embargo en la opción 1, persisten 353 ha. en condiciones 

de naturalidad, pero no hay territorios en condiciones de seminaturalidad. Acompaña buena parte 

del trayecto del gasoducto, pero está muy transformado (98%). 

La opción 2 (11,4% del territorio de la unidad), alcanza hasta 8.112 ha en estado natural y 1.953 

ha., en estado Seminatural, que podría ser suficientes para los procesos de compensación. Así 

mismo en la opción 4 hay casi 37.000 ha naturales y más de 20.000 ha seminaturales. Haciendo 

evidente las opciones de compensación, muy necesarias en esta Unidad que posee en su conjunto 

valores de transformación de casi el 90%, mientras su naturalidad es apenas superior al 7% y 

seminatural el 3% restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Opciones de Compensación en el Zonobioma seco del Caribe en Sinú- San Jorge 

Fuente: el presente estudio  
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Tabla 23 Opciones de Compensación en el Zonobioma seco del Caribe en Sinú- San Jorge y 

su nivel de transformación 

Fuente: el presente estudio  

 

Opciones Geográficas de 

Compensación para la UAT 

1015 

Natural 

(ha) 

Seminatural 

(ha) 

Transformado 

(ha) 
Total (ha) % 

Opcion1 353 
                    

-    
17.587 17.940 2,80% 

Opcion2 8.112 1.953 61.993 72.059 11,40% 

Opcion3 26 
                    

-    
3.810 3.836 0,60% 

Opcion4 36.853 20.161 480.868 537.882 85,10% 
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UA_1027  Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 

 

Este es un Zonobioma seco tropical muy parecido a los anteriores, pero con particularidades 

biogeográficas, que determinan una especie de bisagra entre el del Sinú San Jorge y el de 

Cartagena.  

En él todas las opciones aunque existentes, resultan despreciables las opciones 4 y 5, en tanto con 

apenas con 45 ha., no resultarían suficientes para los requerimientos de compensación. 

En las opciones 1,2 y 3, prevalecen suficientes condiciones de naturalidad y seminaturalidad, en 

el primer caso persisten 2.672 ha naturales, mientras que en el segundo 16.568 ha y en el tercero 

14.840 ha. Como se ha hecho evidente los requerimientos de conservación en estas unidades son 

muy altos, y por tanto las compensaciones ambientales se convierten en elementos 

preponderantes.  En este caso la relación entre territorios naturales, seminaturales y 

transformados es de 9%, 13% y 78% respectivamente. 
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Figura 13 Opciones geográficas de compensación en el Zonobioma seco del Caribe en 

Cartagena Sur 

Fuente: el presente estudio  

 

Tabla 24 Opciones geográficas de compensación en el Zonobioma seco del Caribe en 

Cartagena Sur y su nivel de transformación 

Fuente: el presente estudio  

 

Opciones Geográficas de 

Compensación para la UAT 1027 

Natural 

(ha) 

Seminatural 

(ha) 

Transformado 

(ha) 
Total (ha) % 

Opcion1 2.672 2.030 45.277 49.979 13,70% 

Opcion2 16.568 22.226 100.751 139.546 38,30% 

Opcion3 14.840 21.642 137.945 174.427 47,90% 

Opcion4 39 0 5,3 44,2 0,00% 

Opcion5 0,2 0 0,4 0,6 0,00% 
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¿Cómo compensar? 

 

En esta sección se desarrollan diferentes opciones temáticas de compensación. Se proponen de 

acuerdo con el Manual de Compensaciones, estrategias que incluyen: compra de predios para la 

creación de áreas protegidas, ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, acuerdos de 

conservación, restauración fuera del SINAP (Restauración de ecosistemas riparios, terrestres y en 

áreas con potencial de inundación, recuperación), y Restauración en el SINAP.  

- Creación o ampliación de áreas protegidas públicas del SINAP (en concordancia con 

el decreto 2372 de 2010) o de áreas protegidas privadas (Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil) 

Según el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, esta estrategia 

de compensación consiste en la ejecución de cualquiera de las siguientes actividades: 

 Financiación del proceso de declaratoria del área protegida pública o privada. 

 Compra de predios y mejoras para la creación, ampliación o saneamiento de áreas 

protegidas públicas o privadas.   

 Financiación del diseño, implementación y monitoreo del plan de manejo del área 

protegida pública o privada. 

 

- Establecimiento de acuerdos de conservación voluntarios, de incentivos para el 

mantenimiento y conservación de las áreas, servidumbres ecológicas u otros, entre el 

titular del proyecto y los propietarios, poseedores o tenedores de los predios.  

 

- Restauración ecológica: Según en Manual de Compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, la Restauración Ecológica RE, es una “actividad deliberada que inicia o 

acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y 

sostenibilidad. La restauración busca restablecer no solamente la función del sitio, sino 

además sus componentes, estructura y complejidad. Depende de un propósito intencional 

y de actividades humanas constructivas. No intenta únicamente imitar lo que era un 

sistema, sino además replicar su función y estructura, convirtiéndola en una organización 

sostenible autónoma y persistente. Un sistema restaurado es capaz de sostenerse así 

mismo, puede resistir invasiones por nuevas especies, es tan productivo como el original 

y tiene interacciones bióticas similares al original”. Para esta Estrategia, la Restauración 

se propone para áreas terrestres, no susceptibles a inundación.  

 



 
 

 
 

56 

 Restauración en áreas protegidas: corresponde a aquellas áreas seminaturales o 

transformadas en las diferentes categorías de áreas protegidas dentro del SINAP. Estas 

áreas dentro de Parques Nacionales Naturales y Parques Regionales Naturales, deben 

enfocar la Restauración hacia la Preservación, estas áreas dentro de otras áreas del SINAP 

pueden enfocar sus estrategias hacia el uso sostenible.  

 

 Restauración en ecosistemas terrestres: las áreas seleccionadas tienen las siguientes 

características: Áreas fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en estado de 

seminaturalidad (capa de coberturas de la tierra Corine Land Cover), con alto potencial de 

conectividad y fuera de áreas con potencial de inundación (Mapa de áreas con potencial 

de inundación, autor: IAvH) y áreas fuera de las rondas de río (Decreto 2278 de 1953).  

 

 Restauración en áreas con potencial de inundación: estas áreas corresponden a áreas 

fuera del SINAP, en estado de seminaturalidad, con potencial de conectividad alto y en 

áreas con potencialidad de inundación media y alta.  Debido a las características de estas 

áreas y su alto potencial de inundación, es clave que si estas áreas son escogidas para 

realizar acciones de restauración, se hagan siempre teniendo en cuenta esta característica.  

 

 Restauración en ecosistemas riparios: estas áreas corresponden a áreas fuera del 

SINAP, con alta potencialidad de conectividad, y en áreas de rondas de río acorde al 

Decreto 2278 de 1953. Las áreas riparias son de alta importancia debido a que estabilizan 

causes, reducen la generación de sedimentos, aportan a mejorar la calidad de agua y a 

asegurar el caudal, a la vez que son corredores de fauna.  

 

 Recuperación: según el Manual de Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad, la Recuperación o Reclamación REC “tiene como objetivo retornar la 

utilidad de un ecosistema sin tener como referencia un estado pre-disturbio. En esta, se 

reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no llevan al 

ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, mejoramiento, el retorno de 

las tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto regional”. 

 

Cada una de estas estrategias de compensación son presentadas por unidad de análisis, y 

pretenden dar una variedad tanto geográfica como temática lo suficientemente amplia para tomar 

decisiones pertinentes respecto al ¿Dónde compensar? y ¿Cómo Compensar? 

Finalmente la licencia ambiental concedida bajo resolución 0805 de 2015, incorpora las 

compensaciones por cambio de uso del suelo, con factores de compensación de 1:1, que puede 

ser desarrollado integrado a las compensaciones por pérdida de biodiversidad, es así como se 

presenta en la tabla 24, una columna con las compensaciones por pérdida de biodiversidad y otra 
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con las compensaciones totales, la diferencia la constituyen las compensaciones por cambio de 

uso del suelo. 

Tabla 25 Valores totales de compensaciones ambientales 

Fuente: el presente estudio  

COD_UA Unid_Paisa 

Compensación_ 

perdida_ 

Biodiversidad 

Compensación_ 

Total 

UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena 16,436 17,906 

UA_1003 
Helobioma del bajo Magdalena en Sin· - San 

Jorge 3,883 38,133 

UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena 35,996 39,416 

UA_1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 22,794 38,754 

UA_1015 Zonobioma seco del Caribe en Sin· - San Jorge 9,497 114,637 

UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 62,039 278,689 

Total general 150,64 527,53 
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UA_1001 Halobioma del Caribe en Cartagena 

 

Factor de compensación: 10 

Área a compensar: 17,9 ha 

Restauración ecológica 

Respecto a esta unidad de análisis, solo el 6.19% tiene potencial de restauración (incluyendo la 

estrategia de recuperación) (Tabla 26, Figura 14). Casi la mitad de este potencial, está bajo la 

estrategia de recuperación, pero en la Opción 3. El porcentaje de potencialidad de restauración 

dentro de la opción geográfica 1 para esta unidad de análisis, es del 0,53% (407 ha).  

Tabla 26 Estrategias de compensación enfocadas en la restauración y su respectiva área 

para el Halobioma del Caribe en Cartagena 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Recuperación OPCION1 33,93 0,04% 

  OPCION2 20,34 0,03% 

  OPCION3 2303,19 2,97% 

Total Recuperación   2357,46 3,04% 

Restauración Eco terrestre OPCION1 12,15 0,02% 

  OPCION2 43,65 0,06% 

  OPCION3 909,54 1,17% 

Total Restauración Eco terrestre   965,34 1,25% 

Restauración Potencial de Inundación OPCION1 292,95 0,38% 

  OPCION2 112,77 0,15% 

  OPCION3 632,79 0,82% 

Total Restauración Potencial de 

Inundación 
  1038,51 1,34% 

Restauración riparios OPCION1 68,49 0,09% 

  OPCION2 56,61 0,07% 

  OPCION3 309,24 0,40% 

Total Restauración riparios   434,34 0,56% 

Total restauración   4795,65 6,19% 

Total general   77446,35 100% 
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. 

Figura 14 Estrategias de compensación enfocadas en la restauración del Halobioma del 

Caribe en Cartagena 

Fuente: el presente estudio 
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Restauración en áreas protegidas 

 

Esta estrategia solo está presente en la opción geográfica 3 y cuenta con 85 ha que responden al 

0.11% del territorio de la UA (Tabla 27, Figura 15). 

Tabla 27 Estrategia de restauración en áreas protegidas públicas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Restauración en áreas 

protegidas 
OPCION3 85,68 0.11% 

Total restauración áreas 

protegidas 

  
85,68 

  

 

 

Figura 15 Estrategia de restauración en áreas protegidas públicas y privadas en el 

Halobioma del Caribe en Cartagena  

Fuente: el presente estudio 
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Restauración de áreas protegidas privadas 

En este Halobioma, hay 1577 ha. para restaurar en áreas protegidas privadas (Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil- RNSC), distribuidas en las opciones geográficas 3 y 4 (Tabla 28, Figura 

15).  

Tabla 28 Estrategia de restauración de áreas protegidas privadas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Restauración AP RNSC 
OPCION3 1573,92 2,03% 

OPCION4 4,05 0,01% 

Total Restauración AP RNSC 1577,97 2,04% 

Compra de predios para la creación o ampliación de áreas protegidas públicas  o privadas 

Para esta Unidad de Análisis hay 772 ha. que pueden ser consideradas para la ampliación o 

compra de predios para la creación de Áreas Protegidas públicas y/o privadas (Tabla 29, Figura 

16).  

Tabla 29Estrategia de compensación enfocada en la compra de predios y/o ampliación de 

áreas protegidas públicas o privadas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Compra-Ampliación AP 
OPCION3 771,39 1,00% 

OPCION4 1,26 0,00% 

Total Compra-Amplicacion AP 772,65 1,00% 
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Figura 16 Estrategia de compensación enfocada en la compra de predios y/o ampliación de 

áreas protegidas públicas y/o privada 

Fuente: el presente estudio 

 

Establecimiento de acuerdos de conservación voluntarios 

Bajo esta estrategia están 158 ha., todas dentro de la opción geográfica 3 (Tabla 30, Figura 17) 

Tabla 30 Estrategia enfocada en los acuerdos de conservación voluntarios 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Acuerdos de conservación OPCION3 158,76 0,20% 

Total acuerdos de Conservación   158,76   
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Figura 17Estrategia de compensación enfocada en el establecimiento de acuerdos de 

conservación voluntarios 

Fuente: el presente estudio 
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UA_1003 Helobioma del bajo Magdalena en Sinú-San Jorge 

  

Factor de compensación: 8,5 

Área a compensar: 38,1 ha. 

Restauración ecológica 

En este ecosistema, solo el 2.41% (22.971 ha.) tienen potencial de restauración (Tabla 31, Figura 

18). Este porcentaje, está dividido en partes casi iguales bajo las Estrategias de Restauración en 

ecosistemas terrestres (7826 ha., 082%), Restauración en áreas con potencial de inundación (8416 

ha, 0,88%) y Restauración de ecosistemas riparios (6728 ha., 0,70%).  Dentro de la opción 

geográfica 1, hay un total de casi 9 hectáreas.  

Tabla 31 Estrategias de restauración y sus opciones geográficas para el Helobioma de Bajo 

Magdalena en Sinú-San Jorge 

Fuente: el presente estudio 

  

ESTRATEGIAS DE 

COMPENSACION 

OPCION 

GEOGRÁFICA 
Área (ha) Porcentaje 

Restauración Eco terrestre OPCION1 4,05 0,00% 

  OPCION2 174,87 0,02% 

  OPCION3 7643,43 0,80% 

  OPCION4 3,96 0,00% 

Total Restauración Eco terrestre 7826,31 0,82% 

Restauración Por Inundación OPCION1 1,35 0,00% 

  OPCION2 1,8 0,00% 

  OPCION3 8409,69 0,88% 

  OPCION4 3,69 0,00% 

Total Restauración Por Inundación 8416,53 0,88% 

Restauración riparios OPCION1 3,33 0,00% 

  OPCION2 110,07 0,01% 

  OPCION3 6612,3 0,69% 

  OPCION4 3,24 0,00% 

Total Restauración riparios 6728,94 0,70% 

Total Restauración 22971,78 2,41% 

Total general 954891,81 100% 
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Figura 18 Estrategias de compensación enfocadas en la restauración para el Helobioma del 

Bajo Magdalena en Sinú-San Jorge 

Fuente: el presente estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

66 

Restauración en áreas protegidas públicas 

Bajo esta estrategia  hay 5143 ha. dentro de las opciones 3 y 4 de esta UA (Tabla 32, Figura 19). 

Tabla 32 Estrategia de compensación enfocada en la restauración de áreas protegidas 

públicas  

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Restauración en Áreas 

Protegidas 

OPCION3 5106,96 0,54% 

OPCION4 36,81 0,00% 

Total Restauración AP   5143,77 0,54% 

 

Figura 19 Estrategias de compensación enfocada en la restauración de áreas protegidas 

públicas 

Fuente: el presente estudio 
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Compra de predios para la creación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas 

 

Para esta Unidad de Análisis hay 12770 ha. con posibilidad para la compra de predios para la 

creación y/o ampliación de Áreas protegidas, dentro de las opciones geográficas 3 y 4 (Tabla 33, 

Figura 20). 

Tabla 33 Estrategia de compensación enfocada en la compra de predios para la creación y/o 

ampliación de áreas protegidas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Compra-Ampliación AP 
OPCION3 12767,13 1,34% 

OPCION4 3,69 0,00% 

Total Compra-Ampliación AP   12770,82 1,34% 

 

 

Figura 20 Estrategia de compensación enfocada en la compra de predios para la creación 

y/o ampliación de áreas protegidas 

Fuente: el presente estudio 
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UA_1006 Helobioma del Magdalena en Cartagena 

 

Factor de Compensación: 7,75 

Área a compensar: 39,4 ha. 

Restauración ecológica 

Para este ecosistema, las áreas con potencial de restauración suman 8.531 ha. y corresponde al 

casi 8% del total del área de esta Unidad de Análisis. Las áreas con potencial de inundación son 

el 3.36% del ecosistema (3684 ha.). Dentro de la opción geográfica 1 hay aproximadamente 500 

ha. (Tabla 34, Figura 21).  

Tabla 34 Estrategias de compensación enfocadas en la restauración para el Helobioma del 

Magdalena en Cartagena 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA  DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 
Área (ha) Porcentaje 

Recuperación OPCION1 21,87 0,02% 

  OPCION3 678,06 0,62% 

Total Recuperación   699,93 0,64% 

Restauración Eco terrestre OPCION1 119,88 0,11% 

  OPCION2 187,92 0,17% 

  OPCION3 2180,34 1,99% 

Total Restauración Eco terrestre   2488,14 2,27% 

Restauración Potencial 

Inundación 
OPCION1 263,61 0,24% 

  OPCION2 906,66 0,83% 

  OPCION3 2514,33 2,29% 

Total Restauración Potencial Inundación 3684,6 3,36% 

Restauración riparios OPCION1 111,6 0,10% 

  OPCION2 501,12 0,46% 

  OPCION3 1045,62 0,95% 

Total Restauración riparios   1658,34 1,51% 

Total Restauración   8531,01 7,78% 

Total general 109627,11 100% 
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Figura 21 Estrategias de restauración para el Helobioma del Magdalena en Cartagena.  

Fuente: el presente estudio 

Compra de predios para la creación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas 

Para esta UA solo 7,47 ha. están opcionales para esta Estrategia de compensación y se encuentran 

dentro de la opción geográfica 3 (Tabla 35, Figura 22). 

Tabla 35 Estrategia de compensación enfocada en la compra y/o ampliación de áreas 

protegidas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Compra-Ampliación AP OPCION3 7,47 0,01% 

Total Compra-Ampliación AP 7,47   
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Figura 22 Estrategia de compensación enfocada en la compra y/o ampliación de áreas 

protegidas 

Fuente: el presente estudio 
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UA_ 1012 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 

  

Factor de compensación: 7,75 

Área a compensar: 38,7 ha. 

Restauración ecológica 

Para este ecosistema, 24% tiene potencial para la restauración, sin embargo solo el 0,15% 

correspondiente a 660 ha. Gran parte del área a restaurar está bajo la estrategia de Recuperación 

(15%, 65.115 ha.). La siguiente estrategia que resalta es la de restauración en ecosistemas 

terrestres y corresponde con el 8,55% del ecosistema (38167 ha.) (Tabla 36, Figura 23). 

Tabla 36 Estrategias de compensación enfocadas en la restauración para el Helobioma seco 

del Caribe en Cartagena 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 
ÁREA (ha) PORCENTAJE 

Recuperación OPCION1 208,26 0,05% 

  OPCION2 993,6 0,22% 

  OPCION3 63913,77 14,32% 

  OPCION4 0,18 0,00% 

Recuperación Total   65115,81 14,59% 

Restauración Ecosistemas terrestre OPCION1 425,79 0,10% 

  OPCION2 1292,13 0,29% 

  OPCION3 36448,65 8,17% 

  OPCION4 0,81 0,00% 

Restauración Eco terrestre Total   38167,38 8,55% 

Restauración Potencial Inundación OPCION1 0,09 0,00% 

  OPCION2 10,26 0,00% 

  OPCION3 296,91 0,07% 

  OPCION4 0,36 0,00% 

Restauración Por Inundación Total   307,62 0,07% 

Restauración riparios OPCION1 26,73 0,01% 

  OPCION2 132,12 0,03% 

  OPCION3 6063,12 1,36% 

  OPCION4 0,09 0,00% 

Restauración riparios Total   6222,06 1,39% 

Total restauración   109812,87 24,60% 

Total general   446315,13 100% 
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Figura 23 Estrategias de restauración para el Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 

 

Restauración de áreas protegidas públicas 

Dentro de esta estrategia existen con potencial 810 ha. dentro de la opción geográfica 3 de este 

Zonobioma (Tabla 37, Figura 24). 

Tabla 37 Estrategia de restauración en áreas protegidas públicas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Restauración AP OPCION3 810,27 0,18% 

Total Restauración AP 810,27   
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Restauración de áreas protegidas privadas 

 

Bajo esta estrategia hay 10 ha en las opciones geográficas 3 y 4 (Tabla 38) y es posible verlas en 

la figura 24.  

Tabla 38 Estrategia de restauración en áreas protegidas privadas 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Restauración AP RNSC 
OPCION3 10,44 0,0009% 

OPCION4 0,09 0,00% 

Total Restauración AP RNSC 10,53 0,00087% 

 

Figura 24 Estrategia de compensación enfocada en la restauración de áreas protegidas 

públicas y privadas 

Fuente: el presente estudio 
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Compra de predios para la creación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas 

Bajo esta estrategia hay 2765 ha. principalmente dentro de la opción geográficas 3, y solo una 

pequeña minoría en la opción 4 (Tabla 39 Figura 25).  

Tabla 39 Estrategia de compensación enfocada en la compra y/o ampliación de áreas 

protegidas 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Compra-Ampliación AP 
OPCION3 2765,16 0,62% 

OPCION4 0,18 0,00% 

Total Compra-Ampliacion AP 2765,34 0,62% 

 

Figura 25 Estrategia de compensación enfocada en la compra y/o ampliación de áreas 

protegidas públicas y privadas 

Fuente: el presente estudio 
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Establecimiento de acuerdos de conservación voluntarios 

Bajo esta estrategia hay 609 ha. dentro de la opción 3 (Tabla 40, Mapa 26). 

Tabla 40 Estrategia de compensación enfocada en acuerdos de conservación voluntarios 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Acuerdos de Conservación OPCION3 609,03 0,14% 

Total Acuerdos de Conservación 609,03   

 

 

Figura 26 Estrategia de compensación enfocada en el establecimiento de acuerdos de 

conservación voluntarios 

Fuente: el presente estudio 
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UA_1015 Zonobioma seco del Caribe en Sinú-San Jorge 

 

Factor de Compensación: 8,25 

Área a compensar: 114 ha. 

Restauración ecológica 

Esta Unidad de Análisis tiene un alto porcentaje de área con potencial para la Restauración 

(48%). Sin embargo la estrategia que domina para este ecosistema es la Recuperación. De esta 

Estrategia, 10.416 ha. están dentro de la opción geográfica 1. Las demás estrategias de 

Restauración están también representadas en la zona con porcentajes y áreas menores (Tabla 41 

Figura 27). 

Tabla 41 Estrategias de compensación enfocadas en la restauración para el Zonobioma seco 

del Caribe en Sinú-San Jorge 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 
ÁREA (ha) PORCENTAJE 

Recuperación OPCION1 10416,42 1,65% 

  OPCION2 36989,19 5,85% 

  OPCION3 241151,04 38,13% 

  OPCION4 36,99 0,01% 

Total Recuperación   288593,64 45,63% 

Restauración Eco terrestre OPCION1 584,46 0,09% 

  OPCION2 4466,25 0,71% 

  OPCION3 8752,68 1,38% 

  OPCION4 9,45 0,00% 

Total Restauración Eco terrestre   13812,84 2,18% 

Restauración Por Inundación OPCION1 3,06 0,00% 

  OPCION2 9,72 0,00% 

  OPCION3 14,31 0,00% 

  OPCION4 0,09 0,00% 

Total Restauración Por Inundación   27,18 0,00% 

Restauración riparios OPCION1 110,52 0,02% 

  OPCION2 551,52 0,09% 

  OPCION3 892,35 0,14% 

  OPCION4 0,18 0,00% 

Total Restauración riparios   1554,57 0,25% 

Total restauración   303988,23 48,06% 

Total general   632520,18 100% 
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Figura 27 Estrategias de restauración para el Zonobioma seco del Caribe en Sinú-San 

Jorge 
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Restauración de áreas protegidas públicas 

Bajo esta estrategia se encuentran 447 ha. y se ubican en la opción geográfica 3 (Tabla 42, Figura 

28). 

Tabla 42 Estrategia de compensación enfocada en la restauración de áreas protegidas 

públicas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Restauración AP OPCION3 447,48 0,07% 

Total Restauración AP 447,48   

 

Restauración de Áreas protegidas privadas 

Bajo esta estrategia solo hay 20 ha. como posibles para la restauración de AP privadas (Tabla 43, 

Figura 28).  

Tabla 43 Estrategia de compensación enfocada en la restauración de áreas protegidas 

privadas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Restauración AP RNSC OPCION3 20,43 0,0006% 

Total Restauración AP RNSC 20,43   
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Figura 28 Estrategia de compensación enfocada en la restauración de áreas protegidas 

públicas y privadas 

Fuente: el presente estudio 

 

Compra de predios para la creación o ampliación de áreas protegidas públicas  o privadas 

Bajo esta estrategia  hay 4395 ha. y todas en la opción geográfica 3 (Tabla 44, Figura 29) 

Tabla 44 Estrategia de compensación enfocada en la compra y/o ampliación de áreas 

protegidas públicas o privadas 

Fuente: el presente estudio 

 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Compra-Ampliacion AP OPCION3 4395,42 0,70% 

Total Compra-Ampliacion AP 4395,42   

 



 
 

 
 

80 

 

Figura 29 Estrategia de compensación enfocada en la compra y/o ampliación de áreas 

protegidas públicas o privadas 

Fuente: el presente estudio 

Estrategias de compensación enfocadas en el establecimiento de acuerdos de conservación 

voluntarios 

Bajo esta estrategia hay potencialmente 4163 ha. presentes en la opción geográfica 3 (Tabla 45, 

Figura 30). 

Tabla 45 Estrategia de compensación enfocada en acuerdos de conservación voluntarios 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 

ÁREA 

(ha) 
PORCENTAJE 

Acuerdos de Conservación OPCION3 4163,04 0,66% 

Total Acuerdos de Conservación 4163,04   
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Figura 30 Estrategia de compensación enfocada en el establecimiento de acuerdos de 

conservación voluntarios 

Fuente: el presente estudio 
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UA_1027 Zonobioma seco del Caribe en Cartagena sur 

 

Factor de Compensación: 7,75 

Área a compensar: 278 ha. 

Restauración ecológica 

El Ecosistema del Zonobioma seco del Caribe en Cartagena Sur, tiene un área de 360.211 

hectáreas de las cuales el 41% (147,512 ha.) cuentan con condiciones para la restauración (Tabla 

46). 

Tabla 46 Estrategias de compensación enfocadas en la restauración, sus respectivas 

opciones geográficas y área 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN 
OPCION 

GEOGRÁFICA 
Área (ha) PORCENTAJE 

Recuperación 

OPCION1 10466,28 2,91% 

OPCION2 21646,35 6,01% 

OPCION3 23327,37 6,48% 

OPCION4 4,23 0,00% 

Total Recuperación   55444,23 15,39% 

Restauración ecosistemas terrestres 

OPCION1 6394,41 1,78% 

OPCION2 30578,4 8,49% 

OPCION3 43627,59 12,11% 

OPCION4 9,99 0,00% 

Total Restauración ecosistemas terrestres   80610,39 22,38% 

Restauración potencial de inundación 

OPCION1 14,4 0,00% 

OPCION2 29,52 0,01% 

OPCION3 273,69 0,08% 

Total Restauración Potencial Inundación   317,61 0,09% 

Restauración riparios 

OPCION1 885,96 0,25% 

OPCION2 4322,61 1,20% 

OPCION3 5931,81 1,65% 

OPCION4 0,18 0,00% 

Total Restauración riparios   11140,56 3,09% 

Total Restauración   147512,79 40,95% 

Total general   360211,2 100,00% 
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La macro estrategia de restauración, cuenta con 4 estrategias: recuperación (15% del área total 

del Ecosistema), restauración de ecosistemas terrestres (22%), restauración en áreas con potencial 

de inundación (0,09%) y restauración de ecosistemas riparios (3%) (Tabla 46, Figura 31). Con 

respecto a cada una de las opciones geográficas de compensación, la opción 1, la más cercana al 

tubo, cuenta con 6394 ha. (1,78%) potenciales para llevar a cabo acciones de restauración.    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Estrategias de compensación para el Zonobioma seco del Caribe en Cartagena 

Sur 

Fuente: el presente estudio 
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Restauración en áreas protegidas 

En esta unidad de análisis hay un 0,94% (3393 ha.) del territorio bajo la estrategia de 

Restauración en áreas protegidas, de los cuales solo 421 ha. están dentro de la opción geográfica 

1 (Tabla 47, Figura 32). 

Tabla 47 Estrategia de restauración en áreas protegidas públicas y sus opciones geográficas 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRAFICA 
ÁREA (ha) PORCENTAJE 

Restauración en Áreas 

Protegidas 

OPCION1 421,65 0,12% 

OPCION2 2859,75 0,79% 

OPCION3 112,23 0,03% 

OPCION4 0,09 0,00% 

Total Restauración AP   3393,72 0,94% 

TOTAL UA   360211 100% 

 

Figura 32 Estrategia de restauración en áreas protegidas públicas en el Zonobioma seco del 

Caribe en Cartagena Sur 

Fuente: el presente estudio 
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Compra de predios para la creación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas 

Para esta Unidad de Análisis se cuenta con 3379 ha. con la posibilidad para ser consideradas para 

la creación o ampliación de Áreas Protegidas Públicas y privadas. Dentro de la opción 1 hay 562 

ha. (Tabla 48 y Figura 33).  

Tabla 48 Estrategia de compensación enfocada en la compra de predios y/o ampliación de áreas 

protegidas 

Fuente: el presente estudio 

ESTRATEGIA DE 

COMPENSACIÓN 

OPCION 

GEOGRÁFICA 
ÁREA (ha) PORCENTAJE 

Compra-Ampliación AP 

OPCION1 562,23 0,16% 

OPCION2 2493,27 0,69% 

OPCION3 323,82 0,09% 

Total Compra-Ampliación AP   3379,32 0,94% 

 

Figura 33 Estrategia de compensación enfocada en la compra de predios y/o ampliación de 

áreas protegidas públicas y privadas 

Fuente: el presente estudio 
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Priorización de nodos con expertos  

 

Las opciones de compensación resultan siendo múltiples, aunque la opción que la compensación 

sea realizada dentro del área de intervención (derecho de vía) es nula, básicamente en razón a que 

las áreas naturales son mínimas (4%%), dada la condición del territorio y la condición del tipo de 

impacto lineal. 

Sin embargo con mejores condiciones paisajísticas se ubican en las veredas intervenidas, hasta 

7,4 mil ha, mientras que en las microcuencas hay 31,7 mil ha, en los municipios de dichas 

veredas, se hallan 317,7 mil ha., y en la subzona hidrográfica hay 37 mil ha. Determinando 

opciones múltiples en todas estos territorios. 

Es así como se han identificado algunos condicionantes para hacer más efectiva la compensación, 

tales como la integración de compensaciones en los diferentes ecosistemas impactados, 

asumiendo que los ecosistemas tienen interdependencias entre ellos. En este sentido se identifican 

algunos nodos donde estas compensaciones se integran, las cuales se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 49 Extensión de las compensaciones disponibles en las unidades ecosistémicas, de 

acuerdo a nodos integrados. 

Nodo de compensación Ubicación Ecosistemas 
Opción 

Geográfica 

Has 

disponibles 

Turbaco - San Estanislao Bolívar 

1006 3 148 

1012 2,3 5.029 

1027 2,3 3.894 

Cartagena - Turbana Bolívar 

1001 1,2,3,4 1.643 

1012 1,2,3,4 6.859 

1027 1,2,3 1.461 

Maria la Baja -Mahates Bolívar 

1006 1,2,3 1.467 

1012 3 6.629 

1027 1,2,3 20.766 

Arjona Bolívar 

1001 1,2,3 1.732 

1006 1,2,3 1.679 

1012 2,3 2.230 

1027 1,2,3 4.159 

San Onofre Sucre 
1001 3 1.021 

1027 1,2,3 32.868 

Sincelejo - Morroa Sucre 1006 1,2,3 606 
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Nodo de compensación Ubicación Ecosistemas 
Opción 

Geográfica 

Has 

disponibles 

1015 1,2,3,4 4.370 

1027 1,2,3 7.706 

Coloso - Chalan Sucre 
1006 2 409 

1027 1,2 8.469 

Cordoba Ovejas 
Bolivar -

Sucre 

1006 2 99 

1003 1,2,3 4.348 

1015 1,2,3,4 15.700 

1027 2 1.605 

Tolú Sucre 

1001 3 176 

1006 3 37 

1027 2,3 1.381 

El Roble Sucre 
1003 3 146 

1015 3 4.667 

Caimito La Unión San 

Marcos 
Sucre 

1003 3 3.893 

1015 3 6.740 

Palmito, Coveñas, Purisima, 

Tuchín y San Antero 

Sucre y 

Córdoba 

1001 3 48 

1027 3,4 7.388 

 

Otra consideración proviene de los lugares pre identificados en la licencia ambiental, donde se 

priorizan tanto el Caño Correa, como el Canal del Dique y las áreas protegidas SFF El Corchal 

“El Mono Hernández”. 

Finalmente, en un evento convocado por el IAvH entre el 30 de junio y el 1 de julio en la reserva 

natural Sanguaré, con la participación de las autoridades ambientales nacionales y regionales 

involucradas y las ONG con proyectos en el área de influencia, se priorizan 15 sitios que se 

presenta en la siguiente tabla. Gráficamente se pueden apreciar los sitios en la  figura 34. 

Tabla 50 Opciones de compensación identificados en taller de expertos 

Ecosistema  Estrategia  Ubicación  

Manglares 

(Halobiomas) 

Restauración 
Limite Suroeste del SFF El Corchal “El 

Mono Hernández” 

Restauración 
Isla de Barú en el PNN Corales del 

Rosario 

Rehabilitación 
AP La Caimanera – Golfo de 

Morrosquillo. 

Restauración Reserva Natural Sanguaré 

Recuperación 
Caños en la bahía de Barbacoas (Caño 

Lequerica y Matunilla) 
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Ecosistema  Estrategia  Ubicación  

Recuperación Punta Seca, Sucre 

Bosques Riparios 

(Helobiomas) y 

Bosques Secos 

Tropicales 

(Zonobioma 

AlternoHígrico) 

Acuerdos de 

Conservación 

El corredor ecológico entre las AP SFF 

El Corchal El Mono Hernández y el SFF 

Los Colorados; Cerro Maco, Perico 

Laguna y La Cansona 

Restauración de 

Bosques secos 

Tropicales 

Reserva Forestal de Serranía de Coraza y 

Montes de María 

Saneamiento en 

AP públicas 
SFF Los Colorados 

Adquisición de 

predios y/o 

Restauración 

La cuchilla de las zonas de recarga de 

acuíferos para el acueducto de Sincelejo 

y Corozal 

Restauración 
Los  Corredores de Conectividad 

ecológica en la CRA 

Restauración 
Corredor Bajo Sinú – SFF Los 

Colorados 

Declaración de 

AP públicas 

Propuesta de Declaratoria del AP de 

Chengue  

Recuperación 
Recuperación de zonas de Canteras en 

Morroa 

Restauración 

El área de Enriquecimiento de epifitas 

que está siendo generada en el arroyo 

30m. 

 

De todo este universo de opciones de compensación se priorizan algunas de ellas, de manera que 

existan alternativas, ante eventuales dificultades, que generen respaldo para el portafolio de 

compensaciones por pérdida de biodiversidad del Gasoducto Loop San Mateo - Mamonal. Estas 

áreas priorizadas y sus respectivas alternativas son desarrolladas en formato proyectos, con su 

respectivo objetivo general y específicos, su área de compensación, su ubicación político 

administrativa y ecológica (considerando la potencialidad de las especies involucradas como 

objetos de conservación).  
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Figura 34 Nodos de compensación identificados en el taller de expertos  
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Conclusiones   

 

El presente ejercicio se elaboró con la metodología propuesta por el Manual de Asignación de 

Compensaciones para la cuantificación de áreas y definición de acciones de compensación de impactos 

que no pudieron ser prevenidos, minimizados ni corregidos en la ejecución de un proyecto licenciado, ha 

permitido conocer a fondo las dificultades, vacíos conceptuales y necesidades de ajuste técnico y 

normativo para la ejecución de las compensaciones ambientales en Colombia.  

Gracias a esto, el Instituto aplicó una metodología propia que, de manera complementaria pudiera resolver 

algunas de las dificultades relacionadas con la identificación de ecosistemas afectados (¿Qué compensar?), 

áreas (¿Cuánto compensar?), estrategias a desarrollar (¿Cómo compensar?), vinculada además con los 

actores encargados de la ejecución de las acciones (¿Con quién compensar?), lo cual va más allá de lo que 

actualmente se desarrolla en torno a las compensaciones, configurándose en un ejercicio novedoso y 

práctico tanto para la autoridad ambiental, como para la empresa y el Instituto mismo.   

Esta primera aproximación para la identificación de áreas de compensación en proyectos lineales, incluye 

un trabajo de mejoramiento de escala de análisis (pasa de la escala 1:500.000 a 1:100.000), incorporación 

del componente hidrobiológico y los análisis producidos en el ejercicio de planeación ambiental para la 

conservación de la biodiversidad  (Mesa et al, 2016), lo cual hace de este, un referente para la formulación 

de otros portafolios de compensación regionales y/o nacionales en diversos sectores productivos. 

Igualmente permite al el Instituto acentuar su rol como órgano asesor del MADS y las demás autoridades 

ambientales, generando información técnica de alta calidad para la toma de decisiones.   
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