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Presentación
Es honroso para la Dirección General del Instituto SINCHI presentar para aprobación de la Junta Directiva y la Asamblea
General de Socios el presente Informe, que da cuenta de nuestro quehacer en el año 2017; durante el cual se ejecutaron $
32.966 millones correspondientes a recursos de funcionamiento y a 22 proyectos de investigación enmarcados en el Plan
Estratégico Institucional 2003-2017, “Investigación científica para el desarrollo sostenible de la Amazonia colombiana”,
alineados además con las acciones de investigación planteadas en el Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental (PICIA)
2015-2018 y contribuyendo con la implementación de la política de Crecimiento Verde planteada en el Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”.
Las gestiones desarrolladas en el año 2017, dan cuenta de la interacción con diferentes actores del nivel territorial y nacional,
lo cual permite articular de manera más eficiente las acciones en la región e impactar de manera positiva en estos actores, en
los casos en que la política pública lo permite.
Dentro de los logros más sobresalientes podemos destacar, la participación en las expediciones Colombia BIO cuyos
resultados nos llenan satisfacción por el hallazgo de 47 especies nuevas para la ciencia, y 190 primeros registros para la
biodiversidad de Colombia, que aportan un incremento significativo de la representatividad de especies en las áreas protegidas
de Colombia; en zonas a las cuales hemos podido acceder gracias a las dinámicas generadas por la firma del Acuerdo de paz.
El fortalecimiento de 153 emprendimientos para la comercialización de productos frutales amazónicos y otros productos
forestales no maderables en el marco de los negocios verdes, nos ha permitido cumplir con nuestro propósito de aportar a la
meta de país para la región Centro sur, cumpliéndola con antelación y superando la meta propuesta para el cuatrienio. Se ha
hecho un esfuerzo importante en la transferencia de tecnología y en el acompañamiento de las comunidades organizadas para
incorporarlas a cadenas de valor a través del desarrollo de productos innovados para tener un modelo de desarrollo en la
región, distinto al extractivismo, que promueva el uso sostenible de la biodiversidad cuyo potencial económico genere valor
agregado con proyección comercial.
En Sistemas productivos sostenibles, se implementaron 1.760 acuerdos de conservación de bosques naturales con
comunidades campesinas en el marco del programa Visión Amazonía, los proyectos GEF Corazón de Amazonia, Nuevos
Territorios ce Paz en Caquetá y los financiados por el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías del departamento de Guaviare, lo cual contribuye al compromiso de Colombia en la COP21 orientado a lograr a 2020
una deforestación neta cero en la Amazonia colombiana.
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La actualización de la información sobre los cambios de coberturas de la tierra, su análisis, modelación y disposición ahora es
posible gracias a la consolidación del Sistema de Monitoreo de las Coberturas de la Tierra, SIMCOBA lo cual fortalece la
gestión de información del Sistema de Información Ambiental de la Amazonia Colombiana SIATAC.
La caracterización ecológica y cultural de los espacios productivos para la soberanía alimentaria y generación de cadenas de
valor en las comunidades indígenas fue un resultado destacado que complementa el ejercicio de aplicación de los Indicadores
de Bienestar Humano para Pueblos Indígenas en el departamento de Amazonas.
Ha sido un propósito de esta Dirección mejorar los esquemas de visibilidad institucional a partir de tres formas de
comunicación de la ciencia: la diseminación, la difusión y la divulgación. Se ha trabajado con éxito en el acercamiento del
Instituto a los medios de comunicación para lograr que el público se apropie del conocimiento científico generando por medio
de la producción de materiales de divulgación dirigidos a públicos diversos. Además, en el seguimiento de la visibilidad
científica institucional, se ha evidenciado el incremento en las citaciones y una producción científica sostenida por las
publicaciones referenciadas en observadores de C+T como Scopus.
A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras fuentes de financiación se recibieron recursos para
fortalecer la infraestructura física de nuestros espacios de investigación. En Guaviare, ampliamos y dotamos los laboratorio de
semillas y bromatología. En Leticia, inauguramos la ampliación de la sede principal e iniciamos la obra para poner en
funcionamiento la sede en Inírida. También, dentro del fortalecimiento de la capacidad institucional se continúa apoyando la
cualificación de nuestro talento humano a través del patrocinio para estudios de doctorado en Holanda y España y estudios de
maestría en Colombia.
Por otra parte, COTECNA recertificó por tres años más al Instituto SINCHI, en las Normas técnicas de calidad a ISO 9001:2009
y NTCGP 1000:2008, lo cual asegura el cumplimiento de nuestros objetivos misionales y el mejoramiento de nuestro
desempeño institucional.
Sea esta una nueva oportunidad para agradecer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el apoyo para la buena
gestión del Instituto SINCHI; de igual modo a la Junta directiva y a la Asamblea general de socios por su compromiso decidido
en el año 2017. Quiero expresar la satisfacción desde la Dirección general por los logros alcanzados y mi firme compromiso de
que el Instituto y su equipo de trabajo darán lo mejor de sí para acompañar al país y a la región en el reto más importante que
tenemos los colombianos: la construcción de un país EN PAZ, con una Amazonia sostenible y en pie; apoyados por el
conocimiento científico, la innovación y la gestión de información como base para la formulación e implementación de políticas
públicas de sostenibilidad ambiental y social para nuestra reserva mundial de biodiversidad: la Amazonia, que hoy más que
siempre, nos une.

Luz Marina Mantilla Cárdenas
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Órganos de dirección
Asamblea de socios
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Gobernación del Departamento de Guaviare
Gobernación del Departamento del Caquetá
Gobernación del Departamento del Amazonas
Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Colciencias
Universidad de la Amazonia
Universidad Nacional de Colombia
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, IDEAM
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,
INVEMAR
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt
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Junta directiva
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Gobernación del Departamento del Caquetá
Departamento
Administrativo
de
Ciencia,
Tecnología e Innovación, Colciencias
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de la Amazonia
Universidad Externado de Colombia
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
del manejo especial de la Macarena, Cormacarena

Autores, colaboradores y socios estratégicos
Los proyectos desarrollados durante el año 2017, son gracias al trabajo comprometido y responsable de 345
investigadores, auxiliares de investigación, tesistas y pasantes y de nuestros socios que contribuyeron a profundizar
en el conocimiento de la Amazonia colombiana. Los logros presentados en este informe se deben en gran medida a la
cooperación y apoyo de las entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, academia y comunidades
locales a quienes destacamos y agradecemos las labores realizadas.

INFORME DE GESTIÓN 2017

Marco Institucional

Pilares institucionales

Plan estratégico institucional
“Investigación científica para el desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana”
2003-2017
INFORME DE GESTIÓN 2017

Programas de investigación
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Servicios y gestión de información
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I. Resultados relevantes
2017
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6 Grupos de investigación
Frutales promisorios de la Amazonia

A1

Sistemas productivos sostenibles

C

Valoración del conocimiento tradicional

D

Ecosistemas acuáticos amazónicos

C

Recursos genéticos y biotecnología

B

Programa de flora

B

Fuente: Reconocimiento y medición de grupos, COLCIENCIAS 2017

Programa

Universidad

Doctorado en Naturalis Center

U. de Utrech
(Holanda)

Doctorado en Biología
Fundamental y de Sistemas

Universidad de
Granada (España)

Maestría en Estudios Amazónicos

Universidad
Nacional de
Colombia

Maestría en Conservación y Uso
de la Biodiversidad

Pontificia
Universidad
Javeriana
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3 Estancias Posdoctorales
• PhD Biología - Análisis y distribución de las
especies de las mariposas - (Lepidoptera:
Hesperoidea y Papilionoidea) - ICN - Unal.
• PhD. En Microbiología - Obtención de
prototipos nutraceúticos con incidencia en la
industria alimenticia colombiana a partir del
estudio fitoquímico de tres frutas nativas
promisorias y sus subproductos provenientes
de la amazonia colombiana: canangucha
(Mauritia flexuosa L.f.), inchi (Caryodendron
orinocense H.Karts.) y Asaí (Euterpe
precatoria Mart.)

Ciencia y tecnología

3 Grupos de

6 proyectos de

investigación

investigación en
uso sostenible de la
biodiversidad ,
innovación y nuevas
tecnologías

• Frutales promisorios de
la Amazonia (A1)
• Sistemas productivos
sostenibles (C)
• Recursos genéticos y
biotecnología (B)

Ciencia y
Tecnología

3 proyectos de

153

SGR seleccionados

emprendimientos
con diferentes
intervenciones y
transferencia de
tecnología

para el concurso
“Regalías bien
invertidas”
del DNP
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II. Contribuciones de la
investigación a la política
pública ambiental

Los resultados de Investigación del
Instituto SINCHI contribuyen a:
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Aportes al Crecimiento Verde

DECLARATORIA ÁREAS PROTEGIDAS
CONSERVACIÓN Y USO DE LA
BIODIVERSIDAD
CONSERVACIÓN DE FUENTES
HÍDRICAS Y DELIMITACIÓN DE
PARAMOS
RESTAURACIÓN / RECUPERACIÓN
DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS

PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS /
NEGOCIOS VERDES Y SERVICIOS
AMBIENTALES
ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ /
BALANCE ENTRE NECESIDADES DE
CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
ECONÓMICO
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Aportes al Crecimiento Verde
Promoción de emprendimientos y negocios verdes

7

https://www.sinchi.org.co/negocios
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Registros INVIMA para
chocoazú, pulpas, mermeladas y
salsas
de frutas

Aportes al Crecimiento Verde
Promoción de emprendimientos y consumo sostenible
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Aportes al Crecimiento Verde
Restauración, recuperación de ecosistemas degradados con
sistemas productivos bajos en carbono
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Aportes al Crecimiento Verde
Declaración de áreas protegidas conservación y uso de la biodiversidad
Participación y liderazgo
en las Expediciones
Colombia Bio:
Expedición Chiribiquete
2017
Expedición de la Paz
realizada en la
Transición Andino Amazónica en Belén de
los Andaquíes,
Caquetá.
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Aportes al Crecimiento Verde
Declaración de áreas protegidas conservación y uso de la biodiversidad

Colombia
BIO

7

3

PERIFITON

REPTILES

6
ANFIBIOS

POSIBLES NUEVAS
ESPECIES PARA
LA CIENCIA

21
FLORA
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6
MARIPOSAS

3

PECES

Aportes al Crecimiento verde
Implementación de las Acuerdos de Paz - Balance entre necesidades
de conservación ambiental y desarrollo económico

2

Proyectos financiados
por
la
comunidad
internacional:

INFORME DE GESTIÓN 2017

Aportes al Crecimiento verde
Implementación de las Acuerdos de Paz - Balance entre necesidades
de conservación ambiental y desarrollo económico
Desarrollo Rural Integral con enfoque
territorial.
Se han definido compromisos específicos
en el territorio para lograr la
concurrencia inter-institucional
multinivel.
Una intervención del Estado acompañada
por la UE.
Promueve alianzas interinstitucionales
para la ejecución de cada componente.
Se enfoca en un nuevo papel de las
comunidades lcoales más propositivo,
sujeto del desarrollo rural y el
reconocimiento de sus capacidades.
Fortalecimiento de la nueva
institucionalidad rural: Transformación
del campo colombiano
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Aportes al Crecimiento verde
Implementación de las Acuerdos de Paz - Balance entre necesidades
de conservación ambiental y desarrollo económico
En desarrollo del proyecto "Ambientes para la Paz: Vida Digna y Reconciliación" orientado a la consolidación
del acuerdo de paz con las FARC, por invitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien hace
parte del grupo ejecutor, se está brindando apoyo en varios aspectos:
i)

Participación de los talleres de Visión compartida y

ii)

Sistematización de la cartografía social de tres Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –
ETCR- de los excombatientes de las FARC, de la Amazonia: Playa Rica y Mesetas (Meta) y Miravalle
(Caquetá) en los temas de visión territorial compartida.

Información levantada en campo
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Información generada en SIG

III. Avances del Plan
Cuatrenial de Investigación
Ambiental PICIA 2015-2108 y
su incidencia en la región

Plan Cuatrienal de Investigación Ambiental,
PICIA 2015 - 2018
Este plan proyecta el que hacer institucional a partir de seis programas de investigación y 18 áreas temáticas. En la
vigencia de 2017, el SINCHI ejecutó veintidós (22) proyectos y acciones institucionales por valor de $ 32.966
millones programados, financiados con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) y
cofinanciados por otras fuentes públicas y privadas. Estos proyectos generaron conocimiento científico de la
Amazonia colombiana evidente con los resultados de investigación que se presentarán mas adelante.

Vigencia

Ejecución técnica

Ejecución Financiera
Recursos
incorporado
s

Avance
técnico

2015

31

90%

54.212

21.950

20.130

92%

2016

27

90%

61.491

30.616

28.466

2017

22

90%

60.660

36.670

32.966

93%
89,9%
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Recursos
programados

Recursos
ejecutados

Avance de
ejecución
financiera

Proyectos de
investigación

Este aparte presenta un análisis técnico de las investigaciones realizadas por el Instituto SINCHI
durante el año 2017. Incluye 22 proyectos con el fin de contribuir al desarrollo sostenible
de la Amazonia colombiana a través de generación de conocimiento, gestión de información y
transferencia de tecnología como insumo para la formulación o implementación de la política
pública ambiental.
Las temáticas obedecen a:
- Líneas del Plan Estratégico SINCHI 2003-2017
- PICIA del SINCHI 2015 –
- Metas de país del sector ambiental
- Acciones complementarias: temas que en su momento no fueron incluidos en el PICIA, que
son relevantes y pertinentes a nuestra sociedad y responden a necesidades actuales como la
implementación del pos acuerdo.
A partir de una matriz de programas de investigación, departamentos, proyectos y temáticas, los
investigadores identificaron los aportes de su proyecto (un proyecto puede aportar a una o más
temáticas, sin ser excluyentes).
De 22 proyectos de investigación ejecutados, se identificaron 27 actividades relevantes
agrupadas por su similitud y relación en 7 grupos temáticos. En 2017, se llevaron a cabo 318
acciones en la región. La incidencia del Instituto SINCHI se presenta por medio de figuras y
mapas que recogen el quehacer institucional y de manera específica para cada Programa de
investigación (Anexo 1).
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Proyectos ejecutados 2017
Estado
Nombre Proyecto

Cofinanciador

1

Conservación y aprovechamiento sostenible de la BPIN Presupuesto
diversidad biológica, socioeconómica y cultural de General de la Nación
la Amazonia colombiana

2

Implementación de arreglos agro-forestales que USAID - Fondo
favorezcan la conectividad ecológica así como la Patrimonio Natural
provisión de servicios ecosistémicos y el
fortalecimiento de las cadenas de valor de cacao y
caucho de los productores de Belén de los
Andaquíes, San José del Fragua y Albania,
Departamento del Caquetá
Conservación de bosques y sostenibilidad en el
Gef 5 - Banco Mundial
corazón de la Amazonia
- Fondo Patrimonio
Natural

3

4

5

6

7

Proyecto Visión Amazonía (VA) Portafolio REM
Componente de acuerdos con Campesinos.

Finalizado(F)
En ejecución (E )
F

F

E

Fondo REM - KfW Fondo Patrimonio
Natural
Opciones de desarrollo sostenible para mejorar las CIAT - BMU
capacidades de mitigación y adaptación al cambio
climático en la Amazonía colombiana y peruana
Desarrollo Local sostenible y gobernanza para la Unión Europea paz
Delegación en
Colombia

E

Optimización en la transformación del fruto de
arazá aprovechando la cosecha y generando
nuevos productos.

E
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Akayú (consultoría)

E

E

Proyectos ejecutados 2017
Estado

Nombre Proyecto

Cofinanciador

Finalizado(F)
En ejecución (E )
E

8

Expedición Colombia-bio a la biodiversidad en Colciencias
la transición andino - amazónica del
departamento del Caquetá.

9

Sistemas de concentración no térmica en frutas Colciencias
amazónicos

F

10

Construcción de un modelo de desarrollo local
sostenible a partir de la implementación de
arreglos agroforestales que favorezcan la
conservación de la biodiversidad así como los
servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de
las cadenas de valor para el mejoramiento de
medios de vida en productores de San José de
Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania,
Milán, Solita, Solano y Valparaíso del
departamento de Caquetá

Programa
Nuevos
Territorios de Paz de
la Unión Europea Fondo
Patrimonio
Natural - Comité de
Ganaderos
de
Caquetá

F

11

Asistencia Técnica para identificar y formular
proyectos y estrategias de sostenibilidad de
Desarrollo Rural y Desarrollo Alternativo

Unión Europea Delegación en
Colombia

F

12

Monitoreo de la Deforestación,
OTCA
Aprovechamiento Forestal y Cambios en el
Uso el Suelo en el Bosque Panamazónico RED
PD 029/09 Rev.1F
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F

Proyectos ejecutados 2017
Estado
Nombre Proyecto
13

14

15

16

17

Cofinanciador

Finalizado(F)
En ejecución (E
)

Implementación del inventario forestal nacional en Fondo REM - KfW Amazonia en el marco de las actividades
Fondo Patrimonio Natural
contempladas dentro del programa Redd Eearly - IDEAM
Movers
Investigación Innovación y desarrollo de productos Fondo de Ciencia,
agrobiodiversos a partir de especies vegetales en Tecnología e Innovación
alianza con organizaciones de base del
del Sistema General de
Departamento Amazonas
Regalías Departamento
de Amazonas
Investigación inventario, delimitación
Fondo de Ciencia,
caracterización y gestión de humedales en el
Tecnología e Innovación
departamento de amazonas. Fase I Leticia,
del Sistema General de
Amazonas
Regalías Departamento
de Amazonas

E

Ampliación de la base genética de caucho natural, Fondo de Ciencia,
Caquetá, amazonia
Tecnología e Innovación
del Sistema General de
Regalías Departamento
de Caquetá
Restauración de áreas disturbadas por
Fondo de Ciencia,
implementación de sistemas productivos
Tecnología e Innovación
agropecuarios en el departamento Caquetá
del Sistema General de
Regalías Departamento
de Caquetá

E
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E

F

E

Proyectos ejecutados 2017
Estado
Nombre Proyecto

Cofinanciador

Finalizado(F)
En ejecución (E )
E

18

Macarena con más capacidad para la paz Mascapaz

19

Investigación en relictos de bosque como Fondo de Ciencia,
estrategia para generar bienes y servicios Tecnología e
ambientales en el departamento del Guaviare
Innovación del
Sistema General de
Regalías
Departamento de
Guaviare
Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento
Fondo de Ciencia,
sostenible de productos no maderables del bosque Tecnología e
y unidades productivas en el departamento del
Innovación del
Guaviare
Sistema General de
Regalías
Departamento de
Guaviare
Fortalecimiento de las capacidades científicas y
Fondo de Ciencia,
tecnológicas en niños, niñas, jóvenes y maestros Tecnología e
investigadores ondas en una cultura ciudadana y Innovación del
democrática en CTI a través de la IEP apoyada en Sistema General de
las TIC.
Regalías
Departamento de
Vaupés

E

Mapa de coberturas del departamento del Meta Cormacarena
año 2014, a escala 1:100.00, y sus cambios

F

20

21

22
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Unión Europea Fondo para la Paz

E

F

Grupos y temáticas utilizadas para medir la incidencia en
la región.

Conocimiento y conservación de
la biodiversidad

1.
2.
3.
4.

Inventario y caracterización de la biodiversidad*
Conservación de la biodiversidad
Recursos hidrobiológicos *
Identificación, oferta y demanda de recursos
naturales y especies de interés*
5. Contaminación por metales pesados
6. Colecciones biológicas*
7. Control al trafico ilegal de especies *

Restauración
8. Manejo forestal sostenible*
9. Restauración ecológica*
10. Sistemas productivos sostenibles *

Negocios verdes y servicios
ambientales

*Acciones PICIA.
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11. Emprendimientos*
12. Usos sostenible de la biodiversidad*
13. Desarrollo Tecnológico e innovación
Biotecnología – Bioprospección*
14. Valoración de los servicios ecosistémicos de
los bosques amazónicos *

Grupos y temáticas utilizadas para medir la
incidencia en la región.

Gestión de información
ambiental

Cambio Climático

Educación y participación

Gestión ambiental, políticas
y acciones transfronterizas

*Acciones PICIA.
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15. Sistemas de información*
16. Bases de datos colecciones biológicas
17. Modelación de escenarios ambientales*

18. Monitoreo local de bosques y carbono*
19. Adaptación Cambio climático
20. Ciudades amazónicas sostenibles*

21. Conocimiento tradicional
22. Promoción de la cultura, apropiación del
territorio
23. Capacidad científica y profesional

24. Acciones fronterizas (transnacionales)*
25. Política pública
26. Acciones para la paz en el posconflicto
27. Ordenamiento ambiental del territorio*

Incidencia del Instituto SINCHI en la Amazonia
colombiana

Fuente: Laboratorio SIG y SR - Sinchi, 2017
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Incidencia del Instituto SINCHI en la Amazonia
colombiana

Número de acciones en el territorio

25

20

15

10

5

0
Amazonas

Caquetá

Guainía

Guaviare

Putumayo

Vaupes

Conocimiento y conservación de la BD

Restauración

Negocios verdes y servicios ambientales

Gestión de información ambiental

Cambio Climatico

Educación y participación

Gestión ambiental, políticas y acciones transfronterizas

Fuente: Subdirección Científica y Tecnológica - Sinchi, 2017
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Sur Vichada

Sur Meta

IV. Indicadores del estado
de los recursos naturales
en la Amazonia colombiana

Tasa Media Anual de Pérdida de Bosques TMAPB

Con este indicador se mide la superficie de los
bosques nativos, en kilómetros cuadrados por año,
que se transforman a otras coberturas, en un
determinado periodo de tiempo (Murcia et al., 2010).

Tasa Media Anual de Pérdida de Bosque (km²/año)
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2014-2016

Tasa Media Anual de Praderización TMAP

Con este indicador se mide el aumento de la superficie con pastos
cultivados con respecto a las áreas del periodo anterior (Murcia &
Medina, 2015).
Con esto se puede medir la magnitud del incremento de los pastos en
la región Amazónica y ubicar espacialmente las zonas donde se
presentan los cambios.
Tasa Media Anual de Praderización (km²/año)
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2014-2016

Tasa Media Anual de Degradación de Bosques TMADB

La degradación de bosques es un término muy amplio, por lo tanto, el Sistema de
Monitoreo de las Coberturas de la Amazonia colombiana (SIMCOBA) la define como
el proceso de trasformación de bosque natural en bosque fragmentado por
perforaciones con coberturas de vegetación secundaria, pastos o cultivos.
Para realizar la medición de este proceso, se aplica la Tasa Media Anual de
Degradación de Bosques, el cálculo toma el área reportada de los bosques
fragmentados y se divide por el número de años del periodo analizado (Murcia, et
al., 2011).
Tasa Media Anual de Degradación de Bosque
(km²/año)
700
612,7

Area en km²
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500
400

348,1
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300
200
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100
0
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Periodo
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2014-2016

Tasa Anual de cambio de frontera agropecuaria

La frontera agropecuaria se concibe como aquellas áreas que tienen un uso agrícola o pecuario; se
delimitan a partir de las coberturas terrestres antrópicas. Adicionalmente se toman solo aquellas zonas
que están influenciadas por la red vial terrestre y ríos navegables (>0km - <3km), que las interconecta
con el centro del país: las que cumplen estas condiciones conforman la frontera agropecuaria en sí, las
otras zonas intervenidas se han denominado enclaves agropecuarios, y el resto de la zona se clasifica
como no agropecuario.
Desde el año 2002 hasta el 2016 la frontera ha sufrido un
incremento continuo de superficie, con una tasa promedio anual
de 115.565 ha/año; los mayores incrementos se presentaron
durante los periodos 2014 y 2016
Seguimiento a la frontera agropecuaria 2002 - 2016
Años

Área de la
Frontera
agropecuaria
(ha)

Incremento
total
(ha)

% de incremento
respecto al
periodo anterior

Tasa anual
de cambio
(ha/año)

2002
2007
2012
2014
2016

3.247.672
3.894.258
4.281.741
4.598.684
4.865.583

0
646.586
387.483
316.943
266.899

0%
19,9%
10,0%
7,4%
5,8%

0
129.317
77.497
158.472
133.450

Fuente: SINCHI, 2017.
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Presión por pesca
Captura de peces comerciales en la Amazonia colombiana
Comparación del porcentaje de individuos capturados por debajo de talla reglamentaria IDTm en los ríos Putumayo y Amazonas y su evolución a lo largo de los años.
El indicador muestra un aumento de la afectación sobre los tamaños de los bagres para el
último bienio analizado.
100

Río Putumayo
consolidado 2015-2016

2015-2016

2013-2014

2011-2012

2009-2010

2007-2008

2002-2004

50

1995-2000

31%
individuos
menores
a TMC

IDTm(%)

75

Río Putumayo
2005-2006

Río Putumayo
consolidado 1995-2000

25

0
39%
individuos
menores a
TMC

Para el río Putumayo, fueron los pintadillos, lecheros, babosos y el pejeleño (Sorubimichthys
planiceps) los bagres más afectados por la pesca, e igualmente, se dio un incremento de
riesgo para barbachato y simí
Fuente: Grupo de Ecosistemas acuáticos, SINCHI. 2017.
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Río Amazonas
consolidado 1995-2000

2015-2016

2013-2014

2011-2012

2009-2010

2007-2008
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33%
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Río Amazonas
100

25
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consolidado 2015-2016

0
95%
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El río Amazonas presenta una muy fuerte afectación sobre los tamaños de los bagres para el
último bienio analizado, siendo los pintadillos (Pseudoplatystoma sp) y el baboso
(Brachyplatystoma platynemum) los más afectados por la pesca.
Fuente: Grupo de Ecosistemas acuáticos , SINCHI 2017.
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Anillo de poblamiento 2002-2016
Anillo de
poblamiento (año)
2002
2007
2012
2016
Área región

Superficie Km2

%

92.608
94.857
105.557
108.630
483.163

19,17
19,63
21,85
22,48
100,00

Extensión del anillo de poblamiento
amazónico (Km2)
Área región
Anillo 2016
Anillo 2012
Anillo 2007
Anillo 2002
-

125.000 250.000 375.000 500.000 625.000

Fuente: Programa Dinámicas Socioambientales, SINCHI,
2017.
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Títulos mineros 2016 frente al Estado legal del Territorio

•
•
•

•

El número acumulado de títulos en mayo de
2016 fue de 198, equivalentes a una superficie
de 128.210,1 Ha.
El mayor número de estos títulos se reportó en
Caquetá seguido por Putumayo y Guainía.
La mayor cantidad de hectáreas tituladas la
tuvo Guainía, cuyos polígonos son de mayor
tamaño que los titulados en el piedemonte
amazónico.
Los títulos mineros de Guainía equivalen al
56,63% de la superficie total titulada esa fecha
en la región.
Los materiales que pretenden explotarse son:
•
•
•
•

En 21 títulos (59.162 ha) oro y el coltán
(columbita y tantalita).
10 títulos fueron otorgados para extraer oro
(19.351 ha).
149 títulos (18.471 ha) extraerán materiales de
construcción.
En los restantes 18 títulos se explotarán arenas
negras, industriales, carbón, uranio, hierro,
entre otros.
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V. Informe técnico
Subdirección Científica
y Tecnológica

Nota: En el Anexo No. 2 Fichas técnicas de proyectos pueden consultarse
los resultados de cada uno de los proyectos ejecutados en 2017.
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Suministrar con criterios de
sostenibilidad las bases
científicas, para el
conocimiento, monitoreo,
gestión y el manejo integrado
de los recursos naturales en
los diferentes ecosistemas
amazónicos

Ecosistemas y
Recursos naturales

Programa Ecosistemas y Recursos Naturales
Este Programa adelanta la caracterización de los ecosistemas y recursos naturales de la región
amazónica en temas como flora, fauna, recursos hidrobiológicos, recursos genéticos y
microorganismos del suelo, para suministrar información que oriente su uso, manejo y
conservación, en el marco de dos líneas estratégicas:
1.1 Caracterización, valoración y manejo de ecosistemas amazónicos.
1.2 Conocimiento local y dialogo de saberes.
Los resultados alcanzados durante el 2017, además de referidos para las expediciones científicas
al inicio del informe, aportan entre otros, a la participación que el Instituto SINCHI hace como
miembro de la Autoridad Científica CITES de Colombia, al Grupo de expertos de especies
invasoras de Colombia y a la identificación y categorización de especies amenazadas de Colombia.
A continuación se presente otros resultados de investigación generados en 2017.
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Colecciones biológicas
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Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Microorganismos
Evaluación de microorganismos amazónicos con
potencial en biorremediación

Se seleccionaron 102 cepas resistentes a Hg a partir de
muestras de sedimento, suelo de bosque, cores, núcleos y
agua de las localidades de Taraira -Vaupés y Tarapaca Amazonas. A cada cepa se le determinó el porcentaje de
inhibición a diferentes concentraciones de HgCl2 (5, 10, 15 , 20,
30,40, 80 y 100 mg/L).

Las cepas fueron catalogadas dentro de 5 rangos de
inhibición: Moderadamente resistentes (51%), sensibles
(16%), muy resistentes (14%), no resistentes (12%) y, súper
resistentes (7% ). Figura 1.

Figura 1. Número de bacterias según rango
de inhibición, tipo de sustrato y lugar de
muestreo (Taraira y Tarapacá).
Figura 3. Fig 1. Número de copias de los genes
funcionales / número de copias del gen 16SrRNA en
sedimentos, suelo de bosque y core

La cepa 5 es la más resistente, al crecer con 0% de
inhibición a 100 mg/L de HgCl2 (Figura 2). La
secuenciación permitió su afiliación dentro del género
Pseudomonas azotoformans, ampliamente reconocida
como resistente a Hg.
Se evaluó la abundancia por PCR en tiempo real de genes
implicados en la reducción (gen merA) y metilación (genes
dsrA y hgcA) de Hg. Los genes asociados a metilación de
Hg fueron los más abundantes en los sedimentos (Figura
3.).

Figura 2. Curvas de crecimiento de la Súper bacteria
resistentes a mercurio a concentraciones de 20, 30, 40,
80 y 100 mg/L de HgCl2
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Con los resultados se presume que la transformación
microbiana del Hg que predomina en los ecosistemas
amazónicos es la metilación, magnificando la presencia
de esta neurotóxina en la cadena trófica.

Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Recursos genéticos
Código de barras de ADN
Desde hace varios el I. Sinchi usa un sistema para identificación de especies utilizando una
secuencia corta de ADN, que representa una posición estandarizada en el genoma (código
de barras de ADN -DNA barcode), y que proporciona una herramienta sofisticada para la
identificación de especies conocidas y el descubrimiento de nuevas.

Figura 1. DNA Barcoding

Figura 2. Curva estándar (muestras color naranja y controles color rojo) y curva melting
con la amplificación de las muestras evaluadas

Se realizó amplificación y secuenciación de las regiones MatK y RbcL (regiones barcode) en
especies de plantas de las familias Apocynaceae, Burseraceae, Melastomataceae y
Euphorbiaceae colectadas en los departamentos de Vaupés, Guaviare, Putumayo y Guainía.
La anotación de las secuencias y la comparación con el GenBank permitió una alta
correspondencia con la familia Euphorbiaceae para para marcador RbcL y para la familia
Melastomataceae para el marcador MatK. Respecto a especies, las secuencias más
representadas corresponden a Protium unifoliolatum para el marcador MatK, seguida por la
especie Hieronyma alchorneoides para el marcador MatK.
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Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Biología de suelos, Lombrices, Artrópodos terrestres, Micorrizas arbusculares,
Calidad suelo
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Biodiversidad Terrestre y Acuática:
Ecosistemas acuáticos y Recursos hidrobiológicos
-

-

-

Información sobre biología reproductiva y pesquera para especies que tienen alta
demanda pesquera en los mercados regionales: palometa (Mylossoma duriventre),
mapará (Hypophthalmus edentatus), bocachico (Prochilodus nigricans) sábalo (Brycon
amazonicus.
Cuantificación de ingesta de pescado en pobladores ribereños en tierras bajas:
promedio regional de 118 g/cápita/día.
Cuantificación de presencia de mercurio total por encima del valor de referencia (0.5
mg Hg/kg) con alerta para 10 especies de peces de nivel trófico alto, que son
comúnmente utilizadas en el consumo regional.
Séptima actualización de indicador sobre tallas mínimas de captura que analiza el
comportamiento de tamaños de bagres comerciales capturados en Amazonia (bienio
2015-2016). Los resultados presentan un alto porcentaje de peces por debajo del
tamaño de captura: para río Putumayo 39% del total de individuos capturados estuvo
por debajo de los tamaños reglamentados y en el río Amazonas el 95%.
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Inventario y caracterización
de la biodiversidad - Humedales
77 humedales, áreas entre 0,12 148 Ha.
30 ambientes acuáticos
caracterizados y clasificados por
intensidad de uso (pesca,
madera, chagras y cacería),
geomorfología y amenazas
(sedimentación/erosión,
contaminación, deforestación,
disminución de pesca y número
de comunidades que usan los
humedales).
Estudio de caso de índice de
integridad biológica en
ambientes conexos a río
Amazonas mostrando
características de deterioro
moderado en un 80% de los
sistemas.
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Inventario forestal nacional

o
o
o

Herramientas nacionales para orientar las estrategias de conservación y manejo sostenible de
los bosques naturales
Monitoreo y seguimiento de la oferta natural y el estado actual de los bosques
Información sobre la biodiversidad arbórea de Colombia, contenidos de Carbono en la biomasa
aérea, suelos y detritos.
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Desarrollar alternativas
productivas sostenibles, que
conlleven a generar
procesos de innovación y
transferencia de tecnología
para mejorar las condiciones
de vida y reconvertir los
procesos de intervención
inadecuados

Sostenibilidad
e Intervención

Programa Sostenibilidad e Intervención (SeI)
El programa enmarca sus acciones en tres líneas estratégicas: 2.1. Dinámica de procesos de
ocupación e intervención en la Amazonia colombiana, 2.2 Alternativas productivas sostenibles y
Mercados Verdes y 2.3 Nuevas tecnologías.
Es así como el Programa trabaja sobre alternativas productivas que promueven la reconversión de
procesos de intervención inadecuada en la Amazonia colombiana a través de la caracterización de
los sistemas productivos, sus dinámicas y la valoración de alternativas innovadoras que se ajusten a
los requerimientos tanto de los sistemas como de los pobladores, en el marco de los nuevos retos
tecnológicos. Lo anterior, sumado a la trasferencia de tecnología, fomenta la recuperación de las
prácticas tradicionales y el reconocimiento del saber hacer de las comunidades indígenas, la
creación de denominaciones de origen a sus productos y el fortalecimiento de cadenas productivas
que propendan por su soberanía y seguridad alimentaria.
En este contexto, durante el 2017 se avanzó en la revisión y caracterización de los agroecosistemas
productivos, así como la validación y valorización de las alternativas agroforestales apropiadas.
Igualmente se ha impulsado la innovación de los sistemas productivos de la Amazonia, la generación
de tecnologías de punta para estudio, caracterización y aprovechamiento de las especies cultivadas
y del bosque que impactaran en las nuevas cadenas productivas del país, como son la
agroalimentaria, la cosmética y la nutracéutica.
Los resultados adicionales a los ya presentados en el Capítulo sobre Emprendimientos,
Restauración y Sistemas productivos bajos en Carbono, se presentan agrupados en tres temas
principalmente: Uso sostenible de la biodiversidad, Sistemas Productivos y Cambio Climático.

Ingredientes naturales para desarrollar productos alimenticios,
cosméticos y farmaceúticos
El bosque amazónico es fuente de una gran diversidad biológica de especies
vegetales cultivadas y silvestres, cuya potencialidad de uso y abundancia hace que
sean identificadas como fuente importante de compuestos bioactivos, lo que
representa una gran oportunidad para la innovación y el desarrollo de productos y
tecnología novedosos para la industria alimenticia, cosmética y farmaceútica, entre
otras.
El estudio de nuevos ingredientes naturales y su escalamiento, así como, el
desarrollo de productos cosméticos a partir de estos representa por cada desarrollo
(Ingrediente o producto) una nueva alternativa productiva disponible para su
transferencia e implementación, teniendo en cuenta otros estudios complementarios
que lo soporten.
La implementación de este tipo de procesos en la amazonia colombiana es
tecnológicamente viable por la amplia disponibilidad de equipos para ello y la relativa
facilidad de uso. Algunos alcances de este estudio no contemplan aún transferencia
e implementación de la región.
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Andiroba
Carapa guianensis

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
INFORME DE GESTIÓN 2017

Asaí
Euterpe precatoria

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Asaí
Euterpe precatoria

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Camu camu
Myrciaria dubia

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Canagucha, Mirití, Moriche
Mauritia flexuosa

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Canagucha, Mirití, Moriche
Mauritia flexuosa

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Copoazú
Theobroma grandiflorum

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Copoazú
Theobroma grandiflorum

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Milpesos, Seje
Oenocarpus bataua

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Chontaduro
Bactris gasipaes Kunth

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Inchi
Caryodendron orinocene

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Ñame morado
Dicorea trífida

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Umary amarillo
Poraqueiba sericea

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Ajíes amazónicos
Capsicum chinense-annnumm-frutescens

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
INFORME DE GESTIÓN 2017

Arazá
Eugenia stipitata

Especies vegetales y productos con valor agregado caracterizados
y desarrollados por el Instituto SINCHI
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Ampliación de la base genética de caucho natural,
Caquetá

-
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Opciones de desarrollo sostenible como una estrategia de mitigación y
adaptación al cambio climático en la Amazonía Colombiana y Peruana
La meta general del proyecto es apoyar a autoridades ambientales nacionales y productores de Colombia y Perú, a
través de un enfoque multi-escala, a mejorar sus capacidades para la adaptación y mitigación del cambio climático
(CC) en la Amazonia.
• Valoración contenido de
carbono de bosque en
montaña
Biomasa: 175.9 +/- 27.7
Carbono: 87.9 +/- 13.9
CO2eq: 316.4 +/- 49.9

biomasa y
paisaje de

• Valoración contenido de biomasa y
carbono de vegetación secundaria en
paisaje de montaña
Biomasa: 96.6 +/- 48.9 Carbono: 48.3+/24.5
CO2eq: 170.2 +/- 85.4
• Cartilla con percepciones de deforestación,
uso del suelo, cambio climático y
estrategias de adaptación según tres
grupos focales de productores.
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Mapa de coberturas escala 1:25000
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Modelar y predecir los
impactos de los disturbios
ocasionados a nivel natural
y antrópico que inciden
sobre la realidad biológica,
social y ecológica de la
región amazónica, para
direccionar las decisiones
de los actores
internacionales, nacionales,
regionales y locales

Modelos de Funcionamiento
y Sostenibilidad

Programa Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad
Con su accionar el Programa le apuesta a tres líneas de investigación: 3.1 Modelos de cambio
climático en la Amazonia vulnerabilidad, adaptabilidad y mitigación; 3.2 Disturbios y
restauración de sistemas ecológicos y 3.3 Gestión de información ambiental.
Desde este programa, el Instituto SINCHI adelanta acciones en monitoreo ambiental sobre
cambios de coberturas de la tierra, presiones socio ambientales que afectan la región y modelación
de escenarios. También trabaja procesos de restauración ecológica de paisajes degradados a partir
de la formulación de protocolos de restauración y el establecimiento de parcelas piloto para su
monitoreo y evaluación; realiza zonificación y ordenamiento ambiental del territorio; y coordina el
Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia colombiana SIAT-AC.
Participa en procesos nacionales e internacionales en donde aporta información de la Amazonia
colombiana a la región como: mapa de ecosistemas, mapa de conflictos de uso del territorio, mapa
de coberturas de la tierra, Comisión Colombiana del Espacio CCEE, Infraestructura Colombiana de
Datos Espaciales ICDE y la Sala de Observación para el monitoreo de la deforestación,
aprovechamiento forestal y cambios en el uso del suelo en el bosque Panamazónico.
A través del SIMCOBA - Sistema de Monitoreo de las Coberturas de la tierra de la Amazonia
colombiana se genera información de las coberturas a partir de la interpretación de imágenes de
sensores remotos. Los datos se distribuyen por: región, grandes paisajes, jurisdicción de
Corporación, Estado legal del territorio, departamentos y municipios. Los resultados alcanzados por
este equipo de trabajo se constituyen en productos de gestión de información de alta calidad
para la toma de decisiones en la región.
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Monitoreo Fuegos
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Fuegos
Puntos de calor

2018 (25feb)
Modis: 8.597
Viirs: 31.258

Amazonia
2014-2017

Año

No. de fuegos

2016

5.835

2017

5.834

Año

No. de fuegos

2016

27.065

2017

22.327

Cicatrices de quema (2017):
Área Total 240.211 ha, de las cuales:
• 206.564 ha de Origen de Pastos
• 33.646 ha de Origen de Bosques
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2017

2018

Monitoreo de cicatrices de áreas quemadas
Entre marzo y noviembre las cicatrices de quema en la Amazonia fue de
207.928 ha, de las cuales 174.679 ha, tienen origen en Pastos y 33.249 ha, en Bosques
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Coberturas de la Tierra a escala 1:25.000 en la
Amazonia colombiana 2017 y 2018
Asociaciones
Proyecto REM

Importancia:
Datos con mayor
detalle.
Información
actualizada
INFORME DE GESTIÓN 2017

Insumo para:
Ordenamiento Territorial,
Análisis de Fragmentación,
Análisis de Conectividad,
Seguimiento a Acuerdos de
Conservación por medio del
MoSCAL

Monitoreo ambiental del SIAT AC
Componente de monitoreo

2002

Cambio de superficies (ha)
2007
2012
2014
754.377
540.900
353.468

2016
178.579

2017

Perdida de bosque

-

Praderización

-

1.006.354

547.218

478.920

329.924

-

Degradación de bosque

-

174.059

151.971

122.558

27.709

-

Frontera agropecuaria 3.247.672 3.894.258

4.281.741

4.598.684

4.865.583

-

855.663

945.800

980.877

964.158

-

Estratos de intervención: alta 2.364.311 3.011.566

3.383.379

3.798.431

4.110.215

-

Estratos de intervención: Media 1.823.766 1.975.373

2.066.195

2.010.128

2.038.189

-

Estratos de intervención: Baja 2.255.570 2.170.886

2.154.231

2.141.977

2.232.499

-

Enclave agropecuario

784.438

-

Zonas para restaurar en rondas hídricas

932.114

1.071.427

1.160.985

1.241.279

1.278.844

-

Ecosistemas naturales a seminaturales

-

-

-

191.409

225.023

-

Ecosistemas naturales a transfromados

-

-

-

207.510

122.492

-

Focos de calor (Modis)
Focos de calor (Viirs)
Cicatrices de quemas (Bosques)

1.966
-

14.439
-

4.027
-

6.068
-

7.069
27.065
-

5.778
22.327
33.647

Cicatrices de quemas (Otras coberturas)

-

-

-

-

-

206.564

Presiones socioambientales: Altas

-

-

-

-

4.830.800

-

Presiones socioambientales: Medias

-

-

-

-

6.279.962

-
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Análisis de escenarios tendenciales del cambio de uso del suelo, al
año 2030
Los mayores cambios estimados con respecto al 2016 son de los bosques, que perderían el
5,56%, los pastos aumentarían 1.397.386 hectáreas y la vegetación secundaria tendría un
incremento de 745.382 hectáreas

2016

INFORME DE GESTIÓN 2017

2030

Análisis de Presiones Socioambientales
Indicadores evaluados
Presión
socioambiental
Deforestación
Praderización
Fragmentación
Degradación del bosque
Coca
Actividad petrolera
Actividad minera
Población rural

Indicador
Tasa de deforestación
Tasa Praderización
Porcentaje de Fragmentación

Tasa de cambio de la superficie cultivada con coca
Grado de actividad petrolera
Grado de actividad minera
Densidad de población en el resto municipal
Densidad de población en la cabecera municipal

Urbanización
Influencia vial y fluvial
Jerarquía urbana
Consumo de energía
eléctrica

Nivel de urbanización
Grado de Influencia vial y fluvial
Jerarquía urbana por oferta de servicios y
equipamientos.
Consumo de energía eléctrica por habitante Rural
Consumo de energía eléctrica por habitante Urbano

Conflicto social
INFORME DE GESTIÓN 2017

Tasa promedio de homicidios

Síntesis de las Presiones Socioambientales que afectan la
Amazonia al año 2016
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Monitoreo de la Cobertura Forestal en la Región Amazónica
OTCA
Productos nacionales como regionales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Sala de observación Colombia como soporte a la producción, análisis y modelación de
información.
Mapas de coberturas de la tierra de toda la Amazonia colombiana a escala 1:100.000
del año 2016.
Monitoreo y análisis de fuegos durante el año 2016.
Reportes de información para productos regionales.
25 profesionales capacitados de Colombia
Intercambio de experiencias con otras salas de observación.
Participación en comités directivos y técnicos regionales.
Generación de información de coberturas de la tierra y reportes regionales de deforestación.
Consolidación de mapas regionales de deforestación 2013-2014 y 2014-2015 y
coberturas del suelo 2010 y 2012. También se produjo información de coberturas de la
Amazonia colombiana del año 2016.
Ejercicios por localidades: Belén de los Andaquíes, Miraflores y Piedemonte caqueteño.
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Mapa regional de áreas deforestadas en el periodo 2000-2014.

Fuente: OTCA, 2016.
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Análisis histórico de cambios de las coberturas
1970-2016 Escala 1:100.000
2016
1973

Miraflores
(Guaviare)

Mapa de coberturas de la tierra Miraflores 1973-2016

En Miraflores los bosques
disminuyeron 175.700 ha, y en Zona de
Caquetá 77.342 ha, mientras que los
pastizales aumentaron 39.090 ha y
49.088 ha, respectivamente.

Piedemonte:
Belén de los Andaquíes, Florencia,
Morelia y San José del Fragua
(Caquetá)
2016
1978
Mapa de coberturas de la tierra piedemonte caqueteño
1978-2016
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Servicios del portal SIATAC
http://siatac.co/web/guest/
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Propender por un mayor
conocimiento de las
condiciones y los efectos de
los cambios demográficos,
sociales, económicos, políticos
y urbanos en la región
Amazónica, y de sus múltiples
interrelaciones con el medio
biofísico en donde se
producen, con el fin de orientar
procesos de estabilización
social y de mejoramiento de
las condiciones de vida de
todos sus pobladores

Dinámicas
Socioambientales

Programa Dinámicas Socioambientales

Este programa logra su objetivo a través de estudios enmarcados en cuatro líneas de trabajo:
4.1 Dinámica de procesos de ocupación e intervención en la Amazonia colombiana.
4.2 Línea Base Socioambiéntal.
4.3 Gobernabilidad e Institucionalidad para el desarrollo sostenible.
4.4 Políticas Socioambiéntales.
Para el año 2017, se elaboró una línea base sobre el estado del conocimiento en temas
socioambiéntales, análisis de una visión estatal y de la gobernabilidad para la Amazonia colombiana
y varias rutas que facilitarán a los pobladores formular, sugerir y recomendar intervenciones de
política pública en sus propias regiones.
Temas sobre valoración económica de los ecosistemas, minería, anillos de poblamiento, tomaron
fuerza y sus resultados pretenden orientar procesos de estabilización social y de mejoramiento de
las condiciones de vida para los diferentes actores y componentes sociales de la Amazonia
colombiana.
Desde este programa se lidera la coordinación institucional del proyecto Macarena sostenible con
más capacidad para la paz- Mascapaz presentado al inicio de este informe.
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Base de Datos Inírida
Actualización de la Bases de Datos INIRIDA con
información organizada en cuatro dimensiones:
demográfica, social, económica y espacio funcional,
correspondiente a las entidades territoriales que
conforman la región, (10 departamentos con sus 58
municipios y 20 áreas no municipalizadas). Los
departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía,
Guaviare, Putumayo y Vaupés en toda su extensión y las
fracciones territoriales de los departamentos de Cauca,
Meta, Nariño y Vichada.

Jerarquía urbana en la región Amazónica
colombiana
Centro urbano de
primer nivel

Florencia

Centros urbanos
de segundo nivel

Leticia, San José del Guaviare, Mocoa y
Puerto Asís

Centros urbanos San Vicente del Caguán, Orito, Inírida, Mitú,
de tercer nivel
Valle del Guamuez, Villagarzón, El
nivel
Doncello, Puerto Rico (Caquetá) y Sibundoy
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Centros urbanos
de cuarto nivel

20

Centros urbanos
de quinto nivel

36

Desarrollo de las ciudades sostenibles en la Amazonía
1 línea de investigación en ciudades y asentamientos sostenibles en la
amazonia colombiana es un aporte fundamental del Sistema Nacional
Ambiental al país.
Insumos para desarrollarla:
- Planes de ordenamiento territorial departamental y municipal, Planes
básicos y esquemas, Modelo de ordenamiento territorial para la región
del DNP
- Programa Visión Amazonia en su pilar intersectorial – infraestructura minero energético.
- 3 Indicadores actualizados : anillo de poblamiento, índice de
Pinchemel, concentración en centros urbanos.

Se actualizó la Jerarquía Urbana de sistema de 78 centros urbanos
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Participar en los programas
estratégicos de integración
intersectorial que contribuyen
a definir lineamientos de
investigación, gestión y
políticas para el desarrollo
sostenible de la región
amazónica

Gestión
Compartida

Programa Gestión Compartida

Este Programa se convierte en una herramienta transversal al accionar institucional mediante el cual
es posible participar en los programas estratégicos de integración intersectorial que contribuyen a
definir lineamientos de investigación, gestión y políticas para el desarrollo sostenible de la
región amazónica, enmarcando sus actividades en dos líneas estratégicas:
5.1 Políticas ambientales en los países de la cuenca amazónica.
5.2 Integración de políticas nacionales, regionales y locales.
Dentro de la política para Pueblos Indígenas del gobierno nacional el Instituto viene implementando
con las comunidades locales del departamento de Amazonas la aplicación de Indicadores que midan
de forma diferencial su bienestar (IBHI), en el marco de la protección al Conocimiento tradicional.
Los avances en la ejecución del proyecto de Desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz
fueron presentados en el Capítulo II del presente informe.
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Protección al conocimiento tradicional
•
•

•
•
•
•

Se socializó el proyecto y se establecieron acuerdos para la ejecución de las
actividades con las AATI ACITAM del Eje Amazonas y PANI del Eje Putumayo.
Se logró presentar los resultados de línea base, análisis e interpretación de los IBHI,
con la aprobación de las Autoridades Tradicionales Indígenas de las Asociaciones:
CIMPUM, AIZA, AZICATCH, CRIMA.
Se desarrollaron procesos estadísticos para una información cuantitativa y
cualitativa sobre modos de vida y territorios de pueblos indígenas.
Se logró un ajuste a las hojas metodológicas que definen cada uno de los 20 IBHI.
Se generó una primera versión sobre un análisis e interpretación de 20 IBHI
Se contribuyó a la formulación un Índice de Bienestar Humano Indígena a partir de
aplicar el Método de los Componentes Principales a los IBHI, variables y
capacidades. El planteamiento de cuatro hipótesis de trabajo se constituye en un
aporte crítico que motiva una reflexión más profunda sobre el proceso de
construcción de Índice.
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Desarrollar e implementar un
modelo estratégico de gestión
institucional basado en la
integración de procesos y el
mejoramiento continuo

Fortalecimiento
Institucional

Programa Fortalecimiento Institucional

Con el objetivo de Desarrollar e implementar un modelo estratégico de gestión institucional basado
en la integración de procesos y el mejoramiento continuo y a través de sus líneas estratégicas: el
Programa brinda apoyo logístico a los procesos de investigación a través de gestión institucional,
planeación, mejoramiento continuo y gestión de la información.
6.1 Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional.
6.2 Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos y esquemas de divulgación y
comunicación.
6.3 Sistema de Planeación, Seguimiento y Evaluación.
6.4 Desarrollo de la cultura del Autocontrol.
6.5 Gestión Institucional.
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Fortalecimiento de las capacidades científicas
Tecnológicas en niños, niñas y maestros
Programa Ondas
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Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional

Trabajador

Programa /capacitación

Modalidad
(formal, no
formal)

Nicolás Castaño Arboleda

Doctorado en Naturalis Center

Formal

U. de Utrech (Holanda)

Gladys Inés Cardona
Vanegas

Doctorado en Biología Fundamental y de
Sistemas

Formal

Universidad de Granada
(España)

Delio Mendoza Hernandez

Maestría en Estudios Amazónicos

Formal

Universidad Nacional de
Colombia

Luis Fernando Jaramillo
Hurtado

Maestría en Conservación y Uso de la
Biodiversidad

Formal

Universidad Javeriana

Cumplimiento obligaciones Sistema General
de Seguridad Social y Manejo y atención de
emergencias

No Formal

Profesional Salud
Ocupacional - Luis
Orlando Espinel

Laboratorio SIG

Curso en Monitoreo de Bosques Tropicales

No Formal

Centro Regional de la
Amazonía del INPE

Armando Sterling Cuellar

Pasantía de Entrenamiento

No Formal

Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina)

Marcela Piedad Carrillo
Bautista

Curso Ingredientes Naturales de Clase
Mundial: Oportunidad, caracterización y
requerimientos técnicos

No Formal

Instituto Nacional de
Metrología -Bogotá

Sede Leticia

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Unidad de Talento Humano-SINCHI, 2017
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Institución
educativa o
Facilitador

Fortalecimiento de la capacidad investigativa y profesional

Trabajador

Programa /capacitación

Modalidad
(formal, no
formal)

Angélica María Castro Acosta

Diplomado Jefes de Control Interno del orden
Nacional

No Formal

DAFP y ESAP

“Amazonia en el posconflicto: dos visiones una
región”,
“Impacto y gestión de la minería en la
Amazonia colombiana”
“Retos de gestión en el marco de los PDTS”
“Biodiversidad, conservación y post conflicto”
“¿Cómo mejorar la gestión ambiental a través
de la sinergia interinstitucional?”

No Formal

Diversos Panelistas y
expertos

Luz Adela Católico Najar

X Congreso Nacional de Contabilidad Pública

No Formal

Contaduría General de la
Nación

Mario Enrique Jiménez
González

X Congreso Nacional de Contabilidad Pública

No Formal

Contaduría General de la
Nación

Simposio "Medellín Microbial Meeting MEMM"

No Formal

Universidad de Antióquia

INVESTIGADORES Del
INSTITUTO SINCHI

Gladys Inés Cardona
Vanegas

Fuente: Subdirección administrativa y Financiera, Unidad de Talento Humano-SINCHI, 2017
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Institución educativa o
Facilitador
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Piezas Gráficas 2017

INFORME DE GESTIÓN 2017

Piezas Gráficas 2017
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Piezas Gráficas 2017
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Citaciones Scopus
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Citaciones Scopus
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Presencia institucional en espacios de toma de
decisiones
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Apropiación social del conocimiento

Talleres para acuerdos comunitarios en Caquetá
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Apropiación social del conocimiento

Programa Ondas en Vaupés
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Apropiación social del conocimiento

Talleres IBHI en Amazonas
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Apropiación social del conocimiento

Formadores de líderes ambientales en la Estación El Trueno
Guaviare
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Apropiación social del conocimiento

Transferencia tecnológica de procesos de transformación
de Asaí y Canangucha a ASOMEPD Amazonas

INFORME DE GESTIÓN 2017

Apropiación social del conocimiento

Comunidades locales Inventario y
delimitación de humedales en
Amazonas
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Sistema de planeación, seguimiento y evaluación
Gestión de proyectos
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Proyectos y acciones institucionales formulados
por temáticas de investigación
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Seguimiento a la ejecución técnica de proyectos

9

sesiones

Comité técnico y científico

• Socialización de avances y resultados de los proyectos como
Amazonia joven, Visión Amazonia, Gef Corazón de la Amazonia
• Revisión técnica de temas como PDRET, política de propiedad
intelectual, Sistema para la Gestión de Información generada por la
investigación en SINCHI,
• 13 propuestas de proyectos de investigación revisadas
• 21 proyectos con viabilidad técnica

3
Herramientas

Seguimiento de proyectos

• SPI Seguimiento de Proyectos de Inversión - DNP
• GesProy Seguimiento de proyectos del SGR – DNP
• ¿Cómo va tu proyecto? Seguimiento de proyectos SINCHI
INFORME DE GESTIÓN 2017

Modelo Integrado de Planeación y gestión V.2
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Angélica María Castro

3
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Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017

CONVENIOS MARCO

OBJETO

Convenio Marco de Apoyo
Interinstitucional celebrado entre el
Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi y
la Universidad Externado de
Colombia

El objeto del presente convenio es la cooperación
interinstitucional para el desarrollo de actividades de
carácter académico, cultural, científico, tecnológico e
investigativo y demás temas de interés de las dos
instituciones, incluyendo el desarrollo integrado de un
programa de tesistas y/o pasantías universitarias.

Convenio Marco de Cooperación
Académica entre la Universidad
Santo Tomás y el Instituto
Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi

La USTA y EL INSTITUTO, en función de sus estrategias, resuelven
establecer las bases generales de cooperación recíproca
interinstitucional, que permitan el desarrollo de los objetos sociales
en aquellos aspectos concomitantes a las instituciones y coordinar
sus respectivos servicios técnicos, educativos curriculares y
extracurriculares, de investigación o desarrollo tecnológico,
existentes o por crearse, con la finalidad de alcanzar objetivos
comunes a ambas instituciones en el marco de sus actividades
específicas.

Convenio Marco de Apoyo
Interinstitucional celebrado entre el
Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi y la
Institución Educativa INEM José
Eustasio Rivera de Leticia
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El objeto del presente convenio es la cooperación
interinstitucional para la realización de pasantías y prácticas
académicas de los programas curriculares de formación
técnica sobre biología, ecología, conservación de recursos
naturales, manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables y el medio ambiente en la región amazónica.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACI
ÓN

17 de mayo de 16 de mayo de
2017
2022

2 de junio de
2017

15 de agosto de
2017

1 de junio de
2022

14 de agosto de
2020

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017
CONVENIOS MARCO
Convenio Marco de Apoyo
Interinstitucional celebrado entre
el Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas
Sinchi y la Universidad Externado
de Colombia
Memorandum Of Understanding
Regarding SResearch Cooperation
Between Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas Sinchi and
Zoological Research Museum
Alexander Koening, Bonn, Germany

Acuerdo Regional Biodiversidad
y Desarrollo, por el Putumayo.
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OBJETO
Aunar esfuerzos para mejorar el conocimiento de los
hongos formadores de micorrizas arbusculares en la
alta Amazonia a partir de uso de técnicas
moleculares de última generación en muestras de
suelo.

Objectives of the cooperation
1. To provide a framework for the exchange of
scientific and technical knowledge;
2. To establish a framework to promote research on
the fauna of Colombia;
3. To enhance scientific and technical capabilities
for both Parties with respect to research on the
fauna of Colombia;
4. To promote the development of biodiversity data
collecting and research facilities;
5. To provide opportunities for technical and
professional training in the field

El presente acuerdo tiene entre otros los siguientes
alcances:
Fortalecimiento de capacidades.
Inversiones en el territorio.
Implementación y Desarrollo de Instrumentos

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACI
ÓN

20 de enero de 19 de enero de
2017
2019

10 de agosto de 10 de agosto de
2017
2020

31 de agosto de 30 de enerode
2017
2022
21 de junio de 20 de diciembre
2017
de 2019

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017
CONVENIOS MARCO

Convenio Marco de Cooperación,
Asistencia Técnica y Apoyo
suscrito entre el Instituto
Amazónicode Investigaciones
Científicas Sinchi y el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGACC

Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional celebrado entre el
Instituto Amazónica de
Investigaciones Científicas Sinchi y
la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo
Especial de la Macarena –
CORMACARENA
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OBJETO
Aunar esfuerzos institucionales, técnicos,
tecnológicos y logísticos entre el instituto
Geográfico “ Agustín Codazzi” – IGACC y el
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
Sinchi, con el propósito de realizar el intercambio
de información gráfica y alfanumérica sobre la
Amazonia Colombiana, que permita mediante la
articulación institucional aportar conocimiento al
desarrollo sostenible de la región, de conformidad
con las competencias misionales de cada entidad

El objeto del presente Convenio es la cooperación
interinstitucional, para el desarrollo de actividades de carácter
académico, cultural, científico, tecnológico e investigativo y
demás temas de interés de las dos instituciones, a través del
aprovechamiento de los recursos humanos, físicos,
tecnológicos de las dos entidades

FECHA DE
INICIO
18 de agosto de
2017

FECHA DE
FINALIZACI
ÓN
17 de agosto de
2022

30 de agosto de 29 de agosto de
2017
2020

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017
CONVENIOS MARCO

CONVENIOS MARCO
Convenio de Prácticas y
Pasantías celebrado entre el
Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas
SINCHI y la Facultad de
Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional
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OBJETO

OBJETO
El presente convenio tiene como objeto
establecer las bases de cooperación entre EL
INSTITUTO SINCHI y la FACULTAD, para la
realización de pasantías y prácticas académicas
de todos los programas curriculares de pregrado
y posgrado de la FACULTAD, que tengan
prevista la pasantía como modalidad de trabajo
de grado o la práctica dentro del plan de
estudios, en actividades relacionadas con la
disciplina de formación de estudiante, con miras
a contribuir a su fortalecimiento profesional, a
complementar la formación académica adquirida
durante el proceso enseñanza- aprendizaje y
favorecer el afianzamiento de la formación
profesional y humana de los estudiantes de la
FACULTAD.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

FECHA DE
FINALIZACIÓN

31 de octubre 30 de octubre de
de 2017
2022

Convenios marco y de cooperación suscritos en 2017

CONVENIOS MARCO
Convenio Marco de Cooperación
y Alianza para la Investigación y
Transferencia de Tecnología,
celebrado entre el Instituto
Amazónico de Investigaciones
Científicas Sinchi y la Asociación
de Cabildos Indígenas del
Trapecio Amazónico -ACITAM

Convenio de Cooperación
Interinstitucional suscrito entre el
Instituto Amazónico de Sinchi, la
Red Colombiana de Restauración
Ecológica “REDCRE”, y la
Universidad de la Amazonia
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OBJETO
Aunar esfuerzos para la investigación y transferencia
de tecnología entre EL INSTITUTO SINCHI Y ACITAM
y la revaloración del conocimiento tradicional,
fortalecimiento de las prácticas tradicionales, la
economía local y el gobierno propio de los pueblos
indígenas afiliados a ACITAM.

El presente Convenio tiene por objeto Aunar esfuerzos
y recursos técnicos, financieros y logísticos entre el
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
SINCHI, la Red Colombiana de Restauración Ecológica
REDCRE y la Universidad de la Amazonia esta para
organizar, gestionar y desarrollar el IV Congreso
Colombiano de Restauración Ecológica y el I Simposio
Internacional Amazónico de Restauración Ecológica en
la ciudad de Florencia, departamento de Caquetá.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

12 de septiembre 11 de septiembre
de 2017
de 2021

7 de noviembre
de 2017

18 de octubre
de 2018

Infraestructura para la investigación
Sede Leticia

-

El 15 de septiembre de 2017 fueron inauguradas las fases 2 y 3 de la obra.

-

Pasamos de 836 m2 a 1542 m2 dedicados a la investigación científica de la
Amazonia colombiana.

-

Crecimiento del área en infraestructura para la investigación científica en la
Amazonia colombiana en un 84,5%.
-

-

Compactador para adecuar la colección Bibliográfica
-
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Generación de energía fotovoltaica.

Compactadores para las colecciones biológicas

Infraestructura para la investigación

Propuesta

Demolida

Sede Inírida

INFORME DE GESTIÓN 2017

Sede Inírida
Avance I Trimestre de 2018: 67,22%

Propuesta:
Inicio: 30 noviembre 2017
Plazo: 5 meses
Obra: $ 438’128.605
Interventoría: $ 40’000.000

Área nueva: 120 m2

Área recuperada: 70 m2
INFORME DE GESTIÓN 2017

Laboratorios sede Guaviare
Laboratorio de bromatología y extracción
de Ingredientes Naturales
Responsable: Usos sostenible de la biodiversidad Sostenibilidad e Intervención
Objetivo: Caracterización de plantas de de la
biodiversidad de la Amazónica colombiana para la
determinación de su perfil de uso.
Capacidad analítica:
•
Composición en peso macroscópica de frutos
•
•

Análisis bromatológico de especies vegetales,
normas AOAC
Extracción de aceites esenciales y fijos por las
tecnologías: solventes, mecánica y/o arrastre por
vapor

INFORME DE GESTIÓN 2017

Laboratorio de semillas

Responsable: Sistemas Productivos Sostenibilidad e Intervención
Objetivo: Apoyar la investigación científica,
interesada en el estudio y desarrollo de procesos
fisiológicos de las plantas y su relación ecológica.
Capacidad:
Medición de área foliar, germinación, viabilidad,
vigor de semillas, viabilidad, regulación hídrica,
densidad de madera, polinización, nutrientes,
grosor de la hoja.

VI. Informe contable
Subdirección Administrativa y
Financiera

Activo
NOTA
ACTIVO
Corriente:
Disponible
Inversiones
Deudores
Otros - Corriente
No corriente:
Propiedades y equipo-neto
Otros activos-no corriente

INFORME DE GESTIÓN 2017

(4)
(5)
(6)
(8)
(7)
(8)

%
100%
50%
37%
0%
11%
2%
50%
29%
20%

2017
32.315.937
16.298.644
11.828.189
9.932
3.682.367
778.156
16.017.293
9.515.165
6.502.128

2016
30.130.668
20.935.709
14.185.790
18.442
6.061.085
670.392
9.194.959
4.102.769
5.092.190

VARIAC $
2.185.269
-4.637.065
-2.357.601
-8.510
-2.378.718
107.764
6.822.334
5.412.396
1.409.938

VARIAC %
7%
-22%
-17%
-46%
-39%
16%
74%
132%
28%

Pasivo y patrimonio
NOTA
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
Corriente:
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Otros Pasivos
No corriente:
Operaciones de financiamiento L.P.
Cuentas por pagar
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
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(9)
(10)
(11)

(9)
(12)

%
100%
100%
24%
11%
2%
45%
76%
0%
76%
100%

2017
32.315.937
17.678.972
4.297.591
1.929.914
433.038
1.934.639
13.381.381
0
13.381.381
14.636.965

2016
30.130.668
17.421.836
3.742.058
1.718.170
226.543
1.797.345
13.679.778
83
13.679.695
12.708.832

VARIAC $
VARIAC %
2.185.269
7%
257.136
1%
555.533
15%
211.744
12%
206.495
91%
137.294
8%
-298.397
-2%
-83
-100%
-298.314
-2%
1.928.133
15%

Estado de actividad financiera, económica,
social y ambiental
NOTA
INGRESOS OPERACIONALES
Transferencias
GASTOS OPERACIONALES
De administración
Provisiones, agotamiento,
depreciaciones y amortizaciones
Gasto publico social - medio ambiente
Otros ingresos
Otros gastos
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
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(13)
(15)

(16)
(14)
(17)
(19)

%
100%
100%
100%
23%

77%
4%
0%

2017
14.871.055
14.871.055
14.334.677
3.323.258

2016
15.432.942
15.432.942
13.555.920
3.278.887

VARIAC $
VARIAC %
-561.887
-4%
-561.887
-4%
778.757
6%
44.371
1%

2.833

4.557

-1.724

-38%

11.008.586
624.647
37.907

10.272.476
468.205
20.348

736.110
156.442
17.559

7%
33%
86%

1.123.118

2.324.879

-1.201.761

-52%

Detalle del movimiento histórico de las inversiones en Interbolsa
SAI hoy Global securities S.A. De acuerdo a la liquidación de la cartera colectiva
escalonada que conforma el portafolio / años 2012 a 2017
( Cifras en miles de $ Col)
SALDO INICIAL DICIEMBRE 2012 MOMENTO ACUERDO DE PAGOS

785.655

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2013
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2013
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2013

510.771
9.543
77.528

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2013

206.899

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2014
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2013
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2014

47.301
16.408
114.011

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2014 - Desde abril de 2014 con Global Securities S.A.-

61.995

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2015
Menos: Costos 4 por mil de los reintegros por recuperación de la cartera
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2015
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2015

55.782
223
38.794
12.102

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2015 - Global Securities S.A.-

32.682

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2016
Menos: Costos 4 por mil de los reintegros por recuperación de la cartera
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2016
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2016

20.805
83
7.188
540

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2016 - Global Securities S.A.-

18.442

Menos: Recuperación de la cartera en el año 2017
Menos: Costos 4 por mil de los reintegros por recuperación de la cartera
Mas: Ingresos por rendimiento de las inversiones en el año 2017
Menos: Perdida por desvalorización Títulos en el año 2017

10.321
41
2.932
1.080

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 DE 2017 - Global Securities S.A.INFORME DE GESTIÓN 2017

9.932

Relación de beneficios obtenidos
En liquidación de convenios de cofinanciación
CUENTA

CONVENIO

VALOR

24530183

GIZ - Desarrollo Cadena Productiva cosmética

24530105

Colciencias - Semana de la Ciencia Vaupés 2012 - Conv. 328

24530106

Autoridad Nacional de Acuicultura y pezca - AUNAP - Implementar acciones pro uso y manejo Recurso pesquero
amazónico conv.004/2012

19.006

24530109

Colciencias - Elaboración diagnóstico participación fauna rio Tiquie territorio AATIZOT, Conv.586

27.636

24530113

Colciencias - Semana de la Ciencia Dpto Amazonía, Conv.346/12

1.026

24530118

Fundación Humedales - Implementación acciones pro uso y manejo recurso pesquero lago Guayarcaca

9.133

24530131

Miniaterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Taller binacional construcción protocolo lucha contra la extracción
minera en la frontera, Conv.495

3.740

24530132

GIZ - Fortalecimiento y Planeación Desarrollo, Conv. 83217350

4.448

24530152

Patrimonio Natural - Aunar esfuerzoz técnicos para establecimiento cinco parcelas, Conv.005/14

4.366

24530153

Miniaterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Aunar esfuerzos técnicos y financ zonificación y orden. Ley 2da
Guaviare, Conv. 257/14

121

24530154

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER - Implementación modelos prácticos de producción piscicola
fase II consumo humano Conv.199/14

4.580

24530162

Instituto Interamericano para la Agricultura IICA - Fedecaucho - Ampliación base genética Hevea en la amazonia

29.715

24530174

Miniaterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Ordenam Ambiental - Zonificación 2da Etapa, Conv.016

51.389

24530176

Patrimonio Natural UE - Desarrollo local sostenible, programa REM

24530182

Colciencias - Formación cultura Vaupés Ondas

24530189

Colciencias - Selección y Evaluación in situ de arboles

24530195

Corpoamazonía - Fonam, Inst. Genétina Unal de Colombia Cooperación técnica y cientifica.

TOTAL BENEFICIO FINAL - LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN EN EL PERIODO (Ver nota 14 - Otros Ingresos)
EQUIPOS
MATERIALES E INSUMOS
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170.402
1.024

13
1.452
17.203
2.010
347.263

Sobre derechos de autor y propiedad
intelectual

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas –
SINCHI, al 31 de diciembre de 2017 se encuentra cumpliendo en
forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre
propiedad intelectual y derechos de autor.
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VII. Informe financiero administrativo
Subdirección Administrativa y Financiera

Ejecución presupuestal vigencia 2017
Líneas Total presupuesto ejecutado de enero 1° a diciembre 31 2017
Resumen del gasto, funcionamiento, inversión, cofinanciados y SGR directos programado 2017

VALOR
PRESUPUESTO % DE
EJECUCION
PROGRAMADO
2017
PART.
2017
POA 2017

CONCEPTO

Funcionamiento PGN
Recursos Propios

7.980.649.000 13,16%
50.000.000

0,08%

PAGOS

% DE
EJECT.

7.980.649.000 7.980.649.000 7.597.949.546 100,00%
50.000.000

32.394.708

19.624.708

64,79%
99,78%

TOTAL FUNCIONAMIENTO

8.030.649.000 13,24%

8.030.649.000 8.013.043.708 7.617.574.254

Inversión PGN

7.027.700.000 11,59%

7.027.700.000 7.027.700.000 5.070.043.056 100,00%

Convenios
Cofinanciados

28.718.133.200 47,34%

15.902.300.457 12.865.114.705 6.569.813.268

80,90%

16.347.556.048 26,95%

5.173.437.918 4.597.113.409 2.732.395.524

88,86%

BPIN

Convenios
y
SGR:

SGR - FCTEI convenio
con
gobernaciones
SGR - FCTEI ejecución
directa

536.345.426

0,88%

536.345.426

463.952.912

356.286.162

86,50%

TOTAL INVERSIÓN

52.629.734.674 86,76%

28.639.783.801 24.953.881.02614.728.538.010

87,13%

TOTAL

60.660.383.674 100,00%

36.670.432.801 32.966.924.73422.346.112.264

89,90%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Unidad de Apoyo Financiero Presupuesto - SINCHI,2017
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Participación total recursos por fuente de
financiación 2017
PARTICIPACIÓN TOTAL DE RECURSOS POR FUENTE DE
FINANCIACIÓN
2018
0,2%
18,9%
0,1%

24,1%
56,7%

PGN

Recursos Propios
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SGR - FCTeI Ejecución Directa

SGR - FCTeI Convenios

Cofinanciados

Informe financiero y administrativo
Evolución presupuesto SINCHI 2010-2017
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Gestión del Talento Humano y bienestar laboral

Se benefició a varios
trabajadores con el inicio o
continuación en el apoyo,
patrocinio y trámite de su
educación forma en
instituciones educativas de
alto prestigio, tanto a nivel
nacional como extranjero,
satisfaciendo así las
necesidades de educación
avanzada

INFORME DE GESTIÓN 2017

Se celebraron convenios
institucionales con distintas
Empresas Privadas para
beneficiar a los
colaboradores del Instituto:
“Gimnasios Elena del Mar”,
aparcaderos “City Parking” y
restaurantes “Subway”.

Se adelantaron jornadas de
esparcimiento para los
trabajadores: celebración de
diferentes fechas y jornadas
deportivas, todo lo cual
propició una sana integración
y mejoramiento del clima
laboral

Se ajustó el procedimiento
para la solicitud y trámite de
desplazamientos, logrando
hacer mucho más clara,
expedita y eficiente la
liquidación y pago de viáticos,
gastos de viaje y pasajes

Se adelantaron Jornadas de
“Coaching ontológico” para el
personal de la Sede Principal
– Leticia y la Sede de Enlace –
Bogotá

Convenio con el Fondo de
Empleados FAVI amplaindo
cobertura para empleados de
todas las sedes del Instituto

Gestión legal

478

Contratos suscritos

48 Convocatorias públicas
115 Invitaciones directas

1 Acción de tutela atendida
1 Proceso laboral adelantado
25 Derechos de petición contestados
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Proyecciones
2018
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Ecosistemas y Recursos
Naturales

6 Proyectos

Sostenibilidad e
Intervención

10 Proyectos

Modelos de
Funcionamiento y
sostenibilidad

1 Proyecto

Dinámicas
socioambientales

1 Proyecto

Gestión Compartida

1 Proyecto

Fortalecimiento Institucional

1Proyecto BPIN
Fortalecimiento

Plan Institucional Cuatrienal de
Investigación Ambiental
PICIA 2015 - 2018
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1 BPIN de
Investigación
Investigación en
Conservación y
aprovechamiento
sostenible de la
diversidad biológica,
socioeconómica y
cultural de la Amazonia
colombiana

Plan Estratégico Nacional de
Investigación Ambiental
PENIA 2007 - 2017

Total presupuesto apropiado vigencia 2018
CONCEPTO

PRESUPUESTO 2018

VALOR
PROGRAMADO
POA 2018

% DE
PART.

Funcionamiento PGN

8,307,856,000

8,307,856,000

14.33%

Recursos Propios

30,000,000

30,000,000

0.05%

TOTAL FUNCIONAMIENTO

8,337,856,000

8,337,856,000

14.38%

Inversión PGN

5,685,424,233

5,685,424,233

9.81%

Convenios
Cofinanciados

32,875,269,518

17,129,723,347

56.71%

10,973,627,775

6,026,701,705

18.93%

101,487,371

101,487,371

0.18%

TOTAL INVERSIÓN

49,635,808,897

28,943,336,656

85.62%

TOTAL

57,973,664,897

37,281,192,656 100.00%

BPIN

Convenios
y
SGR:

SGR - FCTEI
convenio con
gobernaciones
SGR - FCTEI
ejecución
directa

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera, Unidad de Apoyo Financiero Presupuesto - SINCHI,2018

Proyectos y acciones estratégicas 2018
Expedición Colombia Bio Apaporis
Expedición binacional Colombia – Perú

Conservación de bosques y sostenibilidad en el
Corazón de la Amazonia Gef 5 y Gef 6
Visión Amazonia (VA) Pilar 3. Acuerdos con
campesinos

Apertura de la sede del
Instituto SINCHI en Inrída

Mascapaz

2
Asistencia Técnica Integral en Parques
Nacionales para la implementación del PNIS

Hub científico "Amazonia:
grande para fallar"

demasiado

Convocatoria: Research Councils-UK
Financiación: Global Challenges Research Fund GCRF
Alianza:
Colombia: SINCHI
Brasil: FAS,UEA,NLU, USP,INPA, UEA, UFAM,
USP,
Perú: IIAP
UK: Universidades e instituciones
británicas:
Oxford, Edinbourgh, King's College, London School
of Economics, IIED, y Global Canopy Program

Nuestras Sedes

Sede Principal Leticia:
Avenida Vásquez Cobo Entre Calles
15 y 16
Teléfonos: (57+8) 5925481 5925479
Fax: (57+8) 5928171

Sede de enlace Bogotá:
Calle 20 # 5 - 44
Pbx: (57+1) 4442060
Fax: (57+1) 4442089

Subsede Mitú:
Sede Florencia:
Calle 31a # 2e 11 Los Pinos
Teléfonos: (57+8) 4369446

Sede San José del Guaviare:
Calle 10 # 25a 06 Barrio El Dorado
Teléfonos: (57+8) 5840121 5840207

Carrera 14 # 10 - 37 Centro
Teléfonos: (57+8) 5642547

Estación de trabajo
Puerto Leguízamo:
Carrera 3A entre calle 2 y 3 Centro
Teléfonos: (57) 310 7853453

Luz Marina Mantilla Cárdenas
Directora General
Marco Ehrlich
Subdirector Científico y Tecnológico
Carlos Alberto Mendoza Vélez
Subdirector Administrativo y Financiero

ANEXO 1.
Incidencia regional por programas
de investigación 2017

Informe elaborado por:
Marco Ehrlich
Ana Maria Franco
Subdirección Científica y Tecnológica- febrero 2018
Insumos:
Dairon Cárdenas- Coordinador Programa Ecosistemas y Recursos Naturales
Maria Soledad Hernadez- Coordinadora Programa Sostenibilidad e Intervención
Uriel Murcia-Coordinador Programa Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad
Carlos Ariel Salazar-Coordinador Programa Diámicas Socioambientales
Luis Eduardo Acosta-Coordinador Programa Gestión Compartida
Investigadores:
Edwin Agudelo
Jaime Barrera
Nicolás Castaño
Bernardo Giraldo
Diana Carolina Guerrero
Luis Fernando Jaramillo
Carlos Hernándo Rodríguez
Armando Sterling

Mapas: Uriel Murcia, Jorge Eliécer Arias-Laboratorio SIGySR- Instituto SINCHI
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Este aparte presenta un análisis técnico de las investigaciones realizadas por el Instituto SINCHI
durante el año 2017 ( 22 proyectos -Tabla No. 1). Las temáticas se abordaron en articulación con:
• Líneas del Plan Estratégico SINCHI 2003-2017
• PICIA del SINCHI 2015 – 2018
• Metas de país del sector ambiental- Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018
• Acciones complementarias. Temas que en su momento no fueron incluidos en el
PICIA, que son relevantes y pertinentes a nuestra sociedad y responden a necesidades actuales
como la paz.
De los 22 proyectos de investigación ejecutados, se identificaron 27 actividades relevantes
agrupadas por su similitud y relación en 7 grupos temáticos. Los investigadores identificaron la
incidencia de sus proyectos en la Amazonia colombiana (un proyecto puede aportar a una o más
temáticas, sin ser excluyentes).
En 2017, se llevaron a cabo 318 acciones en la región. La incidencia del Instituto SINCHI se
presenta por medio de figuras y mapas que recogen el quehacer institucional y de manera
específica para cada Programa de investigación.
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agrupadas por su similitud y relación en 7 grupos temáticos. Los investigadores identificaron la
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SINCHI se presenta por medio de figuras y mapas que recogen el quehacer institucional y de
manera específica para cada Programa de investigación.
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Grupos y temáticas utilizadas para medir la incidencia en la
región.

Conocimiento y conservación de la
biodiversidad

1.
2.
3.
4.

Inventario y caracterización de la biodiversidad*
Conservación de la biodiversidad
Recursos hidrobiológicos *
Identificación, oferta y demanda de recursos
naturales y especies de interés*
5. Contaminación por metales pesados
6. Colecciones biológicas*
7. Control al trafico ilegal de especies *

Restauración
8. Manejo forestal sostenible*
9. Restauración ecológica*
10. Sistemas productivos sostenibles *

Negocios verdes y servicios
ambientales

*Acciones PICIA.
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11. Emprendimientos*
12. Usos sostenible de la biodiversidad*
13. Desarrollo Tecnológico e innovación Biotecnología
– Bioprospección*
14. Valoración de los servicios ecosistémicos de los
bosques amazónicos *

Grupos y temáticas utilizadas para medir la
incidencia en la región.

Gestión de información ambiental

Cambio Climático

Educación y participación

Gestión ambiental, políticas y
acciones transfronterizas

*Acciones PICIA.
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15. Sistemas de información*
16. Bases de datos colecciones biológicas
17. Modelación de escenarios ambientales*

18. Monitoreo local de bosques y carbono*
19. Adaptación Cambio climático
20. Ciudades amazónicas sostenibles*

21. Conocimiento tradicional
22. Promoción de la cultura, apropiación del
territorio
23. Capacidad científica y profesional

24. Acciones fronterizas (transnacionales)*
25. Política pública
26. Acciones para la paz en el posconflicto
27. Ordenamiento ambiental del territorio*

Programa de Ecosistemas y
Recursos Naturales

Actividades y proyectos de investigación (Fuente de financiación)

Línea del Plan Estratégico
Institucional

Aumentar el conocimiento de la biodiversidad terrestre y acuática en sus diferentes niveles
de expresión- flora, fauna, suelo, microorganismos (BPIN).
Aumentar el conocimiento de la biodiversidad terrestre y acuática en sus diferentes niveles
de expresión (BPIN).
Determinar la oferta natural y las condiciones para la sostenibilidad del aprovechamiento de
especies promisorias (BPIN).
Monitorear Parcelas Permanentes para evaluación del Cambio Climático (BPIN).
Monitorear especies de fauna interés con participación comunitaria (BPIN).
Formular propuestas de bioprospección y biorremediación con fines ambientales (BPIN).
Evaluar la presencia de contaminantes en agua y en especies ícticas de consumo en diferentes
localidades de la Amazonia (BPIN).
Establecer procesos de restauración ecológica (BPIN).

Aumentar la visibilidad, comunicación, incidencia y apropiación de los resultados de la
investigación en la Amazonia colombiana (BPIN).
Investigación inventario, delimitación caracterización y gestión de humedales en el
departamento de amazonas. Fase I Leticia, Amazonas. (SGR-Gobernación de Amazonas).
Expedición Colombia-bio a la biodiversidad en la transición andino - amazónica - Caquetá
(Colciencias).
Inventario Forestal Nacional 2017 – REM (IDEAM-Patrimonio Natural).

1.1 Caracterización, valoración y
manejo de ecosistemas
amazónicos
1.2 Conocimiento local y dialogo
de saberes

Número de acciones por temática
(Proyectos y actividades BPIN)

Programa Ecosistemas y Recursos Naturales
Incidencia en la Amazonia colombiana 2017
16
14

Conocimiento y conservación de la BD

12

Restauración

10
Negocios verdes y servicios ambientales
8
Gestión de información ambiental -

6
4

Cambio Climatico

2

Educación y participación

0
Amazonas Caquetá

Guainía

Guaviare Sur Meta Putumayo Vaupes
Departamentos

Sur
Vichada

Gestión ambiental, políticas y acciones
transfronterizas

MAPA

Programa de Sostenibilidad e
Intervención
Uso sostenible de la biodiversidad

Actividades y proyectos de investigación- Programa SeI- Uso Sostenible de la
biodiversidad
Valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos (BPIN).
Participar en el desarrollo de emprendimientos de frutales amazónicos y otros
productos forestales maderables y no maderables en el marco de los negocios verdes
y atendiendo a los requerimientos de sus habitantes (BPIN).
Desarrollar Ingredientes naturales y productos innovadores y su transferencia
tecnológica (BPIN).
Generar una cultura productiva sostenible asociada a piscicultura de consumo
Ampliación de la base genética de caucho natural, Caquetá, Amazonia (SGRGobernación de Caquetá).
Sistemas de concentración no térmica en frutos amazónicos -convocatoria jóvenes
Investigadores (Colciencias).
Proyecto Visión Amazonia Portafolio REM Componente de acuerdos con campesinos
(Patrimonio Natural).
Optimización en la transformación del fruto de arazá aprovechando la cosecha y
generando nuevos productos (Akayu).
Investigación y desarrollo de productos agrobiodiversos a partir de especies vegetales
en alianza con organizaciones de base del Departamento Amazonas (SGRGobernación del Amazonas)

Línea del Plan Estratégico
Institucional
2.1 Dinámica de procesos de
ocupación e intervención en la
Amazonia colombiana
2.2 Alternativas productivas
sostenibles y Mercados Verdes
2.3 Nuevas tecnologías

Número de acciones por tematica (proyectos y actividades
BPIN )

Programa Sostenibilidad e Intervención -Uso sostenible
Incidencia región Amazonia 2017
8
7

Conocimiento y conservación de la BD

6

Restauración

5

Negocios verdes y servicios ambientales

4
Gestión de información ambiental 3

Cambio Climatico
2
Educación y participación
1
Gestión ambiental, políticas y acciones
transfronterizas

0
Amazonas

Caquetá

Guainía

Guaviare

Sur Meta Putumayo

Departamentos

Vaupes Sur Vichada

Proyectos y actividades BPIN. (El Anexo 1 presenta mayor información para cada proyecto).
Proyecto/actividad BPIN - Sostenibilidad e Intervención- Uso Sostenible

Valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
Participar en el desarrollo de emprendimientos de frutales amazónicos y otros
productos forestales maderables y no maderables en el marco de los negocios
verdes y atendiendo a los requerimientos de sus habitantes
Desarrollar Ingredientes naturales y productos innovadores y su transferencia
tecnológica
Generar una cultura productiva sostenible asociada a piscicultura de consumo
Ampliación de la base genética de caucho natural, Caquetá, amazonia
Sistemas de concentración no térmica en frutos amazónicos -convocatoria
jóvenes Investigadores
Proyecto Visión Amazonia Portafolio REM Componente de acuerdos con
campesinos
Optimización en la transformación del fruto de arazá aprovechando la cosecha
y generando nuevos productos
Investigación y desarrollo de productos agrobiodiversos a partir de especies
vegetales en alianza con organizaciones de base del Departamento Amazonas
Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento sostenible de productos no
maderables del bosque y unidades productivas en el departamento del
Guaviare

Fuente de
financiación

Línea del Plan
Estratégico
Institucional

BPIN
BPIN
BPIN
BPIN
SGR
Colciencias
Patrimonio
Natural
AKAYU
Gobernación
Amazonas

SGR

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1

Programa de Sostenibilidad e
Intervención
Sistemas productivos sostenibles

Actividades y proyectos de investigación- Programa SeI- Sistemas productivos sostenibles
Diseñar y ejecutar investigación en modelos de sistemas para paisajes productivos sostenibles en la
Amazonia (BPIN).
Establecer procesos de restauración ecológica de áreas deforestadas o degradadas en la Amazonia
colombiana (BPIN).
Investigación en relictos de bosque como estrategia para generar bienes y servicios ambientales en el
departamento del Guaviare (SGR- Gobernación de Guaviare).

Línea del Plan Estratégico
Institucional

2.1 Dinámica de procesos de
ocupación e intervención en la
Amazonia colombiana
2.2 Alternativas productivas
sostenibles y Mercados Verdes

2.3 Nuevas tecnologías
Implementación de arreglos agro-forestales que favorezcan la conectividad ecológica así como la
provisión de servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de las cadenas de valor de cacao y caucho de los
productores de Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y Albania, Departamento del Caquetá
(USAID).
Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la amazonia colombiana - GEF Corazón de
Amazonia (Patrimonio Natural).
Opciones de desarrollo sostenible para mejorar las capacidades de mitigación y adaptación al cambio
climático en la Amazonía colombiana y peruana (CIAT).
Proyecto Visión Amazonia Portafolio REM Componente de acuerdos con campesinos (Patrimonio
Natural).
Promover procesos de inclusión socioeconómica y la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos a través de la implementación de modelos productivos incluyentes y sostenibles con
productores de los municipios San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Milán, Solita, Solano
y Valparaíso en el departamento del Caquetá (Patrimonio Natural).
Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento sostenible de productos no maderables del bosques y
unidades productivas en el departamento del Guaviare (SGR-Gobernación del Guaviare).

Programa Sostenibilidad e Intervención
Sistemas productivos
Incidencia en la Amazonia colombiana

Número de acciones por temática
(Proyectos y actividades BPIN)

12

10

Conocimiento y conservación de la BD
Restauración

8

Negocios verdes y servicios ambientales
6
Gestión de información ambiental 4
Cambio Climatico
2

Educación y participación

0

Gestión ambiental, políticas y acciones
transfronterizas

Amazonas Caquetá

Guainía

Guaviare Sur Meta Putumayo
Departamentos

Vaupes

Sur
Vichada

Programa de Modelos de
Funcionamiento y Sostenibilidad

Actividades y proyectos de investigación Programa Modelos de Funcionamiento
Actualizar los contenidos de las bases de datos del SIATAC (BPIN).
Generar modelos y mapas de coberturas y uso del suelo de la amazonia, estructura
ecológica, ecosistemas de la Amazonia colombiana (BPIN).
Mantenimiento de parcelas de restauración en áreas degradadas (BPIN).
Monitoreo de la deforestación, aprovechamiento forestal y cambios en el uso del
suelo en el bosque panamazónico (Panamazonia II) (OTCA).
Mapa coberturas del departamento del Meta año 2014, escala 1:100.000 y sus
cambios (Cormacarena)
Restauración de áreas disturbadas por implementación de sistemas productivos
agropecuarios en el departamento de Caquetá (SGR- Gobernación del Caquetá).

Incidencia regional por programas de investigación 2017

Líneas Plan Estratégico
Institucional
3.1 Modelos de cambio climático en
la Amazonia vulnerabilidad,
adaptabilidad y mitigación
3.2 Disturbios y restauración de
sistemas ecológicos
3.3 Gestión de información
ambiental

Programa Modelos de Funcionamiento
Incidencia en la Amazonia colombiana
10
9

Número de acciones por temática
(Proyectos y actividades BPIN)

8
7
Conocimiento y conservación de la BD

6

Restauración
Negocios verdes y servicios ambientales

5

Gestión de información ambiental 4

Cambio Climatico
Educación y participación

3

Gestión ambiental, políticas y acciones transfronterizas

2
1
0
Amazonas

Caquetá

Guainía

Guaviare

Sur Meta

Departamentos

Incidencia regional por programas de investigación 2017

Putumayo

Vaupes

Sur Vichada

Programa de Dinámicas
Socioambientales

Actividades y proyectos de investigación Programa Dinámicas
Socioambientales

Líneas Plan Estratégico
Institucional

Acompañar el desarrollo de las ciudades sostenibles en la Amazonia colombiana
(BPIN).

4.1 Dinámica de procesos de ocupación e
intervención en la Amazonia colombiana.

Actualizar los contenidos de la base de datos de Inírida (BPIN).

4.2 Línea Base Socioambiental

Incorporación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a ciudades y
asentamientos amazónicos (BPIN).
Macarena Sostenible con más Capacidad para la Paz “Mascapaz” (Unión Europea).

Incidencia regional por programas de investigación 2017

4.3 Gobernabilidad e Institucionalidad
para el desarrollo sostenible
4.4 Políticas Socioambientales

Programa Dinámicas Sociambientales
Incidencia en la Amazonia colombiana 2017
6

Número de acciones por temática
(Proyectos y actividades BPIN)

Conocimiento y conservación de la BD

5
Restauración
4
Negocios verdes y servicios ambientales
3

Gestión de información ambiental 2

Cambio Climatico

1

Educación y participación

0
Amazonas

Caquetá

Guainía

Guaviare

Sur Meta

Departamentos

Incidencia regional por programas de investigación 2017

Putumayo

Vaupes

Sur Vichada

Gestión ambiental, políticas y acciones
transfronterizas

Programa de Gestión Compartida

Actividades y proyectos de investigación del Programa del Programa Gestión
Compartida

Líneas Plan Estratégico
Institucional

Socializar y ajustar con los pueblos indígenas el modelo para el monitoreo de los IBHI
para evaluar los modos de vida y territorios de los pueblos indígenas (BPIN).

5.1 Políticas ambientales en
los países de la cuenca
amazónica

Realizar la aplicación y levantamiento de la línea base de los IHBI con los pueblos
indígenas localizados en los resguardos del departamento del Amazonas (BPIN).

5.2 Integración de políticas
nacionales,
regionales
y
locales

Gestión de proyectos binacionales (BPIN).
Asistencia Técnica para identificar y formular proyectos y estrategias de sostenibilidad
de Desarrollo Rural y Desarrollo Alternativo (Unión Europea).

Desarrollo Local sostenible y gobernanza para la paz (Unión Europea).

Incidencia regional por programas de investigación 2017

Número de acciones por temática (Proyectos y actividades
BPIN)

Programa Gestión Compartida
Incidencia en la Amazonia colombiana 2017
7
6

Conocimiento y conservación de la BD

5

Restauración

4

Negocios verdes y servicios ambientales

3

Gestión de información ambiental -

2

Cambio Climatico

1

Educación y participación

0
Amazonas Caquetá

Guainía

Guaviare

Sur Meta Putumayo

Departamentos

Incidencia regional por programas de investigación 2017

Vaupes

Sur
Vichada

Gestión ambiental, políticas y acciones
transfronterizas

Programa de Fortalecimiento
Institucional

Actividades y proyectos de investigación del Programa
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas
en niños, niñas, jóvenes y maestros investigadores ondas en
una cultura ciudadana y democrática en CTI a través de la IEP
apoyada en las TIC (SGR- Gobernación Vaupés).
Capacitar a los profesionales del Instituto en temas
relacionados con la misión institucional (BPIN).
Actualizar los contenidos de las bases de datos de colecciones
biológicas (Herbario Amazónico Colombiano, CIACOL,
Herpetofauna) (BPIN).

Líneas Plan Estratégico Institucional
6.1 Fortalecimiento de la capacidad
investigativa y profesional
6.2 Fortalecimiento y mejoramiento de los
procesos y esquemas de divulgación y
comunicación
6.3 Sistema de Planeación, Seguimiento y
Evaluación
6.4 Desarrollo de la cultura del Autocontrol

6.5 Gestión Institucional, el Programa brinda
apoyo logístico a los procesos de investigación
a través de gestión institucional, planeación,
mejoramiento continuo y gestión de la
Generar herramientas de educación y divulgación en temáticas información.
relevantes para la conservación de la biodiversidad en la
Amazonia colombiana (BPIN).
Aumentar la visibilidad, comunicación, incidencia y
apropiación de los resultados de la investigación en la
Amazonia colombiana (BPIN).

Gestión de proyectos (BPIN).

Incidencia regional por programas de investigación 2017

Programa Fortalecimiento
Incidencia en la Amazonia colombiana 2017
4,5

Número de acciones por temática
(Proyectos y actividades BPIN)

4

Conocimiento y conservación de la BD

3,5
Restauración
3
Negocios verdes y servicios ambientales

2,5

Gestión de información ambiental -

2
1,5

Cambio Climatico

1
Educación y participación

0,5
0

Amazonas

Caquetá

Guainía

Guaviare

Sur Meta

Departamentos

Incidencia regional por programas de investigación 2017

Putumayo

Vaupes

Sur Vichada

Gestión ambiental, políticas y acciones
transfronterizas

ANEXOS 2

Proyectos de investigación
ejecutados en 2017

1

CONTENIDO

TODOS LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACION
1. Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, socioeconómica y cultural de la
Amazonia colombiana- BPIN.
Programa Ecosistemas y Recursos Naturales
Dairon Cardenas
2. Implementación del inventario forestal nacional en Amazonia en el marco de las actividades contempladas
dentro del programa REDD Early Movers (KfW- IDEAM-Patrimonio Natural).
3. Expedición Colombia-bio a la biodiversidad en la transición andino - amazónica del departamento del
Caquetá (Colciencias).
4. Investigación inventario, delimitación caracterización y gestión de humedales en el departamento de
amazonas. Fase I Leticia, Amazonas (SGR-Gobernación Amazonas).
Programa Sostenibilidad e Intervención- Usos sostenible
Maria Soledad Hernández
5. Investigación Innovación y desarrollo de productos agrobiodiversos a partir de especies vegetales en
alianza con organizaciones de base del Departamento Amazonas (SGR-Gobernación Amazonas).
6. Ampliación de la base genética de caucho natural, Caquetá, amazonia (SGR-Gobernación Caquetá).
7. Sistemas de concentración no térmica en frutas amazónicos (Colciencias).
8. Optimización en la transformación del fruto de arazá aprovechando la cosecha y generando nuevos
productos (Akayu).
Programa Sostenibilidad e Intervención- Sistemas Productivos Sostenibles
Jaime Barrera
9. Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la Amazonia (GEF, Banco Mundial, Patrimonio Natural).
10. Visión Amazonía (VA) (REDD Early Movers) - Pilar AgroAmbiental, Componente de acuerdos con Campesinos
(KfW-Patrimonio Natural).
11. Opciones de desarrollo sostenible para mejorar las capacidades de mitigación y adaptación al cambio
climático en la Amazonía colombiana y peruana (CIAT – BMU – Alemania).
12. Investigación en relictos de bosque como estrategia para generar bienes y servicios ambientales en el
departamento del Guaviare (SGR-Gobernación Guaviare).
13. Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento sostenible de productos no maderables del bosque y
unidades productivas en el departamento del Guaviare (SGR-Gobernación Guaviare).
14. Implementación de arreglos agro-forestales que favorezcan la conectividad ecológica así como la provisión
de servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de las cadenas de valor de cacao y caucho de los productores
de Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y Albania, Departamento del Caquetá (USAID).
15. Promover procesos de inclusión socioeconómica y la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos a través de la implementación de modelos productivos incluyentes y sostenibles con productores
de los municipios San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Milán, Solita, Solano y Valparaíso en el
departamento del Caquetá (Patrimonio natural).
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Programa Modelos de funcionamiento
Uriel Murcia
16. Monitoreo de la Deforestación, Aprovechamiento Forestal y Cambios en el Uso el Suelo en el Bosque
Panamazónico RED PD 029/09 Rev.1F) (OTCA).
17. Mapa de cambios de coberturas del departamento del Meta año 2014 a escala 1:100.000 (Cormacarena).
18. Restauración de áreas disturbadas por implementación de sistemas productivos agropecuarios en el
departamento Caquetá (SGR-Gobernación Caquetá).
Programa Dinámicas Socioambientales
Carlos Ariel Salazar
19. Macarena con más capacidad para la paz-Mascapaz (Unión Europea).
Programa Gestión Compartida
Luis Eduardo Acosta
20. Asistencia Técnica para identificar y formular proyectos y estrategias de sostenibilidad de Desarrollo Rural
y Desarrollo Alternativo (Unión Europea).
21. Desarrollo Local Sostenible y gobernanza para la paz (Unión Europea).
Fortalecimiento Institucional
Luis Fernando Jaramillo
22. Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas en niños, niñas, jóvenes y maestros
investigadores ondas en una cultura ciudadana y democrática en CTI a través de la IEP apoyada en las TIC-Ondas.
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1. CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar la información disponible de la biodiversidad terrestre y
acuatica en sus diferentes niveles de expresión
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,
SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar la información disponible de la biodiversidad terrestre y acuatica en sus diferentes niveles de expresión
Biodiversidad terrestre y acuática: flora
Palabras clave: Amazonia, plantas, colección, herbario, registros,
especies
Dairon Cárdenas López - dcardenas@sinchi.org.co
Localización geográfica: El trabajo realizado en el año 2017,
incluyó inventarios de la flora en el marco de los diferentes
proyectos en los departamentos del Amazonas (Chorrera,
Amacayacu y Tarapacá), Caquetá (Cuenca del rio Hacha), Guaviare
(Serranía de la Lindosa) (Mapa No. 1).
Acciones:
· Aumentar la información disponible sobre la diversidad
biológica, social, económica, ecológica y cultural de la Amazonía
colombina.
· Desarrollar tecnología e innovación aplicados al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios
ecosistémicos de la Amazonía colombiana.
· Disponer información y conocimiento sobre la conservación y
el aprovechamiento sostenible de la Amazonia colombiana.

Importancia: La información generada por medio de
la caracterización de flora, fauna, microorganismos y
recursos genéticos da cuenta de forma progresiva de
la biodiversidad de la Amazonia en la medida que se
accede a regiones con muestreos incipientes o zonas
carentes de datos. Estas acciones permiten contar con
listas actualizadas y consolidar colecciones biológicas que
contribuyen al conocimiento de la taxonomía y sistemática
de los diferentes grupos y organismos presentes en diversos
hábitats, en sus diferentes niveles de expresión a nivel de
la cuenca en Colombia, como a nivel regional. De manera
particular, esta información ha ampliado el conocimiento
local de la biodiversidad y ha contribuido a la apropiación
local de la importancia de su manejo y conservación.
Por otro lado permite generar alertas tempranas sobre
la presión de uso de especies amenazadas o sobre el
impacto de especies invasoras; adicionalmente con la
información molecular de regiones estandarizadas de ADN
es posible la identificación de especies como herramienta
complementaria al trabajo de taxonomía tradicional,
permitiendo identificaciones basadas en ADN.
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Pertinencia: El inventario y caracterización de especies de
flora, fauna, microorganismos y recursos genéticos aporta
información valida, tanto en el contexto del conocimiento
científico de la Amazonia, como en el contexto del
conocimiento local del uso de la biodiversidad. De manera
puntual aporta información acerca de los usos locales de
la fauna y la flora, sobre especies amenazadas, invasoras,
endémicas y promisorias. A su vez, la socialización
de estos resultados permite a los habitantes locales
conocer de manera más amplia los recursos naturales
con los que cuentan y se convierte en una herramienta
para entender las dinámicas a nivel de comunidad del
uso y aprovechamiento de los mismos. Adicionalmente,
por medio de ejercicios de seguimiento y monitoreo se
documenta el estado actual de los recursos naturales, con
lo cual es posible identificar y cuantificar cambios en la
biodiversidad a nivel de región y particularmente a nivel
local para determinar los efectos del cambio climático. En
este sentido, la apropiación local de este conocimiento
se traduce en reconocer cambios en la biodiversidad a
nivel local y en la toma de decisiones informadas sobre
el uso y manejo de los recursos naturales presentes en
su territorio.
Impacto: Las actividades desarrolladas durante el trabajo
de campo brindan un espacio pedagógico en el cual se
divulgan algunos aspectos ecológicos y taxonómicos
relevantes de los distintos grupos biológicos, además
al elaborar informes expresamente dirigidos a las
comunidades se asegura la apropiación de la información
por parte de las comunidades locales. De igual manera,
la indagación sobre especies útiles proporciona a
las comunidades mayor información acerca de la
biodiversidad y las tendencias de uso en sus territorios, lo
cual contribuye a cualificar las decisiones de uso y manejo
responsable de las especies y del ordenamiento territorial.
En cuanto al componente genético, la información
molecular generada es depositada en bases de datos de
ADN públicas especializadas en este tema (on line), y de
esta forma puede ser consultada y empleada por toda
la comunidad para el desarrollo de nuevas técnicas de
identificación o como información para la identificación
de especies sometidas a tráfico ilegal. Por medio de la
consolidación de la información acerca del uso y manejo
de la biodiversidad, se priorizan acciones de conservación
de manera sustentada, tanto a nivel local como a nivel
nacional y es base para la orientación de política pública
y aporta a la gobernanza en pro de la conservación del
patrimonio natural y desarrollo sostenible de la región.
Resultados: Se realizó la curaduría de las siguientes
familias botánicas de plantas vasculares: Araceae,
Arecaceae, Bromeliaceae, Begoniaceae, Clusiaceae,
Ericaceae, Erythroxylaceae, Fabaceae, Gesneriaceae,
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Marantaceae, Melastomataceae, Meliaceae, Piperaceae,
Rubiaceae, Sapindaceae y Sapotaceae. En helechos se realizó
la curaduría de las familias Blechnaceae, Cyatheaceae,
Dryopteridaceae, Gleicheniaceae, Lycopodiaceae, Marattiaceae,
Nyctaginaceae, Polypodiaceae y Pteridaceae. Mientras que para
plantas no vasculares (Líquenes) se realizó la curaduría de la
familia Coccocarpiaceae.
La curaduría fue apoyada por la visita de especialistas de diferentes
familias botánicas como: Ricardo Callejas (PIPERACEAE),
Luz Stella Suárez (MARANTACEAE), José Esteban Jiménez
(ARISTOLOCHIACEAE), Dino Tuberquia (CYCLANTHACEAE), Johan
Kelber Home R. (CACTACEAE), Alejandro Zuluaga (ARACEAE) y
Luis Fernando Coca (Líquenes del género Coccocarpia), Julio
Betancur (BROMELIACEAE y HELICONIACEAE), John Pruski
(ASTERACEAE), Rosa Ortiz (MENISPERMACEAE), Nelson Salinas
(ERICACEAE), Terry Pennington (SAPOTACEAE y MELIACEAE)
Jackeline Kallunki (RUTACEAE y OLACACEAE). Estos especialistas
determinaron la presencia de especies nuevas de los siguientes
géneros y familias: Pouteria y Ecclinusa (Sapotaceae), Raputia
(Rutaceae), Tococa y Grafenrieda (Melastomataceae), Guatteria
(Annonaceae), Aptandra (Olacaceae), Zamia (Zamiaceae), Calathea
y Goeppertia (Marantaceae); Heliconia (Heliconiaceae); Guapira
(Nyctaginaceae); Guzmania, Aechmea, Vriesea, Navia y Pitcairnia
(Bromeliaceae); Drymonia, Besleria, Columnea, Monopyle y
Napeanthus (Gesneriaceae); Piper (Piperaceae); Dicranopygium
(Cyclanthaceae) y finalmente Anthurium (Araceae).
Flora de la Cuenca de río Hacha, Florencia (Caquetá): La cuenca
de rio Hacha, es un “santuario de flora y fauna que nos quita
la sed y estimula el alma”, que además surte el acueducto de
Florencia (Caquetá), y está ubicada en el flanco oriental de la
cordillera oriental, en el sector comprendido entre el Caraño y
cerro Gabinete; en la antigua carretera de Neiva a Florencia en un
gradiente altitudinal entre 500 y 2500 msnm (Mapa No. 2).
Para el estudio de la composición florística de los diferentes
ecosistemas se adelantaron transectos lineales de área variable,
registrando todas las especies de diferentes estratos de vegetación
(Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo) y se adelantó inventario libre de
especies en estado reproductivo a orilla de la carretera.
Finalmente, se compiló un listado de las especies registradas;
dicho listado está basado en el sistema filogenético propuesto
por Arthur Cronquist en 1981, que es el sistema que actualmente
utiliza el Herbario COAH. Los nombres científicos se verificaron
por medio de bases de datos especializadas como The Plant List
(The Plant List, 2010) y Trópicos (Trópicos, 2017).
Se documentaron 1178 registros de plantas que corresponden
a 127 familias, distribuidas en 384 géneros y 698 especies.
La familia con más diversidad de especies fue Rubiaceae con
41, seguida de Piperaceae con 35, Melastomataceae con 32,
Asteraceae con 30, Solanaceae con 25, Araceae con 24 especies,
Clusiaceae con 17, Gesneriaceae con 16 y Euphorbiaceae y

Araceae, con 15 especies cada una (Figura 2); las cuales contienen aproximadamente el 30% de las especies totales registradas.
Los géneros más diversos fueron Piper (Piperaceae) con 24 especies, seguido por Psychotria (Rubiaceae) y Solanum (Solanaceae)
con 13 cada una, Heliconia (Heliconiaceae) y Peperomia (Piperceaea) con 12 especies cada uno, Cyathea (Cyatheaceae) y
Miconia (Melastomataceae) con 11 especies cada una, y Anthurium (Araceae) con 9 especies. Estos géneros solo abarcan el
13% de las especies totales, lo que indica que la mayor parte de los géneros presentes están representados por una o dos especies.
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Novedades corológicas
Entre las especies registradas se encontraron 43 nuevos
registros para la flora de Colombia, los cuales no se
documentan en el Catalogo de Plantas y Líquenes de
Colombia (Bernal et al. 2016). Entre los nuevos registro se
encuentran: Ruellia glischrocalyx, Guatteria longepetiolata,
Xanthosoma sagittifolium, Asclepias nívea, Asplenium
cowanii, Blechnum confluens, Bauhinia arbórea,
Burmeistera anderssonii, Podandrogyne mocoensis, Clusia
minutiflora, Geogenanthus ciliatus, Elaterium trifoliatum,
Gurania macrophylla y Cyathea guentheriana; entre otras.
Especies endémicas
Las especies endémicas son registros muy importantes en
el sentido que es responsabilidad exclusiva de Colombia
protegerlas, dado que no se encuentran en ningún otro
lado del mundo y por tanto deben ser incluidas en un
área con alguna figura de protección que garantice la
conservación de las especies. Algunas de las especies
endémicas son Piper cicatriculosum (Piperaceae)
Caquetá y putumayo (COAH, Tropicos) y Clusia hachensis
(Clusiaceae) Antioquia, Caquetá, Cauca, Cundinamarca,
Huila, Meta, Norte de Santander (COL, COAH).
Especies amenazadas
Según la Resolución 192 de 2014 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia se registran
791 especies amenazadas. En este trabajo se han
registrado 2 especies Scutellaria incarnata (Lamiaceae)
que se encuentra en la categoría En Peligro (VU) y la
especie Guarea caulobotrys (Meliaceae) que está en la
categoría Vulnerable (VU). En este sentido y considerando
las estrategias contempladas en los “Planes de Manejo
para la Conservación de Especies Amenazadas” su
ocurrencia en el área de estudio aporta elementos para
sustentar la importancia conservación.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar la información disponible de la biodiversidad terrestre y acuatica en sus diferentes niveles de expresión

Biodiversidad terrestre y acuática: fauna
Palabras clave: inventarios, anfibios, reptiles, pequeños
mamíferos y aves.
Mariela Osorno - mosorno@sinchi.org.co, Natalia Atuesta –
natuesta@sinchi.org.co, José Rancés Caicedo – jcaicedo@
sinchi.org.co, Doris Laurinette Gutiérrez – laurygut@gmail.
com, Esteban Carrillo – esteban.c.ch@gmail.com, Darwin
Manuel Morales – dmmoralesmar@gmail.com
Localización geográfica: El trabajo realizado en el año 2017,
incluyó inventarios de la flora en el marco de los diferentes
proyectos en los departamentos del Amazonas (Chorrera,
Amacayacu y Tarapacá), Caquetá (Cuenca del rio Hacha),
Guaviare (Serranía de la Lindosa) (Mapa No. 1).
Acciones:
• Aumentar la información disponible sobre la diversidad
biológica, social, económica, ecológica y cultural de la Amazonía
colombina.
• Desarrollar tecnología e innovación aplicados al uso y
aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios
ecosistémicos de la Amazonía colombiana.
• Disponer información y conocimiento sobre la conservación
y el aprovechamiento sostenible de la Amazonia colombiana.
Importancia: La información generada por medio de la
caracterización de flora, fauna, microorganismos y recursos
genéticos da cuenta de forma progresiva de la biodiversidad
de la Amazonia en la medida que se accede a regiones con
muestreos incipientes o zonas carentes de datos. Estas acciones
permiten contar con listas actualizadas y consolidar colecciones
biológicas que contribuyen al conocimiento de la taxonomía y
sistemática de los diferentes grupos y organismos presentes en
diversos hábitats, en sus diferentes niveles de expresión a nivel
de la cuenca en Colombia, como a nivel regional. De manera
particular, esta información ha ampliado el conocimiento local
de la biodiversidad y ha contribuido a la apropiación local de la
importancia de su manejo y conservación. Por otro lado permite
generar alertas tempranas sobre la presión de uso de especies

amenazadas o sobre el impacto de especies invasoras;
adicionalmente con la información molecular de regiones
estandarizadas de ADN es posible la identificación de
especies como herramienta complementaria al trabajo
de taxonomía tradicional, permitiendo identificaciones
basadas en ADN.
Resultados: Inventarios en dos localidades cuyos
resultados se resumen en la siguiente tabla.
No. Reptiles No. Pequeños No. Aves
mamíferos

Localidad
Vichada Resguardo
Matavén

36 total

47 total

44

307 total

Guaviare La Lindosa

29

32

34

203

En anfibios, en la Serranía de la Lindosa, Guaviare, se
registró una especie indescrita del género Leptodactylus,
asociada a los afloramientos rocosos, especie que también
ha sido registrada en Chiribiquete, varias especies del
género Dendropsophus, Phyllomedusa tarsius, Allobates
picachos y Elachistocleis ovalis cf., entre otras. En
anfibios, en Matavén Vichada, se aumentó la riqueza en 11
especies con respecto al inventario anterior, básicamente
por especies asociadas a las orillas del río Orinoco. Con
el inventario en Matavén se aumenta en por lo menos
16 especies la riqueza de anfibios reportada para el
departamento (Figura 1).
De reptiles en la Serranía de la Lindosa, Guaviare, se
destaca el registro del amfisbénido Mesobaena huebneri,
nuevo para la colección y nuevo para el departamento.
Igualmente la serpiente Helicops polylepis, registrada sólo
del extremo sur del departamento de Amazonas (Leticia)
y un registro del departamento del Guainía. En Matavén,
Vichada, en el segundo inventario se aumentó la riqueza
de especies en 19 principalmente de tortugas (Figura 2).
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Figura 1. Algunas especies de
anfibios registradas en los inventarios
2017. Arriba: Raudal del Guayabero y
el sector occidental de la Serranía de
La Lindosa, Guaviare. Abajo: sector
Caño Fruta del resguardo Matavén,
Sur del Vichada.

Figura 2. Algunas especies de reptiles
registradas en los inventarios 2017.
Arriba: Raudal del Guayabero y el
sector occidental de la Serranía de
La Lindosa, Guaviare. Abajo: sector
Caño Fruta del resguardo Matavén,
Sur del Vichada.

En pequeños mamíferos, los inventarios en la Lindosa aumentaron los registros obtenidos por la Universidad Nacional y con
52 especies parece ser la localidad con mayor riqueza de murciélagos a la fecha en Colombia. En Matavén se cuenta con
tres especies aparentemente no descritas, ampliación geográfica considerable de la distribución de dos especies, Lonchorhina
marinkellei y Lonchorhina orinocensis (Figura 3).

Figura 3. Algunas especies de pequeños
mamíferos registradas en los inventarios
2017. Arriba: Raudal del Guayabero y
el sector occidental de la Serranía de
La Lindosa, Guaviare; A. Micronycteris
megalotis. B. Platyrrhinus infuscus.
Abajo: sector Caño Fruta del resguardo
Matavén, Sur del Vichada; C. Lophostoma
carrikeri.D. Sphaeronycteris toxophylum
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De aves, en el departamento del Guaviare, en la Lindosa se registraron 203 especies de 48 familias, cuatro especies se
encuentran en categoría vulnerable, seis son migratorias boreales y dos son migratorias australes. Adicionalmente se
registraron evidencias reproductivas de once especies. En Matavén se registraron en total (2016-2017) 237 especies
de 45 familias, de las cuales 75 no habían sido reportadas en el Vichada. 10 especies aumentaron la extensión de
su distribución conocida. 12 especies en algún riesgo a la extinción, cinco especies migratorias, tres son migratorias
boreales y tres migratorias australes (Figura 4).

Figura 4. Algunas especies de pequeños
mamíferos registradas en los inventarios
2017. Arriba: Raudal del Guayabero y el
sector occidental de la Serranía de La
Lindosa, Guaviare; Ara macao, Attila spadiceus
y Bucco macrodactylus. Abajo: sector Caño
Fruta del resguardo Matavén, Sur del
Vichada; Formicivora grisea, Gampsonyx
swainsonii y Nassica longirostris.

Discusión y recomendaciones
El volumen de datos que obtenemos cada año durante el trabajo de campo enriquece cada vez más la información
biológica de la Amazonia y cada vez las colecciones biológicas del instituto constituyen referentes más importantes
para el país. Por un lado se requiere cada vez más tiempo de dedicación a las colecciones y por otro, se recomienda,
en aras de avanzar más rápido y de forma más cualificada e interdisciplinaria, facilitar convenios con especialistas,
nacionales y extranjeros, tanto para trabajo colaborativo como para cualificación de los investigadores nacionales.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar la información disponible de la biodiversidad terrestre y acuatica en sus diferentes niveles de expresión
Biodiversidad terrestre y acuática: Recursos genéticos
Palabras clave: Amazonia, MatK, RbcL, flora, GenBank,
códigos de barra
Gladys Cardona - gcardona@sinchi.org.co
Dairon Cardenas - dcardenas@sinchi.org.co
Lorena Quintero
Localización geográfica: Departamento del Amazonas
Acciones: Emplear regiones génicas estandarizadas para
complementar a nivel molecular la información taxonómica
de especies de la amazónia colombiana (Códigos de barra
de ADN en plantas).
Importancia: Los códigos de barra de ADN, es una
iniciativa mundial para el estudio de la biodiversidad y
busca integrar la información molecular a la taxonomía
tradicional, y crear una base de datos de referencia de
códigos de barra de ADN que permita la identificación de
especies de forma rápida.
Pertinencia: Es necesario analizar y cuantificar la
diversidad biológica en todos los niveles de expresión:
ecosistemas, comunidades, especies y genes que es el
componente mas básico de la biodiversidad. Los códigos
de barra de ADN permiten caracterizar las especies a
través de fragmentos de genes.
Impacto: Las base de datos de códigos de barra de ADN
permitirán la identificación de especies de forma mas
rápida, como en los inventarios de biodiversidad, además
que pueden ser de soporte en ecología, biología evolutiva,
biogeografía y manejo y conservación de recursos naturales.
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Resultados: Se presentan los resultados obtenidos durante
el año 2017, que consistieron en el aislamiento de ADN
de 180 tejidos de plantas de la amazonia de diferentes
familias (Apocynaceae, Burseraceae y Euphorbiaceae), a
partir de estas muestras extraídas se amplificaron con
diferentes marcadores moleculares para analizar las
regiones de interés (MatK y RbcL). Estas amplificaciones
generaron secuencias que fueron analizadas, editadas,
y se produjo una relación de las secuencias obtenidas
con las características requeridas (nombre del colector,
especie e información adicional). Se generaron archivos
de secuencias para su posterior sometimiento al NCBI
con información precisa de la muestra y de su registro
y clasificación en el Herbario del Sinchi. Adicionalmente
se realizó una evaluación de la factibilidad de Primers

diseñados para SNP´s, para luego lograr la optimización y
estandarización de reacciones de PCR en tiempo real acoplado
a curvas de fusión de alta resolución para dos regiones de
interés (RbcL y MatK), y se analizó un bloque de muestras de
diferentes especies con el marcador seleccionado de la región
RbcL, encontrando que este marcador ya se puede amplificar en
la población y es muy útil para diferenciar las muestras a nivel
de familia. Igualmente con las especies de las familias botánicas
Araceae, Melastomataceae y Rubiaceae, se realizó un MegaBlast
para comparar todas las secuencias generadas de cada familia
con la base de datos del GenBank y se recuperaron las secuencias
con mayor similitud. Se realizaron las anotaciones para las bases
de datos SIB y GenBank y se hicieron alineamientos múltiples
con secuencias de las mismas familias depositadas en la base de
datos GenBank, observando la calidad de las secuencias generadas
en el laboratorio y su correspondencia con las identificaciones
asignadas, así como el tamaño de la muestra de secuencias
disponibles de las familias escogidas en la base de datos GenBank.
Finalmente se realizaron análisis filogenéticos con las familias
Araceae, Melastomataceae y Rubiaceae y los marcadores MatK
y RbcL encontrando, que para las tres familias la mejor resolución
filogenética fue obtenida con el marcador MatK. En todos los casos
se lograron recuperar géneros de plantas monofiléticos y relaciones
reportadas en la bibliografía.
Se generó una base de datos para su posterior sometimiento
a GenBank con secuencias analizadas, editadas y con
información precisa del ejemplar, de su registro y clasificación
en el Herbario Amazónico Colombiano (COAH). La mayor parte
de estas secuencias corresponden a ejemplares de las familias
Apocynaceae , Melastomataceae , Burseraceae y Euphorbiaceae.
Se realizó una evaluación de la factibilidad de Primers diseñados
para SNP´s, para optimización y estandarizar reacciones de PCR
en tiempo real acoplado a curvas de fusión de alta resolución
para dos regiones de interés (RbcL y MatK), y se analizó un
bloque de muestras de diferentes especies maderables con el
marcador seleccionado de la región RbcL, encontrando que este
marcador ya se puede amplificar en la población y es muy útil
para diferenciar las muestras a nivel de familia.
Se realizaron análisis filogenéticos con las familias Araceae,
Melastomataceae y Rubiaceae y los marcadores MatK y RbcL
encontrando, que para las tres familias la mejor resolución filogenética
fue obtenida con el marcador MatK.
Discusión y recomendaciones: Los resultados obtenidos para
las tres familias aquí analizadas soportan la importancia de
utilizar o incluir marcadores moleculares cloroplásticos para los
análisis filogenéticos con plantas. Sin embargo, para las tres
familias aquí analizadas Araceae, Melastomataceae y Rubiaceae,
la información filogenética obtenida con MatK fue mucho mejor
soportada que la obtenida por RbcL. Estos resultados concuerdan
con los obtenidos en las referencias bibliográficas consultadas.

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar la información disponible de la biodiversidad terrestre y acuatica en sus diferentes niveles de expresión

Biodiversidad terrestre y acuática: microorganismos
Palabras clave: Amazonia, 16s rRNA, microorganismos, qPCR,
Illumina
Gladys Cardona - gcardona@sinchi.org.co
Localización geográfica: Departamentos de Amazonas
(Chorrera) y Putumayo (Mocoa, Puerto Asís y Puerto Guzmán).
Acciones:
• Evaluación de microorganismos amazónicos de interés ecológico
Importancia: Los microorganismos constituyen la principal
porción de biomasa en la tierra y son ubicuos dentro del medio
ambiente. Coexisten en comunidades microbianas mezcladas,
cuyas acciones concertadas ayudan al sostenimiento de la
vida en el planeta. Son los principales conductores de los ciclos
biogeoquímicos, asegurando el reciclaje de elementos orgánicos
esenciales como el carbono y el nitrógeno. Entender como los
microorganismos interactúan in situ y como las comunidades
microbianas responden a cambios ambientales es uno de los
principales desafíos en los próximos años con relevancia para la
evolución, la salud humana, la salud medio ambiental, la biología
sintética, la energía renovable y la biotecnología.
Pertinencia: Los microorganismos al igual que la fauna y flora
se encuentran expuestos a las mismas fuerzas y condiciones que
amenazan actualmente su diversidad, por lo que un inventario
sistemático sobre en regiones poco exploradas como la Amazonía
colombiana, permitirá generar pautas para la conservación y uso
sostenible de este valioso recurso genético, teniendo en cuenta
que los microorganismos hacen posible la conexión a manera de
red de toda forma animal y vegetal en el planeta; ya sea sirviendo
a la plantas en la captura de nutrientes en sus raíces o a los
animales en la descomposición interna de los alimentos.

Resultados: Se evaluó la composición de comunidades
de Bacterias y Arqueas en 11 muestras de suelo tomadas
en el inventario forestal y se caracterizó la comunidad de
hongos formadores de micorriza arbuscular (HFMA) en 22
muestras de suelo bajo diferentes coberturas colectadas
en los departamentos de Amazonas y Putumayo. El
análisis de estas comunidades se realizó por amplificación
de genes marcadores específicos gen 16S rRNA (V3-V4)
para Bacterias y Arqueas y gen ribosomal 18S (SSU rRNA)
para HFMA; se elaboraron librerías genómicas especificas
para cada uno de los genes y se realizó la secuenciación
ambos sentidos (2x300 pb) a través de la plataforma
Illumina MiSeq. Se obtuvieron 975.985 secuencias de
procariotas que se agruparon dentro de 197 OTUs a 97%
de identidad. El 1% de estas secuencias correspondieron
al grupo Archaea (MBGA y Thermoplasmata), el 2.6%
no fueron asignadas, el 10.65 % pertenecen al Phylum
Actinobacteria y finalmente el 83.75% al phylum
Bacterioidetes. Las clases más dominantes fueron:
Actinobacteria (1.7 – 20.3%), Bacteroidia (0.1 – 20.2%),
Ktedonobacteria (0.8 -25.7%), Alphaproteobacteria (6.7 –
19.6%) y Betaproteobacteria (2.4 – 25.6%). Para el caso
de la comunidad de HFMA se encontraron 104 virtual taxa.
El género dominante fue Glomus con 58%. Se encontraron
con alta frecuencia los virtual taxa Acaulospora VTXOO24
(19 muestras/22) y Gigaspora decipiens VTXOOO39 (13
muestras/22). Los análisis físicos del suelo mostraron
texturas franco-arcillosas y franco-arcillo-arenosas,
los valores de pH se encontraron entre 4.36 y 5.74. La
disponibilidad de los elementos como P y N variaron
entre lugares y entre replicas. En general se encontró
que la composición de procariotas y HFMA es similar a
la descrita para bosque en otros estudios, donde se
relacionan a los grupos encontrados con los principales
procesos de descomposición y mineralización en el suelo
y donde a su vez los mencionan como balanceadores de
los ecosistemas.

Impacto: El uso del potencial biotecnológico de la biodiversidad
microbiana depende en primer lugar del conocimiento de
los diferentes niveles de organización (molecular, celular
y ecosistémico) y del uso efectivo que se pueda hacer de los
recursos biológicos y genéticos. Para esto, se requiere contar
con una adecuada capacidad de exploración sistemática de la
biodiversidad (bioprospección), usando técnicas modernas como
la bioinformática y las ómicas que permita un mayor conocimiento
de la biodiversidad colombiana y la obtención de productos con
un mayor valor agregado de interés para la industria, que puedan
ser escalables y al tiempo sirvan de insumos para otras industrias.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar la información disponible de la biodiversidad terrestre y acuatica en sus diferentes niveles de expresión

Biodiversidad terrestre y acuática: suelos
Palabras clave: biología de suelos, lombrices, artrópodos
terrestres, micorrizas arbusculares, calidad suelo,
bioprospección.
Clara P. Peña Venegas - cpena@sinchi.org.co
Localización geográfica: Municipios de Leticia (zona
rural) y Puerto Nariño
Acciones: Caracterización fisicobiótica de suelos de la
Amazonia colombiana.
Importancia: El suelo es el soporte de la flora y la fauna
que crecen sobre él. Los suelos de la cuenca amazónica
son diversos, pero el 70% de ellos son suelos ácidos y
formados a partir de materiales parentales ricos en
caolinita que posee una muy baja capacidad de intercambio
catiónico y por ende una baja fertilidad (Quesada et al.
2010). Por ello, la nutrición de la flora y fauna en la región
depende principalmente de la descomposición y ciclaje de
la materia orgánica, la cual está mediada por la actividad
biológica de los suelos. Así, se podría decir que la vida en
la superficie de los suelos de la región amazónica depende
de la macro y microbiota bajo él. Dada la relación entre la
fertilidad de suelos, el ciclaje de la materia orgánica y la
nutrición de las plantas, la fertilidad de los suelos de la
región amazónica es muy frágil y se ve afectada por los
cambios que ocurren en la biota del suelo.
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Pertinencia: Se considera que el suelo es el ecosistema
más diverso del planeta, albergando aproximadamente
el 15% del total de especies de organismos vivos en la
Tierra, y con un papel vital en ecosistemas como lo es
la cuenca amazónica. Sin embargo, es poco conocida la
composición biológica de los suelos, el rol que juega cada
comunidad en mantener la estabilidad del ecosistema y
cómo varían con los disturbios antrópicos.
El Instituto Sinchi ha venido estudiando por más de 10
años la biología de los suelos amazónicos con énfasis
en la microbiota del suelo. En los últimos años se vienen
estandarizando y aplicando técnicas moleculares para
la determinación de su diversidad y composición de las
comunidades microbiológicas, siendo un grupo particular
de interés los HMA. Desde hace 3 años, el Instituto Sinchi
viene estudiando la macrofauna del suelo con énfasis en
los artrópodos y los Oligoquetos (lombrices de tierra), por

su directo papel en el fraccionamiento de la materia orgánica y la
estabilidad de los nutrientes en el suelo.
Para el año 2017 se actualizó el inventario de HMA para la región
amazónica colombiana (última versión publicada en 2006 solo
incluye 31 morfoespecies); el inventario de la macrofauna y sus
variaciones de acuerdo al tipo de suelo y región, y la publicación/
presentación de resultados, incluyendo el reporte de nuevas
especies para la región, para el país y para la ciencia.
Impacto: Ampliar los inventarios de la diversidad biológica de la
región amazónica colombiana a otros grupos que aún no hacen
parte de las colecciones biológicas del Instituto Sinchi como lo
son los HMA, los artrópodos edáficos y las lombrices de tierras, y
de los cuales existe muy poca información en el país y el mundo.
Dadas las condiciones naturales de los suelos amazónicos
de alta acidez y baja fertilidad, las comunidades biológicas
allí presentes han desarrollado características fisiológicas y
metabólicas de interés para procesos biotecnológicos. A partir de
la diversidad encontrada se podrá evaluar el potencial de uso
de esta biodiversidad en procesos de innovación biotecnológica
en diversos sectores, generando así un valor agregado a la
conservación y uso de esta biodiversidad.
Resultados: El suelo es considerado el ecosistema más diverso
del planeta, pero a su vez uno de los más desconocidos a pesar de
su gran potencial biotecnológico. La presente sub-actividad busca
contribuir a suministrar con criterios de sostenibilidad las bases
científicas para el conocimiento, monitoreo, gestión y el manejo
integrado de los suelos amazónicos aumentando la información
disponible sobre la realidad biológica, y ecológica de la biota en
el suelo. En el presente año se ampliaron considerablemente los
inventarios de hongos formadores de micorrizas arbusculares
(HMA) y de macrofauna edáfica a partir de la metodología TSBF
(Tropical Soil Biology and Fertility, Anderson & Ingram, 1993),
combinado con una colecta de suelos aleatoria para la colecta de
muestras para el estudio de microorganismos. Se reportaron 46
especies nuevas de HMA, con lo cual la diversidad de la amazonia
colombiana representaría el 44% de la diversidad mundial con
139 mosfoespecies descritas y 156 especies identificadas por
métodos moleculares.
En cuanto la macrofauna edáfica se evaluaron muestras de 20
grupos taxonómicos diferentes en donde las hormigas son el
grupo más diverso y abundante en todos los suelos. Se obtuvieron
5 especies de lombrices de tierra nuevas para la ciencia, reportes
de 7 especies de hormigas nuevas para la Amazonia, un nuevo
género y especie de termita para la ciencia, 3 registros nuevos de
termitas para el país, 5 especies confirmadas de cienpies, y una
nueva especie de araña para la ciencia. Dada la importancia de

estos reportes se comenzó la organización de esos ejemplares en
la Colección de Artrópodos Terrestres de la Amazonia Colombiana
– CATAC, actualmente con 11.095 individuos, para ser registrada
como una nueva colección del Instituto Sinchi en el año 2018.
Como una aplicación práctica de los resultados de investigación
en la resolución de problemas de la región, se adelantaron tres
acciones: Se implementó un proceso de acopio y transformación
de residuos orgánicos urbanos en abono en el municipio de
Puerto Nariño como una manera de aportar al mantenimiento de
los suelos del municipio y a la producción de material vegetal para
reforestación; se evaluó el estado de los suelos para agricultura
del resguardo de San Sebastián de los Lagos, como una manera
de documentar la sobrexplotación de suelos en resguardos
indígenas, dado el limitado espacio y la alta densidad poblacional
con que cuentan; y se elaboró una propuesta para la elaboración
de empaques desechables biodegradables a partir de recursos
amazónicos como una alternativa para desestimular y sustituir el
uso de empaques plásticos y de icopor, aportando así a reducir
la contaminación del suelo en el departamento de Amazonas.
Los resultados de investigación permitieron además presentar
dos trabajos en un evento internacional en Tarapoto-Perú, un
artículo científico publicado, 5 artículos científicos sometidos y
actualmente en revisión, y 4 artículos científicos, un capítulo de
libro y un libro en preparación.
Literatura citada
Anderson, J. & Ingram, J. 1993. Tropical soil Biology an fertylity a
handbook of methods. (2nd ed.). Cab International. Retrieved from
http://www.sefs.washington.edu/classes.esrm.304/Spring2015/
module_soils_Tropic alSoilBiology.pdf
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Biodiversidad terrestre y acuática: ecosistemas acuáticos
Palabras clave: Diversidad acuática, pesca, ingesta,
índices biológicos, mercurio total
Edwin Agudelo Córdoba - eagudelo@sinchi.org.co
Localización geográfica: Florencia, Belén de los Andaquíes
(Caquetá), Mitú (Vaupés), Leguízamo (Putumayo), San José
del Guaviare (Guaviare), Leticia (Amazonas)
Acciones:
• Caracterizar ambientes acuáticos en aspectos
biológicos y ecológicos
• Análisis biológico de recursos acuáticos de alto interés
sociocultural y/o económico
Importancia: Poblaciones rurales y apuestas productivas
de la región se sustentan sobre ecosistemas acuáticos y
sus recursos, como fuente de alimento y comercio. Los
ecosistemas acuáticos son ambientes vulnerables que
se están deteriorando de manera rápida y significativa
especialmente en el piedemonte, dentro y cerca de las
áreas urbanas. La vinculación de la pesca a procesos
comerciales se realiza de forma desordenada y sin
tener una medida del impacto que dicha actividad tiene
en el estado de las poblaciones silvestres. Por tanto la
información generada por el proyecto desde diferentes
componentes contribuye a conocer el estado actual de
los ecosistemas y recursos estudiados, para proyectar
acciones de investigación, manejo, conservación y
recuperación de acuerdo con las necesidades detectadas
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Pertinencia: La vida en la Amazonia está íntimamente
ligada a los ecosistemas acuáticos no solo por el
aprovisionamiento de agua y la capacidad de transporte
que ofrecen, si no, por la representatividad biológica,
cultural y socioeconómica que el agua y sus recursos
tienen en la región. Sin embargo, es limitada y puntual
la información existente sobre servicios y calidad
ecosistémica, niveles de contaminación, monitoreo y
evaluación regional del agua. Dentro del ecosistema, los
peces son y serán importante fuente de alimento e ingresos
para los pobladores de la Amazonia. La mercantilización de
los peces y su integración a mercados urbanos o andinos
genera una presión pesquera sobre un recurso del que se
desconoce buena parte de su comportamiento biológico,
ecológico y poblacional.

Impacto: Generación de información biológica, ecológica
y biofísica útil para la construcción e implementación de
estrategias regionales en la gestión de los ecosistemas acuáticos
de una manera integral y en conjunto con los planes de desarrollo
y planes de vida de resguardos indígenas y ciudadanía para su
uso y manejo integrado. Generación de información biológica,
ecológica, poblacional y pesquera sobre diversas especies
de peces, útiles para la construcción e implementación de
lineamientos de aprovechamiento y manejo de la mano con la
comunidad que actualmente aprovecha el recurso pesquero. El
proyecto busca una consolidación de la piscicultura en el área
mediante experiencias piloto en el cultivo de especies de interés
como pirarucú y arawana, Entidades responsables de la gestión
de los ecosistemas acuáticos (Corporaciones y entes territoriales)
pueden contar con información actualizada que permita tomar
decisiones predictivas o correctivas hacia los posibles impactos
que afecten estos ambientes.
Resultados: La vida en la Amazonia está íntimamente ligada a
los ecosistemas acuáticos no solo por el aprovisionamiento de
agua y la capacidad de conectar poblados mediante medios de
transporte fluvial, si no, por la oferta de recursos naturales y las
actividades socioeconómicas que sostiene la existencia de los
servicios que provee el agua. En una región por la que escurre
al menos un 39% del agua superficial de Colombia, que cuenta
con al menos un 17% del territorio cubierto por agua, en la que
habitan no más de 1.3 millones de personas y de la que se dice
que posee altos índices de biodiversidad acuática, se cuenta
con poca información científica referida a servicios y calidad
ecosistémica, a la biodiversidad acuática de microorganismos,
macroinvertebrados y peces, baja cuantificación y monitoreo
de la contaminación por metales pesados, de otros elementos
o de los riesgos asociados a la contaminación, con un limitado
conocimiento bioecológico de los recursos acuáticos que tienen
alta relevancia en las dinámicas de vida de los habitantes
amazónicos, como el estado de la pesca y la oportunidad que
brinda un aprovechamiento responsable de la diversidad íctica
sometida a las rutinas pesqueras en las cuales se utilizan más
de 100 especies. En esa vía, la ejecución del presente proyecto
buscó generar y disponer información referente a la realidad
biológica, social, económica, ecológica y cultural en la Amazonia
colombiana en lo correspondiente a los ecosistemas acuáticos.
Frente a ese derrotero, cabe destacar el trabajo de campo
realizado en ambientes acuáticos de los departamentos de
Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare y Vaupés para contribuir
a determinar la diversidad biológica presente en Amazonia
mediante trabajo de laboratorio, curaduría y revisión taxonómica;
el registro de datos sobre peces para aportar elementos de

análisis sobre la pesca y la bioecología de peces de alto interés
socioeconómico; la implementación de modelos sencillos de
producción piscícola en comunidades ribereñas (particularmente
indígenas y colonos) para los ríos Putumayo y Amazonas, a razón
de transferir conocimientos y ayudar a integrar a la piscicultura
como una oportunidad real dentro del emprendimiento regional
y las apuestas productivas del territorio. Y finalmente, difundir
y socializar resultados y conocimiento en torno de los sistemas
dulceacuícolas amazónicos, a los recursos acuáticos existentes,
las dinámicas de uso de los peces, las condiciones ambientales
de los ecosistemas, mediante el sometimiento de artículos
científicos, ponencias en congresos científicos internacionales,
talleres al público, otros manuscritos y/o disposición de
información en el portal web del Instituto SINCHI.
De ese esfuerzo, es importante resaltar que se visitaron 30
ambientes acuáticos, de los cuales se estableció riqueza,
abundancia e índices de diversidad para algunos de ellos
(particularmente en el piedemonte caqueteño), se ingresaron a
la Colección de peces del Instituto Sinchi – CIACOL un total de
3.808 especímenes correspondientes a 436 registros que se
agrupan en 6 órdenes, 24 familias, 70 géneros y 129 especies;
mientras que la Colección de macroinvertebrados del Instituto
Sinchi – COMAC recibió 26.503 individuos organizados en 1.549
lotes que representan 36 órdenes, 110 familias, 300 géneros o
morfotipos y 12 especies. El trabajo de las colecciones biológicas
deja como tarea para difusión científica el hallazgo de nuevas
especies de macroinvertebrados como el género Rheumatobates
- Gerridae, nuevas especies de peces de los géneros Creagrutus,
Othonocheirodus y Astroblepus, o el reporte de ampliaciones de
distribución geográfica para Colombia de varios especies de peces.
Por otra parte, se registró y analizó información biológica y
pesqueras a especies de alto interés socioeconómico en ríos
Putumayo y Amazonas, referidas a bocachico (Prochilodus
nigricans), sábalo (Brycon amazonicus), mapará (Hypophthalmus
edentatus) y la palometa (Mylossoma duriventre) sobre ésta última
se dirigió además una tesis de pregrado en Leguízamo. A la par
que se seguían las labores pesqueras, se implementaron estudios
de caso para cuantificar la ingesta de pescado en pobladores
ribereños de llanura amazónica que arrojaron consumos diarios
per cápita diferenciados entre cuencas de 83 a 131 g/cápita/
día con un promedio regional de 118g. Desafortunadamente
la cuantificación de presencia de mercurio total realizada por
el proyecto sobre varias especies de peces de interés regional
para consumo, refleja resultados preocupantes para especies
de hábitos carnívoros y piscívoros como arenga amarilla
(Pellona castelnaeana), baboso (Brachyplatystoma platynemum),
barbiplancho (Pinirampus pirinampu), bocón (Ageneiosus sp.)
dorado (Brachyplatystoma rousseauxii), guabina (Rhamdia sp),
lechero (Brachyplatystoma filamentosum), payara (Hydrolicus
scomberoides), pintadillo rayado (Pseudoplatystoma punctifer)
y piraña (Pygocentrus sp ), que colocan en riesgo la salud de
la población local, particularmente en regiones donde peces
depredadores como los referidos tienen alto interés de consumo,
como ocurre en el sector de Leguízamo en el río Putumayo.

Paralelo a lo anterior, el manejo en confinamiento de
padrotes de arawana que viene realizando el Instituto
Sinchi en Leticia y Leguízamo con fines de producir larvas
para comercio en el mercado ornamental, permite definir
un punto de equilibrio económico de 58 crías/pareja/año
para Leticia y de 44 crías para Leguízamo. Los análisis
realizados por el proyecto dan cuenta que no sería posible
implementar en la región fronteriza un modelo económico
incluyente que sea exclusivo para producir arawanas,
puesto que exigiría al menos 217 parejas de reproductores,
3450 m2 de espejo de agua y recursos anuales del orden
de $20millones de pesos, para producir utilidades netas
equivalentes a 12 smmlv/año.
Frente al esfuerzo del Instituto y el interés en el proyecto de
contribuir a la gestión de los recursos amazónicos mediante
información veraz se actualizó por séptima vez el indicador
de estado que analiza el comportamiento de tamaños de
bagres comerciales capturados en Amazonia, resultados
que presentan un alto porcentaje de ejemplares pescados
por debajo de los tamaños reglamentados por la autoridad
pesquera: 39% para Putumayo y 95% para Amazonas. Para
mejorar el acceso público a esa información se desarrolló
un motor de consulta de los resultados del indicador que
permite al usuario dinamizar las actualizaciones bianuales
que hoy se presentan como texto estático en el portal web
del Instituto Sinchi y además, le permite obtener datos más
detallados a nivel de especie. Se prevé que el motor esté
disponible en el portal web durante el primer trimestre
de 2018. Finalmente el Instituto socializó mediante su
presencia en eventos científicos, información relacionada
con biodiversidad, indicadores biológicos de ecosistemas
y uso de recursos acuáticos, a través de la participación
del Sinchi en el XIV Congreso Colombiano de ictiología
y V Encuentro de Ictiólogos Suramericanos, como del XI
congreso de ficología de Latinoamérica y el Caribe, IX
reunión iberoamericana de ficología, ambos eventos
realizados en Cali.
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Análisis de impacto social de la minería
Palabras clave: Dinámicas socioambientales, ciudades
sostenibles, impactos sociales, minería, servicios
ecosistemas, datos, mapas.
Carlos A. Salazar - casalazar@sinchi.org.co
Localización geográfica: departamentos de Amazonas,
Vaupes, Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá, Vichada
y Meta.
Acciones: Conocer las principales dinámicas socioambientales asociadas a la actividad minera y el desarrollo
de ciudades y asentamiento en la región amazónica
colombiana.
Importancia: Si bien la minería es una actividad
centenaria en la región amazónica, en los últimos 10
años se ha convertido en un grave problema ambiental,
social, cultural y de seguridad interna. La locomotora
minera propuesta en la primera administración Santos
desató un auge exploratorio no solo de oro, también de
otros minerales con el consecuente auge en la titulación,
la prospección y la explotación. Pero estas actividades no
recurrieron a los canales legales. La característica de la
minería en la amazonia es su carácter informar, artesanal
e ilegal, esta última, en la medida que grupos armados
ilegales tomaron control de ella. Infortunadamente, la
legislación nacional, la capacidad institucional regional
y las comunidades local no han logrado acuerdos y
normas que permitan una gestión ambiental y social
más responsable que atenué una actividad de naturaleza
conflictiva. Contar con un seguimiento sistemático de
la minería permite establecer los principales impactos
sociales sobre las comunidades que viven en la región.
Pertinencia: Establecer el estado del arte de la minería
en la región amazónica, sus actividades principales, los
modos de operación, los responsables, la distribución de
costos y ganancias, y actores involucrados en la cadena
de valor, son los temas de investigación que el programa
Dinámicas Socioambientales aborda en un trabajo
sistemático, de manera que las instituciones ambientales y
de gestión territorial dispongan de datos, caracterizaciones y
evaluaciones sobre los impactos que la minería tiene sobre el
territorio, las instituciones y las comunidades.
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Impacto: La conflictividad social desatada a raíz del auge mineroenergético requiere que las entidades del estado colombiano
provean una base de información que permita que los debates
y las acciones se sustenten en los mejores criterios, de manera
que la toma de decisiones, las negociaciones y los acuerdos que
se logre entre empresas, instituciones y comunidades puedan
ser canalizados por vías mejor concertadas y con distribución
de beneficios. Las viejas prácticas de un extractivismo minero
que dejaba degradación ambiental –pasivos ambientales- social
y cultural, tienen que ser superados de manera que se aminore
la conflictividad social de una actividad requerida por el estado
y la sociedad, pero no en la tradicional forma de realizarse. El
conocimiento científico siempre será un insumo fundamental
para aclimatar mejores acuerdos
Resultados: Durante el año 2017 dos temas fueron motivo de
investigación: La actividad minera que se está llevando a cabo
casi toda de carácter informal y alguna ilegal, reconfigura de
nuevo la región amazónica colombiana, como antes lo hizo la
colonización campesina, la extracción maderera, la praderización
y la ganadería, el cultivo ilícito de la marihuana y la coca, y la
urbanización. La revisión de los más actualizados datos sobre
títulos y solicitudes de los recursos mineros, año 2016, de una
parte y la revisión de los Planes de Desarrollo que se hallan en
ejecución, son la base de los análisis que se están elaborado
para presentar la visión “legal” de la actividad, tal como se está
adelantando en la actualidad. Sin embargo esta visión legal
debe ser complementada con otras investigaciones –también en
marcha- de lo que acontece por fuera de los canales institucionales,
que es mucho y muy crítico. La denominada minería ilegal cuyo
espectro de realizaciones es muy amplia y compleja de definir
pues de ella hace parte la que no cuenta con título pero es
tradicional, o la criminal ejercida por diferentes grupos armados
o la informal que no atiende todos los requerimientos que las
instituciones solicitan para su cabal cumplimiento, es también
materia de investigación y análisis. Una nueva contribución es el
análisis de las normativas, las políticas públicas del sector y la
nueva jurisprudencia producida a partir del año 2015.
El Programa Dinámicas Socioambientales quiere continuar con
reflexiones pertinentes sobre el tema y que ayuden a responder
diversas inquietudes. La actividad minera por si misma implica
grandes afectaciones sociales y ambientales y en áreas de
altísima vulnerabilidad ambiental como la Amazonia colombiana
no deja de ser inquietante y de generar grandes interrogantes:
¿Conviene al país convertir el gran banco de Biodiversidad de
la Amazonia en una zona estratégica minera? ¿Es coherente
el costo beneficio de tal iniciativa para la población y entorno
natural o sólo beneficia al gran capital internacional? ¿Está el

país preparado para asumir un reto como el de la minería en la
Amazonia colombiana?
De otra parte, en Colombia existe un creciente interés por
incorporar el tema de ciudad en la planificación del desarrollo
regional. Misiones internacionales recomiendan aprovechar las
potencialidades que ofrecen la aglomeración y la urbanización
para mejorar condiciones de vida y superación de la pobreza,
tales como los recientes estudios sobre el sistema de ciudades,
la promulgación de Documentos Conpes sobre los Programas
de Apoyo a Planes de Ordenamiento Territorial Departamental y
Municipal, y de otra parte, los compromisos del Estado colombiano
para fortalecer el desarrollo urbano, conocer el sistema de
ciudades y potenciar las aglomeraciones y la urbanización como
estrategia de desarrollo del país mediante la incorporación de
la Nueva Agenda Urbana y la incorporación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La amazonia es la más reciente región en afrontar procesos
de urbanización y de progresiva conformación de un sistema
de ciudades, que requiere ser investigado para proponer
acciones y estrategias que haga del proceso de ocupación e
intervención, un proceso de menores impactos ambientales y de
mejores condiciones habitacionales, sociales y económicas para
quienes viven y habitaran las nuevas ciudades. Por ello mismo,
se requiere, que institutos de investigación como el Sinchi,
acompañe con argumentos, documentos, talleres, la discusión
sobre las ciudades en la región.

4. Minería a gran escala: cuando el título es mayor a
5.000 e igual o menor a 10.000 hectáreas.
Se trata de un primer esfuerzo por categorizar los distintos
tipos de minería y los actores que hacen parte de ella,
teniendo como objetivo pensar la política pública del sector
de manera diferencial. Las necesidades de una unidad de
producción a pequeña escala pueden estar relacionadas con
apoyo y orientación técnica para adelantar sus actividades
en el marco de las reglamentaciones que le impone la ley,
mientras que para una empresa multinacional que tiene
un proyecto a gran escala el reto pueda tener que ver con
el acompañamiento del gobierno nacional en escenarios
de diálogo que le ayuden a construir licencia social en
el territorio. Es por esto que la definición de los tipos de
minería es fundamental, en tanto permite orientar de mejor
manera la acción del Estado. Ahora bien, esta delimitación
se queda corta al no reconocer que existe una delgada línea
que separa la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad
en las actividades de extracción ilícita de minerales, lo cual
no permite desarrollar una estrategia que ayude a jalonar
hacia la legalidad aquellas unidades de producción minera
de hecho, que requieren acompañamiento y asistencia técnica.

Resultados impactantes: Resulta claro que los desarrollos de
política pública del sector minero se han concentrado en suplir
varias falencias sobre la arquitectura institucional a partir de la
definición de las competencias de cada entidad del sector en
decretos reglamentarios del sector expedidos a partir de 2015.
La definición de los tipos de minería busca superar el limbo
normativo a través del cual se está aprovechando para legalizar
minerales extraídos sin contar con título o permisos ambientales,
por lo cual es importante entender la clasificación que se hace
de la minería de acuerdo a la extensión del título y de la cantidad
de mineral extraído teniendo en cuenta las características
diferenciadas del carbón, el oro, los minerales metálicos y no
metálicos, los materiales de construcción y arrastre, así como
los metales y piedras preciosas. Esta definición se construyó de
acuerdo a análisis cuantitativos y a entrevistas en terreno. Así,
de acuerdo a la normatividad vigente se entienden los siguientes
tipos de minería:
1. Minería de subsistencia: aquella realizada por personas
o grupos de personas, a cielo abierto y sin ningún tipo de
mecanización o maquinaria. En esta definición incluye a los
barequeros a quienes se les aplica una normativa diferenciada.
Debe tener unos topes máximos de producción definidos por el
Ministerio de Minas y Energía.
2. Pequeña minería: cuando el titulo tiene una extensión menor
o igual a 150 hectáreas.
3. Mediana Minería: cuando la extensión del título está entre
150 y 5.000 hectáreas.
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CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar el conocimiento de la biodiversidad terrestre y acuática en sus diferentes niveles de expresión
Palabras clave: Dinámicas socioambientales, política pública, impactos sociales, minería, servicios ecosistemas, datos, mapas.
Carlos A. Salazar - casalazar@sinchi.org.co
Localización geográfica: departamentos de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá, Vichada y Meta.
En este apartado se recogen, describen y analizan los desarrollos más recientes en materia de normatividad, política pública y
jurisprudencia relevantes para la minería en el contexto amazónico. Para esto, se revisaron las referencias normativas disponibles en
las páginas web del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente, se revisó y rastreó la actividad legislativa en el portal
Congreso Visible, se revisaron las últimas providencias de Corte Constitucional y Consejo de Estado sobre temas del sector extractivo
y se retomaron las iniciativas de política pública y agenda internacional del gobierno en relación con la conservación y políticas contra
el cambio climático.
Avances normativos
Desde el lado de la rama ejecutiva, en particular del ministerio de Minas y Energía, se han generado algunos avances reglamentarios a
través de la expedición de decretos con objetivos diversos dentro de los cuales se destacan aquellos relacionados con el ordenamiento
institucional del sector (Decreto 1073 de 2015); la inclusión de las empresas mineras y de hidrocarburos en la política de obras por
impuestos en las zonas más afectadas por el conflicto armado –ZOMAC– (Decreto 883 de 2017); definición de medidas para avanzar
y profundizar los alcances del RUCOM incluyendo la obligación de las plantas de beneficio de registrarse con este instrumento,
buscando aumentar la supervisión en la cadena de producción del oro; la clasificación minera adoptada por el gobierno nacional
(Decreto 1666 de 2016).
Tabla. Decretos recientes del sector minero energéticos relevantes para la Amazonía colombiana
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Decreto No.

Fecha

1073

2015

883

26/05/17

1102

27/06/17

1666

21/10/16

1421

01/09/16

276

17/02/15

2504

23/12/15

1975

06/12/16

Objeto

Por su parte el decreto 883 de este año es uno de los instrumentos
de posconflicto que el gobierno nacional ha puesto en marcha
buscando cerrar brechas y consolidar el Estado a través de su
presencia y prestación de servicios sociales. Este decreto permite
que, en el marco de la reforma tributaria recién aprobada por el
congreso en 2017 las empresas del sector minero energético
puedan hacer “obras por impuestos”, es decir, que parte de la
declaración que deben hacer al fisco colombiano la puedan pagar
a través del desarrollo de obras de infraestructura o de interés para
las comunidades en sus zonas de influencia. Se trata de una medida
bien intencionada que busca mejorar las condiciones de las zonas
más afectadas por el conflicto armado, pero que sin duda acarrea
grandes riesgos en términos de cooptación y corrupción en caso de
que no haya una estrategia clara de transparencia.
Novedades legislativas
En términos de agenda legislativa en el periodo 2015-2017 no se
han expedido normas relevantes en materia de minería, sobre todo
porque la agenda de la paz y el posconflicto han copado las últimas
legislaturas con la implementación del fast track. Sin embargo, se
identificaron tres proyectos de Ley que actualmente surten curso
en el congreso y que son relevantes aun cuando no han finalizado
el trámite legislativo para convertirse en leyes de la república. Por
un lado, está el proyecto de Ley 169 de 2016 en el cual se dictan
disposiciones para controlar la explotación ilícita en yacimientos
mineros. También se encuentra la iniciativa de la Alianza Verde que
radicó un proyecto de Ley cuyo objetivo principal es crear un proceso
de concertación minera y de hidrocarburos, se trata del proyecto
86 de 2017, que cursa actualmente en Cámara. Finalmente, está el
Proyecto de Ley 158 de 2016 con el cual se ratifica el convenio de
Minamata que busca proteger la salud humana y el medio ambiente
de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y
compuestos de mercurio. Este proyecto ha cursado dos debates en
cámara y uno en senado, faltando un solo debate y la ratificación del
ejecutivo para convertirse en ley.
Con respecto al proyecto de ley 169 de 2016, esta tiene como
objetivo fortalecer las capacidades de la institucionalidad para
contrarrestar la extracción ilícita de minerales. Para esto, se hace un
reconocimiento de las distintas iniciativas que adelanta el gobierno
nacional como los procesos de formalización minera, la creación de
metodologías para la evaluación de pasivos ambientales, la firma del
convenio de Minamata, la creación de una brigada contra la Minería
Ilegal en el ejército colombiano que pueda apoyar a la policía en los
distintos operativos en territorio, entre otros. Sin embargo, pese estas
distintas iniciativas del gobierno, la evidencia lo que muestra es que
la actividad de minería ilegal a crecido en el país en los últimos años
y sus impactos son cada vez más difíciles de reversar.
Con la expedición de la ley 1450 de 2011, el Plan Nacional de
Desarrollo del primer gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno
se trazó como meta la formulación e implementación de una
estrategia interinstitucional para el control de esta actividad ilícita,
que se concentró en los siguientes elementos:
1. Operativos de decomiso: para lo cual se realizaron convenios

y esfuerzos conjuntos entre Policía y Fiscalía con miras a
controlar el tipo de maquinaria necesaria para el desarrollo de
las actividades.
2. Destrucción de maquinaria: Medida que ha sido adoptada
por la policía nacional como forma para desincentivar la
reincidencia en la actividad. En ello, la institucionalidad del
Ministerio de Ambiente y del Ministerio de minas proveen
información, pero no hacen parte de la planeación de
operativos, con el resultado adverso de que no siempre se
coordina la información de lo criminal con otras estrategias
del gobierno. Además de esto, la destrucción de maquinaria
ha sido fuertemente criticada por comunidades en zonas que
tienen minería ilegal porque se considera un desperdicio de
recursos en municipios, que, por ejemplo, no tienen kit de
maquinaria para el mantenimiento de sus vías terciarias.
3. Formalización de la pequeña minería: que apunta a
fortalecer las capacidades técnicas de aquellas unidades de
producción pequeñas que cuentan con título y que tienen
licencia ambiental, o se encuentran en el proceso de obtenerla.
4. Proyectos piloto de producción más limpia: en los
cuales el gobierno ha buscado promover mejores prácticas
ambientales y técnicas para pequeños mineros, como la meta
de producción sin uso de mercurio para 2018.
Estas estrategias han sido insuficientes y esto se evidencia en
el crecimiento desbordado de la actividad ilícita en distintas
partes del país, y particularmente en la Amazonía Colombiana.
Esto se explica a partir de distintos elementos de contexto que
hacen que la acción del Estado sea insuficiente para controlar
este flagelo. En primer lugar, la débil y diferencial presencia
del Estado, en particular en las zonas rurales, esto sumado a
quien ejerce autoridad a nivel municipal es el alcalde, siempre
amenazado por los grupos armados al margen de la ley que
facilitan las actividades, o en medio de la presión de sus
votantes que dependen de la actividad.
Las difíciles condiciones sociales, económicas y de
infraestructura que se configuran como caldo de cultivo para
la emergencia de economías subterráneas y de hecho hay
una alta coincidencia entre la emergencia de minería ilegal
con grandes deudas en materia de superación de pobreza,
seguridad alimentaria, generación de ingresos y garantía
de derechos. También la connivencia con la ilegalidad y la
corrupción de la institucionalidad local y fuerza pública juega
un rol fundamental para el desarrollo de las actividades.
Finalmente, los vacíos y limitaciones de la normatividad y la
política pública que generan los incentivos errados para que
los empresarios de la ilegalidad sigan operando en el marco
de la impunidad y salvaguardándose en las condiciones y
necesidades de poblaciones vulnerables a lo largo de todo el
territorio colombiano.
Frente a este diagnóstico, el proyecto de ley se plantea
acciones en materia penal, en materia sancionatoria
ambiental, en materia de normas de tránsito y en materia
de normatividad minera. Con respecto a lo primero se hacen
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mejoras al tipo penal de “Exploración o explotación ilícita de minerales” orientados a especificar mejor la actividad sujeta de control y
endurecer las penas pasando de 32 a 60 meses como el mínimo, se agravan penas para el delito de financiación del terrorismo a partir
de minería ilegal, se incluyen los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente como delitos base para el lavado de activos.
En lo referente al proceso sancionatorio ambiental el proyecto incluye adiciones y modificaciones a la Ley 1333 de 2009 proponiendo
fortalecer el procedimiento sancionatorio ambiental al darle competencias a otras autoridades para imponer medidas preventivas,
otorgar facultades de autoridad ambiental de prevención a la policía nacional, abrir la posibilidad de que la autoridad ambiental
pueda vender en subasta pública los productos, elementos y medios necesarios para la actividad ilícita, evitando así el desperdicio
de recursos, endurecimiento los controles sobre las sustancias químicas como el mercurio o el cianuro utilizadas en el beneficio de
minerales. Se trata de fortalecer la vía administrativa para la lucha contra este delito. Con respecto a las normas de tránsito, se propone
establecer sanciones de multa para aquellos que infrinjan las medidas de control y monitoreo del traslado de maquinaria pesada sin
guía de movilización requerida.
Finalmente, en lo relacionado con la normatividad minera, el proyecto de ley plantea modificaciones al código de minas para
otorgar a la policía competencias para suspender actividades de exploración o explotación minera sin título; también otorgarle
competencias para el decomiso de minerales y definir la autoridad que se encarga de la administración de dichos bienes y
su destinación final; se incluye la obligación de inscripción de las plantas de beneficios en el RUCOM; propone una definición
acotada de minería de subsistencia que permita superar el escudo en que se ha convertido para la legalización de actividades
mineras sin título.
El segundo tema relevante para la Amazonía en función de las actividades minero-energéticas tiene que ver con la concertación
nación-territorio. La creciente conflictividad social que despierta el sector, evidenciada en bloqueos, paros, boicots y
recientemente en las consultas populares han llevado a las altas cortes a tomar decisiones en lo relacionado con el diálogo,
la participación y la necesidad de armonizar los intereses de la nación con los del territorio a partir de los principios de
coordinación, subsidiariedad y concurrencia.
Tabla. Principios rectores de la relación nación territorio para la toma de decisiones1.

Principio
Coordinación

Concurrencia
Subsidiariedad

En este sentido, el objetivo del proyecto de Ley presentado por la alianza verde es crear un espacio de acuerdo entre las autoridades
locales y las autoridades del nivel nacional para la delimitación y declaración de las zonas en las que se habilita la realización de
actividades mineras y de hidrocarburos. Dicha concertación se dará en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial y de los Esquemas de Ordenamiento Territorial.” Se trata de un proyecto de ley que contiene 5
artículos que se concentran en:
1. Consagrar un principio de concertación minera y de hidrocarburos que sea obligatorio para establecer las zonas en las cuales se
habilita la posibilidad de extracción de recursos minerales o fósiles.

1Ver
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artículo 27 de la ley 1454 de 2011

2. Se propone modificar el artículo 24 de la ley 388 de 1997
para que la concertación sobre zonas para la actividad mineroenergética se realice en la construcción de planes de ordenamiento
territorial como instrumento básico para la planeación de las
actividades económicas. Para esto el primer paso es que el
Ministerio de Minas y Energía envíe la información suficiente a
las autoridades ambientales sobre el potencial geológico y las
propuestas de áreas destinadas a la exploración, de manera que
estas puedan establecer las zonas excluibles de dicha actividad
de acuerdo a los criterios técnicos respectivos.
3. Luego de esto iniciaría el proceso de concertación minera para
lo cual las autoridades locales y ambientales inician su discusión
y luego debe ampliarse al Consejo Territorial de Planeación
convocando a una audiencia pública.
4. El articulado también abre la posibilidad de que los Planes de
Ordenamiento territorial se puedan modificar por una vez para
incluir el proceso de concertación minera.
Finalmente, la tercera iniciativa legislativa que se encuentra activa
en esta última legislatura tiene que ver con la implementación del
convenio de Minamata firmado por Colombia en 2013, y que hace
trámite hacia el último debate en senado del proyecto 158 de
2016. De esta ratificación del convenio se deriva la obligación de
adelantar medidas de política pública orientadas a la reducción
y eliminación del uso de mercurio en todas aquellas actividades
en las cuales se utilice dicho elemento, en razón de su alta
toxicidad y capacidad de bioacumulación que genera efectos
tremendamente nocivos para los ecosistemas y para los seres
humanos.
Frente a esto se plantearon metas escalonadas de eliminación
del uso del mercurio en distintas industrias, sin embargo, resulta
complejo evaluar las posibilidades reales de implementación de
esta legislación en la medida en que la mayoría del mercurio que
se usa en la minería entra al país por medio del contrabando,
haciendo imposible su registro y control por parte de las
autoridades competentes. Ejemplo de esto es el caso del uso de
explosivos. De acuerdo con la normatividad vigente en el país,
la dinamita necesaria para el desarrollo de actividades mineras
de veta se debe adquirir con INDUMIL y para esto las empresas
deben realizar estrictos controles en la solicitud y manejo del
material explosivo. Estos controles y exclusividad en la compra
de explosivos no han servido para evitar que en la minería ilegal
se utilicen explosivos de INDUMIL ni aquellos ingresados a través
de contrabando por las fronteras con Ecuador, Perú y Brasil.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
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Determinar la oferta natural y las condiciones para la sostenibilidad del aprovechamiento de especies promisorias

Palabras clave: especies promisorias, oferta, Chuchuwasa,
Huacapurana, Yaré, Guarumo.

aprovechado JAMÁS sean talados sino que por el contrario se
realice el aprovechamiento de secciones pequeñas de la corteza.

Nicolás Castaño - ncastano@sinchi.org.co

• La cosecha debe realizarse de forma selectiva solo en
individuos adultos, para evitar la afectación a individuos jóvenes.

Acciones: Adelantar la evaluación de poblaciones de
especies de interés
Avance: Se realizó la socialización de los resultados
obtenidos en el 2016 sobre el estado de las poblaciones
naturales de Chuhuwasa y Huacapurana con las
comunidades Uitoto del Km 11; Maloka Yaguas; Nuevo
Jardín; Comunidad Ronda; Comunidad de San Francisco;
Comunidad Ticoya y Finca El Limón.
En las socializaciones se entregó un documento para cada
comunidad con las estimaciones de densidad de árboles
de cada especie a partir de los transectos establecidos en
2016. Se informó que los estudios para profundizar en
el conocimiento de las especies estudiadas (Chuchuwasa
y Huacapurana) se llevarán a cabo en 2017 en el
corregimiento de Tarapacá, dado que las comunidades de
esta zona manifestaron su interés en adelantar proceso
de largo plazo y que es una localidad donde las especies
ha sido mucho menos aprovechadas, con lo que se logra
hacer una evaluación de las condiciones naturales
de la especie.
Chuchuwasa: A partir de los resultados alcanzados
en 2016 se generaron unas recomendaciones para las
comunidades donde se realizó el trabajo. Las bajas
densidades de Chuchuwasa evidencian una necesidad
de generar medidas de manejo. Teniendo en cuenta
las características propias de la especie, como su baja
abundancia y el tipo de aprovechamiento que se realiza, la
Chuchuwasa se clasifica como una especie con un Impacto
de Aprovechamiento Alto (Torres-Romero 2014) es decir
que el aprovechamiento que se hace afecta fuertemente
los individuos y poblaciones de la especie. Con el fin de
minimizar estas afectaciones, se plantean las siguientes
recomendaciones preliminares para el aprovechamiento
de la corteza de Chuchuwasa:
• Es necesario y urgente que se inicie un proceso de
enriquecimiento de la especie por parte de las comunidades
o grupos que se benefician económicamente del uso en la
actualidad.
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• Teniendo en cuenta la baja densidad de la especie,
es indispensable que los individuos que van a ser

• Es fundamental que al aprovechar un árbol, NO se extraiga
corteza en toda la circunferencia del tronco, de lo contrario este
morirá. Deben intercalarse las secciones de corteza extraída, con
secciones que se dejen intactas en el árbol en toda su longitud.
Es decir, al sacar una tira longitudinal de corteza, la siguiente
sección debe dejarse viva.
• Si bien a la fecha no se cuenta con información sobre los
efectos del aprovechamiento sobre los individuos, y por tanto sobre
cantidades máximas de corteza a extraer en un árbol, de manera
preliminar se sugiere que la cantidad de corteza a aprovechar en
un árbol NO supere la cantidad de corteza que permanece viva.
De igual manera la longitud de corteza aprovechada no debe ser
superior a la mitad de la longitud del tronco hasta la primera rama.
• Se requiere iniciar un proceso de monitoreo comunitario sobre
los árboles con el fin de conocer las épocas de fructificación y
hacer un control sobre plagas y enfermedades que pueda tener
los individuos aprovechados.
• Durante los eventos de aprovechamiento de la corteza,
tener cuidado de no pisar plántulas de la especie que puedan
encontrarse alrededor del árbol.
• Minimizar la afectación a otras plantas aledañas a los árboles
en el momento de hacer el aprovechamiento.
Huacapurana: Teniendo en cuenta las características propias de
la especie, la Huacapurana, se clasifica como una especie con un
Impacto de Aprovechamiento Alto o Medio (Torres-Romero 2014).
En el municipio de Leticia, donde se evidenció que algunos de
los individuos son talados para su aprovechamiento se considera
de impacto Alto, mientras que en Puerto Nariño y Tarapacá,
se considera de Impacto Medio; por lo anterior plantean las
siguientes recomendaciones para el manejo de la especie:
• Debe evitarse la tala de los individuos, y por el contrario solo
aprovechar secciones de la corteza.
• En caso de que sea necesario realizar talas, estas pueden
hacerse a la manera de podas, en ramas de individuos que consten
de varios troncos y rebrotes y que se encuentren saludables.

• Se sugiere una cosecha selectiva, donde solo sean
aprovechados individuos adultos y preferiblemente que cuenten
con varios tallos o rebrotes. En lo posible evitar individuos de un
solo tronco, sin rebrotes.
• Al aprovechar un tallo de un árbol, NO se debe extraer
corteza en toda la circunferencia del tallo, de lo contrario este
morirá. Deben intercalarse las secciones de corteza extraída, con
secciones que se dejen intactas en el tallo en toda su longitud.
Es decir, al sacar una tira longitudinal de corteza, la siguiente
sección debe dejarse viva.
• De manera preliminar se sugiere que la cantidad de corteza
a aprovechar en un tallo NO supere la cantidad de corteza que
permanece viva. La longitud de corteza aprovechada NO debe
superar la altura de la primera rama en el caso de los tallos
secundarios, y en el caso del tronco principal, la mitad de la
longitud del tronco hasta la primera rama.

Yare

• Monitorear los árboles y hacer control sobre plagas y
enfermedades (limpiar nidos y caminos de comején, así como
otras plagas que se presenten).
• Durante los eventos de aprovechamiento de la corteza,
tener cuidado de no pisar plántulas de la especie que puedan
encontrarse alrededor del árbol.
Chuchuguasa
• Minimizar la afectación a otras plantas aledañas a los árboles
en el momento de hacer el aprovechamiento.
Por otra parte se realizó la evaluación de la oferta de Yaré
(Heteropsis sp.) y de Guarumo (Ischnosiphon arouma) en el
corregimiento de Chorrera (Amazonas).
Para Yare se encontró un crecimiento de raíces de 3,45 cm/6
meses con variaciones de 0 hasta 18 cm/6meses. En cuanto
a la regeneración se estimó un promedio de 7.06 plántulas/
hectárea con variaciones entre 0.7 y 19.3 plántulas/hectárea. Los
sabedores locales identifican 6 “morfoespecies” de bejuco Yare,
los cuales variaron levemente en las velocidades de crecimiento,
se está realizando un monitoreo de la fenología de las diferentes
morfoespecies con el fin de evaluar si corresponden a igual
número de especies. Esta especie es de alta demanda por las
comunidades indígenas y presenta altos niveles de extracción en
toda la región amazónica.
Para Guarumo se encontró un crecimiento de tallos de
14.4cm/9meses con variaciones entre 1 y 367 cm/9meses. El
crecimiento de los tallos de Guarumo varío considerablemente
entre estados de desarrollo, siendo mayor en los estados
juveniles. Esta especie se ha encontrado creciendo en rastrojos
avanzados y presenta niveles medios de presión por parte de los
artesanos.

Huacapurana

Guarumo
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Monitorear parcelas permanentes para la evaluación del cambio climático
Palabras clave: parcelas, flora, cambio climático,
monitoreo, amazonas

también se genera información de la estructura y composición
de los bosques amazonicos, asi como se evalua la dinámica a
lo largo del tiempo.

Dairon Cárdenas - dcardenas@sinchi.org.co
Impacto: La información que genera el monitoreo de las
parcelas permanentes aporta a mejorar las estrategias de
manejo y conservación de la biodiversidad con miras a la gestión
sostenible del ecosistema, así mismo genera insumos para la
política de recursos naturales acordes con la sensibilidad y
resiliencia intrínseca de cada bosque.

Localiación geográfica: departamentos de Amazonas,
Vaupes, Putumayo y Caquetá
Acciones: Monitorear parcelas permanentes para la
evaluación del cambio climático

Resultados: Se realizó el re-censo de 23 Parcelas permanentes,
la homologación de entidades biológicas del 100% del material
botánico colectado en las parcelas permanentes de una (1)
hectárea, en donde se unificaron las morfoespecies de las 33
parcelas establecidas a la fecha.

Importancia: Dado que la Amazonia colombiana posee
una gran variedad de ecosistemas con condiciones
particulares de suelos, regimenes hídricos y composición
de especies, que estan siendo afectados diferencialmente
por los cambios de clima, es importante adelantar
procesos de monitoreo representativos, observando
las reacciones del bosque a nivel de especie a partir
de un monitoreo de la dinámica del bosque con el fin
de entender el balance asociado con la mortalidad y
reclutamiento de individuos.

En la parcela Permanente de Amacayacu se reemplazaron
53 placas y se asignaron 45 placas adicionales. Durante
el ejercicio de apoyo al monitoreo de especies de interés se
realizó la remedición de Zamia, Chuchuhuasa (Maytenus spp.),
Huacapurana (Campsiandra comosa) y Palo de Arco (Tabebuia
spp.). Para las tres especies arbóreas de interés se obtuvo el
promedio de crecimiento de diámetro (DAP) según las clases
diamétricas que presenta cada especie (Tabla No. 1). En el
caso particular de las zamias, se realizó la remedición de 156
individuos, 6 individuos se encontraron muertos y 3 no fue
posible encontrarlas.

Pertinencia: Las Parcelas Permanentes (PP) para el
monitoreo de los bosques se han consolidado como una
herramienta fundamental para el estudio y comprensión
de los mecanismos que controlan la dinámica de los
procesos ecológicos de los ecosistemas a diferentes
escalas espaciales y temporales. Con esta estrategia

Tabla No. 1: Valores promedio de crecimiento diamétrico por clase de tamaño (Diámetro) registrados en la
parcela permanente Amacayacu para cinco especies arbóreas en el periodo 2007-2017.

Especie

DAP 1-9.9 cm

DAP 10-19.9 cm

DAP 20-29.9 cm

DAP 30-40 cm

Campsiandra
comosa

0,87

2,35

3,0

3,27

Maytenus
amazonica

0,39

1,95

0,55

2,92

Maytenus sp. 1

0,87

-

-

1,85

Tabebuia. sp. 1

0,27

0,70

-

2,23

Tabebuia sp. 2

-

3,38

4,07

2,74

Adicionalmente, se realizó un ejercicio para hacer la revisión y cambio de placas deterioradas en la que se revisaron 1092
individuos. Entre estos se encontraron 154 individuos muertos, 4 individuos muertos quebrados, 5 individuos muertos caídos
y 90 individuos muertos desaparecidos.
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Se realizó la homologación de entidades biológicas del 100% del material botánico colectado en las parcelas permanentes
de una (1) hectárea, en donde se unificaron las morfo especies de las 33 parcelas establecidas a la fecha.
En campo, se remidieron 12 parcelas permanentes de 1 hectárea (Tabla No. 2), en de cada una de ellas se remidió el DAP de
todos los individuos censados, se evaluaron los árboles muertos y se registraron los nuevos individuos que adquirieron un
DAP de 10 cm (denominados reclutas).
Tabla No. 2. Información de re-censo de Parcelas Permanentes de una hectárea evaluadas en 2017.
Código parcela

Ubicación

776

37

31

CH2

630

25

25

TP1

635

93

30

700

102

47

671

95

58

TP4

717

111

61

TP5

685

96

49

665

52

30

672

84

40

607

36

35

760

49

31

618

48

42

CH1

Dpto. Amazonas, corregimiento de
La Chorrera. Cabildo Capitanía

Num. individuos Num individuos Num. individuos
censados
muertos
reclutas

TP2
TP3

Dpto. Amazonas, corregimiento de
Tarapacá, rio Porvenir

PA1
Dpto. Putumayo, PNN LA Paya
PA2
CA1
Dpto. Vaupés, municipio de Mitú
CA2
DIE

Dpto. Caquetá, municipio de Morelia

Se presentó un porcentaje de mortalidad promedio de 10,17% y los tamaños de los árboles muertos variaron entre las
Parcelas, en donde se presentaron árboles muertos con un promedio de 19,6 cm y un máximo de 86,9cm (Figura No. 1).

Figura No. 1. Distribución de DAP de individuos muertos en las Parcelas permanentes remedidas en 2017.
En cuanto a los reclutas, se encontró un porcentaje de reclutamiento promedio de 5,9% con un máximo de 8,64% en la en
la Parcela TP3 y un mínimo de 3,96% en la Parcela de CH2.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
Generación de información cartográfica y estadística
para la consolidación de línea base ambiental

distribución y ubicación de áreas potenciales donde se están
prestando estos servicios.

Palabras clave: Dinámicas socioambientales, ciudades
sostenibles, impactos sociales, minería, servicios
ecosistemas, datos, mapas.

Impacto
Se constituyó una línea base de los SE para la cuenca, con lo
cual se obtiene la oferta hídrica total y su distribución espacial
en año medio (1980-2015), año seco (1992) y en escenario
de Cambio Climático (2041-2070), de acuerdo el escenario
Departamental de Putumayo y Caquetá señalado en la Tercera
Comunicación Nacional de Cambio Climático, realizada por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM). Entre tanto, la retención de sedimentos se aborda
para condiciones de año medio, húmedo (2000) y un escenario
de pérdida de cobertura boscosa, en el cual se considera un
caso hipotético en donde todos los bosques de la cuenca
son reemplazados por pastos, es decir la actividad ganadera
desplaza a las coberturas boscosas. Los resultados obtenidos
en el contexto espacial permiten reconocer el potencial de
diferentes zonas para brindar SE y con relación a los resultados
totales a nivel de cuenca se aprecian los diferentes cambios
bajo los escenarios analizados, lo cual se puede complementar
con ejercicios de valoración económica y análisis de aplicación
de incentivos a la conservación que permitan favorecer el
reconocimiento de la importancia, así como el fortalecimiento
de los servicios ecosistémicos frente a la toma de decisiones.

Carlos A. Salazar - casalazar@sinchi.org.co
Localización geográfica: departamentos de Amazonas,
Vaupés, Putumayo y Caquetá
Acciones
Importancia: Cada vez es más clara la dependencia
entre el bienestar de las personas de los servicios
ecosistémicos (SE), sin embargo, aunque existe una
creciente conciencia sobre la necesidad de involucrar de
una manera más planificada el manejo de los recursos
naturales y el reconocimiento de su importancia y
benéficos; la complejidad del tema frente a la falta de
información y diagnósticos de servicios ecosistémicos,
representan un reto y una tarea fundamental para
fortalecer la toma de decisiones al momento de pensar
en la sostenibilidad de los procesos socioeconómicos.
Bajo este contexto, la mapificación y reconocimiento
de los servicios ecosistémicos, se considera como una
oportunidad para entender el comportamiento de los SE
de interés frente a condiciones de variabilidad climática,
cambio climático y cambios en el uso del suelo; temas
fundamentales para los propósitos de investigación
del Programa Dinámicas Socioambientales sobre
las ciudades y asentamientos humanos de la Región
Amazónica Colombiana, y aún más cuando fenómenos
como la sequía y la temporada invernal son cada vez
más fuertes.
Pertinencia: Con el propósito de reconocer la tendencia
y distribución de algunos servicios ecosistémicos
en algunas cuencas amazónicas, se desarrolló una
modelación de los servicios ecosistémicos hidrológicos
relacionados con la oferta hídrica y la retención de
sedimentos o control de erosión, bajo escenarios
de sequía, invierno, cambio climático y pérdida de
cobertura boscosa. La modelación se abordó a través
de la herramienta InVEST (Valoración Integrada de
Servicios Ecosistémicos y Costos de Oportunidad).
Esta modelación permite obtener información sobre las
condiciones de los servicios ecosistémicos analizados
de manera espacializada, lo que permite reconocer su
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Resultados: Los servicios ecosistémicos son el sinnúmero
de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. La
biodiversidad es la diversidad existente entre los organismos
vivos, que es esencial para la función de los ecosistemas y
para que estos presten sus servicios. Hay cuatro grandes
tipos de servicios: Servicios de soporte o apoyo, Servicios de
aprovisionamiento o abastecimiento, Servicios de regulación y
Servicios culturales.
Servicios de soporte o apoyo: Los ecosistemas proporcionan
espacios vitales para las plantas y los animales; conservan una
diversidad de complejos procesos que sustentan los demás
servicios ecosistémicos. Algunos hábitats cuentan con un número
excepcionalmente elevado de especies que los hace más diversos
que otros desde el punto de vista genético; estos se conocen
como “focos de biodiversidad”. Los ecosistemas permiten la
formación del suelo, el ciclo de los nutrientes y la producción
primaria, este beneficio se conoce como servicio de soporte.
Servicios de aprovisionamiento o abastecimiento: Agua potable,
alimentos, madera, leña, fibras, productos químicos y biológicos,
recursos genéticos, y otros bienes son algunos de los beneficios
materiales que las personas obtienen de los ecosistemas y se
conocen como “servicios de abastecimiento”. Muchos de los

servicios de abastecimiento se comercializan en los mercados.
Sin embargo, en muchas regiones, los hogares rurales también
dependen directamente de los servicios de abastecimiento para
su subsistencia. En este caso, el valor de los servicios puede
ser mucho más importante del que reflejan los precios que
alcanzan en los mercados locales.
Servicios de regulación: El mantenimiento de la calidad del
aire y del suelo, la regulación climática, la regulación hídrica,
la purificación del agua, la polinización, el control de las
inundaciones y enfermedades o la polinización de cultivos son
algunos de los “servicios de regulación” proporcionados por los
ecosistemas. A menudo son invisibles y, por consiguiente, en
la mayoría de los casos se dan por sentados. Cuando se ven
dañados, las pérdidas resultantes pueden ser importantes y
difíciles de recuperar.
Servicios culturales: Los beneficios no materiales que las
personas obtienen de los ecosistemas se denominan “servicios
culturales”. Estos servicios comprenden la inspiración estética,
la identidad y herencia cultural, el sentimiento de apego al
terruño y la experiencia espiritual religiosa relacionada con el
entorno natural, educación, ubicación. Normalmente, en este
grupo se incluyen también las oportunidades para el turismo
y las actividades recreativas. Los servicios culturales están
estrechamente interconectados y a menudo están relacionados
con los servicios de abastecimiento y de regulación: la pesca
en pequeña escala no solo tiene que ver con los alimentos y los
ingresos, sino también con el modo de vida de los pescadores.
En muchos casos, los servicios culturales figuran entre los
valores más importantes que las personas asocian con la
naturaleza. Las poblaciones humanas son beneficiarias de esta
biodiversidad de sus ecosistemas, dependen de estos para su
bienestar y el de las generaciones por venir.

cambios en el uso del suelo; temas fundamentales para
las ciudades y asentamientos humanos de la Región
Amazónica Colombiana, y aún más cuando fenómenos
como la sequía y la temporada invernal son cada vez
más fuertes. Por esto mismo, en anteriores informes
del Programa Dinámicas se ha presentan aquellos
servicios más directamente asociados por una parte con
las ciudades de manera de garantizar el suministro de
servicios; de otra parte, el reconocimiento de realizar
valoraciones económicas de algunos bienes y servicios
ecositémicos.
Para el presente año 2017 y dando continuidad a esta
actividad, se viene realizando La valoración de servicios
ecosistémicos, y la construcción de líneas base
socioambientales como herramientas que permiten
identificar áreas con un significativo potencial para la
provisión de servicios ecosistémicos, este tipo de ejercicios
toman gran importancia en lugares en donde es necesario
conocer los impactos que implican para las comunidades
locales las estrategias de desarrollo que se plantean, así
como de las dinámicas sociales y espaciales; trátese de
ciudades, áreas rurales o en áreas de conservación. En
este sentido y con el ánimo de valorar la biodiversidad
y los servicios ecosistémicos, se viene realizado una
valoración económica a precios de mercado de los
Productos No Maderables del Bosque (PNMB), conforme
a las iniciativas productivas que existen en la Región y
desde de una perspectiva de cadena de valor en la cual
sea posible identificar hasta qué punto es posible una
distribución justa y equitativa de los beneficios asociados
a los bosques para beneficio de los pobladores locales.
Este producto se halla en construcción en colaboración con
la firma Ecoversa y consolidará la totalidad de resultados a
comienzos de 2018.

Estos servicios están por supuesto estrechamente asociados
al bienestar de las comunidades amazónicas, y se ha dado
especial atención a aquellos de alto impacto en las ciudades
amazónicas, lo cual es ampliamente documentado en la
publicación en desarrollo sobre ciudades sostenibles en la
amazonia colombiana. En cuanto a la valoración de servicios
ecosistémicos es cada vez más clara la dependencia de las
ciudades hacia los servicios ecosistémicos (SE), sin embargo,
aunque existe una creciente conciencia sobre la necesidad de
involucrar de una manera más planificada el manejo de los
recursos naturales y el reconocimiento de su importancia y
benéficos; la complejidad del tema frente a la falta de información
y diagnósticos de servicios ecosistémicos, representan un reto
y una tarea fundamental para fortalecer la toma de decisiones
al momento de pensar en ciudades sostenibles.
Bajo este contexto, la mapificación y reconocimiento de los
servicios ecosistémicos, se considera como una oportunidad
para entender el comportamiento de los SE de interés frente
a condiciones de variabilidad climática, cambio climático y
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Monitorear especies de fauna con participación comunitaria
Monitoreo comunitario
Palabras clave: fauna de consumo, uso sostenible,
cacería
Mariela Osorno - mosorno@sinchi.org.co
Natalia Atuesta – natuesta@sinchi.org.co
Localización geográfica: departamento de Guaviare,
municipio San José del Guaviare, veredas El Raudal
del Guayabero y Los Alpes); y departamento de Vichada,
municipio de Cumaribo, sector Caño Fruta del resguardo
Matavén.
Acciones
• Determinar la diversidad de especies de fauna utilizadas
para consumo o de interés para ecoturismo
• Obtención de información poblacional de fauna de interés
• Formación comunitaria para el monitoreo de fauna útil

Resultados: En la Serranía de la Lindosa, departamento del
Guaviare, a partir de las respuestas consolidadas de la población de
colonos, se estableció que en la zona están presentes 84 especies
de fauna de interés, de las cuales tan sólo 22 son consumidas por
las comunidades. El interés en las restantes especies radica en su
potencial para programas de ecoturismo. En su mayoría las especies
consumidas corresponden a mamíferos grandes (12 especies de 9
familias), seguidos de las aves (6 especies de 4 familias) (Figura 1).
Para los reptiles e insectos se usa un género por grupo: el cachirre
Paleosuchus sp y la hormiga culona Atta sp, respectivamente.
En el Resguardo Matavén (año 2016 y 2017), población indígena de
la étnia piaroa, se estableció también consenso y se pudo generar el
listado consolidado de especies consumidas. Este listado incluye 81
especies de fauna, que corresponden a 22 mamíferos, 34 aves, 11
reptiles, cuatro anfibios, ocho insectos, una araña (Arachnida) y un
crustáceo (camarón) (Figura 2).

Importancia: Al conocer la diversidad de especies de
fauna con valor de uso en la seguridad alimentaria y las
tendencias de su aprovechamiento, es posible identificar
las especies que requieren un seguimiento comunitario
que propicie la sostenibilidad. Además, la identificación
de las especies de fauna con potencial de uso para otras
actividades como ecoturismo, apoya la posibilidad de
que las comunidades se lucren de manera sostenible del
patrimonio natural que ostentan sus territorios.
Pertinencia: La evaluación de la diversidad de fauna
con valor de uso y el estado de sus poblaciones a
partir de la investigación participativa, como función
misional del Instituto, aporta a las comunidades locales
información que fomenta la discusión y generación de
normas comunitarias para el manejo de su fauna. Las
indagaciones sobre las presiones de uso sobre la fauna
se han convertido en un aprendizaje muy significativo
para las comunidades locales.
Impacto: Se cuenta con metodologías para el seguimiento
y monitoreo comunitario de la fauna de uso con abordajes
a corto y largo plazo. La indagación sobre presiones de
uso es una estrategia que requiere una intervención más
prolongada, lo primero es evaluar cuáles son las especies
que en cada localidad merecen un seguimiento sistemático
para derivar, tras el seguimiento sistemático y a largo plazo,
en medidas de uso que aseguren su conservación.
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Figura 1. Algunas especies de fauna de interés, tanto para consumo
como para ecoturismo, detectadas por avistamiento directo en
Raudal del Guayabero y el sector occidental de la Serranía de La
Lindosa, Guaviare: Lagothrix lagotricha y Tamandua tetradactyla.

Figura 2. Algunas especies de fauna utilizadas para consumo en el resguardo Matavén Sector Caño Fruta, con confirmación de
presencia por medio de cámaras trampa: Odocoileus cariacou y Mitu tomentosum.
A partir de información de percepción de abundancia y uso, contrastada con la abundancia registrada, en Matavén parece
necesario hacer seguimiento en el tiempo del aprovechamiento de algunas especies como el paujil (Mitu tomentosum) y la lapa
(Cuniculus paca) las cuales son usadas por encima de su disponibilidad. Otras especies como el picure (Dasyprocta fuliginosa)
o los armadillos (Dasypus sp) son usados en niveles similares a su disponibilidad.
En cuanto a la formación comunitaria para el monitoreo, en ambas zonas se realizaron capacitaciones para el reconocimiento
de especies de serpientes peligrosas e inofensivas, apoyadas en material elaborado por el grupo de fauna (Figura 3).

A.

B.
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C.
Figura 3. Material para capacitación en reconocimiento de serpientes peligrosas e inofensivas. A. Afiche corales y falsas corales.
B. Afiche vipéridos y falsos vipéridos. C. Muestra del juego de cartas “SERPIENTES AMAZÓNICAS: CONÓCELAS JUGANDO”
Dentro de las actividades de formación comunitaria se está elaborando de manera conjunta con las comunidades del resguardo
Matavén – Sector Caño Fruta, una publicación que presenta los resultados de los inventarios de fauna en la zona y que sirve
a las comunidades como guía de la biodiversidad de su territorio, para usarla en estrategias económicas proyectadas de
ecoturismo y como instrumento pedagógico y didáctico para la educación al interior de sus comunidades (Figura 4).

Figura 4. Elaboración de material para la formación comunitaria en seguimiento de fauna. Arriba: talleres de trabajo conjunto.
Abajo: ejemplo de las fichas que se están elaborando para la publicación.
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Discusión y recomendaciones
Entre los dos sectores evaluados se presentan grandes diferencias
en la diversidad de especies usadas y sus niveles de uso, con mayor
diversidad de especies de uso en la zona de Matavén, básicamente
para consumo, frente a un número más bajo en el Raudal del Guayabero
y los Alpes (Guaviare). Estas diferencias pueden relacionarse con el
origen étnico de las comunidades evaluadas, con colonos en Guaviare
frente a indígenas en Matavén, los cuales dependen más de los
recursos locales. Las diferencias también pueden estar relacionadas
con el contexto histórico de cada sector, ya que en Guaviare el uso
de fauna fue regulado por grupos armados que dejaron la zona
recientemente, mientras en Matavén el uso ha sido regulado por las
mismas comunidades y mediado por factores culturales.
Para el seguimiento a largo plazo de las especies de interés es
necesario un acompañamiento constante a las comunidades, quienes
muestran interés por el tema pero necesitan capacitación constante.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y
CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Evaluar la presencia de contaminantes en agua y en especies ícticas de consumo
Contaminación por mercurio
Palabras clave: Mercurio, peces, contaminación
Edwin Agudelo - eagudelo@sinchi.org.co
Marcela Nuñez - mnunez@sinchi.org.co
Localización geográfica: Región Amazonia
Importancia: Poblaciones rurales y apuestas productivas
de la región se sustentan sobre ecosistemas acuáticos y
sus recursos, como fuente de alimento y comercio. Los
ecosistemas acuáticos son ambientes vulnerables que
se están deteriorando de manera rápida y significativa
especialmente en el piedemonte y en las áreas urbanas.
Pertinencia: La vida en la Amazonia está íntimamente
ligada a los ecosistemas acuáticos no solo por el
aprovisionamiento de agua y la capacidad de transporte
que ofrecen, si no, por la representatividad biológica,
cultural y socioeconómica que el agua y sus recursos
tienen en la región. Sin embargo, es limitada y puntual
la información existente sobre servicios y calidad
ecosistémica, niveles de contaminación, monitoreo y
evaluación regional del agua y sus recursos.
Impacto: Generación de información biológica, ecológica
y biofísica útil para la construcción e implementación de
estrategias regionales en la gestión de los ecosistemas
acuáticos de una manera integral y en conjunto con los
planes de desarrollo y planes de vida de resguardos
indígenas y ciudadanía para su uso y manejo integrado.
Resultados: Un total de 215 individuos han sido analizados
a la fecha perteneciente a 29 géneros de peces, los cuales
se clasificaron según nivel trófico en donde frugívoros,
planctófagos y detritívoros fueron clasificadas como
consumidores primarios, especies omnívoras como
consumidores secundarios y los piscívoros y carnívoros se
incluyeron en el grupo de terciarios.
Los resultados indicaron que un 42% de los ejemplares
de las 34 especies tuvieron concentraciones de HgT por
encima del valor promedio de 0.5 mg/kg recomendado
por la Organzaciòn Mundial de la Salud y 13 de ellas por
encima de la mediana (Tabla 1). Además, las especies P.
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Pirinampu, Rhamdia sp., B. filamentosum, C. macropterus y Cichla
sp presentaron concentraciones mayores a la recomendada en
Brasil, FDA, Europa y Mercosur para especies depredadoras (1
mg/kg HgT). Como caso especial, preocupa el elevado hallazgo
de mercurio en especies planctófagas como Hypophthalmus en
río Amazonas y de Myleus en río vaupés.
Figura 1. Valores de mercurio total – HgT determinados para
peces amazónicos. Valores en rojo significan concentraciones por
encima del nivel de referencia (nota: datos preliminares sin incluir
Pedrera y Araracuara 2017)
Hg T (mg/kg)
n
Mínimo Máximo Mediana
x ± sd
Agujo
2
0,457
0,348 ± 0,154 0,239
Arenga amarilla
6
1,753
0,740
0,844 ± 0,473 0,387
Baboso
6
1,297
0,833
0,812 ± 0,349 0,264
Barbiplancho
8
1,611
1,298
1,155 ± 0,414 0,459
Bocachico
14 0,211 ± 0,051 0,101
0,288
0,217
Bocón
4
1,103
0,848
0,899 ± 0,141 0,797
Caloche
10 0,287 ± 0,128 0,073
0,487
0,291
Carahuasú
6
0,260
0,233
0,222 ± 0,036 0,170
Chontaduro
2
0,480
0,461 ± 0,027 0,442
Corvina
6
0,694
0,478
0,479 ± 0,135 0,297
Cucha
9
0,298
0,099 ± 0,095 0,026
Dorado
6
3,190
0,974 ± 1,096 0,324
0,633
Guabina
1
1,041
1,041
1,041
Guaracú
10 0,069 ± 0,031 0,012
0,112
0,072
Jaco
2
3,485
2,092 ± 1,969 0,700
Jura jura
1
0,942
0,942
0,942
Lechero
3
4,100
2,973 ± 1,085 1,936
2,884
Mandi
1
0,611
0,611
0,611
Mapará
6
0,815
0,558 ± 0,285
0,615
Misingo
4
1,027
0,627 ± 0,282 0,417
Palometa
20 0,095 ± 0,111 0,012
0,387
0,029
Payara
13 0,806 ± 0,493 0,223
1,732
0,657
Perro Agujo
1
0,633
0,633
0,633
Pintadillo Rayado 16 0,657 ± 0,221 0,351
1,062
0,673
Pintadillo Tigre
1
0,223
0,223
0,223
Piraña
4
0,687
0,641 ± 0,066 0,546
0,666
Pirarucú
8
0,685
0,376 ± 0,149 0,219
0,347
Pujón
5
0,591
0,370 ± 0,160 0,174
0,386
Sábalo
2
1,329
0,736 ± 0,840 0,142
Salmón (Mapará) 5
0,626
0,444
0,469 ± 0,094 0,396
Simí
18 1,173 ± 0,783 0,135
3,224
0,878
Tarira
10 0,264 ± 0,084 0,104
0,377
0,262
Tucunaré
5
3,390
2,582
2,287 ± 1,067 0,602
Total general
215 0,621 ± 0,681
4,100
0,419

A pesar de lo encontrado para planctófagos y omnívoros se detectan fuertes diferencias en la concentración de mercurio total entre
los grupos, por lo que el común denominador es que las especies carnívoras y piscívoras son las que poseen los mayores valores
de mercurio, mientras que detritívoros y frugívoras presentaron las menores cuantías de concentración del metal (Tabla 2).
Figura 2. Valores medios de mercurio total (mg/kg) encontrados en peces amazónicos según gremio y orden
del consumidor. Valores en rojo significan concentraciones por encima del nivel de referencia (nota: datos
preliminares sin incluir Pedrera y Araracuara 2017)

n
24
10
22
20
80
59
215

X ± sd
Mediana Orden consumidor n X ± sd
0,160 ± 0,094 0,194
0,570 ± 0,137 0,605
Primario
56 0,231
0,154 ± 0,283 0,030
0,393 ± 0,773 0,141
Secundario
20 0,393
0,756 ± 0,609 0,596
Terciario
139 0,812
0,887 ± 0,829 0,642
0,621 ± 0,681

Mediana
0,170
0,141
0,624

A manera preliminar se puede concluir que los resultados obtenidos para mercurio generan preocupación sobre varias especies de
peces que son muy utilizados en el consumo interno de pescado. Frente a años anteriores es muy notorio el problema y de hecho
se ha acentuado dentro del nivel trófico de carnívoros y piscívoros. A su vez y frente a los avances en la categorización de la ingesta
de pescado en poblaciones ribereñas de la Amazonia, genera preocupación en Leguízamo pues los resultados muestran que la
población se alimenta un 52% de peces piscívoros, por lo que hay un riesgo alto de afectación, contrario a Tarapacá y La Pedrera
donde la base de alimentación son peces consumidores de primer orden. Como ocurre igualmente en Leticia, sin embargo llama la
atención la importancia de las pirañas dentro de la ingesta local.
Los resultados sobre medición de mercurio total en peces indicaron que un 42% de los ejemplares de las 34 especies tuvieron
concentraciones por encima del valor promedio de referencia. En particular, peces depredadores como P. Pirinampu, Rhamdia sp.,
B. filamentosum, C. macropterus y Cichla sp presentaron concentraciones incluso por encima de la cifra recomendada en Brasil,
FDA, Europa y Mercosur para especies depredadoras de 1 mg/kg HgT. En paralelo, el seguimiento al consumo de pescado que
realizan pobladores ribereños de llanura amazónica arroja consumos diarios per cápita diferenciados entre cuencas: 83 a 131 g/
cápita/día, con un promedio de 118g. Es de anotar que en el sector de Leguízamo es muy notorio el consumo local de peces
depredadores (consumidores terciarios), que frente a las concentraciones de mercurio estimadas en la presente vigencia llaman
la atención sobre la necesidad de prevenir o vigilar con mayor detalle las dinámicas de ingesta de la población rural en ese lugar.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Evaluar la presencia de contaminantes en agua y en especies ícticas de consumo
Características fisicoquímicas de ambientes acuáticos
Palabras clave: Peces, Amazonia, fisicoquímica
Edwin Agudelo - eagudelo@sinchi.org.co
Marcela Nuñez - mnunez@sinchi.org.co
Localización geográfica: Florencia, Belén de los Andaquíes
(Caquetá), Mitú (Vaupés), Leguízamo (Putumayo), San José
del Guaviare (Guaviare), Leticia (Amazonas)
Acciones:
Importancia: Poblaciones rurales y apuestas productivas
de la región se sustentan sobre ecosistemas acuáticos y
sus recursos, como fuente de alimento y comercio. Los
ecosistemas acuáticos son ambientes vulnerables que
se están deteriorando de manera rápida y significativa
especialmente en el piedemonte, dentro y cerca de
las áreas urbanas. La información generada por el
proyecto desde diferentes componentes contribuye a
conocer el estado actual de los ecosistemas y recursos
estudiados, para proyectar acciones de investigación,
manejo, conservación y recuperación de acuerdo con las
necesidades detectadas.
Pertinencia: La vida en la Amazonia está íntimamente
ligada a los ecosistemas acuáticos no solo por el
aprovisionamiento de agua y la capacidad de transporte
que ofrecen, si no, por la representatividad biológica,
cultural y socioeconómica que el agua y sus recursos
tienen en la región. Sin embargo, es limitada y puntual
la información existente sobre servicios y calidad
ecosistémica, niveles de contaminación, monitoreo y
evaluación regional del agua. Dentro del ecosistema, los
peces son y serán importante fuente de alimento e ingresos
para los pobladores de la Amazonia. La mercantilización de
los peces y su integración a mercados urbanos o andinos
genera una presión pesquera sobre un recurso del que se
desconoce buena parte de su comportamiento biológico,
ecológico y poblacional.
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Impacto: Generación de información biológica, ecológica
y biofísica útil para la construcción e implementación de
estrategias regionales en la gestión de los ecosistemas
acuáticos de una manera integral y en conjunto con los
planes de desarrollo y planes de vida de resguardos
indígenas y ciudadanía para su uso y manejo integrado.
Generación de información biológica, ecológica, poblacional
y pesquera sobre diversas especies de peces, útiles

para la construcción e implementación de lineamientos de
aprovechamiento y manejo de la mano con la comunidad que
actualmente aprovecha el recurso pesquero.
Resultados: El Instituto SINCHI ha venido realizando muestreos
en diferentes tipos de ecosistemas acuáticos en la Amazonia
colombiana, donde se miden variables en campo y otras se
analizan en el laboratorio, con los cuales busca caracterizar
las aguas amazónicas desde una perspectiva fisicoquímica.
Durante este año fueron analizadas las siguientes variables:
La conductividad o capacidad para conducir la electricidad, la
dureza, la alcalinidad, la DBO, definida como la cantidad de
oxigeno requerido para degradar la materia orgánica de una
muestra de agua y los coliformes totales.
A continuación se hace un análisis de las variables analizadas,
primero se hace referencia al departamento del Caquetá y luego
a otros sectores de la Amazonia, para las siguientes variables:
Ríos de subcuencas de la Amazonia: Las variables relacionadas
con la trofía de los sistemas, en particular los NO3 y NH3,
presentan datos en más de la mitad de los puntos monitoreados.
Existen vacíos de información para los NO2 y NH3 en ríos del
Putumayo. En general, los ríos de la Amazonia presentan valores
de FRS comprendidos entre 0.02-1.3 mgL, este último rango con
observados ríos del departamento del Amazonas, en donde también
se destacan altos valores de Nitrógeno Orgánico Total (NKT).
En relación con las variables relacionadas con la geoquímica, se
observa que los ríos de Guaviare, Vaupés y Guainía presentan
baja Dureza y Alcalinidad, mientras que los ríos de las regiones
Amazonas y Putumayo son más duros, alcalinos y con mayores
concentraciones de iones de hierro. Se destaca la alta concentración
de Cloruros para los ríos del departamento del Amazonas.
Aunque la DBO5 presenta rangos comprendidos entre 1-12 mgL,
se observa una tendencia a presentar mayores valores en ríos
del Amazonas, mientras que en los ríos de Guainía se la DQO fue
mayor en comparación con las demás regiones. La concentración
de Coliformes Totales es mayor en ríos de Caquetá en comparación
con el resto de regiones, con rangos comprendidos entre 18810000 NMP/100ml y de 18-70000 NMP/100ml para Coliformes
Fecales. Es de resaltar la ausencia de información para el COT,
solo disponible para ríos de la región de Caquetá.
Lagos en subcuencas de la Amazonia: En los lagos de la región de
la Amazonía colombiana los valores de fósforo total y ortofosfatos
(FRS) presentan rangos entre 0.05-0.39 mgL, con un dato atípico
registrado en el Lago Tipisca, en el departamento del Amazonas
con 3.88 mgL, rango considerado altamente eutrófico (Salas &

Martino). Un comportamiento similar se observa con el fósforo
total y el Amonio, con rangos pequeños de variación y valores
atípicos registrados sólo en el departamento del Amazonas. Los
ríos de los demás departamentos presentan rangos menores de
variación. Se desatacan los vacíos de información para NO2 y
NH3 en los ríos monitoreados de los departamentos de Putumayo
y Vaupés.
En relación con las variables asociadas con la geoquímica (Figura
26) se observa una alta variación de la dureza entre regiones, con
mayores valores registrados para los ríos de Putumayo y Vaupés.
Se destaca los altos valores de Alcalinidad y iones de Na en los
lagos del Amazonas y mayor concentración de iones de Fe en ríos
del Putumayo.
Si bien los valores de Coliformes Totales y Fecales son altamente
variables en lagos del Amazonas y Caquetá, los rangos
encontrados se encuentran por encima de los establecidos para
contacto secundario (pesca y deportes náuticos) según el decreto
1594-1984. Se destacan los bajos valores de DBO5 en lagos de
Amazonas, Caquetá y Guaviare, así como un rango variable de
concentraciones de DQO en Amazonas y Caquetá.
Análisis consolidado por ecosistemas: El Análisis de Componentes
Principales realizado con la información fisicoquímica de los ríos,
reunió el 65.24% de la variación en los tres primeros ejes. El
análisis revela que los ríos de las zonas de Vaupés, Guainía y
Guaviare están relacionados con bajos valores de Dureza, Cloruros,
Carbonatos y Sólidos totales. Se destaca la alta dispersión de los
ríos de la Amazonía, con puntos con mayores valores de trofía
(Nitrógeno y Fósforo) en comparación con las demás regiones.
Asimismo se observa una alta relación de la estación del Caquetá
con el contenido de Fósforo total.
Para los sistemas lénticos, el Análisis de Componentes Principales
reunió el 62.45% de la variación en los tres primeros ejes. El
análisis indica que los lagos de la región Amazonas están asociados
a mayores valores de FRS, DQO, DBO. Asimismo, los ríos de la zona
del Putumayo están asociados a mayor contenido de Sólidos.
En general, los análisis realizados muestran una gran dispersión
de los datos, en particular de los sistemas que se encuentran
en el departamento del Amazonas y Putumayo, los cuales
presentan valores de trofía muy diversos, lo que amplía la
variabilidad e impide caracterizarlos como un grupo homogéneo.
Guanía, Vaupés y Guaviare se caracterizan por condiciones
geoquímicas muy homogéneas y al parecer muy bajo nivel trofía,
lo que traduciría en baja incidencia antrópica. Sin embargo, la
carencia de información de zonas poco monitoreadas impide
confirmar dicho supuesto. Dada la poca la información en
dichos departamentos, se sugiere cuantificar los ICA para los
departamentos de Amazonas, Putumayo y Caquetá, mientras que
en el resto de departamentos se sugiere realizar los diagramas
de Gibbs para describir la química de las aguas de tales regiones.

Descripción de las variables estudiadas
La conductividad, es una medida indirecta de la cantidad
de iones en solución (fundamentalmente cloruro, nitrato,
sulfato, fosfato, sodio, magnesio y calcio), los resultados
muestran valores bajos entre 6,7 µS/cm (Q. la Chocho) y
51,6 µS/cm (Q. la Carbona), si comparamos con los valores
teóricos para sistemas acuáticos continentales entre 50 y
2.000 µS/cm; en sistemas dulceacuícolas, conductividades
por fuera de este rango pueden indicar que el agua no
es adecuada para la vida de ciertas especies de peces o
invertebrados, en contraste, algunos efluentes industriales
pueden llegar a tener más de 10.000 µS/cm según la EPA
(2012).
La dureza del agua se refiere a la cantidad de sales de
calcio y magnesio disueltas en el agua, algunas veces otros
cationes contribuyen a la dureza como son, estroncio, hierro
y manganeso, pero en menor grado ya que generalmente
están contenidos en pequeñas cantidades; los resultados
obtenidos para la variable son durezas inferiores a 30 g*m3
equivalente a Índice de Dureza de 0 (Ramírez et al., 1999),
adicionalmente se pueden catalogar como aguas ¨blandas¨
que se caracterizan por tener contenido iónico bajo y tener
una pobre capacidad de amortiguación y de reacción de
pH neutro a ácido (Payne, 1986), el rango de pH para los
sitios estudiados esta entre 5,92 y 6,9, el único punto con
pH alcalino de 7,5 es la Quebrada la Carbona que a su vez
registra la conductividad más alta.
La alcalinidad es el parámetro, se refiere a la capacidad
del agua para neutralizar ácidos, también desempeña
un rol principal en la productividad de cuerpos de agua
naturales, sirviendo como una fuente de reserva para la
fotosíntesis; los valores de alcalinidad registrados son
bajos y se encuentran en el rango entre 3 y 25 mg/L CaCO3,
correspondientes a Q_lcho y Q_lcar respectivamente,
todos por debajo de la concentración de 50 mg/L CaCO3
establecida por Ramírez et al., (1999) en donde el valor
del Índice de Alcalinidad es igual a 0 que indica que no se
presenta contaminación por minerales.
La DBO, definida, como la cantidad de oxigeno requerido
para degradar la materia orgánica de una muestra de agua,
por medio de microorganismos, la información obtenida
corresponde a la materia orgánica biodegradable. El 70%
de las muestras analizadas por el laboratorio para este
parámetro reportaron el valor mínimo permisible <2,000
mg/L O2 y los sitios restantes registraron un valor de 2,00
mg/L O2, en general se tienen concentraciones bajas de
materia orgánica biodegradable, correspondiente a aguas
naturales sin contaminación.
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Los Coliformes totales, son bacterias gram-positivas,
aerobias y anaerobias facultativas, no forman esporas
y fermentan la lactosa; este grupo se encuentra
ampliamente en la naturaleza, se encuentra en el agua,
suelo y en la vegetación de manera natural, no todo el
grupo es contaminante, solo los coliformes fecales se
consideran nocivos para la salud , además forma parte
de la flora intestinal de los seres humanos y animales de
sangre caliente (Guinea, 1979, citado por Ramos, 2011),
los valores materia orgánica se ven afectados por los altos
niveles de coliformes totales en los sitios de muestreo,
que se presentaron entre 1300 NMP/100 ml (Q_par)
y 1100000 NMP/100 ml (R_hacha) cuando el máximo
permitido es de 20.000 NMP/100 ml (CAR, 1996).
El porcentaje de saturación de oxígeno se refiere a la
cantidad de oxígeno del agua en relación a la cantidad
máxima de oxígeno que puede tener a la misma temperatura
y presión. Los valores de saturación de oxígeno obtenidos
en este estudio oscilan entre 70,8 y 85 %, correspondientes
a 6,16 y 7,4 mg/L de oxígeno disuelto, en las estaciones
R_hacha y Q_par, respectivamente; este rango se puede
evaluar como valores medios de OD, pero adecuados para
la vida de la gran mayoría de peces y otros organismos
acuáticos, numerosos estudios científicos sugieren que
OD entre 4 y 5 mg/L es la mínima cantidad permisible
que soportara una diversa población acuática (Stevens
Institute of Technology, 2006). Estos valores de oxigeno
son buenos, sin embargo, se debe tener especial control
y vigilancia a la cantidad de materia orgánica vertida
en los ecosistemas producto de actividades agrícolas y
pecuarias que predominan en la zona, los altos valores
de coliformes totales afectan negativamente la calidad
del agua limitando el establecimiento de ensambles de
fauna acuática y el uso del agua, de acuerdo al decreto
1594 de 1984 relacionado con el uso del agua y residuos
líquidos, aguas con concentraciones de coliformes totales
superiores a 5.000 NMP¬/100ml no se permiten para
riego de cultivos.
La cantidad de sólidos suspendidos, en aguas crudas
naturales se encuentran tres tipos de sólidos: suspendidos,
coloidales y disueltos. Los sólidos suspendidos son
transportados gracias a la acción de arrastre y soporte del
movimiento del agua; los más pequeños (menos de 0.01
mm) no sedimentan rápidamente y se consideran sólidos
no sedimentables, y los más grandes (mayores de 0.01 mm)
son generalmente sedimentables (IDEAM, 2007). En los sitios
estudiados el agua presentan cantidades por debajo de 10
mg/L y no generaran problema para el establecimiento de
comunidades hidrobiológicas, estas condiciones permiten
establecer que son ecosistemas con ninguna contaminación
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por solidos suspendidos totales, permitiendo la transparencia
del agua, facilitando la actividad fotosintética en las corrientes,
importante para la producción de oxígeno.
De otra parte, a los parámetros o atributos fisicoquímicos
(Alcalinidad total, Calcio, Carbono orgánico total, Cloruros,
Coliformes totales, Conductividad, DBO, DQO, Dureza, Fosforo
total, Magnesio, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Oxígeno
disuelto, pH, Potasio, Profundidad, Saturación de oxígeno, Sodio,
Solidos totales, Sulfatos, Temperatura y Turbiedad) se les aplicó
un análisis de componentes principales (ACP) en el programa
estadístico R, el análisis multivariado permitió seleccionar las
dos componentes principales que representan el 99,8% de la
varianzas de los datos, los autovalores para las componentes
fueron de 8,96 para la primera y 3,16 para la segunda. Los datos
fueron agrupados por sitios en donde las estaciones de estudio
se relacionan con la primera componente y solo la Q_par se
relaciona con la segunda.

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,
SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Investigación Implementación de un sistema de indicadores
de bienestar humano para el monitoreo de los modos de vida
y territorio de los pueblos indígenas. Experiencia: Amazonia
colombiana, Departamento de Amazonas
Luis Eduardo Acosta Muñoz - lacosta@sinchi.org.co
Palabras clave: Monitoreo, Indicadores bienestar humano,
Pueblos indígenas, Amazonas – Colombia.
Importancia: Posibilitará valorar las capacidades territoriales de
los resguardos indígenas: recursos naturales, culturales, sociales,
económicos, que fundamentan el bienestar humano indígena.
Relevancia: La gobernabilidad y la gestión de los recursos
naturales en territorios indígenas, es una prioridad por conocerse,
permite entender los impactos de su vinculación con las
economías locales.
Impacto: Retroalimentación de información a las políticas
públicas que forjen la visibilidad de los modos de vida y territorios
de los pueblos indígenas, en los procesos de construcción del
desarrollo sostenible
Objetivo: Consolidar el sistema de indicadores de bienestar
humano para el monitoreo de los modos de vida y territorio de los
pueblos indígenas, que fortalezca sus planes de vida y oriente a las
políticas y a las entidades públicas para su accionar en coherencia
con las particularidades de los pueblos y territorios indígenas
Métodos: La aplicación de los IBHI, se ha fundado en la apropiación
social del conocimiento, por medio de la Investigación acción
participativa (IAP). Se cimentó en un dialogo de saberes con las
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas - AATI para
la discusión y concertación de la propuesta. Se sustentó en un
proceso de capacitación continuo a dinamizadores indígenas,
fortaleciendo su capacidad de analizar, interpretar y divulgar la
información, de manera crítica y propositiva.
Resultados: El proceso de socialización y aplicación de los IBHI
por parte del instituto Sinchi en los resguardos indígenas del
Amazonas y Caquetá, muestra como las Autoridades Tradicionales
Indígenas reconocen el potencial que tiene los IBHI, en el ejercicio
de su autonomía y gobernabilidad; lo anterior, garantiza que el
sistema de información en construcción se convierta en una
práctica propia y sostenible en el tiempo.

Principales resultados: Se socializó el proyecto y
se establecieron acuerdos para la ejecución de las
actividades con las AATI ACITAM del Eje Amazonas y PANI
del Eje Putumayo. Se logró presentar los resultados de
línea base, análisis e interpretación de los IBHI, con la
aprobación de las Autoridades Tradicionales Indígenas de
las Asociaciones: CIMPUM, AIZA, AZICATCH, CRIMA.
Se desarrollaron procesos estadísticos para una
información cuantitativa y cualitativa sobre modos de vida
y territorios de pueblos indígenas; se adelantó el proceso
de estandarizaron, simplificación de las variables; se logró
con la información de línea base sistematizada: un ajuste
a las hojas metodológicas que definen cada uno de los 20
IBHI; una primera versión sobre un análisis e interpretación
de 20 IBHI.
Se contribuyó a la formulación un Índice de Bienestar
Humano Indígena a partir de aplicar el Método de
los Componentes Principales a los IBHI, variables y
capacidades. El planteamiento de cuatro hipótesis de
trabajo se constituye en un aporte crítico que motiva una
reflexión más profunda sobre el proceso de construcción
de Índice.
Discusión y recomendaciones: La apropiación social del
conocimiento aportada por la aplicación de los IBHI en los
resguardos indígenas, se entiende como el reconocimiento
crítico por parte de las Autoridades Tradicionales Indígenas,
de un instrumento de información que cuenta con un
potencial para fortalecer el ejercicio de la autonomía y
gobernabilidad en sus territorios; información que permite:
la formulación de políticas propias frente a los impactos
en razón a su vinculación con la sociedad y la economía;
conformar, retroalimentar y/o actualizar, sus planes de vida
de manera equilibrada y realista.
La sostenibilidad del proyecto en el largo plazo dependerá
de la capacitación continua del equipo técnico de
dinamizadores indígenas, que tienen la responsabilidad
de levantar la información. Es una condición necesaria
encaminada a minimizar el costo del levantamiento de la
información, en una región con asentamientos altamente
dispersos, con limitaciones de acceso por altos costos
del transporte para garantizar los desplazamientos de los
equipos técnicos y de investigación.
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Foto 1. Reunión de socialización ACITAM, mayo 2017.

Foto 2. Socialización de los IBHI. Maloca comunidad Las Palmas. 2017. Foto: Pablo De La Cruz

Foto 3. Capacitación a dinamizadores seleccionados por las AATI ACITAM y PANI. 2017

Foto 4. Entrega de resultados sobre la aplicación de los IBHI con las Asociaciones AIZA (Puerto Arica),
junio de 2017; AZICATCH (La Chorrera), noviembre 2017. Departamento del Amazonas.

Foto 5. Sección de trabajo con
los dinamizadores del CRIMA.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Apoyar a los emprendimientos que hacen uso de los frutos amazónicos y Productos no maderables del bosque (PNMB)
Maria Soledad Hernández Gómez - shernandez@sinchi.org.co
Emprendimientos y negocios verdes
Palabras clave: asociatividad, aprovechamiento, cadena de
valor, organización, comercial
Localización geográfica: El fortalecimiento a organizaciones
que hacen uso de frutales amazónicos y productos no maderables
del bosque se adelanta en la región centro sur que corresponde
a los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. En la
vigencia 2017 se adelantó el fortalecimiento en el Municipio
de Leticia y Puerto Nariño y corregimiento de Tarapaca, para el
caso del departamento de Amazonas, Belén de los Andaquies,
Florencia, la Montañita para el departamento de Caquetá y Puerto
Asís, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez y Puerto Limón
Acciones:
• Incluir un número de 39 emprendimientos que hacen uso de
frutales amazónicos y productos no maderables del bosque, a través
de transferencia de tecnología, fortalecimiento socio organizacional
y caracterización de las cadenas de valor seleccionadas
agroalimentaria, cosmética, piscicultura e ingredientes naturales.
• Generación de nuevo conocimiento para el aprovechamiento
del cacao (Theobroma cacao), copoazu (T. grandiflorum wil
expreng Schum) y maraco (Theobroma bicolor).
• Fortalecer la capacidad de gestión de las empresas a partir
del cumplimiento de la normatividad vigente, registros invima
y permisos de aprovechamiento para especies silvestres con
manuales y guías de buenas prácticas.
• Promoción de productos a través de ferias especializadas y
generación de materiales de divulgación.
• Fortalecimiento del encadenamiento comercial a través
de enlaces con posibles aliados comerciales de ingredientes
naturales, productos agroalimentarios y nutraceuticos.
Importancia: El indicador regional del plan nacional de
desarrollo 2014-2018 inscribió el crecimiento verde a través
del fortalecimiento de los emprendimientos que hagan uso
de frutales de la región amazónica así como de productos no
maderables del bosque PNMB, como la estrategia de gestión para
la gestión de cadenas de valor con distribución justa y equitativa
de beneficios, así como un instrumento de estabilización de las
fronteras agrícolas y alternativas productivas sostenibles en el
tiempo. El Instituto SINCHI responsable del fortalecimiento de
64 emprendimientos que hagan uso de los frutales amazónicos
y los productos no maderables del bosque PNMB fortaleció 30
nuevos emprendimientos en los tres departamentos de la región
centro sur. De esos 30 emprendimientos fortalecidos, 25 se
verificaron de acuerdo con los criterios de negocios verdes y

quedaron incluidos en el último directorio actualizado de
negocios verdes y consumo sostenible de la oficina de
negocios verdes. Los fortalecimientos recibidos por parte
de los emprendimientos fueron de carácter tecnológico,
socio organizacional y de promoción y divulgación. Se
distinguen cuatro cadenas fortalecidas agroalimentaria,
ingredientes naturales, cosmética y piscicultura. Estos 30
emprendimientos fortalecieron su capacidad de gestión de
negocios a partir de estas intervenciones.
Pertinencia: El crecimiento verde es un indicador de
las metas AICHI que fueron priorizadas por el gobierno
nacional y forman parte del Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica 2011-2020.La UICN ve el desarrollo
sostenible como un camino que nos conduce a un mundo
justo y próspero que valora y conserva la naturaleza,
asegurando el uso sostenible de sus recursos a través
de una gobernanza eficaz y equitativa. El fortalecimiento
de los emprendimientos que hacen uso de recursos de la
biodiverdad, frutales amazónicos y productos no maderables
del bosque constituyen una estrategia pertinente y duradera
de alcanzar el objetivo de conservación y distribución justa
y equitativa de los beneficios.
Impacto: El fortalecimiento de los emprendimientos de la
región amazónica constituye la línea de base para la gestión
del desarrollo de la gestión de las comunidades locales y
su empoderamiento, que permite la gobernanza local y la
reconversión de procesos inadecuados de intervención.
Las cadenas de ingredientes naturales, cosmética,
agroalimentaria y piscicultura basan su fortalecimiento en
la presencia de organizaciones que ubicadas en la región
proveen de nuevos ingredientes, insumos y productos
terminados a los mercados locales principalmente y
en algunos casos las demandas nacionales, que son
crecientes y sostenidas en este momento. Adicionalmente
se construye la red de emprendimientos que fortalecidos en
el programa intercambian y proveen productos requeridos
por otros emprendimientos, y abastecen sus demandas.
Resultados: Se registraron y fortalecieron 39 nuevos
emprendimientos de las cadenas agroalimentarias,
cosmética, y de ingredientes naturales y de la cadena
piscícola, para un total de 64 emprendimientos fortalecidos
en tecnología, promoción y divulgación.
Participación en Ferias y promoción de productos
Se participó en cuatro ferias de promoción con 14
emprendimientos, uno (1) en la feria de belleza y salud Aicho
amazonas, en Bogotá dos (2) en la feria de la Andi Market
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place Amaflora y Tostadora Maranata, en Bogotá, 10 en
la feria de la biodiversidad bioexpo Sachacol putumayo,
Saborama, Chagra maguare, Tostadora maranata, Akayu,
Coprafru, Asoprocegua, Asociación de Productores
Agropecuarios del Amazonas, Amaflora, Aisho amazonas
en Barranquilla y uno (1) Beiju un bocado del Amazonas en
la feria de economías propias en Yopal Casanare.
Se prepararon siete (7) nuevas etiquetas para salsas
de frutas, aderezos de aceites vegetales, chocoazú. Las
etiquetas distinguen en el producto información sobre
el producto y la composición nutricional que se registra
se hace con base en la caracterización bromatolótica de
la cual se dispone a partir de la caracterización de las
Figura 1. Modelo de ficha técnica para almendras fermentadas y secas
materias primas o de los productos procesados y que
de cacaos (T. cacao) y cacaos blancos (T. grandiflorum) y (T. bicolor)
luego se trasforma en una tabla de factor nutricional que
es requerida en la identificación del producto.
La cadena de cacao chocolate, que hace parte de la cadena
agroalimentaria dispone de un conjunto de 16 nuevas fichas de
Buenas prácticas de manufactura
caracterización de cacaos, y cacaos blancos, copoazu y maraco
Se fortaleció la gestión de buenas prácticas de manufactura con información sobre propiedades que dan cuenta de procesos de
en tres (3) emprendimientos del Departamento de beneficio, fermentación y secado de acuerdo con los contenidos de
Amazonas, Asociación de productores del Amazonas, teobromina y cafeína identificados en ellos.
Rieser, productor de pulpas de Amazonas. Se prepararon Se prepararon muestras piloto de copoazu, asai y camu camu seco
una cartilla de buenas prácticas de manufactura para las por spray dryer en el laboratorio agroindustrial, para la elaboración
empresas agroalimentarias de la región amazónica, que de infusiones de frutos amazónicos para la empresa Amaflora.
hacen uso de frutos nativos de la región y de productos Se estableció un nuevo núcleo de proveeduría para la cadena de sacha
no maderables y se estableció una guía de consulta para inchi en Puerto Asís con sachacol putumayo y se fortaleció en buenas
los requisitos de inocuidad que se desarrollan en los prácticas y solución de inconsistencia en la planta de transformación
emprendimientos de carácter agroalimentario en la región de Agroincolsa ante el ente de vigilancia y control INVIMA.
centro sur, con énfasis.
Se publicaron (3) artículos sobre procesos de obtención de
microencapsulados y barras de frutas de asai y copoazu. En estos
Normatividad vigente
trabajos se presentaron a la comunidad científica los resultados
Se tramitaron cuatro registros Invima para chocoazu, del proceso de micro encapsulación y secado por convección de
pulpas, mermeladas y salsas de frutas para la Asociación pulpas de frutos de asai y copoazu que dieron un consolidado de
de Productores Agropecuarios del Amazonas. Se asesoró la línea saludable de alimentos de origen amazónico.
la gestión ante el ente de control y vigilancia para obtener
el registro de 6 años que concede el INVIMA.
Bibliografía de los artículos publicados
Se actualizaron y /o prepararon un total de 64 fichas Díaz S., R.O., Carrillo, M., Hernández, M.S., Gutiérrez, R.H.,
que dan cuenta de los emprendimientos fortalecidos en Lares, M. and Fernández-Trujillo, J.P. (2017). Development of a
la región centro sur colombiana. Las fichas contienen microencapsulated Amazonic natural ingredient with potential
información de los emprendimiento, su ubicación, interest as a functional product. Acta Hortic. 1178, 123-128
sus principales actividades, los requerimientos de DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1178.22
fortalecimiento tecnológico, socioorganizacional o de https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1178.22
divulgación y creación de imagen. Dichas fichas se Díaz S., R.O., Cardona, J.E.C., Carrillo, M., Hernández, M.S.,
actualizan con las intervenciones que se adelantan Gutiérrez, R.H. and Fernández-Trujillo, J.P. (2017). Reduction
periódicamente. En la actualidad se encuentran disponible of maltodextrin contents during microencapsulation enhances
en página web un total de 86 fichas que fueron la línea de overall quality of fruit powders obtained from Amazonic fruits. Acta
base en el año 2014.
Hortic. 1178, 115-122DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1178.21
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Desarrollo tecnológico
Para el fortalecimiento de la cadena de cacao chocolate
se desarrollaron dos nuevos productos que están en fase
de estandarización, chocolatina de Copoazú y untable de
copoazu en mezcla con sacha inchi y con nuez de marañon.
La chocolatina fue presentada en la feria Bioexpo de la
biodiversidad en Barranquilla octubre 2017.

https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1178.21
Vallejo, P., Hernández, M.S., Lares, M., Herrera, A. and FernándezTrujillo, J.P. (2017). Nutraceutical potential of fruit bars obtained
from asaí (Euterpe precatoria) and copoazú (Theobroma
grandiflorum). Acta Hortic. 1178, 135-142
DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1178.24
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1178.24

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Desarrollar Ingredientes naturales y productos innovadores y su transferencia tecnológica

Palabras clave: Ingredientes naturales, actividad antifúngica,
actividad antimicrobiana, extractos naturales, productos
cosméticos

oportunidad para la innovación y el desarrollo de productos y
tecnología novedosos para la industria alimenticia, cosmética y
farmaceútica, entre otras.

Marcela Piedad Carrillo Bautista- mcarrillo@sinchi.org.co
Localización geográfica: Las especies estudiadas en el 2017
corresponden a los departamentos de Vaupés, Amazonas y
Guaviare

Impacto: El estudio de nuevos ingredientes naturales y su
escalamiento, así como, el desarrollo de productos cosméticos
a partir de estos, representa por cada desarrollo (Ingrediente o
producto) una nueva alternativa productiva disponible para su
transferencia e implementación, teniendo en cuenta otros estudios
complementarios que lo soporten. La implementación de este tipo de
procesos en la amazonia colombiana es tecnológicamente viable por
la amplia disponibilidad de equipos para ello y la relativa facilidad de
uso. Los alcances de este estudio no contempla aún transferencia e
implementación de la región.

Acciones:
• Estudio de la actividad antimicrobiana de extractos
naturales como aceites fijos y aceites esenciales de plantas
de los departamentos de Vaupés, Amazonas y Guaviare.
• Desarrollo de dos formulaciones cosméticas: cremas
para manos, realizando la evaluación de la estabilidad
fisicoquímica y microbiológica de emulsiones prepuestas a
partir de ingredientes naturales.
• Preformulación de un jabón orgánico a partir de
ingredientes naturales amazónicos y subproductos de la
transformación.
Importancia: A nivel mundial la producción de cosméticos
debe ser compatible con principios de desarrollo sostenible, la
tendencia está orientándose hacia una producción que aporte
al progreso económico, pero que a la vez sea responsable social
y ambientalmente. Para el 2032 el desafío de Colombia es ser
reconocida como líder mundial en producción y exportación
de cosméticos de alta calidad y con base en ingredientes
naturales. Para lograr esto Colombia debe ser competitiva
en costos y en agilidad de producción, ofrecer productos
diferenciados por su calidad, sus propiedades benéficas y la
inclusión de ingredientes naturales tradicionales (MCIT, 2012,
tomado de: Programa SAFE +, 2015). Por tales motivos es
de gran importancia para el país avanzar en investigación
científica que soporte el desarrollo de nuevos ingredientes
“naturales” con características diferenciadoras como materia
prima para la formulación de productos cosméticos.
Pertinencia: El bosque amazónico es fuente de una gran
diversidad biológica de especies vegetales cultivadas
y silvestres, cuya potencialidad de uso y abundancia
hace que sean identificadas como fuente importante
de compuestos bioactivos, lo que representa una gran

Resultados:
1. Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos naturales
Se realizó la caracterización de nuevos parámetros de más de 8
nuevas especies vegetales de la Amazonía, estudiadas con el fin de
identificar su potencial de uso como posibles conservantes naturales
para el sector cosméticos y de aseo (Tabla 1). Como resultado de
esta evaluación se identificó:
El ingrediente natural de Mirití (M. flexuosa), presenta actividad frente
a Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomona aeruginosa,
garantizando una óptima desinfección a una concentración de
100.000ppm, 6250ppm y 25000ppm, respectivamente
El extracto etanólico de I.laevis, presenta actividad frente a
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomona aeruginosa
y Salmonella enterica garantizando una óptima desinfección a una
concentración de 25.000ppm, 50000ppm, 50000ppm y 100000ppm,
respectivamente
El ingrediente natural de C.rhoifolium, presenta actividad frente a
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomona aeruginosa
y Salmonella enterica garantizando una óptima desinfección a
una concentración de 50.000ppm, 100000ppm, 50000ppm y
100000ppm, respectivamente
El aceite de C. orinocense presenta actividad frente a Aspergillus
Niger, Candida albicans, Pseudomona aureginosa y Staphylococcu
Aureus, por tal motivo se decide realizar la evaluación por el método
de concentración mínima inhibitoria.
A partir de estos resultados en la Tabla 1, se plantean posibles
aplicaciones en productos cosméticos.
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Figura 1. Propiedades antimicrobianas de ingredientes naturales y sus posibles aplicaciones
MÉTODO

ACTIVIDAD MICROBIANA

NTC5150

Aspergillus niger
Candida albicans
Escherichia coli
Pseudomona aureginosa
Staphylococcu aureus

Aspergillus niger
Candida albicans

Staphylococcus aureus

NTC2455

Staphylococcus aureus
Pseudomonas aureginosa
Bacillus subtilis
Salmonella enterica
Bacillus subtilis
Candida albicans
Aspergillus niger
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2. Nuevas formulaciones de uso cosmético: Se realizaron dos tipos de ensayos: evaluación de la estabilidad fisicoquímica de
formulaciones cosméticas (heterodispersa) o crema de manos, a base de aceites amazónicos y evaluación de la efectividad de los
conservantes naturales sobre producto terminado utilizando algunos de los extractos evaluados previamente como inhibidores de
agentes contaminantes (microbiológicos).
Tabla 2. Ensayos de estabilidad acelerada de formulaciones cosméticas (heterodispersas)

3. Preformulación de un jabón orgánico: Se avanzó en la pre-formulación de un jabón totalmente orgánico empleando ceniza
obtenida de los subproductos de transformación de ingredientes naturales (Tabla 3), como medio alcalino para efectuar la reacción de
saponificación.
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Los propósitos de la formulación de un jabón a partir de cenizas son:
• Brindar a las comunidades indígenas asentadas en zonas lejanas al casco urbano, una opción para la fabricación local de jabón,
que permita disminuir costos de adquisición del insumo y así aumentar prácticas de higiene necesarias para la salud.
• Utilización de los subproductos de la transformación
• Avanzar en el estudio de la formulación de productos orgánicos, para desarrollar un producto orgánico, estable y que cuente con la
aceptación del consumidor, para el desarrollo de productos innovadores para aportar a la competitividad de emprendimientos locales
del sector cosmético y aseo personal
Tabla 3. Resultados de los ensayos de cenizas para las especies de Mauritia flexuosa,
Theobroma grandiflorum y Caryodendron orinocense

Una vez obtenidas las cenizas se procedió a la elaboración del jabón orgánico utilizando estas como el material base para la
saponificación en frío (40°C). El jabón resultante tiene una textura suave y poco rígida característica de los jabones de potasio, como se
muestra en la Figura 1A. Esto indica que la cantidad de óxidos mayoritarios en las cenizas son de potasio y no de sodio.
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B
A
Figura 1. Jabón de cenizas o jabón de potasio. A-) Textura suave y poco rígida característica de esta clase de jabones. B-)
Precipitado gris posiblemente por trozos grandes de ceniza
Bibliografía
NTC 5409 Determinación de la actividad bactericida fungicida y esporicida de los desinfectantes líquidos misiles en agua.
NTC 5150 Antisépticos y desinfectantes químicos, actividad bactericida básica método de prueba y requisitos (Fase 1)
NTC 2455 Desinfectantes, limpiadores líquidos, desinfectantes para uso doméstico
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Aumentar la información disponible de la biodiversidad terrestre y acuatica en sus diferentes niveles de expresión
Biodiversidad terrestre y acuática: microorganismos
Palabras clave: Amazonia, qPCR, resistencia a mercurio,
metilación, biorremediación
Gladys Cardona - gcardona@sinchi.org.co
Localización geográfica: Departamentos de Amazonas (Tarapacá)
y Vaupés (Taraira).
Acciones: Evaluación de microorganismos amazónicos con
potencial en biorremediación.
Importancia: En ambientes contaminados con Hg las
transformaciones microbianas son el mecanismo principal que
determina su especiación. Las bacterias poseen flexibilidad genética
que les permite responder a condiciones ambientales extremas. La
toxicidad por Hg es una de estas condiciones, que ha favorecido
la evolución en bacterias de mecanismos conservados para la
detoxificación. Hay evidencia que una exposición prolongada a Hg
en ambientes contaminados favorece poblaciones bacterianas con
mecanismos de resistencia o tolerancia.
Pertinencia: En Colombia en las dos últimas décadas la minería
se ha convertido en un motor de desarrollo económico. La
explotación minera en la Amazonia Colombiana ha aumentado
considerablemente, debido a la riqueza en minerales como
oro, cadmio, cobalto, cobre, estaño, hierro, molibdeno, petróleo,
carbón, asfaltita, arcilla, mármol, entre otros. El Hg es considerado
como el principal contaminante ambiental, clasificado entre
las toxinas bioacumulativas que persisten en el ambiente por
periodos largos (0.5-2 años). En el ambiente el mercurio cambia
sus formas químicas, se moviliza para finalmente depositarse
debajo de los suelos y sedimentos; también se acumula en
tejidos biológicos, empeorando la situación en cada nivel trófico.
Impacto: La biorremediación de metales pesados por
microorganismos, es una alternativa más efectiva y menos
costosa en comparación a métodos fisicoquímicos. Para el caso
del Hg se han empleado bioreactores para el tratamiento de aguas
residuales para reducir el Hg (II) y retener el precipitado de Hg (0)
en el bioreactor, generalmente inoculado con microorganismos
nativos resistentes a Hg. Para desarrollar nuevos procesos
de biorremediación eficientes, es importante seleccionar
cepas resistentes a metales pesados a partir de varios sitios
contaminados con el fin de evaluar su actividad para desarrollar
alternativas tecnológicas confiables, económicas y sostenibles
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Resultados: Se aislaron, caracterizaron y seleccionaron
bacterias resistentes a mercurio (BRHg) a partir de aguas,
sedimentos y suelos de bosque en ecosistemas de la
localidad de Taraira (Vaupés) en 5 puntos: Caño Amarillal
alto y bajo, Caño Rojo alto y bajo, y Caño Telecom. Se
aislaron 102 morfotipos que se catalogaron en 5 grupos
por el rango de resistencia: súper resistentes (0-2% de
inhibición del crecimiento), muy resistentes (2,1-10%),
moderadamente resistentes (11-50%), sensibles (5170%) y no resistentes (71-100%). Siete morfotipos súper
resistentes se evaluaron a mayores concentraciones de Hg
(20, 30, 40, 80 y 100 mg/L). Las cepas 5, 2 y 4 fueron las
únicas que crecieron sin inhibición hasta 100 y 80 mg/L de
Hg, respectivamente. La secuenciación del gen 16S rRNA
permitió su afiliación dentro del género Pseudomonas, que
agrupa BRHg. Se comprobó la presencia del gen merA
en las 7 cepas seleccionadas como súper resistentes a
mercurio. Así mismo se evaluó la abundancia de genes
implicados en la metilación de Hg (gen dsrA que permite
cuantificar bacterias sulfato reductoras asociadas a la
formación de sulfuros metálicos y en gran porcentaje a
la metilación de Hg) en muestras tomadas en la localidad
de Taraira (agua, sedimento superficial, núcleo profundo
y suelo de bosque), observando mayor número de copias
en las muestras de suelo de bosque del Caño Amarilla
alto y bajo y del caño bajo rojo, sitios con las más altas
concentraciones de mercurio total (THg). Adicionalmente
se realizó la verificación de la cobertura taxonómica de
los primers usados para cuantificar las comunidades
reductoras (gen merA) y metiladoras de mercurio (genes
dsrA y hgcA) en las muestras tomadas en la localidad de
Tarapacá en el 2016, encontrando que los primers para
el gen merA tuvieron una baja representatividad de la
comunidad reductora de mercurio, con solo 3 especies:
Acinetobacter baumannii y Pseudomonas fluorescens de
la clase Gamma proteobacteria, y Nitrosomonas europea
de la clase Betaproteobacteria. Para el caso de los primers
que amplifican el gen hgcA y dsrA se encontró que las
secuencias amplificadas en los plásmidos pertenecieron
a secuencias parciales del gen hgcA y del gen dsrA de
microorganismos no cultivados, y dan afiliación taxonómica
con Deltaproteobacteria. Se realizaron los análisis de
mercurio total (THg) y metil mercurio (MeHg) en las
muestras de agua, suelo y sedimentos superficiales (cores)
y profundos (núcleos) colectadas en la localidad de Taraira
(Vaupés). Encontrándose concentraciones de THg en agua
entre (0,00014 a 0,00175 mg Hg/L) (VR:0,001 mg Hg/L), en
sedimentos (0,01218 a 10,4753 mg/Kg Hg) (VR:0,15 mg/

kg Hg) y en suelos de bosque (0,01879 a 43,3488 mg/kg
Hg); siendo estos valores muy superiores especialmente
en sedimentos y suelos de bosque a los encontrados en la
primera colecta de muestras en la localidad de Tarapacá en
el Departamento de Amazonas. Respecto a la abundancia
de OTUS de la comunidad microbiana en la localidad
de Tarapacá, se encontró predominio de las clases
Alphaproteobacteria, Elusimicrobia y Deltaproteobacteria
asociadas principalmente a descomposición de materia
orgánica, y posiblemente metilación de mercurio. En los
análisis de correlación se encontró una relación directa
entre concentraciones de THg altas en muestras de
sedimento en el Caño Pupuña. Finalmente se avanzó en la
cuantificación por PCR en tiempo real (qPCR) del gen dsrA
permite cuantificar bacterias sulfato reductoras asociadas
a la formación de sulfuros metálicos, y en gran porcentaje
a la metilación del mercurio en las muestras de agua,
sedimentos y suelo de bosque colectadas en la localidad
de Taraira (Vaupés). En general, se observó mayor número
de copias del gen dsrA en las muestras suelo de bosque
del Caño Amarillal Alto y Bajo, y del Caño Rojo Bajo. En el
sedimento, las muestras de caño Rojo Bajo tuvieron mayor
número de copias. Respecto a las muestras de núcleo
tomadas en el Caño Rojo Bajo, el número de copias del
gen dsrA en la parte media, es aproximadamente 4 veces
mayor al encontrado en la parte superficial. Además, no
se encontraron número de copias del gen en la parte
profunda. Respecto al número de copias del gen dsrA
en muestras de agua, se observó mayor número en las
muestras de agua de Caño Rojo Bajo.

Discusión y recomendaciones: Pese a estudios iníciales en la
Amazonia para determinar contaminación por Hg en cuerpos de
agua y en suelos y sedimentos, aún es poco lo que se conoce
sobre los microorganismos involucrados en las transformaciones
microbianas de este elemento, especialmente en la Amazonía
colombiana. Por tanto, es necesario evaluar las comunidades
microbianas relacionadas con las transformaciones de Hg
(reducción y metilación) en ecosistemas amazónicos, con el fin de
generar conocimiento básico que permita entender la problemática
del Hg en la región y crear herramientas de seguimiento, así
como diseñar estrategias de biorremediación a medio y largo
plazo que contribuyan a su recuperación. La remediación de
metales pesados por microorganismos es una alternativa más
efectiva y menos costosa que los métodos fisicoquímicos. Existen
varias alternativas con microorganismos: i) explotación de la
actividad reductasa de metales por bacterias (reducción directa)
y ii) uso del sulfuro de hidrogeno, producido biológicamente, para
reducir y precipitar metales (reducción indirecta) También existen
estrategias como la bioestimulación, para incrementar la actividad
de la microbiota nativa, y la bioaumentación por la adición de
microorganismos modelo reductores de metales. Para desarrollar
nuevos procesos de biorremediación eficientes, es importante
seleccionar cepas resistentes a metales pesados a partir de sitios
contaminados, con el fin de evaluar su actividad para desarrollar
alternativas tecnológicas fiables, económicas y sostenibles.

Tres principales resultados:
El aislamiento de 102 morfotipos con diferentes patrones
de resistencia a Hg a partir de muestras como agua,
sedimentos y suelo de bosque en ecosistemas amazónicos
con diferentes perturbaciones por minería de oro.
Las concentraciones de mercurio total y metilmercurio son
más altas en los puntos muestreados en la localidad de
Taraira (Vaupés) que en Tarapacá (Amazonas); se encuentran
concentraciones principalmente altas en matrices como
sedimento, suelo de bosque y agua superficial.
El gen dsrA asociado a las bacterias sulfato reductoras fue
el más abundante en todas las muestras, especialmente
en sedimentos. Sólo una proporción de las BSR portaban el
gen hgcA, confirmando que sólo una parte de la población
de las BSR es capaz de metilar.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Generar una cultura productiva sostenible asociada a piscicultura de consumo
Procedimientos piscícolas demostrativos en la región
Palabras clave: modelos piscícolas, arawana, pirarucu, seguridad
alimentaria.

Entidades responsables de la gestión de los ecosistemas
acuáticos (Corporaciones y entes territoriales) pueden contar
con información actualizada que permita tomar decisiones
predictivas o correctivas hacia los posibles impactos que
afecten estos ambientes.

Edwin Agudelo Córdoba - eagudelo@sinchi.org.co
Localización geográfica: Leticia (Amazonas), Puerto Leguizamo
(Putumayo)
Importancia: Poblaciones rurales y apuestas productivas de la
región se sustentan sobre ecosistemas acuáticos y sus recursos,
como fuente de alimento y comercio. Los ecosistemas acuáticos
son ambientes vulnerables que se están deteriorando de manera
rápida y significativa especialmente en el piedemonte, dentro y
cerca de las áreas urbanas. La vinculación de la pesca a procesos
comerciales se realiza de forma desordenada y sin tener una
medida del impacto que dicha actividad tiene en el estado de
las poblaciones silvestres. Por tanto la información generada por
el proyecto desde diferentes componentes contribuye a conocer
el estado actual de los ecosistemas y recursos estudiados, para
proyectar acciones de investigación, manejo, conservación y
recuperación de acuerdo con las necesidades detectadas
Pertinencia: La vida en la Amazonia está íntimamente ligada
a los ecosistemas acuáticos no solo por el aprovisionamiento
de agua y la capacidad de transporte que ofrecen, si no, por
la representatividad biológica, cultural y socioeconómica que
el agua y sus recursos tienen en la región. Sin embargo, es
limitada y puntual la información existente sobre servicios y
calidad ecosistémica, niveles de contaminación, monitoreo y
evaluación regional del agua. Dentro del ecosistema, los peces
son y serán importante fuente de alimento e ingresos para los
pobladores de la Amazonia. La mercantilización de los peces y
su integración a mercados urbanos o andinos genera una presión
pesquera sobre un recurso del que se desconoce buena parte de
su comportamiento biológico, ecológico y poblacional.
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Impacto: Generación de información biológica, ecológica y
biofísica útil para la construcción e implementación de estrategias
regionales en la gestión de los ecosistemas acuáticos de una
manera integral y en conjunto con los planes de desarrollo y
planes de vida de resguardos indígenas y ciudadanía para su uso y
manejo integrado. Generación de información biológica, ecológica,
poblacional y pesquera sobre diversas especies de peces, útiles
para la construcción e implementación de lineamientos de
aprovechamiento y manejo de la mano con la comunidad que
actualmente aprovecha el recurso pesquero. El proyecto busca una
consolidación de la piscicultura en el área mediante experiencias
piloto en el cultivo de especies de interés como pirarucú y arawana,

Resultados: Análisis técnico económico de levante
de alevinos de pirarucú (Arapaima gigas): El Instituto
viene documentando los primeros ensayos de engorde
de Arapaima gigas en el departamento de Amazonas,
partiendo de alevinos procedentes de granja y alimentados
con concentrado comercial tipo extruder, a fin de evaluar
el comportamiento zootécnico de la especie. Desde finales
de 2016 se avanza con un ensayo de dos réplicas: una
en el Centro Piloto de Leticia, CPLET con 25 ejemplares, y
otra en granja de un particular con 34 ejemplares. El lote
de alevinos entregado presentó ejemplares con tallas muy
diferentes, siendo su distribución dispersa, quedando los
dos lotes conformados por individuos con pesos entre 150
gramos y 340 gramos (promedio 256 gramos) y longitudes
entre 25 cm y 34 cm (promedio 27.9 cm); se evidenció que
estos alevinos se entregaron sin haber tenido el proceso de
acostumbramiento a alimento seco (alimento concentrado
comercial tipo extruder).
Previo al ensayo se realizó una revisión bibliográfica a fin
de generar una curva de crecimiento promedio (Figura 1)
y una tabla de alimentación propia (Tabla 1), basadas en
las referencias de Brasil y de Perú. Los alevinos fueron
sembrados a densidad baja de un pez cada 15 m2,
alimentados dos veces al día de acuerdo a la tabla; la
ración se ha calculado mediante biometrías mensuales,
con ajuste de cantidad semanales.

Figura 1. Curva teórica de crecimiento de alevinos de Arapaima
gigas para alcanzar 14 kg de peso en 500 días de cultivo.

Tabla 1. Tabla de alimentación teórica implementada por el proyecto para el crecimiento de alevinos de
Arapaima gigas para alcanzar 14 kg de peso en 500 días de cultivo.

Tasa alimentación
Peso
Día de
cultivo esperado (g) (% biomasa)
7.0
15
1
4.8
150
30
4.0
450
60
3.0
960
90
2.6
2300
120
2.4
3180
150
2.2
4180
210
2.0
5250
240

Día de
cultivo
270
300
330
360
420
450
480
510
540

Tasa alimentación
Peso
esperado (g) (% biomasa)
1.8
6250
1.6
7400
1.5
8600
1.3
9700
1.0
12000
1.0
13000
1.0
14000
1.0
14850
1.0
16700

Igualmente para adelantar el estudio el proyecto ha buscado oferentes locales para abastecer alimento adecuado (Puripaiche)
procedente de Iquitos y ha registrado como se generan problemas de abastecimiento en Leticia con ese tipo de alimento: a
inicios de 2017 las dos réplicas quedaron sin alimento adecuado por dos meses y tuvo que ser reemplazado por el de gamitana,
el cual fue poco aceptado por los peces. Durante septiembre quedaron nuevamente sin alimento por 20 días y adicionalmente
la empresa Purina cerró la producción del Puripaiche, lo que forzó al proyecto cambiar a una marca diferente: Naltech.
Para la réplica realizada en centro piloto de Leticia se cuenta con animales de 250 días de cultivo que presentan factor de
conversión alimenticia (FCA) de 2.8:1 y una ganancia peso día (GPD) de 16.8 g. Mientras que la réplica en granja Jericó está
con menores indicadores de desempeño (Figura 2)

Figura 2. Curvas de crecimiento de cultivo de Arapaima gigas implementado en Leticia para ±260 días de cultivo.

Ese comportamiento visualiza los efectos de la gran dispersión de tallas con las que se adquirió el lote inicial y el atraso
ocasionado al engorde de los peces ocasionado bien por la falta de alimento (por desabastecimiento de 80 días) y/o por el
cambio de alimento, fallas que están debidamente documentadas y que advierten de la enorme sensibilidad de la especie
por espacio o por calidad de alimento. Sin embargo y a pesar de las dificultades, el manejar una densidad inicial de 1/15m2
compensó el crecimiento del pez, como se refleja en la respuesta de los peces del centro piloto. Lo que no ocurrió con los peces
de la granja Jericó. Por lo que se inició un segundo ensayo de alevinos de Arapaima gigas en octubre con la adquisición de 18
ejemplares que fueron sembrados en el centro piloto de Leguízamo con una réplica en zona rural, eje carreteable de Leticia
con 10 ejemplares.
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Manejo de arawana plateada (Osteoglossum bicirrhosum) para
larvicultura: La especie se ha trabajado en los centros piloto de
Leguízamo y de Leticia. Y tiene un objetivo comercial de producir
larvas hacía el mercado de empresas exportadoras radicadas en
Bogotá, donde se paga cada larva a $ 2.500 lo cual representa
un costo de $500/larva en empaques, oxigenación, transporte
locales y fletes aéreos que se traduce en un coste de producción
de $ 2.000/larva en granja.
Para reproductores se cuenta con un protocolo de manejo
básico que se aplica sin inconvenientes y el proyecto avanza en
un protocolo de acostumbramiento de los peces para pasarlos
de alimentación viva o de pescado fresco, a un alimento
industrializado tipo extruder con lo que se facilitarían las tareas
de cuido. Igualmente, el proyecto avanzó en el reconocimiento
individual de cada uno de los ejemplares del plantel de
reproductores mediante marcaje de individuos utilizando tags
tipo transponder integrado pasivo (PIT) de 9 mm y 1342 kHz,
que fueron colocados en el músculo dorsal debajo de la sexta
ó séptima escama del costado izquierdo del pez. Para larvas se
ajustó una infraestructura básica para desarrollo bajo techo y se
avanzó en el protocolo de acostumbramiento de alimento vivo a
alimento seco o concentrado comercial. Durante la fase de poca
lluvia se han realizado muestreos trimestrales y en la medida
que la zona pasa a régimen de lluvias se realizan muestreos
mensuales, para la búsqueda de machos incubantes.
En Leticia se encontraron y colectaron 601 crías durante el
primer semestre del año equivalentes a una tasa de 27 crías/
pareja. Evaluando los costos de producción para Leticia (mano
obra, alimento, cal), se ha concluido que el punto de equilibrio
económico se encontraría en la venta de 58 crías/pareja. En
Leguízamo, se cuenta con una tasa de 15 crías/pareja que frente
a los costos de producción (mano obra, alimento, cal), se concluye

que el punto de equilibrio económico se encontraría en la
venta 44 crías/pareja.
Por lo tanto, los esfuerzos futuros buscarán disminuir la
depredación de larvas en los estanques, aumentar los
muestreos de búsqueda de huevos embrionados y agilizar
la incubación bajo techo.
Comparando el proceso con el promedio de producción
de los piscicultores de Acuica (Caquetá) de 60-65 crías/
pareja se visualiza que un modelo económico exclusivo
para cría de arawana a aplicar en la región debe ser reevaluado, toda vez que para generar al menos 12 SMLMV
al año/productor se debe contar con 217 parejas de
reproductores, un área de estanques cercana a 3450
m2 y una inyección de recursos anuales de $20millones
de pesos, lo que limitaría el acceso de personas de bajos
recursos a esa actividad como a grupos indígenas. Por
lo que desde el Instituto se avoca a la conjunción de una
piscicultura de arawana acompañada de una piscicultura
comercial para consumo.
Avances en la piscicultura en río Amazonas: En el desarrollo
de los ensayos con pirarucú y arawana el proyecto
viene trabajando con grupos de piscicultores en cada
localidad, en un proceso que tuvo un acompañamiento
desde marzo de 2017. Durante ésta vigencia se avanzó
en la comercialización de los cultivos que iniciaron en el
cuarto trimestre de 2016, se realizó cosecha de siembras
de cultivos 2017 y se realizaron nuevas siembras para
cosecha en 2018. La intervención del Instituto Sinchi ha
sido positiva en cuanto a la producción, la estructuración
de los grupos piscícolas y los análisis de costos, avanzando
hacía el robustecimiento, visibilización y sostenibilidad de
la actividad, como se resume en la Tabla 3:

Tabla 3. Resumen de avances realizados hacia la implementación de una piscicultura
comercial de consumo en comunidades rurales de ríos Amazonas y Putumayo
Municipio
Comunidad
Puerto Nariño
Asociación de Wochine*
Leticia
Grupo indígena Loma Linda*
Leticia
Grupo Indígena Santa Sofía*
Leticia
Grupo Indígena Arara*
Leticia
Centro piloto Nazareth*
Puerto Leguízamo
Asociación Arapaima*
Puerto Leguízamo
Centro Piloto Leguízamo*
Grupo Indígena Puerto Rico** Puerto Nariño
Leticia
Grupo Indígena Ronda**
Leticia
Grupo Indígena San Pedro**
Leticia
Granja Jericó**
Leticia
Grupo Indígena de Canaán**

Espejo
de agua m2
3.800
2.180
2.177
5.254
2.400
18.455
1.900
13.000
1.800
1.658
3.105
700

Reinversión al proceso
Producción
Ventas en
2017 (t) proyectada 2018 (t) por parte de usuarios
Si. Alevinos, alimento
1,10
0,14
Si. Alevinos, alimento
1,88
0,60
Si. Alevinos, alimento
1,79
0,43
Si. Alevinos, alimento
1,27
0,25
Si. Alevinos, alimento
0,66
0,42
Si. Alevinos, alimento
5,50
0,28
Si. Alevinos, alimento
0,90
1,18
Si. Alevinos, alimento
2,40
0,29
1,00
0,13
Si. Alevinos, alimento
0,95
0,40
0,65
0,10
0,02

* grupos con los que se trabaja desde 2016 - ** grupos con los que se trabaja desde 2017
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Objetivo 2. Desarrollar tecnología e innovación aplicadas al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los servicios
ecosistémicos de la Amazonia colombiana
Modelos para la conservación de la biodiversidad en paisajes
rurales transformados
Investigador líder del Proyecto
Jaime Barrera - jbarrera@sinchi.org.co
Palabras clave: Paisajes, Biodiversidad, Sistemas productivos,
Servicios Ecosistémicos, Comunidad rural.
Acciones: El proyecto busca generar las bases de un modelo de
investigación al interior del trabajo que desarrolla el Instituto Sinchi
y que sustenta la lógica de intervención en el paisaje seleccionado
representa la relación existente entre los objetivos de conservación
de biodiversidad, las amenazas de pérdida/degradación, los
aspectos asociados a la producción y los factores que contribuyen
a que dichas amenazas se presenten. Para ello la EE El Trueno es
un elemento integrador para la propuesta del Instituto.

objetivos de conservación de biodiversidad, las amenazas
de pérdida/degradación, los aspectos asociados a la
producción y los factores que contribuyen a que dichas
amenazas se presenten. Para ello la EE El Trueno es un
elemento integrador para la propuesta del Instituto.
Objetivo: Contribuir al conocimiento y desarrollo agroambiental
de la Amazonia colombiana mediante la implementación,
valoración, difusión de sistemas productivos sostenibles
de acuerdo con las condiciones biofísicas, climáticas,
socioeconómicas y culturales del paisaje productivo en
estudio, que permita mejorar la calidad de vida, estabilizar
la intervención de los pobladores sobre el ecosistema y
logre el autoabastecimiento y la generación de excedentes
comercializables de bienes y servicios de los agroecosistemas.
Localización geográfica

Importancia: El modelo busca la conformación de paisajes
productivos sobre la base de la introducción, rescate o apropiación
de sistemas sostenibles de producción dentro de una lógica
de lectura del paisaje, estrato de intervención y ordenamiento
territorial que promuevan la conservación de la biodiversidad y la
generación de ingresos de las unidades productivas.
Relevancia: El desconocimiento de las relaciones, procesos y
funciones ecosistémicas de los sistemas productivos, ha llevado
a que no se considere la importancia y el valor de los bienes y
servicios ecosistémicos indispensables para el sustento de las
actividades productivas. En el planteamiento de las estrategias
de manejo de los sistemas productivos, no se le ha dado
suficiente importancia al entendimiento de las interrelaciones
entre estos y los demás ecosistemas. La EE El Trueno es un
elemento integrador para modificar el paisaje trasformado y
reconvertir la intervención inadecuada.
Impacto: El modelo permite comprender la dinámica del
Paisaje seleccionado, donde revertir las tendencias de pérdida
de bosques y de biodiversidad asociada, requiere una gestión
integral e innovadora que abarque los sistemas de gobierno
local, la producción, la planificación sectorial y la conservación,
en una concepción más amplia del manejo del territorio.
Descripción del proyecto: El proyecto busca generar las bases
de un modelo de investigación al interior del trabajo que desarrolla
el Instituto. Sinchi y que sustenta la lógica de intervención en el
paisaje seleccionado representa la relación existente entre los

Localización de la Estación Experimental El Trueno,
Municipio de El Retorno Guaviare en el Paisaje Microcuenca
Caño Trueno
Principales aspectos metodológicos: El proyecto busca
metodológicamente abordar los siguientes aspectos: Enfoque de Paisajes, - Enfoque de estratos o niveles de
intervención, - Valoración de coberturas en términos de
Bienes y SE, - Caracterización y planificación predial con
indicadores de sostenibilidad a nivel de finca y de paisaje,
- Alternativas productivas, - Valoración económica, Seguimiento y monitoreo.
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Factores de éxito: Seguridad, Acceso/uso tierra y
recursos naturales, Regulaciones, Ordenamiento territorial,
Inversión en infraestructura.
Resultados impactantes: Herramientas eficaces para
la reducción de la deforestación y la transformación
productiva a nivel regional en paisajes Transformados.
Resultados esperados: 1) Propuesta de ordenación y
planificación del paisaje forestal, 2) Evaluación económica
de opciones de uso del suelo, 3) Ordenamiento predial y
agroambiental e implementación de opciones productivas,
4) Identificar y evaluar los servicios ecosistémicos, 5)
Composición funcional de las comunidades biológicas y
agroecosistemas.
Recomendaciones: En la formulación del Modelo de
intervención se deberá definir un modelo territorial a
alcanzar, expresado en categorías de carácter propositivo,
resueltas a partir de la consulta del plan de ordenamiento
territorial municipal y de la confrontación de la capacidad
de uso (RT) y del valor ambiental de cada sitio, para
obtener la función superior que condiciona su destino,
manejo y, nombra a la categoría de ordenamiento
respectiva, declinando otros objetivos. La EE El trueno será
el laboratorio principal para el modelo.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA SERRANÍA DE LA LINDOSA

Dairon Cárdenas López - dcardenas@sinchi.org.co
Palabras clave: Restauración, Plantas, Colección, Especies,
Inventario, Lindosa, Amazonia.
Área geográfica: Serranía de La Lindosa, municipio de San José
del Guaviare, departamento de Guaviare.
Objetivo: Establecer procesos de restauración ecológica en la
Serranía de La Lindosa.
Importancia: La iniciativa de restauración ecológica de
los ecosistemas degradados en la Serranía la Lindosa, es
la consolidación de procesos de restauración mediante la
generación de herramientas de gestión, planificación y ejecución
tendientes al restablecimiento del capital natural disturbado en
la Serranía con participación de la comunidad que participa por
interés propio.
Pertinencia: Proponer la necesidad de llevar a cabo procesos
que neutralicen los factores causantes de la degradación
ecosistémica y determinar las acciones necesarias para
acelerar los procesos de sucesión natural, con la generación de
mecanismos de participación y concertación social, que buscan
la integración de todos los actores territoriales en un modelo de
restauración para aplicar en otras zonas con características de
intervención similares.
Impacto: Propietarios socios de la iniciativa de restablecimiento
del capital natural disturbado en la Serranía con la participación
voluntaria como medio facilitador de restauración ecológico de
éste sistema natural de gran valor para el país.

reportan 4 publicaciones en la relacionado con “Generar
herramientas de educación y divulgación en temáticas
relevantes para la conservación de la biodiversidad en la
Amazonia colombiana”
En la actualidad se cuenta con 16 beneficiarios y 50
hectáreas en proceso restauración en zonas degradas
como sabanas naturales, bosques y nacederos.
Se resalta como de fundamental importancia que el ingreso
de ganado vacuno estaba afectando significativamente
la germinación en el bosque y el establecimiento de un
sotobosque estable, lo cual se controló con los encierros
para el establecimiento de los diferentes arreglos de
restauración establecidos, logrando iniciar la recuperación
de 819 hectáreas adicionales en proceso de restauración
ecológica. En total existen 869 hectáreas en proceso de
restauración de áreas degradas como sabanas naturales,
bosques y nacederos, en la Serranía de la Lindosa.
Otra actividad importante fueron las acciones de
sensibilización; en tal sentido se realizó una reunión con
todos los beneficiarios en la Reserva el Diamante de las
Aguas, en la vereda agua bonita de propiedad del señor
Jairo Sedano Santamaría, donde se contó con la presencia
del Coordinador regional del Instituto SINCHI doctor
Mauricio Zubieta Vega, allí se realizó una presentación de la
importancia de los procesos de restauración y experiencias
que se tienen en otros departamentos hubo un intercambio
de ideas con los beneficiarios, se hizo el recorrido de la
finca del señor Jairo Sedano Santamaría contando como
ha sido la experiencia que tiene en el proceso que lleva
de ser ganadero a hoy en día estar en una reserva natural.

Resultado: En cuanto a la restauración ecológica de la Serranía
de la Lindosa en el año 2017 se incorporaron 5 nuevos
beneficiarios y un área total de 20 hectáreas donde se han
desarrollado acciones de sensibilización en áreas que han sido
afectadas ambientalmente. En la actualidad se cuenta con 16
beneficiarios y 40 hectáreas en restauración en zonas degradas
como sabanas naturales, bosques y nacederos. Finalmente se

55

Teniendo en cuenta las sabanas naturales, nacederos y el bosque como ecosistema de referencia; se ha adelantado la
recolección de frutos de especies nativas para iniciar el proceso de germinación tanto in situ (finca del beneficiario) como
ex situ (estación experimental el Trueno); para algunos casos si se requiere de aislamiento del área se realiza la entrega de
materiales para realizar el encierro del área; la mano de obra para el encerramiento es colocada por el beneficiario.
Las siguientes imágenes ilustran la evolución del área de restauración de potrero en la finca del señor Jairo Sedano Santamaría
vereda agua bonita, en la primera foto es antes de iniciar el proceso de restauración donde se tenía el establecimiento de
potrero para el pastoreo de ganado. Las especies incorporadas en el modelo de restauración son: Clusia grandiflora, Xylopia
aromatica, Mauritia flexuosa, Simarouba amara y Chamaecrista viscosa.

Foto N° 1. Año 2014
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Foto N° 2. Año 2017

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Modelos para la conservación de la biodiversidad en paisajes rurales transformados
Ciudades sostenibles
Palabras clave: Dinámicas socioambientales, ciudades
sostenibles, impactos sociales, minería, servicios ecosistemas,
datos, mapas.
Carlos A. Salazar - casalazar@sinchi.org.co
Localización geográfica: departamentos de Amazonas, Vaupés,
Putumayo, Guaviare, Guainía, Caquetá, Vichada y Meta.
Acción: Acompañar el desarrollo de las ciudades sostenibles en
la amazonia colombiana.
Importancia: En el caso de las ciudades sostenibles la
importancia del tema es cada vez mayor y reconocido como
estratégico para un futuro mejor. En un escenario de postconflicto
pensar la sostenibilidad de las ciudades y los asentamientos
está agendando entre las autoridades, las organizaciones y las
comunidades una creciente preocupación y se está convirtiendo
en tarea inaplazable, las mismas que encuentran en los trabajos
del Instituto un aporte serio para asumir las acciones requeridas
para comenzar a pensar la sostenibilidad de sus ciudades. Lo
mismo sucede con el caso de la minería, problema y alternativa
pero también de impactos ambientales considerables.

vivienda; la necesidad de una oferta laboral decente para
los habitantes de la región y una economía enfocada en
las personas. En la comprensión de los centros urbanos
también se destaca la necesidad de entender y atender
la diversidad sociocultural de la población amazónica; el
conocimiento tradicional de sus habitantes y el potencial
que las nuevas tecnologías ofrecen, ampliando el
intercambio de saberes; finalmente la urgente necesidad
de un gobierno eficaz y transparente que facilite el diálogo
con una ciudadanía viva y con poder de fiscalización,
seguimiento y control.
Localización geográfica: Se desarrollan actividades
de investigación, divulgación y difusión de resultados de
investigación en toda la región amazónica.

Pertinencia: Investigar las dinámicas socioambientales implica
considerar la sostenibilidad de los asentamientos humanos en la
Amazonia colombiana reconociendo e investigando los principales
problemas que vive la región como son el proceso de urbanización
creciente que vive la región, sin consideraciones de planificación
urbanística, ambiental y socioeconómica y una minería cada
vez más incontrolada. Cómo intervenir para evitar reproducir las
condiciones de marginalidad de las urbes colombianas del interior
del país, y de la minería en un territorio tan biodiverso como
frágil ante el impacto de la ocupación humana, motivó pensar en
nuevas formas de trabajo y metodologías para construir de manera
colectiva con los habitantes de estas jóvenes ciudades.
Impacto: En reuniones y talleres sobre estas dinámicas
socioambientales, han presentado contenidos claves, explicados
de forma amena en el relato y la expresión gráfica tal como
se ilustra en este informe con un rico acervo fotográfico, que
constituyen una herramienta de trabajo que facilita y promueve
el diálogo y la reflexión sobre el complejo tema de la ciudad
y la minería y el aún más complejo, la sostenibilidad de los
ecosistemas, las ciudades y la vida de los propios habitantes
amazónicos. Factores estratégicos a temas urbanos y mineros así
como son los servicios públicos domiciliarios, el espacio público y
la movilidad; elementos clave para asegurar una vida digna para
las personas como la alimentación, la salud, la educación y la

Resultados: El sistema de asentamientos humanos en la
Amazonia colombiana es único en el país. Está conformado
por una variada tipología de centros urbanos, áreas rurales,
resguardos y asentamientos indígenas y afrodescendientes.
Su comprensión requiere profundizar en el conocimiento de
esas tipologías una de las cuales es la ciudad.
Las ciudades en la amazonia presentan distinto tamaño
poblacional, no pasan de 10 los centros urbanos con las
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características propias de las ciudades. Además de las
seis capitales departamentales -Florencia, San José del
Guaviare, Mocoa, Leticia, Mitú e Inírida-, las cabeceras
municipales de San Vicente de Caguán, Puerto Asís,
Villagarzón y Orito, toman un perfil cada vez más urbano,
superando la condición de los típicos pueblos del país
(Salazar y Riaño, 2016). Se puede afirmar categóricamente
que no hay ciudades amazónicas ni modelos de ciudad para
la amazonia. Hay ciudades en la Amazonia que confirman
el postulado universal “una ciudad es siempre una ciudad,
hállese donde se halle, en todo tiempo y lugar”.
A continuación se presentará, a través de un amplio
registro fotográfico, los temas priorizados con participación
comunitaria, a ser abordados para transitar hacia ciudades
sostenibles en la amazonia, considerando las particularidades,
entendiendo por ello, ciudades en la selva húmeda tropical
emplazadas en ecosistemas y sus servicios, para el mejor
reconocimiento, la planeación y la construcción conjunta de
visiones para su desarrollo sostenible.
Temas generadores de diálogo en torno a la ciudad en
la amazonia.
Las ciudades y centros urbanos en las últimas décadas,
constituyen el hábitat preferido por los humanos para
desarrollar su existencia, en la región Amazónica
colombiana se presenta un comportamiento similar. A
pesar de esta realidad los centros urbanos en la región
vienen creciendo en forma desordenada sin considerar
la escala humana. No se consideran criterios apropiados
de planificación urbana coherentes con el medio natural
donde se insertan, ni con las necesidades de sus habitantes
quienes no tienen oportunidad de participar efectivamente
en la construcción de la ciudad.
Se propone entonces facilitar a los habitantes de los
centros urbanos de la región espacios de vivencia, diálogo
y reflexión que les permita como sujetos involucrarse en
una acción transformadora del modelo de urbanización
actual que tanto compromete su calidad de vida y
repercute en la destrucción del medio ambiente. La
vivencia pedagógica que parte del método integrativo
biocéntrico de la educación biocéntrica constituye una
forma capaz de priorizar la vida y encontrar unidad de
sentido en los sujetos involucrados que viven, sienten y
piensan su ciudad. Como eje fundamental de la reflexión
se presenta la siguiente serie de temas a partir de los
cuales iniciar un proceso de aprendizaje-construcción de
conocimiento en torno a la ciudad.
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Servicios públicos básicos
Para el año 2005 el Censo DANE recogió información
respecto a la disponibilidad de los servicios públicos
(acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía)
en las entidades territoriales de la región, tanto en el
área urbana como en la rural. De allí se obtiene que en

los centros urbanos de la región Amazónica el 79,75% de la
población dispone de acueducto, mientras que en las áreas
rurales solamente el 15,81 accede al servicio. El alcantarillado
a nivel regional presenta disponibilidad del 76,99% para el área
urbana y el 7,9% en el área rural.
En gran parte de los centros urbanos el agua para consumo
humano es obtenida a través de pozos artesianos cuya potabilidad
es de características variables y no recibe tratamiento alguno, lo
que tampoco sucede con muchos de los acueductos veredales. Si
bien en los últimos años se han realizado esfuerzos para mejorar
el servicio aún son insuficientes. Las redes de alcantarillado
en algunos municipios son obsoletas y en ninguno se realiza
tratamiento previo al vertimiento en los cuerpos de agua. En las
áreas rurales predomina el uso de fosa sanitaria como forma de
eliminar las excretas. La disposición de residuos sólidos es un
tema que también se encuentra por resolver.
Acueducto: El buen manejo y protección del agua recurso fuente
de la vida, y el ciclo de esta es fundamental a la hora pensar los
asentamientos humanos.
Una de las principales fuentes de suministro de agua potable
es la toma directa del agua lluvia por medio de canales y
tanques de almacenamiento, tanto en áreas urbanas, rurales y
resguardos indígenas.
En muchos centros urbanos la presión de la red de acueducto es
insuficiente o el servicio se presta por horas. Como respuesta al
problema los pobladores perforan sus propios pozos artesianos.
La mayor parte de los acueductos en la región captan el agua y la
distribuyen sin adecuado tratamiento de potabilización.
Las bajas presiones y la intermitencia del servicio obligan a
la comunidad a crear maneras de recoger la escasa agua que
llega por tuberías.
Las aguas residuales vuelven a las fuentes limpias sin ningún tipo
de tratamiento.
Vertimiento directo de aguas residuales al afluente desde
viviendas localizadas en su área de inundación.
Manejo de residuos sólidos
El inadecuado manejo de los residuos hace que estos se acumulen
en calles y rincones de la ciudad.
Acciones pedagógicas con la ciudadanía son necesarias para crear
mejores hábitos y responsabilidad en el manejo de los residuos.
Espacio público y accesibilidad
El espacio público en las ciudades amazónicas constituido por
andenes, calles, parques, plazas, muelles, rondas de río, el río,
los caños y humedales, no solo contienen escenarios de valor
paisajístico que conceden identidad a cada ciudad, sino que
pensados y apropiados por los ciudadanos pueden enriquecer
la vida en los centros urbanos de la región, a nivel económico,
social, cultural y ambiental.
La prioridad en los procesos de planificación debe ser el peatón.
Especial consideración debe brindarse a los niños, los jóvenes,
los adultos mayores y quienes tienen alguna discapacidad. Gehl
(2014) afirma que el objetivo central de una ciudad en torno a

la seguridad es lograr y mantener una sociedad abierta, donde
personas de diversos grupos socioeconómicos puedan circular
de par en par, a lo largo de su rutina diaria, dentro de los espacios
comunes de la ciudad. También es importante promover el
cuidadoso diseño de las soluciones urbanas que la ciudad requiere
para que la gente circule y pase tiempo en los espacios públicos,
de esta forma la seguridad percibida y la real aumentarán. La
presencia de otros siempre es un buen indicador de que un lugar
es considerado seguro y agradable. Tener estructuras urbanas
claras sobre cómo moverse en la ciudad también mejora la
sensación de seguridad.
Parques, arborización y áreas verdes urbanas
La vitalidad de una ciudad depende de que ella invite recorrerla,
y constituye un punto de partida para un tipo de planeamiento
urbano holístico que englobe todas las cualidades que hacen a
una ciudad sana, segura y sostenible, como lo señala el urbanista
Jan Gehl (2014). Así mismo recomienda que “Las ciudades
vitales necesitan estructuras urbanas compactas, una densidad
razonable de población, distancias óptimas para ser recorridas
a pie o en bicicleta, y una buena calidad urbana espacial”. Los
parques también promueven la socialización y constituyen
espacios amigables con el ambiente. Y por qué no pensar que
el espacio público constituye un gran patio de juegos para los
habitantes de todas las edades.
Andenes y vías peatonales
Andar por la ciudad es una forma de conocerla y disfrutar sus calles,
sus lugares, su paisaje y en especial su gente. Todo ello cuando no
hay andenes continuos se dificulta, más cuando las motos se han
tomado las vías. A lo que debe adicionarse la contaminación y el
ruido que producen y la velocidad que modifica el ritmo del entorno.
Poder andar una ciudad permitiría la apropiación del espacio
público por parte de sus habitantes, quienes podrían desplazarse
con tranquilidad y compartir con los demás ciudadanos en calles
donde transiten más personas que motos.
Andenes y ciclovías
Una ciudad sana o saludable es aquella que ofrece oportunidades
para hacer ejercicio y expresarse. Es también aquella que alienta
a su población a movilizarse caminando o en bicicleta hasta
sus lugares de trabajo, o dentro de sus rutinas diarias. Cuando
caminar o andar en bicicleta hace parte de la rutina diaria, tanto la
calidad de vida urbana como el bienestar del individuo aumentan
y los beneficios son aún mayores para la sociedad, pues pueden
reducirse los gastos en el sistema de salud.
El uso de la bicicleta permite tener un aire más limpio, su uso
retrasa el calentamiento global y la contaminación de nuestros
entornos. Propicia ahorro económico, ya que el dinero que se
invierte en vialidad se puede destinar a programas culturales,
de resiliencia, salud, sociales, etc. Genera también beneficios
individuales como la libertad, la felicidad, un mejor estado de
salud y el ahorro de dinero.

La sostenibilidad referida a la cuestión urbana puede
orientarse al consumo energético y a las emisiones de
los edificios, sin embargo no son los únicos factores
que deben ser considerados. La producción industrial, la
provisión de energía, el manejo del transporte, el agua y
los residuos sólidos son temas centrales a resolver. En
este sentido Gehl considera que al darle mayor prioridad
al tráfico peatonal y ciclístico también constituye elemento
central dentro cualquier política de sostenibilidad. Andenes
de calidad, ciclovías y ciclorrutas aún no tienen fuerza en
la región, en las siguientes imágenes se da cuenta de la
necesidad que se tiene de estas.
Puertos, rondas de río y humedales
Como parte estructurante del paisaje urbano y los
ecosistemas, las rondas de río y los humedales dan
carácter a los asentamientos humanos de la región a los
que se accede vía fluvial desde un puerto.
La fluctuación del nivel de las aguas de los ríos en
la Amazonia constituye un elementos característico
diferenciador que ofrece oportunidades y desafíos de
diseño urbano.
La estacionalidad de los ríos transforma también los bordes
ribereños.
No todos los puertos y muelles tienen la misma vitalidad
en la región, pero constituyen áreas de enorme potencial
urbanístico en cada centro.
El muelle de Leticia se ve afectado en su funcionamiento
por la sedimentación del río.
Sistema de movilidad
Con parques automotores aún pequeños, los centros
urbanos presentan congestión vial por la precariedad
de estas y la carencia de planificación e inexistencia de
planes viales.
Los medios de transporte en el casco urbano de Leticia son
vehículos, motocicletas y bicicletas.
En Villagarzón y el medio Putumayo la oferta de taxis ha
crecido en años recientes.
Las vías ya deterioradas del centro de Mocoa, soportan
tráfico pesado.
Caos, ruido y dificultades para el peatón se viven en los
centros urbanos de las ciudades de la región.
Vivienda
Diversas orientaciones teóricas del urbanismo señalan que
“los asentamientos urbanos de baja densidad favorecen
dinámicas tendientes a una menor cohesión social,
como son la falta de diversidad, la segregación social, la
inseguridad y también provocan el encarecimiento de la
provisión de infraestructuras, equipamientos y servicios.
En el plano ambiental se relacionan con un mayor consumo
de recursos naturales en diferentes áreas. Las pautas
residenciales de baja densidad conducen a un mayor
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consumo de suelo, por lo tanto aumentan la impermeabilización del territorio, y lo hacen con patrones inconexos, con lo que
aumenta la fragmentación territorial. Comportan también un mayor consumo de energía y agua, tanto para la construcción
como para la ocupación de las viviendas y una mayor dependencia del vehículo privado”. Ecourbano, 2012.
En la región Amazónica colombiana no se ha establecido cuál sería un valor de densidad de viviendas apropiado a las condiciones
del trópico húmedo y la cultura local. Una primera aproximación al tema requiere establecer la densidad actual o en su defecto,
la más reciente, a partir de los datos de los perímetros censales levantados en 1993 y 2005 para cada uno de los censos y
el número de viviendas reportado por los mismos. La densidad de viviendas en un área está relacionada con el modelo de
ocupación territorial y las tipologías de construcción, ya sean de concentración o dispersión. La densidad por sí misma no es
un factor determinante de ello, tan solo da cuenta del hecho, pues entra en juego la forma del propio tejido urbano. Los centros
urbanos cabeceras departamentales, municipales y corregimentales departamentales suman 70 en la región. Los datos que
se presentan a continuación para los Censos 1993 y 2005 están limitados por los resultados de los propios censos los cuales
presentan vacíos de información para algunos de ellos.
En 1993 los centros urbanos de Puerto Guzmán, Curillo y El Paujil reportaron las densidades de vivienda más altas en las
respectivas cabeceras municipales. Los valores más bajos se encontraron en Inírida, Mitú y Colón. El valor de densidad máximo
fue de 23,39 viviendas/ha (Puerto Guzmán) y el mínimo 2,38 viviendas/ha (Inírida). Con los datos del Censo 2005 se calculó la
densidad de viviendas en los centros urbanos de la región, evidenciando un crecimiento importante en el valor del indicador. En
2005 el máximo valor fue de 44,97 viviendas/ha, en La Hormiga, Valle del Guamuez y el menor 1,5 viviendas/ha reportado por
Piamonte, municipio creado en fecha posterior a 1993. Puede afirmarse que la densidad de viviendas en los centros urbanos
de la región se duplicó entre 1993 y 2005.
Urge la necesidad de crear centros de pensamiento y planificación del desarrollo urbano en el entorno amazónico, iniciativa
que ya ha sido contemplada por algunas entidades de investigación regional, pero esta es una tarea que no puede acometerse
en solitario, se requiere la intervención de todos los actores locales y nacionales, además de su compromiso con un futuro
urbano amazónico planificado en armonía y coherencia con el entorno donde se implantan los actuales centros urbanos, futuras
“ciudades amazónicas”.
El simple acceso a la vivienda no es la única necesidad a cubrir, su diseño debe considerar las condiciones de confort climático,
diversidad social y cultural de sus residentes.

Viviendas en el casco urbano de Puerto Guzmán, Putumayo. 2013

Vivienda que hizo parte de un programa de mejoramiento
del Plan Nacional de Rehabilitación en 1993.
San Francisco, Puerto Nariño. 2005

Viviendas en una calle de Calamar, Guaviare. 2010.

1 En 2013 el diario El Tiempo informaba en 2013 que en la capital del país se registraban 2’017.230 viviendas en una superficie
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de 41.388 hectáreas, lo que arroja una densidad estimada en 48,7 viv/ha. Esta referencia da idea del intenso proceso de
densificación en algunos de los centros urbanos de la región.

Soluciones de saneamiento básico para viviendas
urbanas en 1995. Puerto Nariño, Amazonas. 2005.

Viviendas en Mocoa desde el centro hacia la periferia. 2013.

Viviendas Isla de la Fantasía, frente a Leticia, 2016.

Viviendas en Florencia, Caquetá. 2016.

Viviendas sobre el río Sangoyaco, Mocoa. 2015. En 2017
desaparecerían luego de la avalancha del 1 de abril.
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Viviendas en área urbana de Florencia, Caquetá. 2016.

Campamento reciente levantado por desplazados de la
violencia. Mocoa, 2015.

Las viviendas construidas por desplazados en la periferia
de Mocoa van consolidando barrios en condiciones de alto
riesgo de deslizamiento dadas las pendientes donde se
levantaron. 2015.
Seguridad alimentaria
La sostenibilidad no puede darse sin el acceso a los derechos fundamentales de alimentación, educación y salud, atendiendo las
especificidades culturales en todas estas dimensiones. Los habitantes urbanos dependen de la producción de alimentos en los
entornos rurales y las chagras de los indígenas. Sin embargo las propias familias indígenas son cada vez menos autosuficientes
y más dependientes del mercado, a expensas de su calidad de vida. Cuando ellos mismos siembran, cazan, pescan y colectan,
obtienen alimentos y recursos de excelente calidad, cuando no pueden hacerlo compran alimentos generalmente de baja
calidad incidiendo en su salud y desarrollo.
El territorio de los indígenas en el sentido amplio, es aquel que les permite obtener con su trabajo y la oferta del bosque sus
alimentos, fundamental para la pervivencia de los indígenas, y para los habitantes de los centros urbanos. El abandono de
su cultura y sus formas de vida tradicionales se relaciona con la pérdida de estos espacios que los lanza al mercado laboral,
donde dadas sus destrezas y formación, solo los vincula como mano de obra no calificada en el nivel más bajo de la escala de
obtención de ingresos. (Peña et al, 2009).
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Familia ticuna en la comunidad de San Martín de Amacayacu,
comparten alimentos, caldo de pescado y yuca. 2005.

Tienda con productos regionales.
Puerto Nariño, Amazonas. 2005.

Diversos pescados, conforman la dieta
básica diaria de una familia en la región.
Proteína para una familia ticuna en San Juan
del Socó, Puerto Nariño. 2005.

Plaza de mercado de Mocoa. 2013.

Productos de la dieta básica cultivados en las chagras de las comunidades
indígenas de Puerto Nariño, Amazonas. 2005.

Niños de la comunidad de San Francisco
en hora de almuerzo, Puerto Nariño,
Amazonas. 2005.

Salud
La oferta de salud de la población en la Amazonia,
allá de la atención básica, está llamada a respetar las
tradiciones culturales y articularse con la forma de ver y
sentir la relación cuerpo, mente, espíritu que conforma
la cosmovisión de sus pobladores. Espacios adecuados
para atención en salud y espacios urbanos que permiten
actividades saludables son viables en los jóvenes centros
urbanos de la Amazonia.
Familia rayando yuca en la comunidad de Puerto Nariño, Amazonas. 2005.
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Baile de fruta, comunidad de La Chorrera. 2011.

Niños de Puerto Limón, pescando a orillas
del río Caquetá. 2009.

Hospital de Mocoa, 2017.
Educación
La educación en escuelas e internados ha contribuido a desligar la reproducción del conocimiento tradicional con las actividades
que garantizan la seguridad alimentaria. Los horarios educativos suceden al tiempo de las labores de la chagra, perdiendo
tiempo y espacios dedicados a la transmisión oral del conocimiento tradicional. Es necesario entonces encontrar alternativas
que permita mantener la educación tradicional oral de las comunidades con sus jóvenes y niños y por otra parte permitir su
formación en el aprendizaje de destrezas que les permita una relación adecuada con la otra sociedad. El acceso a educación
superior de los jóvenes indígenas, campesinos y colonos es limitado por razones económicas y de oportunidades, también
porque aún se considera que el alcanzar este nivel de educación no contribuirá a mejorar su forma de vida. Debe revisarse
también la pertinencia de los contenidos curriculares y considerar los entornos de vida donde se aplican, aprovechando la
oportunidad de conocer y aprender desde allí mismo.
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Niñas de Puerto Nariño, al regreso de la
escuela. 2005.

Niños de la comunidad de Puerto Rico, en Puerto
Nariño, junto a su aula escolar. 2005.

Niños de la comunidad de Puerto Rico, en Puerto Nariño,
en su aula escolar. 2005.

Jóvenes de la comunidad de Puerto Esperanza llegando a la Institución Educativa Ineagro
en el casco urbano de Puerto Nariño, 2005.

Estudiantes de la IE José Antonio Galán, en la salida de clases.
Puerto Caicedo, Putumayo. 2009.

Aula escolar en la comunidad de San Martín de Amacayacu.
Leticia. 2005.

Desfile de alumnos de la Institución Educativa Pio XII en la
celebración de los 50 años. Mocoa, 2007.
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Empleo
Adhiriendo a la propuesta de Manfred Max-Neef, una
nueva economía coherente con los problemas actuales,
es una economía que se basa en cinco postulados y un
principio valórico irrenunciable:
• La economía está para servir a las personas y no las
personas para servir a la economía.
• El desarrollo tiene que ver con personas y no con
objetos.
• El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el
desarrollo no implica necesariamente crecimiento.
• Ninguna actividad económica es posible al margen de
los servicios que prestan los ecosistemas.
• La economía es un subsistema de un sistema mayor
y finito que es la biosfera, en consecuencia el crecimiento
permanente es imposible.
• Y el principio valórico en que debe sustentarse es que
ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia,
puede estar por encima de la reverencia por la vida. (MaxNeef, 2014).
Un desarrollo de la economía enfocada en las personas
es la economía colaborativa, conocida también como
consumo colaborativo consiste en una interacción entre
una o más personas para satisfacer una necesidad real
de otra. Tal interacción puede darse en forma directa o
a través de plataformas digitales especializadas. Resulta
interesante cómo las nuevas tecnologías están llevando
a la humanidad a sus formas primarias, el trueque por
ejemplo. La relación persona a persona. Ofrecer e
intercambiar servicios u objetos que tenemos a mano de
forma gratuita o por algo en compensación permite reducir
el consumo y la reutilización que objetos. Aprovechar
estas oportunidades que ofrece la aldea global es una
opción para todos.

Actividades informales y venta callejera predominan en los
centros urbanos de la región. Villagarzón, Putumayo. 2013.

Ventas ambulantes en Florencia. 2016.

Empleo, ingresos y ocupación de los habitantes de la región,
tienen cabida en la ciudad que diversifica las fuentes de
empleo, que dignifica el trabajo productivo y permite
la realización humana, genera ingresos para satisfacer
las necesidades y aporta para que todas las personas
encuentren un quehacer para su pleno desarrollo.
El empleo proporciona oportunidades laborales a la
gente, estas oportunidades deben ser diversificadas
pues las personas tienen profesiones, oficios y destrezas
diversificadas y por tanto, se debe diseñar una matriz
amplia de oportunidades en la transformación, el comercio,
los servicios, el turismo, la academia y la investigación
científica, los servicios culturales, recreativos y deportivos.
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En Mocoa también hay predominio de la actividad informal. 2015.

Diversidad socio cultural.
“Creo firmemente que una de las grandes contribuciones de la vida urbana es la rica mezcla racial que caracteriza la mayoría
de las ciudades modernas: el colorido caleidoscopio de rostros, los retazos de lenguas desconocidas que se oyen en la calle,
y los seductores aromas que emanan de restaurantes étnicos. Todos somos gentes de un mismo planeta”. Adam Ford, 2017.
Reconocer y valorar esa biodiversidad humana permitirá una mayor inclusión que mejore la vida en las ciudades.

Niñas de Puerto Limón, Mocoa, Putumayo. 2015.

Niños de Puerto Nariño, Amazonas. 2005.

Familia de La Chorrera, Amazonas. 2011.
Padre e hijo de la comunidad ticuna de San Martín de
Amacayacu, Leticia, Amazonas. 2005.

Vendedoras en la plaza de mercado de Leticia, 2012.

Mujeres cruzando el puente sobre el río Sangoyaco. Mocoa. 2015.
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Pescadores en el río Caquetá. Puerto Limón, Mocoa.
Putumayo. 2015.

Pobladores de La Chorrera en la pista del aeródromo
aguardando la llegada del vuelo de Satena. 2011.

Ciencia/tecnología - conocimiento tradicional: diálogo de saberes
La aproximación entre las distintas formas de conocer y aprender el mundo ya avanzan en la región, sin embargo, es mucho lo que
aún se puede avanzar en ese intercambio de saberes para beneficio de todos los pobladores.

Casa de intercambio de saberes en La Chorrera,
Amazonas. 2011.

Niños en la biblioteca José Eustasio Rivera, Calamar,
Guaviare. 2010.

68

El “Calendario de manejo ambiental de los hijos del tabaco,
coca y yuca dulce” es una muestra de lo que se puede
lograr al permitir ese intercambio de saberes. Fue un
trabajo con la gente de La Chorrera y Luis Eduardo Acosta,
investigador del Instituto Sinchi. 2011.

Mifono y Compartel en el municipio de Puerto Nariño.
2005. Programas de buscaban el acceso de la población a
la ciencia, la tecnología y las comunicaciones llegaron con
grandes dificultades a la región.

Gobernanza, participación y transparencia
Es en el territorio municipal donde se implementan las políticas públicas, por ello las municipalidades deben tomar con mayor
seriedad su rol de diseñadores y ejecutores de sus políticas urbanas. Ellas deben formarse y empoderarse para gestionar
adecuadamente las ciudades donde viven, trabajan y descansan sus ciudadanos.
Una comunidad solo puede estar comprometida con su ciudad cuando las iniciativas que ellos plantean y proponen son
ejecutadas, cuando se sienten verdaderamente actores del destino de su ciudad y su municipio. Las personas tienen el derecho
y el deber de participar en la elaboración e implementación de programas y políticas de asentamientos humanos. Entender
las singularidades subregionales en la Amazonia y problematizar sus políticas podría generar mejores políticas urbanas que
atiendan esa diversidad, particularidad y singularidad. Ciudades con responsabilidad territorial, son ciudades que asumen su
centralidad para atender principalmente las demandas sociales y territoriales del entorno.
Fundamentados en las temáticas clave mencionadas se puede iniciar un diálogo, franco, amplio, abierto, respetuoso e innovador,
con el objetivo de construir con los ciudadanos su visión de ciudad y generar un sentido de apropiación que les permita ser
actores claves en todas las fases de planes, programas y proyectos de la vida de la ciudad. El diálogo con los pobladores de la
ciudad nutre la toma de decisiones y genera sentido de pertenencia enriqueciendo la vida urbana.

El manejo de las rondas de los ríos fue uno de los temas de
interés de los ciudadanos de Florencia. Septiembre de 2016.

Los participantes reconocen la necesidad de una participación
efectiva de los ciudadanos en el reconocimiento de los
problemas y la búsqueda de soluciones para Florencia.

El agua y su ciclo es tema central al pensar la ciudad.

En un árbol se identificaron los temas estructurales
para Florencia.
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GENERAR MODELOS Y MAPAS DE COBERTURAS Y USO DEL SUELO, ESTRUCTURA ECOLÓGICA,
ECOSISTEMAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Actualizar los contenidos de las bases de datos del SIATAC

Uriel Gonzalo Murcia García - umurcia@sinchi.org.co
Palabras clave: monitoreo ambiental, amazonia colombiana,
gestión de información,
Este proyecto está orientado a la actualización de un conjunto de
datos georreferenciados en temas ambientales de la Amazonia
colombiana que permiten el monitoreo de sus cambios; de igual
manera se prevé modelar unos escenarios ambientales que
permitan proyectar de manera espaciotemporal ciertos cambios
en las coberturas terrestres. El otro componente corresponde a la
gestión de la información y datos, para disponerla a los usuarios
a través del SIATAC. Los resultados obtenidos se presentan en
tres temas principales:
• Los avances del Sistema de Monitoreo de las coberturas de la
tierra de la Amazonia colombiana –SIMCOBA-.
• Monitoreo ambiental.
• Sistema de información ambiental territorial de la Amazonia
colombiana SIATAC.
Objetivo: Actualizar los contenidos de las bases de datos del
SIATAC y generar modelos y mapas de coberturas y uso del
suelo de la Amazonia, estructura ecológica y ecosistemas de la
Amazonia colombiana.
Principales aspectos metodológicos: Para los temas de
monitoreo ambiental se aplica un análisis comparativo entre dos
momentos diferentes para determinar los cambios en cada tema.
La información se soporta en una base de datos, aplicando cada
uno de los protocolos desarrollados para tal fin. Los productos de
información se gestionan en el laboratorio de SIGySR del SINCHI
y se divulgan a través del SIATAC.
Factores de éxito: Aportes de un grupo interdisciplinario de
profesionales con amplia experiencia en temas ambientales de la
Amazonia y el apoyo de profesionales jóvenes.
Contar con sistema de información que soporta los procesos de
investigación, monitoreo ambiental y modelación de información,
el cual está en continuo mejoramiento.
Mantener en continua actualización conjuntos de datos en temas
de monitoreo ambiental relevantes de la Amazonia.
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Resultados impactantes:
Monitoreo de las coberturas de la tierra. Como parte
del Sistema de Monitoreo de las Coberturas de la Tierra
–SIMCOBA-, se hizo un análisis de cambio entre la década
del 70 y el año 2016, con mediciones en las décadas de
70, 80, 90 y años 2002, 2007, 2012, 2014 y 2016, para
el municipio de Miraflores (Guaviare) y los municipios de
Belén de los Andaquíes, Florencia, Morelia y San José
del Fragua (Caquetá) (Figura 1). En este periodo (40 años
aprox.) en Miraflores los bosques disminuyeron 175.700
ha, y en Caquetá 77.342 ha, mientras que los pastizales
aumentaron 39.090 ha y 49.088 ha, respectivamente.
Trabajo de campo. Este año se realizaron recorridos
de verificación de información en terreno, en cerca de
1.226 km, en los departamentos de Caquetá, Meta,
Amazonas, Guaviare y Putumayo; fueron tomados 3.198
registros fotográficos que se sistematizaron. Actualmente
el programa modelos de funcionamiento en el SIMCOBA
cuenta con 19.168 fotografías y 29 videos de campo
georreferenciados (Figura 2)
Se generó el Libro “Monitoreo de los bosques y otras
coberturas de la Amazonia colombiana a escala 1:100.000.
Cambios multitemporales periodo 2014 – 2016 y
Coberturas 2016”. Este documento está en revisión y
edición para impresión.
En Monitoreo ambiental se generaron resultados en temas
de modelación de escenarios, presiones Socioambientales,
MosCAL, fuegos y cicatrices y ecosistemas.
Análisis de escenarios tendenciales. Como parte de la
modelación de información se generó, con el Land Change
Modeler (LCM) de Idrisi, un escenario tendencial de la
transformación de las coberturas de la tierra (Corine land
cover) a partir de los datos 1:100.000 del 2014 y se validó
con los datos de coberturas del año 2016 y se proyectó
el cambio de coberturas al 2030 (Figura 3). Los mayores
cambios estimados con respecto al 2016 son de bosques,
que se transformarían el 5,56%, la vegetación secundaria
tendría un incremento de 745.382 hectáreas, seguido de
los pastos con un incremento en 1.397.386 hectáreas, lo
que representaría un aumento del 57,72% y 36,46% respecto
al año de referencia 2016 respectivamente (Tabla 1).

Actualización del análisis de Presiones Socioambientales de la Amazonia 2014-2016. Como resultado del
trabajo colaborativo entre los programas Modelos de
Funcionamiento y Dinámicas Socioambientales, se
realizó la modificación del protocolo de Presiones
socioambientales desarrollado con la metodología de
Murcia García y otros (2010)1, aplicando 14 indicadores
(Tabla 2) a nivel submunicipal, tomando como referencia
espacial una grilla cuadrada de 1km2, con datos del
periodo 2014-2016. El resultado es un mapa síntesis
de presiones socioambientales que afectan la Amazonia
colombiana, el cual se obtiene a partir de la integración de
los 14 indicadores espacializados (figura 4).
Con intensidad muy alta se clasificó el 4,0% de la región
(1.733.300 ha), de igual manera el 8 % (4.055.100 ha) esta
con intensidad alta, el 12% (5.883.600 ha) con intensidad
media, el 25% (12.322.100 ha) con intensidad baja y el
51% (24.886.700 ha) de la Amazonia se encuentra con
intensidad muy baja.
Desarrollo del MOscAL. Se coordinó el desarrollo del Módulo
del SIATAC para hacer el seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos de conservación de bosques –Moscal-.
Se cuenta con un sistema de seguimiento basado en 18
indicadores espaciales, y la gestión de datos, información
y resultados se hace con un sistema de información en
línea, que permite actualizar alertas cada dos meses y la
línea base cada seis meses.
Monitoreo de fuegos. En la Amazonia colombiana, la
dinámica anual de los focos de calor tiene los mayores
eventos entre los meses de enero y febrero. Entre 2014 y
2017, el pico máximo de eventos mensuales reportados
se presentó en febrero de 2017 con 3.345 focos, seguido
por enero de 2016 con 3.062 focos (Figura 5).
Monitoreo de cicatrices de quemas. El periodo de
marzo a noviembre de 2017 en la Amazonia se detectó
un total de 207.928 ha, de áreas quemadas (174.679 ha,
de origen de pastos y 33.249 ha, de origen de bosques), y
para la Orinoquia 1.116.193 ha (1.105.450 ha, de origen
de pastos y 10.743 ha, de origen de bosques) (Figuras 6 y 7).
Monitoreo del Cambio de los Ecosistemas. Se produjo
el mapa de ecosistemas de la región del año 2016 a
escala 1:100.000 (Figura 8) y se hizo el análisis de cambio
frente al periodo 2014. En este periodo 225.000 ha, de
ecosistemas naturales pasaron a seminaturales y 122.500
ha, a transformados (Figura 9).

Balance anual del estado de los ecosistemas y el ambiente
de la Amazonia. Se generó un informe para este propósito con
los datos del monitoreo ambiental del periodo 2014-2016, en
los temas de coberturas de la tierra, ecosistemas, estratos de
intervención, frontera agropecuaria y rondas hídricas.
Como parte del fortalecimiento del SIATAC se publicaron los
servicios de información en monitoreo ambiental en temas de: i)
estratos de intervención, ii) frontera agropecuaria, iii) incendios y
cicatrices de quema, iv) rondas hídricas. Se fortaleció el servicio
de descarga en línea con la publicación de 1.067 mapas de interés
de la información histórica que ha venido generando el SINCHI en
temas como: i) zonificación ambiental, ii) monitoreo ambiental y
iii) motores de deforestación; así mismo, se publicaron 33 capas
de información georreferenciada de los temas de monitoreo
ambiental, las cuales pueden ser descargadas directamente
desde el geoportal.
En el SIATAC también fueron dispuestos al público dos
aplicaciones: i) un nuevo geoportal, que permite a los usuarios
consulta y análisis en línea de información geográfica, ii) Alertas
diarias de fuegos activos en la región.
Resultados esperados:
• Conjuntos de datos actualizados en temas ambientales
relevantes para realizar el monitoreo ambiental, y dispuestos a
los diferentes usuarios ya sean locales, regionales o nacionales.
• Una Plataforma de gestión de información –SIATAC- robusta,
confiable, escalable y con servicios dispuestos a todos los usuarios.
• Mayores audiencias de usuarios a los que llega la información
ambiental de la Amazonia colombiana a través del SIATAC, y
propiciar el uso efectivo de dicha información.
• Conjunto de escenarios generados de situaciones ambientales
que permitan predecir cambios o tendencias de cambio sobre
temas relevantes como cambio coberturas, degradación ambiental
o impactos que generan las actividades económicas en la región.
Conclusiones generales: En general la condición ambiental
de la Amazonia sobretodo en la zona noroccidental sigue
deteriorándose a los mismos ritmos de los últimos años, por
ejemplo, perdida de bosques, aumento de pastizales, ganadería
extensiva en aumento y persistencia de cultivos ilícitos.
Los cambios de las coberturas de la tierra se mantienen activos, en
el periodo 2014-2016 el área de pastos plantados se incrementó
en 329.900 ha. Cuando se hace una mirada en un periodo
más amplio (40 años), como el realizado para el municipio de
Miraflores, Guaviare y los municipios del piedemonte caqueteño
se evidencian cambios que deben llamar la atención, el boque
disminuyó su área en 175.700 ha, y 77.342 ha, y los pastos
aumentaron en 39.090 ha, y 49.088 ha, respectivamente.

1Murcia

García, U., Augusto Castellanos, H., Huertas, C., Salazar Cardona, C., López Castro, M., Riaño Umbarila, E., & Arcila Niño,
O. (2010). Presiones socioambientales: Estudio de la situación actual en la Amazonía colombiana. Bogotá, D.C.
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Actualmente el SINCHI cuenta con un capital histórico (2002 al 2016) de datos e información ambiental en varios temas de
la región (coberturas, ecosistemas, frontera agropecuaria, estratos de intervención, zonas para restaurar en rondas hídricas,
fuegos y cicatrices de quema ) que permite avanzados procesos de monitoreo, modelación y generación de escenarios
futuros, todo esto como insumo importante para tomar decisiones fundamentales que garanticen el avance hacia la
sostenibilidad ambiental de la Amazonia.
Se precisan cambios profundos de todas las instancias de la sociedad, en los modos de gestionar el territorio de la Amazonia,
para modificar las actuales dinámicas Socioambientales, de tal manera que se detenga la transformación de los ecosistemas
naturales, se reoriente el uso del suelo asumiendo que los bosques en pie deben ser un modo de producción eficiente, se hagan
acuerdos con el sector ganadero para desincentivar la ganadería extensiva en el corto plazo y en el mediano sea reemplazada
por otras opciones económicas que estén en sintonía con las condiciones ecológicas de la región, como la producción comercial
de maderas y derivados.
Recomendaciones:
• Consolidar la Base de Datos corporativa, con nuevos temas y nuevas funciones que involucre todos los procesos que hacen
parte del trabajo misional del SINCHI.
• Fortalecer el SIATAC como una plataforma de gestión de información interoperable en temas claves como soporte para
alcanzar la sostenibilidad ambiental de la Amazonia.
• Es necesario la actualización y análisis de los Indicadores ambientales que se han comenzado a poblar y calcular.
• Continuar el proceso de generación (modelar) de escenarios ambientales en sus diferentes aproximaciones.

Figura 1. Mapas de coberturas del municipio de Miraflores, Guaviare (1a) y piedemonte de Caquetá (1b). Fuente: Sinchi, 2017.

Figura 2. Consolidado de recorridos de campo en SIMCOBA 2008- 2017
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Figura 3. Modelo de cobertura y uso de la tierra para el año 2030 con un escenario tendencial.
Fuente: Sinchi-UNAL, 2017

Figura 4. Mapa Síntesis de Presiones Socioambientales 2014-2016. Amazonia colombiana.
Fuente: Presiones Socioambientales SINCHI 2017.

Figura 5. Focos de calor entre 2014 y 2017. Amazonia colombiana. Fuente: Sinchi, 2017, con datos MODIS.
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Figura 6. Área de cicatrices de quema en las regiones de la Amazonia y Orinoquia colombianas.
Marzo a noviembre de 2017. Fuente: Sinchi, 2017.

Figura 7. Distribución espacial de las cicatrices de quema de la Amazonia colombiana (7a) y de
la Orinoquia colombiana (7b). Marzo a noviembre de 2017. Fuente: Sinchi, 2017.
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Figura 8. Mapa de ecosistemas del año 2016. Fuente: SINCHI, PNN, 2017.

Figura 9. Matriz de cambio de ecosistemas periodo 2014 – 2016. Fuente: Sinchi, PNN, 2017.
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Tabla 1. Área (en hectáreas) predicha en el modelo de cambio de uso y cobertura
para el año 2030 y cambios respecto al año 2016 (en hectáreas y %)
Fuente: Sinchi-UNAL, 2017

Tabla 2. Indicadores para cuantificar la intensidad de Presiones Socioambientales, Amazonía colombiana.
Fuente: Presiones Socioambientales SINCHI 2017.
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Actualizar los contenidos de las bases de datos de colecciones biológicas

Herbario Amazónico Colombiano (COAH)
Dairon Cárdenas López - dcardenas@sinchi.org.co
Palabras clave: Amazonia, Plantas, Colección, Herbario,
Registros, Especies
Objetivo: Conocer, conservar y divulgar la diversidad florística de
la región amazónica.
Importancia: El Herbario Amazónico Colombiano (COAH) se ha
consolidado en una colección de referencia y en un sistema de
información que sirve como herramienta eficaz y automatizada
de consulta de datos taxonómicos, de distribución de especies,
imágenes de ejemplares botánicos, especies nuevas o en peligro,
endémicas y/o primeros registros para el país, entre otras.

En cuanto a especies útiles 648 tienen algún uso identificado
y se destacan principalmente las de uso medicinal (153),
Maderable (126) y Alimenticio (118).
Por otra parte; continuando con el proceso de repatriación
de información de la Amazonia colombiana, se incluyeron
114 ejemplares tipo consolidando un número importante
de ejemplares en imágenes de alta resolución sobre
estas colecciones históricas depositadas en el Herbario
Nacional Colombiano del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de Colombia, estas colecciones
corresponden a especímenes colectados por botánicos
importantes como: Hernando García-Barriga, José
Cuatrecasas, Oscar Lee Haught, Armando Dugand y M.B.
Foster entre otros.

Relevancia: Esta colección se ha convertido en una herramienta
fundamental de consulta para estudios y análisis tendientes al
conocimiento de la flora y vegetación de la Amazonía colombiana.
Impacto: Actualmente el Herbario Amazónico Colombiano es la
colección de plantas de Amazonia colombiana más completa a
nivel mundial; dada su representatividad de especies amazónicas,
organización y divulgación, recibe visitas de especialistas
botánicos de reconocimiento mundial y un alto número de visitas
a la página en el año.
Avance: En el periodo ingresaron 4021 nuevos especímenes
a la base de datos de los cuales 3589 corresponden a plantas
Vasculares y 432 No Vasculares, agrupados en 207 familias, 815
géneros y 1463 especies, de estas se registraron 235 nuevos
registros para el Herbario Amazónico Colombiano. Las familias
con más número de especies que ingresaron fueron Rubiaceae
con 86 especies, Melastomataceae con 82 especies, Fabaceae
52, Arecaceae 42 y Araceae 40.
Dentro de estas especies se encontraron 25 especies endémicas
de Colombia y nuevos registros para especies amenazadas,
ampliando su distribución y posiblemente su estado de
conservación, aspecto que amerita una nueva categorización, a
especies como: Zamia hymenophyllidia, Aechmea stenosepala,
Navia graminifolia, Zamia amazonum, Zamia ulei y Thysananthus
amazonicus (Briofito).
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CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Actualizar los contenidos de las bases de datos de colecciones biológicas
Colección de Macroinvertebrados de la Amazonia
Colombiana – COMAC:
Este año se ingresaron a la base de datos de la colección
26.503 individuos organizados en 1.549 lotes, los cuales
representan 36 Órdenes, 110 Familias, 300 Géneros o
Morfotipos y 12 especies. Además se registraron las
coordenadas geográficas de los sitios muestreados, la
altitud, municipio, colector, y número de organismos
por taxón. Estos organismos fueron colectados en
52 estaciones de muestreo distribuidas así: 40 en el
departamento de Amazonas (1119 lotes) y 12 estaciones
en el departamento de Caquetá (430 lotes).
Los órdenes con mayor número de lotes (Figura 1) en
la colección fueron Coleóptera (296) y Díptera (263),
Estos valores indican que estos órdenes son los
insectos acuáticos más frecuentes en las muestras de
la Amazonía colombiana; seguidos de estos, los órdenes
más importantes fueron: Hemíptera (175 Lotes), Odonata
(149 lotes), Trichoptera (113 lotes), Ephemeroptera (52
lotes), Decápoda (33 lotes), Pulmonata (31 lotes), Acari
(30 lotes), y Araneae (30 lotes).

Representatividad taxonómica
La representatividad taxonómica de los grupos con mayor cantidad
de lotes también fue relevante, ya que solo estos 10 órdenes
explican el 79% de las familias reportadas y el 88% de los géneros
o morfoespecies (Figura 8). Además de nuevo los Coleóptera y
Díptera son los que mayor aporte hicieron en este sentido.

Figura 8. Detalle de los Órdenes mejor representados
taxonómicamente en la colección

En términos de los taxa (Género o Morfotipo), Chironominae
y Tanypodinae aparecen con la mayor cantidad de lotes (48
y 46 respectivamente) y con una considerable cantidad de
organismos (3.754 y 2607 respectivamente) son los que más
aportaron en este sentido (figura 9); posicionando la familia
Chironomidae como el grupo más importante de la COMAC.

Figura 1. Distribución de los lotes por Orden

En el apartado dos de la figura 3 (circunferencia de la
derecha) se integraron los órdenes con menos de 30 lotes,
estos grupos son: Lepidoptera, Blattodea, Diplostraca,
Hirudinea, Plecoptera, Megaloptera, Oligochaeta,
Ostracoda, Veneroida, Copepoda, Basomatophora,
Colembolla, Amphipoda, Architaenioglossa, Orthoptera,
Haplotaxida, Hymenoptera, Isopoda, Thysanoptera,
Neotaenioglossa, Arguloida, Cladocera, Dermaptera,
Rhynchobdellida, Trombidiformes y Unionoida; estos
representan el 11% de los lotes ingresados.
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Los Chironomidae se conocen por su amplia distribución y su
usual aparición en altas densidades (Ferrington et al., 2008). No
obstante hay que señalar que su riqueza esta subestimada ya
que la complejidad de la taxonomía es más que conocida y la
labor de llevar las larvas hasta nivel de género o morfoespecie
implica un montaje de micropreparados de las piezas bucales,
actividad que solo se logra con el tiempo suficiente y la ayuda
de un experto en el grupo.
La clase Insecta es por mucho el grupo de organismos más
diverso, tienen más de un millón de especies reportadas y más
de 4 millones por describir (Grimaldi y Engel, 2005). Alrededor del
40% de estos son integrantes del orden Coleóptera (Triplehorn y
Johnson, 2005) posicionándolo como un grupo muy importante
en términos taxonómicos. Los coleópteros se estima que llegan
a las 40.000 especies y de estas una gran porción (12.000) son
acuáticas o semiacuaticas, esto da razón de porque es el grupo
mejor representado en la COMAC.

Nuevos registros
Este año se hicieron 35 nuevos registros para la colección
distribuidos en 6 órdenes (figura 10). Entre estos están 4 familias:
Anobidae y Bostrichidae (Coleoptera), Reduviidae (Hemiptera)
y Phlaeothripidae (Thysanoptera). Además están los géneros:
Donacia, Chaetarthria, Megadytes y Georyssus (Coleoptera);
Dasyhelea, Cricotopus, Stenochironomus, Thienenmaniella,
Xestochironomus, Corethrella, Chagasia, Platyvelia, Stratiomys
y Eristalis (Diptera); Merragata, Limnobatodes y Curicta
(Hemiptera); Castoraeshna (Odonata) y Anodontites (Unionoida).
Por ultimo las especies: Tropisternus collaris (Coleoptera);
Simulium quadrifidum y Simullium goeldii (Diptera);
Charmatometra bakeri, Limnogonus aduncus, Potammobates
sumaco, Rheumatobates crasifemur esakii, Hydrometra
willemse, Mesovelia mulsanti, Euvelia lata, Microvelia longipes
y Stridulivelia cinctipes (Hemiptera).

Figura 2. Larvas del Órden Díptera

Figura 10. Nuevos reportes de la colección

Vistas de especialistas
Este año contamos con las visita de dos especialistas:
Se revisaron las familias Gerridae, Vellidae, Hydrometridae y
Mesoveliidae del orden Hemíptera con la ayuda del especialista
Fredy Molano Rendon. En este trabajo se examinaron alrededor
de 200 lotes y 1120 individuos; lo que permitió reportar 9
especies y se está adelantando la descripción de una especie
nueva para la ciencia Potamobates sp nov.
Registro de la COMAC
Se realizaron los procedimientos iniciales para el Registro de
la Colección de macroinvertebrados ante el Registro Nacional
de Colecciones Biológicas (RNC). Consecuente a esto se
adjuntaron los documentos que soportan el manejo que se le
da a la colección: Documento por el cual se crea la colección
biológica, Certificado de existencia y representación legal de
la institución, Copia de la cédula del titular de la colección,
Formato de autodeclaración, Documentos que acrediten la
obtención legal de los especímenes y Protocolo de manejo de
la colección. A continuación se presentan los pantallazos de la
certificación del registro de la colección.

Figura 3. Representantes de los Órdenes Ephemeroptera

y Trichoptera. Arriba: Ninfa del orden Ephemeróptera;
Abajo: Larva del Orden Trichóptera
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Figura 4. Representantes de los órdenes Coleóptera y Odonata.
Izquierda: larva de la familia Elmidae: Coleóptera; Derecha: náyade del orden Odonata.

Figura 5. Representantes de los órdenes Hemíptera y Lepidóptera.

Izquierda: Larva de la familia Carmbidae: Lepidóptera; Derecha: adulto de la familia Gerridae del orden Hemíptera.

Figura 6. Representantes de los órdenes Haplotaxida y Trombidiformes.

Izquierda: individuo del órden Trombidiformes; Derecha: individuo del órden Haplotaxida.
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Figura 7. Representante de las familias Ancylidae

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA-BPIN
Actualizar los contenidos de las bases de datos de colecciones biológicas
Colección Ictiológica de la Amazonia Colombiana – CIACOL
Como resultado del proyecto Colombia-Bio en el departamento
del Caquetá, de las visitas a los departamentos de Caquetá,
Vaupés y Leticia con el presente proyecto y de la revisión del
grupo de los Characiformes realizada por el experto Flavio
Lima, se ingresaron a la CIACOL un total de 3808 especímenes
correspondientes a 436 lotes o registros catalográficos, los
cuales en su mayoría provienen del piedemonte caqueteño
(figura 10). Taxonómicamente los nuevos ingresos se agrupan
en 6 órdenes, 24 familias, 70 géneros y 129 especies (Tabla 1).

Figura 1. Porcentaje de especies e individuos en términos de
familias para los ingresos CIACOL 2017.

Cabe resaltar que a partir del material colectado en la
quebrada la Ponderosa (kilómetro 8, vía Leticia-Tarapacá),
se colectaron dos ejemplares de la familia Scoloplacidae,
género Scoloplax sp. los cuales posiblemente son una
especie aún no descrita para la ciencia. Estos especímenes
constituyen la ampliación de distribución geográfica de la
familia para Colombia, la cual se había reportado para
las cuencas de los ríos Amazonas, Tocantins y ParanáParaguay en Bolivia, Brasil, Perú. La familia Scoloplacidae
es la más reciente descrita para el orden Siluriformes
(Schaefer 2003 en: Reis et al., 2003).
Figura 1. Porcentaje de lotes e individuos ingresados a la CIACOL
durante el 2017.
Tabla 1. Representatividad a nivel de órdenes, especies e individuos
para las colectas ingresadas a la CIACOL durante el 2017.
Familias
Orden
Characiformes
Siluriformes
Gymnotiformes
Cyprinodontiformes
Synbranchiformes
Perciformes
Total

No.
9
8
4
1
1
1
24

%
37,5
33,33
16,66
4,17
4,17
4,17
100%

Especies
No.
83
28
7
1
1
9
129

%
64,34
21,71
5,42
0,78
0,78
6,97
100%

Individuos
No.
2351
1384
11
6
1
55
3808

%
61,73
36,34
0,28
0,15
0,04
1,46
100%

En términos de familias, la Characidae agrupó la mayor cantidad
de especies e individuos (58 y 1821 respectivamente), seguida
por Loricariidae (12 y 828). Por su parte, la categoría “otros”
que reúne el 58,33% de las familias estuvo representado por 35
individuos, los cuales aportaron 20 especies (figura 2).
Los resultados a nivel de familia concuerdan con la representatividad
geográfica del material ingresado a la Colección, ya que la mayoría
de los nuevos registros provienen de quebradas de piedemonte
amazónico, donde dadas las condiciones de los ecosistemas
muestreados como sustratos rocosos y corrientes relativamente
fuertes, predominan especies adaptadas a dichos ambientes
como las pertenecientes a las familias Loricariidae, Astroblepidae,
Crenuchidae, Lebiasinidae y Parodontidae.

Las especies Ceratobranchia elatior, Hemigrammus
yinyang y Cetopsis montana, constituyen nuevos
reportes para Colombia.
Finalmente, la gestión realizada ante el IAvH permitió
renovar el registro de la colección, según se indica en
el certificado número 467, con vigencia para la CIACOL
hasta diciembre del 2019.
Otros resultados en peces
• Se adicionaron un total de 3808 especímenes
correspondientes a 436 lotes o registros catalográficos, los
cuales en su mayoría provienen del piedemonte caqueteño.
• Se adicionaron a la colección especímenes de las especies
Characidium boehlkei, Leporellus vittatus, Hemigrammus
newboldi, Hemigrammus yinyang, Parodon pongoensis,
Characidium pteroides, Cetopsis montana y Poecilocharax
weitzmani, los cuales no se habían colectado con anterioridad.
• Adicionalmente, en la quebrada la Ponderosa (kilómetro
8, vía Leticia-Tarapacá), se colectaron dos ejemplares de
la familia Scoloplacidae, género Scoloplax sp. los cuales
posiblemente son una especie aún no descrita para la ciencia.
Estos especímenes constituyen la ampliación de distribución
geográfica de la familia para Colombia, la cual se había reportado
para las cuencas de los ríos Amazonas, Tocantins y ParanáParaguay en Bolivia, Brasil, Perú. La familia Scoloplacidae es
la más reciente descrita para el orden Siluriformes (Schaefer
2003 en: Reis et al., 2003).

81

OFICINA DE COMUNICACIONES
INFORME AVANCE BIANUAL DE PROYECTOS

1. Tabla de contenido
2. Resumen ejecutivo (de acuerdo a las especificaciones
de la Subdirección Científica y Tecnológica). Entregaremos
infografía para informe anual
3. Objetivo: Producir conocimiento sobre la diversidad
biológica, socioeconómica, cultural y el aprovechamiento
sostenible de la Amazonia colombiana
4. Objetivos específicos
- Lograr la visibilidad científica del Instituto a través de la
presentación de artículos a publicaciones especializadas,
revistas internacionales y nacionales con participación
institucional como autor único o en coautoría con otros
investigadores representativos en las áreas temáticas de
interés institucional.
• Acrecentar el reconocimiento del Instituto como una
entidad de carácter nacional vinculada al Ministerio de
Ambiente, productora de información de calidad sobre la
región amazónica colombiana.
• Fortalecer las capacidades institucionales y del
sector en materia de producción científica para apoyar la
inclusión del país en la OCDE.
• Mejorar las capacidades institucionales para posicionar
al país en observadores de ciencia y tecnología de
carácter mundial, con el propósito de apoyar la estrategia
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación –Colciencias.
• Atender los requerimientos de Gobierno en línea con
el propósito de contribuir a la estrategia nacional de
transparencia y acceso a la información por parte de los
ciudadanos.
• Realizar la rendición de cuentas para aportar
al cumplimiento de metas sectoriales, a partir del
cumplimiento de metas institucionales, de acuerdo con lo
establecido en la Política de Comunicaciones Institucional.
5. Relevancia: La Oficina de Comunicaciones del
Instituto SINCHI es la responsable de ejecutar la Política de
comunicaciones de la entidad, con énfasis en comunicación
científica y tecnológica, bajo la directa coordinación de la
Dirección General. Esta oficina se encarga de los eventos,
las publicaciones, la prensa, las bibliotecas, los análisis
bibliométricos de la producción científica, el portal web
y el diseño de piezas de divulgación, lo cual en conjunto
contribuye al cumplimiento de la misión institucional.
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6. Importancia: Las acciones de la oficina de
comunicaciones se miden por las menciones en medios de
comunicación (prensa escrita, Tv, radio y nuevos medios),
la distribución de publicaciones en diversos escenarios
y la citación de las publicaciones institucionales,

especialmente los artículos científicos.
Datos de la gestión 2016-2017
Prensa:
Boletines y comunicados publicados en el portal institucional y
fidelizados con los medios de comunicación: 26
Artículos publicados en radio, prensa, televisión e internet: 320
En 2017 se distribuyeron 9273 publicaciones.
Publicaciones:
Publicaciones científicas:
Las ocho (8) publicaciones en artículos científicos reportados en
Scopus en 2017 fueron citadas 11 veces, lo que indica que la se
tiene interés por los temas amazónicos por la inmediatez en la
citación. Anexo 1 Scopus Citation
Listado de publicaciones reportadas en Scopus:
- Díaz, R.O.S., Carrillo, M., Hernández, M.S., Gutiérrez,
R.H., Lares, M., Fernández-Trujillo, J.P. Development of a
microencapsulated Amazonic natural ingredient with potential
interest as a functional product (2017) Acta Horticulturae, 1178,
pp. 123-128.
- Vallejo, P., Hernández, M.S., Lares, M., Herrera, A., FernándezTrujillo, J.P. Nutraceutical potential of fruit bars obtained from
asaí (Euterpe precatoria) and copoazú (Theobroma grandiflorum)
(2017) Acta Horticulturae, 1178, pp. 135-142.
- Diaz, R.O.S., Cardona, J.E.C., Carrillo, M., Hernandez, M.S.,
Gutiérrez, R.H., Fernández-Trujillo, J.P. Reduction of maltodextrin
contents during microencapsulation enhances overall quality
of fruit powders obtained from Amazonic fruits (2017) Acta
Horticulturae, 1178, pp. 115-122.
- Cárdenas, D., González-Caro, S., Duivenvoorden, J., Feeley,
K., Duque, A. Asymmetrical niche determinism across geological
units shapes phylogenetic tree communities in the Colombian
Amazonia (2017) Perspectives in Plant Ecology, Evolution and
Systematics, 28, pp. 1-9.
- Duque, A., Muller-Landau, H.C., Valencia, R., Cardenas,
D., Davies, S., de Oliveira, A., Pérez, Á.J., Romero-Saltos, H.,
Vicentini, A. Insights into regional patterns of Amazonian forest
structure, diversity, and dominance from three large terra-firme
forest dynamics plots (2017) Biodiversity and Conservation, 26
(3), pp. 669-686. Cited 2 times.

- Bonilla-Castillo, C., Peña, F.Á., Bonilla-Velazquez, C.,
Velazquez-Figueroa, I. The scarlet ibis (Eudocimus ruber) in the
Amazonian plain between the caquetá and Putumayo rivers [La
corocora (Eudocimus ruber) en la llanura amazónica entre los ríos
caquetá y Putumayo] (2017) Ornitologia Colombiana, 2017 (16),
art. no. eNB01.
- Pyšek, P., Pergl, J., Essl, F., Lenzner, B., Dawson, W., Kreft,
H., Weigelt, P., Winter, M., Kartesz, J., Nishino, M., Antonova, L.A.,
Barcelona, J.F., Cabezas, F.J., Cárdenas, D., Cárdenas-Toro, J.,
Castaño, N., Chacón, E., Chatelain, C., Dullinger, S., Ebel, A.L.,
Figueiredo, E., Fuentes, N., Genovesi, P., Groom, Q.J., Henderson,
L., Inderjit, Kupriyanov, A., Masciadri, S., Maurel, N., Meerman,
J., Morozova, O., Moser, D., Nickrent, D., Nowak, P.M., Pagad,
S., Patzelt, A., Pelser, P.B., Seebens, H., Shu, W.-S., Thomas,
J., Velayos, M., Weber, E., Wieringa, J.J., Baptiste, M.P., Van
Kleunen, M. Naturalized alien flora of the world: Species diversity,
taxonomic and phylogenetic patterns, geographic distribution and
global hotspots of plant invasión (2017) Preslia, 89 (3), pp. 203274. Cited 1 time.
- Hudson, L.N., Newbold, T., Contu, S., Hill, S.L.L., Lysenko, I., De
Palma, A., Phillips, H.R.P., Alhusseini, T.I., Bedford, F.E., Bennett,
D.J., Booth, H., Burton, V.J., Chng, C.W.T., Choimes, A., Correia,
D.L.P., Day, J., Echeverría-Londoño, S., Emerson, S.R., Gao, D.,
Garon, M., Harrison, M.L.K., Ingram, D.J., Jung, M., Kemp, V.,
Kirkpatrick, L., Martin, C.D., Pan, Y., Pask-Hale, G.D., Pynegar,
E.L., Robinson, A.N., Sanchez-Ortiz, K., Senior, R.A., Simmons,
B.I., White, H.J., Zhang, H., Aben, J., Abrahamczyk, S., Adum,
G.B., Aguilar-Barquero, V., Aizen, M.A., Albertos, B., Alcala, E.L.,
del Mar Alguacil, M., Alignier, A., Ancrenaz, M., Andersen, A.N.,
Arbeláez-Cortés, E., Armbrecht, I., Arroyo-Rodríguez, V., Aumann,
T., Axmacher, J.C., Azhar, B., Azpiroz, A.B., Baeten, L., Bakayoko,
A., Báldi, A., Banks, J.E., Baral, S.K., Barlow, J., Barratt, B.I.P.,
Barrico, L., Bartolommei, P., Barton, D.M., Basset, Y., Batáry, P.,
Bates, A.J., Baur, B., Bayne, E.M., Beja, P., Benedick, S., Berg,
Å., Bernard, H., Berry, N.J., Bhatt, D., Bicknell, J.E., Bihn, J.H.,
Blake, R.J., Bobo, K.S., Bóçon, R., Boekhout, T., Böhning-Gaese,
K., Bonham, K.J., Borges, P.A.V., Borges, S.H., Boutin, C., Bouyer,
J., Bragagnolo, C., Brandt, J.S., Brearley, F.Q., Brito, I., Bros, V.,
Brunet, J., Buczkowski, G., Buddle, C.M., Bugter, R., Buscardo,
E., Buse, J., Cabra-García, J., Cáceres, N.C., Cagle, N.L., CalviñoCancela, M., Cameron, S.A., Cancello, E.M., Caparrós, R., Cardoso,
P., Carpenter, D., Carrijo, T.F., Carvalho, A.L., Cassano, C.R., Castro,
H., Castro-Luna, A.A., Rolando, C.B., Cerezo, A., Chapman, K.A.,
Chauvat, M., Christensen, M., Clarke, F.M., Cleary, D.F.R., Colombo,
G., Connop, S.P., Craig, M.D., Cruz-López, L., Cunningham, S.A.,
D'Aniello, B., D'Cruze, N., da Silva, P.G., Dallimer, M., Danquah, E.,
Darvill, B., Dauber, J., Davis, A.L.V., Dawson, J., de Sassi, C., de
Thoisy, B., Deheuvels, O., Dejean, A., Devineau, J.-L., Diekötter, T.,
Dolia, J.V., Domínguez, E., Dominguez-Haydar, Y., Dorn, S., Draper,
I., Dreber, N., Dumont, B., Dures, S.G., Dynesius, M., Edenius, L.,
Eggleton, P., Eigenbrod, F., Elek, Z., Entling, M.H., Esler, K.J., de
Lima, R.F., Faruk, A., Farwig, N., Fayle, T.M., Felicioli, A., Felton,
A.M., Fensham, R.J., Fernandez, I.C., Ferreira, C.C., Ficetola, G.F.,

Fiera, C., Filgueiras, B.K.C., Fırıncıoglu, H.K., Flaspohler, D.,
Floren, A., Fonte, S.J., Fournier, A., Fowler, R.E., Franzén, M.,
Fraser, L.H., Fredriksson, G.M., Freire, G.B., Frizzo, T.L.M.,
Fukuda, D., Furlani, D., Gaigher, R., Ganzhorn, J.U., García,
K.P., Garcia-R, J.C., Garden, J.G., Garilleti, R., Ge, B.-M.,
Gendreau-Berthiaume, B., Gerard, P.J., Gheler-Costa, C.,
Gilbert, B., Giordani, P., Giordano, S., Golodets, C., Gomes,
L.G.L., Gould, R.K., Goulson, D., Gove, A.D., Granjon, L.,
Grass, I., Gray, C.L., Grogan, J., Gu, W., Guardiola, M.,
Gunawardene, N.R., Gutierrez, A.G., Gutiérrez-Lamus,
D.L., Haarmeyer, D.H., Hanley, M.E., Hanson, T., Hashim,
N.R., Hassan, S.N., Hatfield, R.G., Hawes, J.E., Hayward,
M.W., Hébert, C., Helden, A.J., Henden, J.-A., Henschel,
P., Hernández, L., Herrera, J.P., Herrmann, F., Herzog, F.,
Higuera-Diaz, D., Hilje, B., Höfer, H., Hoffmann, A., Horgan,
F.G., Hornung, E., Horváth, R., Hylander, K., Isaacs-Cubides,
P., Ishida, H., Ishitani, M., Jacobs, C.T., Jaramillo, V.J.,
Jauker, B., Hernández, F.J., Johnson, M.F., Jolli, V., Jonsell,
M., Juliani, S.N., Jung, T.S., Kapoor, V., Kappes, H., Kati, V.,
Katovai, E., Kellner, K., Kessler, M., Kirby, K.R., Kittle, A.M.,
Knight, M.E., Knop, E., Kohler, F., Koivula, M., Kolb, A., Kone,
M., Kőrösi, Á., Krauss, J., Kumar, A., Kumar, R., Kurz, D.J.,
Kutt, A.S., Lachat, T., Lantschner, V., Lara, F., Lasky, J.R.,
Latta, S.C., Laurance, W.F., Lavelle, P., Le Féon, V., LeBuhn,
G., Légaré, J.-P., Lehouck, V., Lencinas, M.V., Lentini, P.E.,
Letcher, S.G., Li, Q., Litchwark, S.A., Littlewood, N.A., Liu,
Y., Lo-Man-Hung, N., López-Quintero, C.A., Louhaichi,
M., Lövei, G.L., Lucas-Borja, M.E., Luja, V.H., Luskin,
M.S., MacSwiney G, M.C., Maeto, K., Magura, T., Mallari,
N.A., Malone, L.A., Malonza, P.K., Malumbres-Olarte, J.,
Mandujano, S., Måren, I.E., Marin-Spiotta, E., Marsh, C.J.,
Marshall, E.J.P., Martínez, E., Martínez Pastur, G., Moreno
Mateos, D., Mayfield, M.M., Mazimpaka, V., McCarthy,
J.L., McCarthy, K.P., McFrederick, Q.S., McNamara, S.,
Medina, N.G., Medina, R., Mena, J.L., Mico, E., Mikusinski,
G., Milder, J.C., Miller, J.R., Miranda-Esquivel, D.R., Moir,
M.L., Morales, C.L., Muchane, M.N., Muchane, M., MudriStojnic, S., Munira, A.N., Muoñz-Alonso, A., Munyekenye,
B.F., Naidoo, R., Naithani, A., Nakagawa, M., Nakamura,
A., Nakashima, Y., Naoe, S., Nates-Parra, G., Navarrete
Gutierrez, D.A., Navarro-Iriarte, L., Ndang'ang'a, P.K.,
Neuschulz, E.L., Ngai, J.T., Nicolas, V., Nilsson, S.G.,
Noreika, N., Norfolk, O., Noriega, J.A., Norton, D.A., Nöske,
N.M., Nowakowski, A.J., Numa, C., O'Dea, N., O'Farrell, P.J.,
Oduro, W., Oertli, S., Ofori-Boateng, C., Oke, C.O., Oostra,
V., Osgathorpe, L.M., Otavo, S.E., Page, N.V., Paritsis, J.,
Parra-H, A., Parry, L., Pe'er, G., Pearman, P.B., Pelegrin, N.,
Pélissier, R., Peres, C.A., Peri, P.L., Persson, A.S., Petanidou,
T., Peters, M.K., Pethiyagoda, R.S., Phalan, B., Philips, T.K.,
Pillsbury, F.C., Pincheira-Ulbrich, J., Pineda, E., Pino, J.,
Pizarro-Araya, J., Plumptre, A.J., Poggio, S.L., Politi, N.,
Pons, P., Poveda, K., Power, E.F., Presley, S.J., Proença,
V., Quaranta, M., Quintero, C., Rader, R., Ramesh, B.R.,
Ramirez-Pinilla, M.P., Ranganathan, J., Rasmussen, C.,
Redpath-Downing, N.A., Reid, J.L., Reis, Y.T., Rey Benayas,
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J.M., Rey-Velasco, J.C., Reynolds, C., Ribeiro, D.B., Richards,
M.H., Richardson, B.A., Richardson, M.J., Ríos, R.M.,
Robinson, R., Robles, C.A., Römbke, J., Romero-Duque, L.P.,
Rös, M., Rosselli, L., Rossiter, S.J., Roth, D.S., Roulston, T.H.,
Rousseau, L., Rubio, A.V., Ruel, J.-C., Sadler, J.P., Sáfián, S.,
Saldaña-Vázquez, R.A., Sam, K., Samnegård, U., Santana,
J., Santos, X., Savage, J., Schellhorn, N.A., Schilthuizen,
M., Schmiedel, U., Schmitt, C.B., Schon, N.L., Schüepp,
C., Schumann, K., Schweiger, O., Scott, D.M., Scott, K.A.,
Sedlock, J.L., Seefeldt, S.S., Shahabuddin, G., Shannon,
G., Sheil, D., Sheldon, F.H., Shochat, E., Siebert, S.J., Silva,
F.A.B., Simonetti, J.A., Slade, E.M., Smith, J., Smith-Pardo,
A.H., Sodhi, N.S., Somarriba, E.J., Sosa, R.A., Soto Quiroga,
G., St-Laurent, M.-H., Starzomski, B.M., Stefanescu, C.,
Steffan-Dewenter, I., Stouffer, P.C., Stout, J.C., Strauch,
A.M., Struebig, M.J., Su, Z., Suarez-Rubio, M., Sugiura, S.,
Summerville, K.S., Sung, Y.-H., Sutrisno, H., Svenning, J.C., Teder, T., Threlfall, C.G., Tiitsaar, A., Todd, J.H., Tonietto,
R.K., Torre, I., Tóthmérész, B., Tscharntke, T., Turner, E.C.,
Tylianakis, J.M., Uehara-Prado, M., Urbina-Cardona, N.,
Vallan, D., Vanbergen, A.J., Vasconcelos, H.L., Vassilev, K.,
Verboven, H.A.F., Verdasca, M.J., Verdú, J.R., Vergara, C.H.,
Vergara, P.M., Verhulst, J., Virgilio, M., Vu, L.V., Waite, E.M.,
Walker, T.R., Wang, H.-F., Wang, Y., Watling, J.I., Weller, B.,
Wells, K., Westphal, C., Wiafe, E.D., Williams, C.D., Willig,
M.R., Woinarski, J.C.Z., Wolf, J.H.D., Wolters, V., Woodcock,
B.A., Wu, J., Wunderle, J.M., Yamaura, Y., Yoshikura, S., Yu,
D.W., Zaitsev, A.S., Zeidler, J., Zou, F., Collen, B., Ewers, R.M.,
Mace, G.M., Purves, D.W., Scharlemann, J.P.W., Purvis, A.
The database of the PREDICTS (Projecting Responses of
Ecological Diversity In Changing Terrestrial Systems) Project
(2017) Ecology and Evolution, 7 (1), pp. 145-188. Cited 8
times.
Otras publicaciones:
Revista Colombia Amazónica No. 10. Especial Chiribiquete
cuyo propósito es dar a conocer los resultados de las
últimas expediciones para caracterizar la riqueza biológica
y cultural de la región y proponer una estrategia para su
defensa y conservación.
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Diseño de piezas de divulgación:
En 2017 se diseñaron 215 piezas para divulgación a través de los
diversos medios que posee el Instituto.
Piezas audiovisuales: 2017
Preproducción del programa Ambiente de paz: Grabaciones en
dos locaciones: San José del Guaviare y Puerto Leguízamo.
(Anexo 2 Imágenes de piezas)
Portal web: En 2017 se avanzó en los siguientes temas:
- Lanzamiento del portal web en marzo.
- Diseño y programación mini site Negocios Amazónicos
- Diseño y programación mini site macro invertebrados.
- Montaje e implementación del sitio en inglés.
- Diseño y programación mapa de jurisdicción interactivo.
7. Impacto: La estrategia de comunicaciones está dirigida a
diseminar, difundir y diseminar el conocimiento sobre la región
amazónica colombiana en los ámbitos: local, regional, nacional
e internacional.
8. Localización geográfica (indicando municipios) y
adjuntar Mapa: La estrategia de comunicaciones está dirigida
a diseminar, difundir y divulgar el conocimiento sobre la región
amazónica colombiana en los ámbitos: local, regional, nacional e
internacional.
9. Avance de ejecución por actividades
Act: 3.2.
Subact. 3.2.1.
Avance: 98%
Act. 3.2.
Subact. 3.2.2.
Avance: 100%
10. Avance de los indicadores de gestión y producto

Fecha
ene-20
ene-20
abr-26
jun-05
jun-07
jun-13
jun-14
jun-30
Jul 13 al 23
Jul 23 al 27
sep-11
sep-11
Sept 11 al 15
sep-15
sep-26
sep-28
Oct 26 al 28
Nov 15 al 17

No. de Asistentes
65
52
435
66
7
11
28
157
136
48
75
14
147
110
12
224
33
177

Total

1620

11. Avance financiero (Para diligenciar en Unidad de Apoyo
Presupuesto)
12. Asistencia a eventos relacionados con el proyecto: La Oficina
de Comunicaciones contribuyó con la organización logística de
los siguientes eventos:Participación con el Sector Ambiente en
las Ferias Nacionales del Servicio al Ciudadano

Ciudades (6)
Carmen de Bolívar

Asistentes totales
por ciudad
344

Ipiale s
La Dorada

171
142

Santa Rosa de Cabal
Guap i

153
75

Sogamos o

309

Total Asistentes en
todas las ciudades

- A todas las personas de apoyo que con su labor
contribuyeron al logro de los objetivos de la Oficina de
Comunicaciones.
- Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
específicamente a la Unidad Coordinadora para el Gobierno
Abierto del Sector Ambiental y al Departamento Nacional de
Planeación por hacernos partícipes de las Ferias Nacionales
de Servicio al Ciudadano, a través de las cuales pudimos
llegar con información de las acciones institucionales a
lugares apartados de la geografía nacional.
17. Bibliografía o Literatura citada

1194

n.a.

Anexo 3: Fotografías eventos 2017
Anexo 4: Listados de asistencia
13. Factores que pueden afectar la ejecución del proyecto:
- Falta de recursos para visibilidad
- Asistencia a eventos no planeados
- Ataques informáticos
14. Lecciones aprendidas
- La Oficina de Comunicaciones dada su reciente creación ha
venido en un proceso de aprendizaje sobre cómo se comunican
las acciones institucionales en Amazonia y sobre Amazonia.
- La participación de los investigadores en la concepción de las
piezas gráficas es fundamental para que sean bien recibidas por
parte de ellos una vez diseñadas.
- La retroalimentación acerca de la percepción de la gente
sobre las piezas diseñadas es importante para los investigadores.
15. Acciones de mejora
Mayor participación de los equipos técnicos en las ferias
especializadas y generales para atender preguntas de carácter
científico o metodológico por parte de público profesional
interesado.
16. Agradecimientos
- A la Dirección General y a todos los investigadores del
Instituto que confiaron en la Oficina de Comunicaciones para el
desarrollo de sus piezas de divulgación y para el apoyo logístico
en la realización de los eventos.
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IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL EN AMAZONIA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA REDD EARLY MOVERS

Investigador Responsable: Dairon Cárdenas López
Coordinador Programa Ecosistemas y Recursos Naturales
Email: dcardenas@sinchi.org.co
Palabras clave: inventario forestal nacional, Amazonas, diversidad,
Carbono
Objetivo: Implementar en campo las actividades correspondientes
al Inventario Forestal Nacional (IFN) en la Amazonía Colombiana
en el marco del Proyecto REM.
Importancia: A partir de la información oportuna, confiable,
consistente y continua recopilada en el IFN se tendrán
herramientas nacionales para orientar las estrategias de
conservación y manejo sostenible de los bosques naturales y
su aporte al desarrollo del país, así como identificar la oferta
natural y el estado actual de los bosques, lo cual facilita su
monitoreo y seguimiento a través del tiempo. El IFN generará
información inexistente sobre la biodiversidad arbórea de
Colombia así como de los contenidos de Carbono en la biomasa
aérea, suelos y detritos.
Relevancia: El IFN permitirá acceder a localidades nunca antes
visitadas que fortalecerá la información de la biodiversidad
de la Amazonía colombiana, así mismo complementará los
esfuerzos de caracterizar la Flora Amazónica y por otro lado, el
establecimiento de parcelas permanentes permitirá un eventual
monitoreo participativo de elementos de la biodiversidad de
interés de las comunidades locales.
Impacto: Se espera que la información generada en el IFN y
retornada a las comunidades genere un sentido de apropiación
de los recursos forestales que tienen y una mirada hacia la
conservación de éstos recursos. A su vez, se espera que las
parcelas permanentes establecidas sean apropiadas por las
comunidades locales y de esta manera sean el punto de partida
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de procesos participativos de investigación. A su vez,
se espera que en las parcelas permanentes se generen
procesos alternos de monitoreo (fenología, interacción con
otros grupos de organismos – polinización, dispersión).
Métodos: en el marco geoestadístico del IFN se tienen
contemplados dos tipos de muestreos: conglomerados y
parcelas permanentes. Los conglomerados corresponden
a cinco parcelas circulares de 15 metros de radio en las
que se evalúa: i) el componente arbóreo en los diferentes
estratos (fustales grandes, fustales, latizales y brinzales),
ii) características de los suelos (densidad, Carbono y
fertilidad) y iii) el componente de detritos (árboles y
ramas caídos y árboles muertos en pie). Las parcelas
permanentes corresponden a una hectárea de bosque
(100x100metros) en el que todos los individuos arbóreos
con diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a
10 cm se marcan, miden, plaquetean y mapean con el
fin de establecer una línea base para el monitoreo de la
dinámica de los bosques.
Resultados: Para la intervención del 2017 se
establecieron 16 conglomerados y 1 parcela permanente
en las localidades de Chorrera, Arica (Amazonas) y
Leguizamo (Putumayo) (Figura 1). La información ha sido
registrada en la plataforma OpenForis y todos los formatos
han sido enviados a Patrimonio Natural e IDEAM acorde a
los compromisos. En la vigencia del proyecto se plantea
que para inicios del 2018 se realicen 19 conglomerados
y 2 parcelas permanentes en las localidades de San
Felipe e Inírida (Guainía), Pedrera (Amazonas) y Calamar
(Guaviare). Al terminar 2017 se inició el proceso de
determinación del material botánico colectado así como
el envío del total de muestras de suelos y detritos a la
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Tres principales resultados: i) Establecimiento de 16 conglomerados. ii) Establecimiento de una parcela Permanente en la
localidad de Arica (Amazonas). iii) Evidencia de pueblos en aislamiento voluntario en cercanías al cabildo Okaina (Chorrera
Amazonas), donde no fue posible realizar el trabajo de campo.
Recomendaciones: Es importante recalcar que los puntos de los conglomerados cada vez están más apartados por lo que
la incertidumbre sobre los costos se hacen cada vez mayores.
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EXPEDICIÓN COLOMBIA-BIO A LA BIODIVERSIDAD EN LA TRANSICIÓN
ANDINO-AMAZÓNICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Dairon Cárdenas López - dcardenas@sinchi.org.co
Palabras clave: diversidad, expedición biológica, Caquetá, Camino
Andaquí, colecciones biológicas.
Objetivo: Caracterizar la diversidad biológica de la transición
Andino Amazónica del Caquetá con participación comunitaria
Importancia: La Expedición Colombia-Bio a la Biodiversidad en
la Transición Andino-Amazónica del Departamento del Caquetá
es una oportunidad valiosa para documentar diversidad biológica
de la transición Andino Amazónica, dado se adelantará al interior
del Parque Municipal Natural Andaki que presenta un estado
de conservación ideal con poca transformación de coberturas
naturales, características que motivaron la creación de esta área
protegida. Es por lo tanto un área representativa de los ecosistemas
de la vertiente amazónica de la cordillera oriental y en consecuencia
área representativa de la flora, fauna y microrganismos de esa
importante región del territorio nacional.
Relevancia: En la Transición Andino Amazónica del Caquetá,
aún existen enormes vacíos de información sobre la diversidad
biológica de muchas áreas de la Amazonia colombiana; en
Caquetá esta situación es crítica, pues muchas zonas no han
podido ser inventariadas en los últimos 60 años debido a las
restricciones impuestas por el conflicto armado. Actualmente,
en el escenario de posconflicto, se viabiliza la investigación con
una participación activa de la población local y por eso es posible
pensar en alternativas económicas basadas en el conocimiento de
la biodiversidad y el empoderamiento local en el tema.
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Impacto: El desarrollo de este proyecto generará información rigurosa
y confiable de la diversidad biológica de una zona poco estudiada
en el país, de gran riqueza de especies, muchas probablemente
endémicas, otras posiblemente nuevas para la ciencia, que por las
transformaciones de los ecosistemas y paisajes pueden estar en
riesgo. De otro lado, ha sido una región cuyas comunidades han estado
presionadas por el conflicto armado por años, en donde el tejido social
se ha debilitado y por ende el arraigo al territorio y a sus recursos
naturales. Este proyecto fortalecerá a las comunidades en torno a sus
recursos, al valor de la biodiversidad y a la importancia que esta tiene
como servicio ambiental en su región. El participar activamente en
él, empodera a las comunidades con información veraz y útil para
iniciar a estructurar alternativas productivas sostenibles basadas en la
biodiversidad como es el turismo de naturaleza, que en un escenario
del fin del conflicto puede ser un renglón económico muy viable
en la región. Se tendrá el inventario de diferentes grupos de flora,
fauna y microbiota de una zona de reconocido valor ecosistémico,

así como códigos de barra de ADN dispuestos en las
bibliotecas de secuencias más importantes del mundo. Los
registros biológicos estarán disponibles en las colecciones
biológicas donde serán depositadas los especímenes, además
serán consultados a través del Sistema de Información en
Biodiversidad de Colombia SiB.
Resultados: La expedición ColombiaBio a la transición
andino-amazónica en el departamento del Caquetá, un
escenario de paz para el posconflicto, brindó la posibilidad
de compartir diversos conocimientos sobre la biodiversidad con
las comunidades locales y maravillarnos con cada hallazgo.
El Parque Natural Municipal Andaki representa un corredor
biológico entre la Amazonia y los Andes colombianos; allí la
expedición documentó cerca de 2.700 especies de flora y
fauna de la transición andino-amazónica del departamento
del Caquetá, riqueza posible por la heterogeneidad espacial
y diversidad de climas en el gradiente altitudinal, lo que
hace que este Parque sea de un valor excepcional para la
conservación de la biodiversidad.
Se registraron 47 especies nuevas para la ciencia, y 190
primeros registros para la biodiversidad de Colombia que
aportan un incremento significativo de la representatividad
de especies en las áreas protegidas de Colombia; en este
santuario de flora y fauna poco explorado.
El inventario registró 23 especies categorizadas con algún
grado de amenaza en Colombia, así como 41 endémicas, por
lo cual este corredor biológico constituye una alternativa de
conservación de la biodiversidad, donde se deben construir
planes de manejo para la conservación de estas especies, que
son una responsabilidad exclusiva de Colombia ante el mundo.
Considerando el gradiente altitudinal de 500 a 2000 msnm
de un área en buen estado de conservación de la transición
andino-amazónica, el Parque Natural Municipal Andaki
representa corredor biológico para la adaptación de la
biodiversidad amazónico frente al calentamiento global.
Tres principales resultados: 1) Inventario de 10 grupos
biológicos, 2) 47 especies nuevas para la ciencia, y 3) todos
los registros biológicos publicados en el SIB Colombia
Recomendaciones: Entendido el Parque Natural Municipal
Andaki como un corredor biológico entre los Andes y la
Amazonia es fundamental acompañar a la Fundación Tierra
Viva, en su labor de proteger este importante relicto de la
biodiversidad de la transición Andino Amazónica, poniendo a
su disposición toda la información generada en este proyecto.

Palabras clave: Ingredientes naturales, actividad

HUMEDALES SGR

Marcela Nuñez Avellaneda - mnunez@sinchi.org.co
Palabras clave: Humedales, inventario, caracterización,
talleres participativos, Amazonas.
Área geográfica: Municipio de Leticia.
Objetivo: Realizar el inventario, delimitación y
caracterización de humedales priorizados en el
Departamento del Amazonas para la gestión de humedales
en la ribera colombiana del rio Amazonas.
Importancia: El análisis integral de los humedales desde
el punto de vista biofísico y sociocultural, constituyen
herramientas indispensables para contar con información
relevante y oportuna para la toma de decisiones,
monitoreo de los cuerpos de agua y predecir tendencias
de la situación los humedales en la ribera colombiana del
río Amazonas.
Relevancia: El presente proyecto responde a la necesidad
de las comunidades de conocer su territorio, en particular
los humedales como fuentes hídricas, respecto a la calidad
de agua, biota asociada, usos, amenazas, beneficios y
conservación.
Impacto: Las comunidades tienen la oportunidad de
participar de manera activa desde el inicio del proyecto
tanto en la socialización y concertación para ejecutarlo,
asi como en la participación en la fase de campo,
capacitaciones y toma de información primaria mediante la
aplicación de encuestas. Al mismo tiempo son promotores
y dinamizadores del proyecto en sus comunidades para
conocer de primera mano los avances y desarrollo del
mismo.
Métodos: Se elaboró el mapa con los tipos de humedales,
se realizó el diseño estadístico de muestreo y selección de
40 humedales a muestrear de acuerdo a los tipos definidos
mediante SIG teniendo en cuenta el área ocupada por el
hábitat y sus rangos de longitud y latitud, frente al total
de área, longitud y latitud; verificación de los humedales
seleccionados y realización de muestreo de campo.
En los humedales seleccionados se realizó la fase de
campo del componente de limnología relacionado con la
fisicoquímica del agua (campo y laboratorio), microalgas

(fitoplancton y perifiton), macroinvertebrados acuáticos,
vegetación, descripción de hábitats e hidrología. Se realizó el
diseño metodológico para la toma de información en campo del
componente social del proyecto a nivel cualitativo y cuantitativo,
a través de la aplicación de encuestas. Se realizaron talleres
participativos (socialización, concertación y de presaberes).
Resultados: Se registraron los siguientes tipos de humedales
en la ribera colombiana del rio Amazonas: humedales con
bosque alto inundable, humedales con Bosque bajo inundable,
humedales con Bosque fragmentado, Humedales transformados,
Lagos, Palmares, Pantanos y herbazal inundable, río y humedales
con vegetación secundaria.
Para el componente biológico se registran 150 morfoespecies
de microalgas pertenecientes a 4 reinos, 8 divisiones, 13
clases, 32 órdenes, 50 familias y 70 géneros taxonómicos, con
mayor riqueza de las clases Bacillariophyceae (diatomeas),
Eugenophyceae (Euglenoides) y Chlorophyceae (clorófitos) Para
macroinvertebrados de los cinco humedales analizados se
registraron 3.893 organismos pertenecientes a 171 morfotipos.
En el caso de la vegetación, se definieron 164 morfoespecies
pertenecientes a 43 familias botánicas. El 67% de las muestras
se identificó a nivel de especie, un 26% a nivel de género y el 7%
restante a nivel de familia.
Se realizaron talleres denominados de pre-saberes, en torno a los
humedales que se encuentran en el área de ACITAM. Selección
de dinamizadores de cada una de las comunidades a quienes
se capacitaron en el uso de GPS y aplicación de encuestas de
caracterización socioeconómica y ambiental.
Principales resultados: Proceso de socialización, vinculación
y aval de 19 de las 20 comunidades indígenas de las etnias
tikuna, yagua y cocama de la Asociación de Cabildos Indígenas
del Trapecio Amazónico (ACITAM) asentadas en riberas del río
Amazonas, en jurisdicción del Municipio de Leticia para realizar
el proyecto Humedales.
Para el grupo de macroinvertebrados se tienen primeros registros
para el departamento del Amazonas del mosquito Mansonia
sp asociados a la presencia de vegetación acuática (flotante y
emergente) y crustáceos de la familia Argulidae considerados
parásitos de peces.
En la localidad de Arara, en el litoral del lago nombrado por la
comunidad como Pozo Grande, se colectó una hierba perteneciente
al género Enydra (familia Asteraceae), lo cual corresponde a un
primer registro para la Amazonia colombiana.
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Tipos de humedales. Escala 1:100.000:
• Humedales asociados a Bosque alto inundable (28.41%)
• H. en Bosque bajo inundable (2.58%)
• H. en Bosque fragmentado (3.32%)
• H. transformados (5.16%)
• Lagunas, Palmares, Pantanos y herbazal inundable (17.34)
• Ríos (38.74%) y Vegetación secundaria (4.42 % Figura 1).
77 humedales, áreas entre 0,12 - 148 ha. Clasificación por intensidad de uso (pesca, madera, chagras y cacería), geomorfología
y amenazas (sedimentación/erosión, contaminación, deforestación, disminución de pesca y número de comunidades que usan
los humedales)
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PROCESOS INNOVADORES PARA PRODUCCIÓN DE INGREDIENTES NATURALES Y GENERACIÓN
DE VALOR AGREGADO DE LAS PALMAS ASAÍ, SEJE, MORICHE

Bernardo Giraldo - bgiraldo@sinchi.org.co
Objetivo: Desarrollar procesos innovadores para el manejo y aprovechamiento de tres especies de palmas (Asai, Seje,
Moriche) como productos de bosques del departamento de Guaviare con potencial económico para generar valor agregado
con proyección comercial.
Área de estudio: departamento de Guaviare, en los municipios de San José, El Retorno y Calamar
Métodos:
• Encapsulación de pulpas de Mauritia flexuosa y Euterpe precatoria con alginato de sodio
La encapsulación de la pulpa E. precatoria (Fig. 1A) logró la formación de gotas esféricas de 5 mm de diám.. Después del
secado con aire a 21ºC, se identificó reducción de volumen por remoción del agua libre del 70% al 85 % y leve disminución
del contenido de antocianinas (Fig 2), que no afectan su función final.
Este proceso para M. flexuosa presentó un comportamiento similar en cuanto a forma y tamaño. La reducción del contenido de
carotenoides fue inferior (no mostrado).
• El helado de Moriche (Mauritia flexuosa) formulado presenta un alto contenido de carotenoides, ya que 15 g del producto
suplen los requerimientos diarios de provitamina A (fig. 3) en humanos.
El contenido de extracto etéreo (aceite) de las pulpas favorece la elaboración de los helados permitiendo así mejorar su
consistencia, sin la adicion de grasas refinadas y reducción de aquellas de origen animal.
Se han preformulado 2 tipos de mezclas de gaseosas, la cuales se evalúan en panel sensorial.

• El desarrollo de pulpas encapsuladas por extrusión con alginato de sodio permite su aplicación como ingredientes
naturales en productos gastronómicos por su presentación atractiva, perfil natural y función nutricional.
• El helado a partir de pulpas de los tres frutos de palmas amazónicas contiene las propiedades asociadas a los frutos
cosechados y constituyen una oportunidad de negocio que promociona los productos de la región y que actualmente se
comercializan a nivel local por una iniciativa empresarial de emprendedores jóvenes.
• El proyecto ha logrado el desarrollo de productos nuevos para la región, a partir de frutos de palmas amazónicas que han
permitido el planteamiento de nuevas alterntivas económicas para el fortalecimiento de la economía local, que favorece a
organizaciones de base como a iniciaivas empresariales.
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SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN NO TÉRMICA EN FRUTAS AMAZÓNICOS
Maria Soledad Hernández - shernandez@sinchi.org.co
Palabras clave: Frutos amazónicos, funcional, deshidratación,
operaciones unitarias, nutracéutica.
Área geográfica: Amazonas.
Objetivo: Desarrollar procedimientos que permitan la
concentración de compuestos nutricionales de frutos
amazónicos (Asaí, copoazú y cocona) mediante remoción
de agua sin uso de altas temperaturas para su posterior
aplicación en diferentes matrices alimenticias.
Importancia: Las especies frutales Amazónicas han
tenido un creciente interés dentro del comercio nacional
e internacional, debido a los nuevos sabores, el potencial
fitoterapéutico (demostrado en artículos científicos que
evidencian el poder de polifenoles, antocianinas, ácidos
grasos mono y poliinsaturados y la fibra dietaria) y otras
características que las hacen interesantes para nuevos
mercados. Sin embargo, el principal problema para
lograr aprovechar sus propiedades tiene que ver con
las dificultades de procesamiento y transporte para la
fruta entera, dado su alto contenido de agua y su rápida
degradación durante el trasporte.
Relevancia: Se han generado nuevas formas de ingredientes
agroalimentarios que pueden ser utilizados tanto en los
emprendimientos regionales como la industria nacional.
Impacto: Gestión de nuevas líneas de bebidas
carbonatadas y tisanas.
Métodos:
• Liofilización Remoción de humedad: entre 87 y 97 %.
Producto en polvo.
• Crioconcentración Concentración sólidos solubles:
400 a 900 %. Concentración antocianos: 500 a 900 %.
• Secado por aspersión Concentración de sólidos solubles:
500 a 900 % Concentración antocianos: 900 a 1400 %.
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Resultados: La crio concentración es uno de los métodos
más efectivos al momento de conservar la mayor cantidad
de compuestos bio activos y características sensoriales
del jugo original, dado que este proceso se desarrolla
por debajo de los 10 °C. Para los tres jugos evaluados se
encontraron resultados satisfactorios con concentraciones

de sólidos solubles entre 300 y 900 % respecto a la concentración
original. La liofilización por su parte si bien maneja temperaturas
superiores a las de crio concentración (35 a 40 °C) permite
una eliminación de la mayor parte del agua del producto; para
este caso en los tres jugos evaluados el proceso de liofilización
permitió remover más del 80 % del agua contenida en el jugo con
una temperatura promedio de proceso de 35 °C y condiciones de
presión de 0.2 milibares. Respecto al uso de secado por aspersión,
este método permite una concentración del jugo aprovechando
un intercambio térmico entre el aire caliente del sistema y el agua
contenida en las microgotas generadas durante la aspersión.
Dado que los tiempos de contacto con el aire caliente y el jugo
son bajos (5 a 7 segundos) se mantienen condiciones favorables
que evitan un daño drástico en los compuestos de interés. Para
el caso de los jugos evaluados (asaí y camu camu) se logra un
incremento entre el 200 y 300% para solidos solubles con solo dos
ciclos de secado.
Discusión y recomendaciones: Los jugos concentrados
obtenidos pueden ser consumidos directamente o pueden ser
parte en formulación de nuevos productos. En la actualidad se
desarrollan formulaciones para gaseosas, aromáticas y salsas de
frutos amazónicos donde su principal componente son los jugos
concentrados obtenidos.

Recomendaciones: Es importante resaltar que la evaluación completa de los campos clonales de caucho puede alcanzar
los 15 años, por lo que aún falta por evaluar un aspecto primordial de selección que es el de la producción, de manera que
se pueda ofrecer una recomendación mucho más completa al nivel del productor. En la presente investigación se evaluará la
producción temprana en clones introducidos, la producción en genotipos élite caquetenses y la producción en microsangría
en progenies élite caquetenses.

Localización campos clonales

Ejemplo de campo clonal
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROBIODIVERSOS A PARTIR DE ESPECIES
VEGETALES, EN ALIANZA CON ORGANIZACIONES DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Diana Carolina Guerrero - dguerrero@sinchi.org.co
Palabras clave: Ingredientes naturales, actividad antifúngica,
actividad antimicrobiana, extractos naturales, productos
cosméticos.
Localización geográfica: Zona rural del municipio de
Leticia y corregimiento de La Pedrera, Departamento de
Amazonas.
Acciones:
• Formulación de un plan de manejo de M flexuosa
(Canangucha o aguaje) y milpesos (Oenocarpus bataua)
e implementación del plan de manejo de Asaí (Euterpe
precatoria) para dos veredas del corregimiento de La
Pedrera-Amazonas
• Ampliación de la investigación científica para el
desarrollo de nuevos productos.
• Desarrollo de nuevos ingredientes naturales y productos
alimenticios y nutraceúticos.
• Fortalecimiento de la asociación ASOMEPED con
procesos de transferencia tecnológica y el establecimiento
de una planta semi-industrial de transformación de frutos
amazónicos.
• Desarrollo de una estrategia promocional con evaluación
socioeconómica de familias vinculadas.

Impacto:
1. Conformación y fortalecimiento de organizaciones de base del
departamento del Amazonas en tópicos socio-organizacionales.
2. Fortalecimiento a una cadena de valor para los Productos no
maderables del bosque (PNMB) en formación.
3. Desarrollo tecnológico a partir de la realidad local.
4. Uso racional / controlado / de las poblaciones silvestres de las
especies objeto de estudio.
Resultados:
1. Cuantificación de la oferta natural de especies por demanda
de ingredientes naturales.

Importancia: La Amazonia Colombiana es un lugar
altamente estratégico, debido a que cuenta con una
gran diversidad de especies de flora y fauna, las cuales
constituyen un importante recurso biológico que requieren
de una mayor inversión en investigación básica y aplicada
para su valoración y generación de valor, que permitan
su introducción en cadenas de valor en formación o
consolidación, que promuevan el aprovechamiento
sostenible de los recursos y el desarrollo de una región.
Pertinencia: El presente proyecto responde a la política
nacional y departamental en cuanto a que busca contribuir al
desarrollo sostenible a través del impulso y transformación
de los sistemas productivos, aportando al mejoramiento de
la calidad de vida y reducción de la pobreza, por medio de
la articulación de diferentes actores locales que jalonen el
desarrollo tecnológico y comercial, a la vez que se agrega
valor a los recursos de la biodiversidad amazónica.
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Figura 1. Imágenes landsat – Google earth. 2016. Ubicación
de parcelas para el censo estadístico de la especie Mauritia
flexuosa (Canangucha o Aguaje) en el corregimiento de La
Pedrera, Amazonas.

• Se realizó la identificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de las especies Canangucha y Milpesos: En Leticia,
se identificó la comunidad de San Martin de Amacayacu con 22 ha para especie Canangucha. En el Corregimiento de La Pedrera
se identificaron 250 ha para la especie Canangucha y 4 ha para la especie Milpesos en la Vereda Madroño y 200 ha para la
especie Canangucha en la Vereda Villa Marcela (Fig. 1).
• Se realizaron procesos de capacitación en Buenas prácticas de recolección y manejo de registros a beneficiarios de las dos
veredas (Madroño y Villa marcela
• Se desarrolló de una propuesta de revegetalización y/o manejo de la regeneración con plántulas de la especie de Asaí, en
las áreas determinadas para el aprovechamiento y conservación. 70% de sobrevivencia (Fig. 2).

Figura 2. Semilleros de Asaí y manejo de trasplante para revegetalización. Fuente: Becerra, L., 2016.
• Finalmente como resultado se formuló el plan de manejo de Asaí para el corregimiento de La Pedrera, el cual será presentado
por las juntas de acción comunal de las veredas Madroño y Villa Marcela para lograr el permiso de recolección (Tabla 1). Dentro
de la cadena de valor, las juntas corresponden al primer eslabón (recolectores), La Asociación de Mujeres de La Pedrera ASOMEPED
pertenecen al segundo eslabón, es decir los transformadores y comercializadores de productos como pulpas y bebidas.
Tabla 1. Unidad de manejo y aprovechamiento en hectáreas en
cada una de las localidades para plan de manejo de Asaí.
Localidad
Vereda Madroño
Vereda Villa Marcela

Unidad de
Unidad de manejo aprovechamiento
y aprovechamiento
en hectáreas
304
254
250
200

Unidad de
conservación
en hectáreas
50
50

Área de
aprovechamiento
anual/hectáreas
50
50

2. Producción de ingredientes naturales a escala planta piloto de acuerdo con características funcionales
2.1.Investigación científica para el desarrollo de nuevos productos
• Se realizó el estudio para determinación del perfil de uso de cuatro (4) nuevas especies del departamento de amazonas. A partir
de esto se desarrollaron las fichas técnicas con la identificación del perfil de uso para el desarrollo de nuevos productos (Tabla 2).
Tabla 2. Perfil de uso de cuatro frutos de plantas del departamento de Amazonas
CAIMO
(Pouteria caimito )
• Buen contenido medio de
extracto etéreo en mesocarpo
y semilla (16,8 - 22,9%) .
• Alto contenido de azúcares
principalmente sacarosa ,
glucosa y fructosa .

Exocarpio, mesocarpio, y semilla de frutos de Caimo
•
Fuente potencial para la extracción de aceites
(alto contenido de extracto etéreo)
• Los frutos poseen un nivel alto de carbohidratos
tanto en la pulpa como en las semillas , por lo cual
pueden ser considerados una importante fuente de
energía (importante aporte calórico)
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UMARI AMARILLO Y NEGRO
(Poraqueiba serícea)

Exocarpio, mesocarpio, y semilla de frutos de Caimo
• Fuente potencial para extracción de aceites, en
especial por su contenido de bcaroteno
•
Nivel alto de carbohidratos tanto en la pulpa
como en las semillas, por lo cual pueden ser
considerados una importante fuente de energía
(importante aporte calórico)
• El mesocarpo podría ser considerado como fuente
de fructuosa

• Alto contenido de ext. etéreo
exo y mesocarpo (19,6 - 43,7%)
•
Buen contenido de
carotenoide en mesocarpo
(12,5mg/100g) Umari negro
•
Buen cont. carot . en
mesocarpo de fructosa
• Alto contenido de sacarosa
en semilla

TUCUMA
(Astroca ryum vulgare)

Mesocarpio, endocarpio y semilla de Tucuma

•

Alto contenido de ext. etéreo
exocarpo mesocarpo y semilla
(26,3 - 71,9%)
• Buen contenido de carotenoide
en mesocarpo (13,35mg/100g)

UCUYE
(Macoubea guianensis)
•

Alto contenido de extracto
etéreo en semilla (30,5%)
•
Muy alto contenido de
fructosa y glucosa
principalmente en el mucilag o
• Alto contenido de fructosa
en el mesocarp o

•

Fuente altamente potencial para la extracción de
aceites (alto contenido de extracto etéreo), en
especial por su contenido de betacaroteno en el
mesocarp o

Exocarpio, mesocarpio, mucílago y semillas de frutos de
Ucuye
• La semilla es fuente potencial para la extracción de
aceites (alto contenido de extracto etéreo), aunque esta
solo corresponde al 3% del fruto
•
El mucílago del mesocarpo puede ser considerado
para la producción de un jarabe con alto contenido de
fructosa, como endulzante natural

• Se desarrolló de un nuevo ingredientes natural para aplicaciones nutracéuticas y/o funcionales: Aceite de Canangucha
microencapsulado por secado por aspersión.
Aplicaciones:
• Sustancia nutracéutica para consumo directo.
• Ingrediente natural como aditivo para alimentos funcionales
• Ingrediente natural que favorece la incorporación en productos
alimenticios y/o en formulaciones cosméticas.
1 Estudio de análisis funcional (digestión in vitro)de la ingesta
de aceite de origen vegetal.

Figura 4. Aceite de Canangucha (M. flexuosa)
microencapsulado. Fuente: Marcela Carrillo
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• Se realizó la evaluación de extractos etanolicos de la especie
Virola elongata 8Fig. 5) preliminar logrando identificar una mayor
actividad fotoprotectora en el extracto de los frutos. A partir de este
extracto se logró obtener una preformulación de un bloqueador
solar a partir de un extracto etanólico de Virola elongata frutos cuyo
factor de protección fue evaluado, identificando un FPS de 19.

2.2 Desarrollo de nuevos productos para para transferencia
tecnológica a ASOMEPED
• Desarrollo de una bebida a partir de pulpa de canangucha
(Mauritia flexousa), cocona (Solanum sessiliflorum) y/o
arazá (Eugenia stipitata) y del protocolo de transformación

Figura 5. Hojas, frutos y corteza de la especie Virola
elongata. Fuente: Marcela Carrillo

Figura 6. Proceso de elaboración de la bebida de Canangucha y Cocona/Arazá. Fuente: Willian Quintero
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• Elaboración de polvo de pulpa de Canangucha (M. flexousa) y desarrollo del protocolo de transformación

Figura 7. Proceso de elaboración de polvo de pulpa de Canangucha (M. flexousa). Fuente: Willian Quintero y Marcela Carrillo
• Se desarrollaron los procesos de transferencia tecnológica a ASOMEPED (Asociación de Mujeres de La Pedrera) para el
aprovechamiento de los frutos de las especies

Figura 3. Transferencia tecnológica de procesos de transformación de Asaí y Canangucha a ASOMEPD. Fuente: Marcela Carrillo
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3. Desarrollo de una estrategia promocional con evaluación socioeconómica de familias vinculadas

3 organizaciones fortalecidas a nivel
sociorganizacional y empresarial

Acercamiento comerciales con empresas
del sector alimenticio (Nativos, Corpocampo)
Beneficiarios directos: 20 familias, integradas
93 personas (3 organizaciones)

1 marca desarrollada para la
comercialización de los productos
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AMPLIACIÓN DE LA BASE GENÉTICA DE CAUCHO NATURAL, CAQUETÁ, AMAZONIA

Armando Sterling Cuéllar, Ph.D - asterling@sinchi.org.co
Palabras clave: Caucho, clones, genotipos élite caquetenses,
campos clonales, Amazonia colombiana
Objetivo: Ampliar la base genética de caucho (Hevea brasiliensis)
en el departamento del Caquetá mediante la evaluación a pequeña
y a gran escala de nuevos clones para la región amazónica
colombiana.
Importancia: Los actores de la cadena reconocen que la ampliación
de la base genética mediante la evaluación de nuevos materiales
promisorios en la región es la principal estrategia agroambiental
de la agenda nacional de investigación en caucho, para fortalecer
la competitividad del sector cauchero en Caquetá y con proyección
para el resto del país.
Relevancia: El rescate del germoplasma regional adaptado a las
condiciones locales representa la estrategia de innovación más
prometedora en la ampliación de la base genética de caucho en
Caquetá, comparada con la estrategia de validación de clones
foráneos promisorios para la región.
Impacto: La selección y evaluación de nuevos materiales genéticos
con comportamiento superior a lo cultivares comerciales es la mejor
estrategia que necesita la región e incluso el país, para fortalecer
y sustentar mediante la investigación y la innovación científica,
la competitividad del sector cauchero en el Departamento del
Caquetá para los próximos 50 o 60 años
Métodos: Estrategia 1: 9 clones introducidos y un testigo en tres
campos clonales a gran escala CCGE (7200 plantas en 15 ha):
Florencia, Belén y San Vicente del Caguán, según indicadores
agronómicos, ecofisiológicos, fitosanitarios y producción temprana.
Edad: 7 años
Estrategia 2: 9 genotipos élite caquetenses y un testigo en dos
campos clonales a gran escala CCGE (4800 plantas en 10 ha): El
Paujil y San Vicente del Caguán, según indicadores agronómicos,
ecofisiológicos, fitosanitarios y producción precoz. Edad: 3 meses
Estrategia 3: 99 progenies élite caquetenses en un campo
clonal a pequeña escala CCPE (4800 plantas en 10 ha): El Paujil,
según indicadores agronómicos, fitosanitarios y producción en
microsangría. Edad: 3 meses
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Estrategia 4: Fortalecer las capacidades técnicas, científicas
y operativas en la evaluación, manejo y adopción de la
nueva base genética de caucho natural con perspectiva
para la Amazonia colombiana, mediante la transferencia de
resultados, eventos de capacitación, giras técnicas, escuelas
de campo con agricultores, formación de recursos humano
a nivel de pregrado, maestría y doctorado y adecuación de
infraestructura de laboratorio.
Resultados: Clones FDR 5788, FX 4098, FDR 5597, CDC
312, GU 198 y FDR 4575 con comportamiento superior al
testigo IAN 873, y San Vicente del Caguán ambiente más
favorable. 22 protocolos diseñados, ajustados y validados
para la evaluación de campos clonales a gran escala con
materiales genéticos en etapa productiva.
Genotipos élite E29, E60, E64, E66, E83 y E73 con
comportamiento superior al testigo IAN 873, y San Vicente
del Caguán ambiente más favorable. 13 protocolos
diseñados, ajustados y validados para la evaluación de
campos clonales a gran escala con materiales genéticos en
etapa improductiva.
68% de las progenies élite (PE) con comportamiento
superior al testigo IAN 873 en las condiciones ambientales
de El Paujil. 12 protocolos diseñados, ajustados y validados
para la evaluación de campos clonales a pequeña escala
con materiales genéticos en etapa improductiva.
Un manual técnico publicado: “Bases técnicas para la
selección, propagación y establecimiento de materiales
regionales élite de caucho en Caquetá”. Un investigador
capacitado en análisis de la interacción genotipo x ambiente en
pasantía internacional (Argentina). Cuatro técnicos formados
en Escuelas de campo con agricultores. 600 personas
presentes en eventos de transferencia de resultados. Una
gira técnica nacional realizada con 30 personas en Tolima
y Meta. 19 estudiantes vinculados (pregrado, maestría y
doctorado). Laboratorio de Fitopatología de la Sede Florencia
adecuado con segunda planta arquitectónica convenio
Sinchi-Uniamazonia.

CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
ACUERDOS SECTORIALES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL PAISAJE1

Jaime Barrera - jbarrera@sinchi.org.co
Palabras clave: Deforestación, Sistemas de producción, Bosques,
Agroforestales, Población.
Área geográfica: Caquetá y Guaviare.
Objetivo: El proyecto busca abordar la conservación de un área
de más de nueve millones de hectáreas en el Corazón de la
Amazonía Colombiana. Se trata de una extensa área de bosque
húmedo tropical que se extiende por las provincias biogeográficas
vecinas de la Amazonía y la Guyana. El Proyecto tiene como
objetivo evitar millones de toneladas de emisiones de CO2 por
año, y a la vez ayudar a promover la paz y el desarrollo sostenible
en esa región del Sur de Colombia.
Importancia: El proyecto deberá Apoyar el mejoramiento de
la coordinación y coherencia de políticas intersectoriales para
lograr reducciones a largo plazo en la deforestación en el área
del Proyecto; (b) apoyar el desarrollo y la adopción de directrices
y programas, en los sectores de agricultura, hidrocarburos e
infraestructura vial, orientados a reducir las presiones sobre los
bosques y la biodiversidad, a minimizar las emisiones de gases
de efecto invernadero y a restaurar los ecosistemas en el área
del Proyecto; y (c) apoyar el uso sostenible del suelo y prácticas
de gestión de recursos naturales que contribuyan a la reducción
de la presión sobre los bosques y la promoción los medios de
subsistencia de las comunidades locales.
Relevancia: El proyecto busca abordar la conservación de un
área de más de nueve millones de hectáreas en el Corazón de la
Amazonía Colombiana. Se trata de una extensa área de bosque
húmedo tropical que se extiende por las provincias biogeográficas
vecinas de la Amazonía y la Guyana. El Proyecto tiene como
objetivo evitar millones de toneladas de emisiones de CO2 por
año, y a la vez ayudar a promover la paz y el desarrollo sostenible
en esa región del Sur de Colombia.
Impacto: la parte 3 incorporará la conservación y el uso sostenible
de los principios de diversidad biológica y de los principios de
gestión de la diversidad biológica en los sectores gubernamentales
seleccionados, que son causantes de la deforestación.

Métodos:
Áreas prioritarias y modelo de seguimiento y monitore
Cartografía línea base
Análisis de información y diagnóstico. (Evaluación ex ante)
Evaluación de coberturas
Establecimiento de arreglos agroproductivos
Acondicionamiento
de áreas

Establecimiento de
arreglos bajos en carbono

Evaluación de arreglos agroproductivos
Seguimiento planes
prediales

Evaluación de arreglos

Seguimiento al proceso (Evaluación ex post)
Espacialización de
sistemas productivos

Resultados: los resultados que se esperan de esta parte
son la elaboración y ejecución de un acuerdo con sectores
generadores de deforestación (MADR), para definir áreas
que se sujeten a prácticas de manejo de tierras u otras, que
reduzcan las presiones de deforestación sobre los bosques
y la biodiversidad, y contribuyan a controlar los principales
factores de deforestación; y la vinculación de comunidades
locales en la adopción de prácticas sostenibles de manejo de
los recursos naturales, gobernanza forestal y uso de tierras.
Principales resultados:
• Se Construyó una ruta de trabajo para generar un
documento base para un acuerdo sectorial entre MADS
y MADR a través de la gestión de alianzas estratégicas
con direcciones del MADR (figura 1). La ruta de trabajo ha
avanzado en cinco de las siete estrategias.

1 Documento

elaborado para el IV Informe de gestión del proyecto GEF Corazón de Amazonia 161216. Jaime Alberto Barrera Garcia. Dr. Sci.
Coordinador del proyecto Instituto Sinchi. 2016
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SUBACUERDO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PILAR 3 AGROAMBIENTAL DEL PROGRAMA VISIÓN AMAZONÍA
Acuerdos de cero deforestación neta con Asociaciones Campesinas

Jaime Barrera - jbarrera@sinchi.org.co
Palabras clave: Deforestación, Comunidad rural, proyectos
productivos, Desarrollo Rural.
Acciones: El Pilar Agroambiental responde directamente a
los motores de deforestación asociados a la ampliación de la
frontera agropecuaria, ya sea planificada o no. Reconociendo
que este motor es el de mayor incidencia en la deforestación en
la región, se plantea un enfoque integral que pueda responder
para frenar la ampliación de la frontera agropecuaria en los
frentes de colonización y áreas de intervención media del
bosque, así como para estabilizar y optimizar la producción bajo
parámetros de sostenibilidad ambiental en las zonas donde ya
se ha dado una intervención alta del bosque, y de las cuales se
continúan generando presiones hacia los frentes anteriormente
mencionados. El objetivo último de este pilar es la consolidación
de la frontera agropecuaria a fin de detener la deforestación para
fines productivos agropecuarios, al tiempo que se genera una
economía rural que propenda por el bienestar social y reducción
de la pobreza en la región y además favorezcan el logro de metas
asociadas a la reducción de la deforestación, la conservación
de la biodiversidad, la conectividad del paisaje amazónico, la
protección de cuencas hidrográficas, así como la mitigación y la
adaptación al cambio climático.
Importancia: El proyecto tiene como propósito Reducir
la deforestación y la pobreza a través de la promoción de
procesos productivos sostenibles que contribuyan a mejorar la
calidad de vida de las poblaciones locales, a la conservación
de la biodiversidad amazónica y al cumplimiento de la meta de
deforestación neta cero en el 2020.
Relevancia: Esta estrategia utiliza como principal aliado para
detener la deforestación a las asociaciones campesinas existentes
en la región nor-occidental de la Amazonía, enfocándose en
aquellas ubicadas en las áreas priorizadas. Las Asociaciones
Campesinas son organizaciones de carácter privado, que vinculan
a los campesinos que habitan en las veredas y que se crean con
el objetivo de gestionar e implementar proyectos de desarrollo
para sus miembros.
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Impacto: La estrategia consiste entonces en la suscripción
de acuerdos de conservación de bosques con Asociaciones
Campesinas ya constituidas, a cambio de la financiación de
proyectos productivos y actividades de interés de las asociaciones.
Durante la fase de implementación de VA, se definirán acuerdos
con once (11) Asociaciones en los departamentos de Caquetá
y Guaviare. Los acuerdos con las Asociaciones deben incluir
compromisos de reducción de la deforestación y de desarrollo

rural bajo en carbono (tal y como quedó en el PTG en
las fincas ubicadas en su zona de influencia; así como
compromisos de ayudar a no expandir la frontera agrícola
en frentes de colonización.
Descripción del proyecto: El proyecto busca generar las
bases de un modelo de investigación al interior del trabajo
que desarrolla el Instituto. Sinchi y que sustenta la lógica
de intervención en el paisaje seleccionado representa la
relación existente entre los objetivos de conservación de
biodiversidad, las amenazas de pérdida/degradación, los
aspectos asociados a la producción y los factores que
contribuyen a que dichas amenazas se presenten. Para
ello la EE El Trueno es un elemento integrador para la
propuesta del Instituto.
Objetivo general: Suscribir acuerdos de conservación
de bosques y de desarrollo rural bajo en carbono con
Asociaciones Campesinas ya constituidas, a cambio de
la financiación de proyectos productivos y actividades de
interés de las asociaciones.
Objetivos específicos:
1. Formular y adoptar las directrices técnicas y
metodológicas para desarrollar a nivel detallado el
Seguimiento a escala predial en jurisdicción de las
asociaciones que firman acuerdos de no deforestación y
de desarrollo rural bajo en carbono.
2. Desarrollar un Proceso de consultas a organizaciones
para estructurar la implementación de mecanismos
de financiación para los acuerdos de reducción de la
deforestación.
3. Fortalecer las capacidades de organizaciones locales
para llevar a cabo acuerdos vinculantes de reducción de
deforestación en sus territorios y de implementación de
medidas y criterios de cambio climático.
4. Implementar con las Organizaciones Campesinas
opciones de uso del suelo que reducen deforestación
en los territorios de influencia de las organizaciones de
productores.

Principales aspectos metodológicos:
Flujograma de acciones
Fase de Diseño de la estrategia de aproximación territorial

Fase II Implementación en campo de opciones productivas y seguimiento a acuerdos
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Factores de éxito: Seguridad, apropiación comunitaria, pago por
resultados.
Resultados impactantes:
• 11 acuerdos de conservación de bosques, de desarrollo rural
bajo en carbono y no deforestación con comunidades campesinas
firmados, abarcando al menos 52.129 ha de bosque para no
deforestación y 106.275 Has en ordenamiento y planificación
productiva y ambiental
• 1,870 ha en Caquetá y 2,435 ha en Guaviare con intervenciones
productivas diseñadas con las asociaciones bajo los acuerdos de
conservación con asociaciones campesinas.
• 1080 familias campesinas con acuerdos de conservación de
bosques al interior de sus predios e implementando opciones de
uso del suelo que reducen deforestación
Resultados logrados:
1. MÓDULO SIAT-AC: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE
ACUERDOS LOCALES (MOSCAL) PARA LA CONSERVACIÓN DEL
BOSQUE, éste se soportará en una plataforma informática para
gestionar datos e información de manera ágil y fácil, permitiendo
a los usuarios obtener productos de información casi en tiempo
real, que sirvan para que las decisiones se tomen con información
actualizada; el núcleo de información para el seguimiento lo
conforma un conjunto de indicadores que permitirán hacer
mediciones periódicas de aquellas situaciones y componentes
del territorio que se prioricen en la fase de conceptualización;
también se tiene previsto un componente de verificación
en terreno, que permitirá adquirir datos y a la vez hacer las
verificaciones y corroboraciones de la información generada
en gabinete. Se informa el avance en el diseño del Módulo
de seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos Locales de
conservación y la relación de la información consolidada a la fecha.
MÓDULO DE ESTRUCTURACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE MECANISMOS DE FINANCIACIÓN PARA LOS ACUERDOS
DE REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN, En esta resultado se
describe el esquema lógico del proceso que deben llevar a cabo
en cada una de las socializaciones y los pasos siguientes a la
firma de acuerdos como la formulación del proyecto. Finalmente
se muestra el avance en el modelo conceptual para el seguimiento
para el seguimiento a implementaciones agroambientales desde
la ecología y evaluación del paisaje.
REVISIÓN DE LOS ALCANCES DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA
FAMILIAR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA CONDUCENTE A GENERAR
SINERGIAS EFECTIVAS Y DURADERAS CON EL INSTITUTO SINCHI
PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE AGROAMBIENTAL
EN SU APLICACIÓN EN LA AMAZONIA, CASO CAQUETÁ Y
GUAVIARE, en ésta resultado se presentan los avances en el
acopio, sistematización y análisis de la normatividad, políticas,
planes, programas y proyectos del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural relacionados con el Programa de Agricultura
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Familiar, así como su enfoque y responsabilidades de los
entes territoriales para su aplicación. De igual manera
se determinó con el Supervisor del Contrato las áreas de
focalización de la consultoría en los departamentos de
Guaviare y Caquetá.
ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE LA TENENCIA DE LA
TIERRA RURAL Y EL DISEÑO DE ALTERNATIVAS JURÍDICA,
SOCIAL, INSTITUCIONAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICAMENTE
VIABLES PARA SU FORMALIZACIÓN E INCORPORACIÓN
LEGAL Y SOSTENIBLE A LA ECONOMÍA REGIONAL, EN
LAS ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y
GUAVIARE SELECCIONADAS COMO PILOTOS POR EL
INSTITUTO SINCHI EN EL MARCO DEL PROGRAMA REMVISIÓN AMAZONÍA, en éste aparte detallan las actividades
de revisión de documentos base y se presentan los análisis
y las conclusiones que en materia de tenencia se pueden
obtener de la información levantada, en relación a la
clasificación de alternativas.
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN
CAQUETÁ Y GUAVIARE EN EL PROYECTO VISIÓN AMAZONÍA
(VA) PORTAFOLIO REM COMPONENTE DE ACUERDOS
CON CAMPESINOS, en éste último capítulo se hace una
descripción de la metodología empleada para la evaluación
de cada uno de los proyectos formulados y el resultado
obtenido para cada asociación.
Recomendaciones: El éxito del trabajo con estas
Asociaciones está en asegurar que los acuerdos se
definan a nivel de núcleos veredales, y así evitar la
dispersión de los productores en el extenso territorio. La
experiencia demuestra que dicha dispersión constituye
una barrera para potenciar las alianzas, pues dificulta el
acopio de los productos con el consecuente incremento
en los costos para la implementación de las actividades de
apoyo y acompañamiento. En este sentido, los acuerdos
serán espacialmente explícitos y su cumplimiento será
verificado y los resultados serán claves para la continuidad
del proceso

SUSTAINABLE AMAZONIAN LANDSCAPES: “SUSTAINABLE DEVELOPMENT OPTIONS AND LAND-USE BASED ALTERNATIVES
TO ENHANCE CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION CAPACITIES IN THE COLOMBIAN AND PERUVIAN AMAZON,
WHILE ENHANCING ECOSYSTEM SERVICES AND LOCAL LIVELIHOODS”, LIDERADO POR INTERNATIONAL CENTER FOR
TROPICAL AGRICULTURE (CIAT) Y FINANCIADO POR LA COOPERACIÓN ALEMANA (BMUB)
Palabras clave: Sostenibilidad, servicios ecosistémicos, carbono, regulación hídrica, cambio climático.
Área geográfica: El área del proyecto comprende municipios de los departamentos del Caquetá y Yurimaguas en Colombia
y Perú, respectivamente. En Colombia el área de estudio está ubicada en territorios de San José del Fragua y Belén de los
Andaquíes sobre los que recae la competencia del Instituto Sinchi dentro del proyecto.
Se definieron 2 unidades de paisaje con prioridad para estudio, denominadas UP4 y UP6, que respectivamente corresponden a
fisiografías de lomerío y piedemonte. Los dos municipios mencionados están en la unidad UP6.

Objetivo: La meta general del proyecto es apoyar a autoridades
ambientales nacionales y productores de Colombia y Perú, a
través de un enfoque multi-escala, a mejorar sus capacidades para
la adaptación y mitigación del cambio climático (CC) en la Amazonia.
Importancia: Su importancia se debe a la generación
de información del estado del paisaje y del efecto de las
implementaciones sobre su sostenibilidad y servicios
ecosistémicos en la zona de montaña de la Amazonia, que es uno
de los principales frentes de deforestación de la región.
Además, con el proyecto se validaran opciones de uso de la tierra
bajas en carbono, que protejan el bosque y mejoren la capacidad
de adaptación de los productores al cambio climático. Dichas
opciones de uso serán diseñadas participativamente.
Relevancia: La investigación es relevante dado que Perú y
Colombia hospedan el 23% del bosque amazónico, y tienen
interés en iniciativas similares para la mitigación al cambio
climático (implementación REDD).

El proyecto se realiza en la zona de alta intervención
antrópica, en donde la alteración y modificación de los
sistemas naturales incrementa la vulnerabilidad ante el
cambio climático. Los sistemas productivos asociados a los
medios de vida de los pobladores de estas áreas también
pueden ser vulnerables ante el cambio climático, por tanto
evaluar la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades
de adaptación y mitigación favorece la sostenibilidad de
los mismos.
Adicionalmente, el proyecto se articula con otros como:
Conservación y Gobernanza y Visión Amazonia.
Impacto: La ejecución del proyecto impactará con su
contribución a la mitigación y adaptación ante cambio
climático de los modos de vida de los habitantes de la
Amazonia occidental colombiana, área de alta intervención
antrópica al ser frente de la expansión de la frontera
agropecuaria. Además contribuirá al desarrollo económico,
social y ambiental de la región.
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Métodos: Se parte de la caracterización de la línea base
del paisaje en el área de estudio. Para esto el Instituto
Sinchi aporta con el estudio de la vegetación, que incluye
la caracterización florística de distintas coberturas del
paisaje (pastos limpios, bosque denso alto de tierra
firme y vegetación secundaria) hasta la estimación de
carbono equivalente almacenado en estas a partir de la
cuantificación de la biomasa, de acuerde con la metodología
nacional establecida por el IDEAM. Adicionalmente de la
biomasa aérea en pie, se ha estimado el carbono en otros
compartimentos como hojarasca, y suelo.
Se ha realizado análisis del clima histórico (temperatura y
precipitación) para ver las tendencias que ha presentado en
el área de estudio. Y mediante herramientas de modelado
ecológico se han proyectado impactos de escenarios de
cambio climático acordes con el IPCC sobre especies de
interés en los ecosistemas Amazónicos.
Paralelamente, se han analizado variables financieras,
ambientales y socioeconómicas para tipificar los sistemas
productivos presentes en el área de estudio.
Resultados:
• Avance de caracterización de suelos, coberturas y
linderos de predios.
• Estimación del contenido de carbono almacenado
por bosques densos altos de tierra firme, vegetación
secundaria y pasos limpios en la UP6.
• Caracterización florística de la las tres coberturas
priorizadas en la UP6.
• Se establecieron 4 tipologías de sistemas productivos.
• Exploración de percepciones de cambio climático
(CC) y tendencias de clima. Y el diseño de una cartilla de
divulgación de las percepciones de los productores del
área de estudio sobre bienestar, biodiversidad, cambio
climático, poblemáticas y estrategias de adaptación.
• Modelado del impacto de escenarios de cambio
climático sobre la distribución del nicho potencial de la
especie arbórea Pseudolmedia laevis.
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Tres principales resultados: La modelación predice
cambios en las áreas potencialmente favorables para la
especie arbórea P. laevis. En los municipios de Belén de los
Andaquíes y San José del Fragua, la especie Pseudolmedia
laevis tiene un nicho potencial predicho, con condiciones
climáticas favorables, que corresponde al 60.1% y 45.3%
de la extensión del territorio municipal respectivamente.
Bajo escenarios de cambio climático para el periodo
2070, en ambos municipios se proyecta la tendencia de
expansión de áreas climáticamente aptas para la especie
hacia el noroccidente de la disponibilidad actualmente
existente, lo que indica que bajo ambos escenarios RCP
4.5 y 8.5 se proyecta el incremento del área potencial
con condiciones climáticas favorables para P. laevis.
Según las proyecciones, estos cambios aumentarían con
el incremento de la concentración de gases de efecto

invernadero, siendo entonces mayores en el escenario RCP8.5.
En el bosque denso alto de tierra firme del área de estudio se
identificó una diversidad de 484 especies (59 familias) y densidad
promedio de 740 ±90.77 individuos/ha. El 95 % de los árboles
mayores a 10 cm de d.a.p. presentaron un diámetro menor a
42 cm y una altura entre los 3 y 25 m. Entre estas especies las
de mayor importancia ecológica fueron: Iriartea deltoidea (palma
barrigona), Pseudosenefeldera inclinata (bizcocho), Virola elongata
(sangre toro), Matisia ochrocalyx (zapotillo), Virola pavonis (sangre
toro), Hevea guianensis (caucho), Brosimum utile (caucho), Otoba
glycycarpa (sangre gallina), Theobroma subincanum (cacao)
y Tapirira guianensis (algodón). Se destaca que la biomasa
promedio encontrada en los bosques densos de tierra firme en
este estudio es superior a la indicada por el IDEAM para estudios
nacionales (356.09±48.14Mg/ha vs. 243.84±32.78Mg/ha), lo
cual permite generar un dato local de referencia más preciso que
favorece una mejor cuantificación bajo esquemas de mitigación
de pago por resultados.
En el rastrojo se encontraron 90 especies (35 familias) en el estrato
arbóreo, con densidad promedio de 706±218 individuos/ha. Entre
éstas las de mayor importancia ecológica fueron: Piptocoma
discolor (Indio viejo), Vismia tenuinervia (Lacre), Tetrathylacium
macrophyllum (lengua de vaca), Miconia cf. longifolia (Chilco),
Annona cf. edulis (Chirimollo), Cecropia marginalis (Yarumo),
Bellucia grossularioides (Coronillo), Guarea sp. (Bilibil), Eugenia
cf. florida y Heliocarpus americanus (Balso blanco).
En el paisaje de montaña (UP6), se encontró que el carbono
almacenado en la biomasa aérea del fue en promedio de 178
± 24.07 Mg C/ha en el bosque, de 134.82±50 Mg C/ha en la
vegetación secundaria y de 1.8 Ton C/ha en los pastos limpios.
Discusión y recomendaciones: En la estación de Belén de los
Andaquíes en el periodo 1990-2015, presentó una tendencia
a la disminución de la precipitación total anual, además de la
disminución de la precipitación total mensual en los meses de
mayores lluvias y en los de la transición hacia la época de menores
lluvias. En la estación de San José del Fragua en los meses más
fríos del año se han incrementado la temperatura máxima absoluta
y rango de la temperatura máxima, lo que indica el aumento de la
variabilidad de temperatura máxima al interior de estos meses a de
inicios del siglo XXI. En este periodo también se ha incrementado
el promedio mensual de la temperatura máxima diaria, para todos
los meses del año y en mayor grado en época de menores lluvias
incluida la transición hacia esta época.
Se continuará el modelado del impacto de escenarios de cambio
climático sobre otras especies, en otros niveles jerárquicos y sobre
la oferta de servicios ecosistémicos como el almacenamiento de
carbono y la regulación hídrica. Además se está iniciando, mediante
modelación ecológica, la determinación de carbono almacenado
por los sistemas productivos agroforestales que se han propuesto
para la Amazonia occidental colombiana.
Se está evaluando la sostenibilidad de las 4 tipologías de sistemas
productivos identificados.
Se continuará con la estimación de carbono de otros compartimentos
como hojarasca, árboles muertos.

INVESTIGACIÓN EN RELICTOS DE BOSQUE COMO ESTRATEGIA PARA GENERAR BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. CÓDIGO BPIN 2013000100190

Jaime Alberto Barrera Garcia - jbarrera@sinchi.org.co
Palabras clave: Bosques, Relictos, Bienes y servicios, Agroforesteria.
Descripción del proyecto: La alternativa presentada es una
propuesta cuyo fin es generar conocimiento e información
técnica y científica determinante sobre los bienes y servicios que
prestan los relictos del bosque para el mejoramiento de paisajes
productivos en el Guaviare que maximicen la conservación de la
biodiversidad y los beneficios para el bienestar humano de las
comunidades locales El modelo sustenta la lógica de intervención
en el paisaje seleccionado, representa la relación existente entre
los objetivos de conservación de biodiversidad, las amenazas de
pérdida/degradación y los factores que contribuyen a que dichas
amenazas se presenten.
Las estrategias de acción que se señalan a continuación (Objetivos
específicos), pretenden incidir en los factores que contribuyen a
las amenazas, reduciendo así las presiones hacia la biodiversidad,
para el logro de los objetivos de conservación y uso sostenible.
El modelo permite comprender la dinámica de esta zona, donde
revertir las tendencias de pérdida de bosques y de biodiversidad
asociada, requiere una gestión integral e innovadora que abarque
los sistemas de gobierno local, la producción, la planificación
sectorial y la conservación, en una concepción más amplia
del manejo del territorio, donde se exploren mecanismos para
fortalecer la gobernanza local y establecer relaciones horizontales
efectivas entre actores
En el mismo ejercicio se ha desarrollado un componente de
información cartográfica que da cuenta de una línea base de
información a dos escalas. 1:100.000 para información básica
y temática y 1:25.000 para coberturas del área de monitoreo y
seguimiento que son la base de varios productos del proyecto.
Finalmente se han involucrado 400 familias a los procesos de
conservación y uso sostenible mediante acuerdos y ejercicios de
planificación predial participativa y la implementación de sistemas
agroforestales, silvopatoriles y de enriquecimiento forestal para
reconvertir prácticas inadecuadas y mejorar ingresos.
Principales aspectos metodológicos: Se definió el área de
estudio mediante análisis multicriterio (Gómez y Barredo,
2006) con Sistemas de Información Geográfico. Se realizó el
levantamiento de 36 parcelas de 50 x 50 en relictos de bosques

en Coberturas de tierra firme y 39 parcelas de 20 x 20 en
Vegetación secundaria. Las colecciones botánicas fueron
determinadas en Herbario Amazónico Colombiano. Se
evaluaron los rasgos funcionales en términos de Servicios
de Carbono y Regulación Hídrica del bosque.
En los Municipios de Calamar, El Retorno y San José del
Guaviare (Departamento del Guaviare – Colombia). Se
establecieron 30 parcelas de 50x50m (0,25ha) distribuidas
en 7 fragmentos de dos tamaños. La colecta, procesamiento
de muestras y medición de rasgos foliares se realizó con
base en los protocolos estandarizados descritos por PérezHarguindeguy et al. (2013) y Cornelissen et al. (2003) y
Chave (2005) para la densidad de la madera y otros
protocolos disponibles para la mayoría de las medidas de
cada rasgo.
Factores de éxito: Si tomamos en cuenta que el proceso
de identificar y cuantificar los servicios ecosistémicos,
está siendo cada vez más reconocido como un valioso
instrumento para la asignación eficiente de los recursos
ambientales (Millennium Ecosystem Assessment 2003), el
proyecto aportará elementos metodológicos para calcular
y contabilizar el valor económico de los servicios de los
ecosistemas que brindan las relictos de bosque, que
de otro modo permanecerían ocultos y potencialmente
podrían quedar fuera de la toma de decisiones para
ser internalizados (Millennium Ecosystem Assessment,
2005). Sin embargo, el logro de tal objetivo requiere
una comprensión mucho mejor de los servicios de los
ecosistemas, su interacción con los pobladores y los
paisajes que los proveen.
Resultados impactantes:
• Gestión de recursos por manejo y uso sostenible de
la biodiversidad, siendo contrapartida de otros proyectos
como GEF corazón de la Amazonia y Visión Amazonia.
• 400 usuarios con acuerdos de conservación vinculados
al proyecto participando de las actividades programadas
• Reducción de un 53% de la tasa de pérdida de bosque
en comparación con una reduci9 del 22% en el resto de
los municipios.
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Resultados esperados:
• Un grupo de Servicios ecosistémicos valorados
(agua, carbono y biodiversidad) y bienes presentes en
los relictos para la producción sostenible y su relación
con la calidad de vida
• 1600 has en implementación de mejores prácticas
productivas, agroforestales y forestales.
• Una Propuesta de criterios y principios para el
ordenamiento y planificación ambiental elaborados
participativamente.
• 400 Usuarios   capacitados que incrementan sus
conocimientos en manejo de recursos naturales y
conservación de la biodiversidad aumentada
• Gestión de recursos por manejo y uso sostenible de la
biodiversidad.
Relevancia: Los sistemas de producción desarrollados
en la región hasta el momento se han caracterizado por
ignorar la potencialidades y debilidades de los ecosistemas
regionales, las formas culturales de uso y manejo de los
recursos naturales y las condiciones económicas que
implica el aislamiento del centro del país. Es así como en
la Amazonia las técnicas de uso del suelo y manejo de los
recursos naturales no representan una garantía para la

preservación productiva regional, por el mismo desconocimiento
sobre la fragilidad de los ecosistemas ante la presencia de
una infraestructura socioeconómica que favorece la prácticas
depredatorias sobre los recursos naturales.
Impacto: Este proyecto busca la Reducción en la degradación
de recursos y disminución de la oferta de bienes y servicios
ecosistémicos de coberturas boscosas en el Guaviare, Lograr
organizaciones y productores con procesos y emprendimientos
adecuados a las condiciones de la región, promover la reducción
en la Pérdida de la biodiversidad de especies, hábitats y
promoción del equilibrio en los componentes del ecosistema
boscoso fragmentado en el Guaviare y lograr Mayor sensibilidad
política y social sobre la magnitud y efectos de los procesos
de degradación ambiental y los beneficios del manejo forestal
sostenible.
Importancia: Este proyecto busca generar una Gestión integral e
innovadora de los bosques que abarque los sistemas de gobierno
local, la producción, la planificación sectorial y la conservación en
una concepción más amplia del manejo del territorio, para reducir
deforestación con Beneficios directos para los pobladores locales
(Uso y aprovechamiento de los bienes y servicios).

Localización geográfica

Figura 1. Mapa Área del Proyecto Relictos de Bosque. Fuente: Sinchi 2015Conclusiones generales
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En el área predominan aún las coberturas naturales y
seminaturales, donde los bosques altos de tierra firme,
inundables y de galería ocupan actualmente el 41,5% del
territorio. La vegetación secundaria y los bosques fragmentados
y degradados alcanzan el 19,9% que constituyen zonas propicias
para la recuperación. Por su parte los territorios productivos que
rodean estas áreas naturales ocupan un 36%, con un predominio
notable de pastos y pastos asociados a cultivos y/o espacios
naturales (34.6%).
La conservación de la cobertura vegetal en los sistemas
productivos contribuye enormemente a mantener la integridad
física y funcional de los ecosistemas, y por ende su capacidad
para proveer bienestar humano. El conservar o no dicha cobertura
depende en última instancia, de una decisión individual a nivel de
predio con base en los beneficios y costos percibidos de dar un
determinado uso a la tierra.
Discusión y Recomendaciones: Por ser un informe parcial
no hay conclusiones generales, se puede afirmar que con
los resultados obtenidos a la fecha son insumos para iniciar a
plantear estrategias para evitar el riesgo de la deforestación
en el área de influencia del proyecto y con ello que se llegue
a una conservación de los ecosistemas boscosos naturales. Se
hace importante que en las estrategias intervengan actores de
índole político, socioeconómico, administrativo, de capacitación
y de regulación tanto gubernamental como de las comunidades
locales presentes en la región.
El presente estudio por su carácter exploratorio en la evaluación
de ciertos servicios ecosistémico desde un enfoque de diversidad
funcional, requiere continuar con la evaluación de los rasgos
seleccionados y ampliar la evaluación a rasgos más específicos
y más relacionados. La valoración económica le apunta a que los
recursos escasos se asignen de la mejor forma y que se haga un uso
eficiente de estos, dado que su objetivo es contribuir a encontrar un
nivel óptimo de bienestar social (mejora sostenible en la calidad de
vida). Por ello el portyecto debe ahondar en este aspecto.
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IMPLEMENTACIÓN DE ARREGLOS AGRO-FORESTALES QUE FAVOREZCAN LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA ASÍ COMO LA
PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DE CACAO Y CAUCHO DE
LOS PRODUCTORES DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y ALBANIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Jaime Barrera - jbarrera@sinchi.org.co
Palabras clave: Deforestación, Sistemas de producción,
Bosques, Agroforestales, Población.
Área geográfica: Caquetá, Municipios de Belén de los Andaquíes
y San Jose del Fragua.
Objetivo: Promover la conectividad y la generación de
servicios ecosistémicos mediante el desarrollo, establecimiento
y consolidación de modelos productivos y estrategias de
conservación adecuados al contexto ecológico y al ordenamiento
del paisaje del área de los municipios de San José de Fragua,
Belén de los Andaquíes y Albania, que contribuyan a la reducción
de la deforestación y a la protección de la biodiversidad.
Importancia: El paisaje de piedemonte de los municipios
de Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y Albania,
Departamento del Caquetá se encuentra en la transición entre
los Andes y la Amazonía, donde confluyen formaciones andinas
y bosques húmedos tropicales. Es una zona de una gran
importancia ambiental por su regulación hídrica y el intercambio
genético (fauna y flora) con el corredor andino amazónico que
comunica estas dos bioregiones.
Relevancia: El modelo agroforestal se desarrollará en las zonas
de ladera intervenidas por el proceso colonizador; este se basa
en arreglos que combinan diferentes especies vegetales (caucho,
cacao, especies maderables y cultivos de pancoger (plátano y
otras) contribuyendo a la diversificación de la producción y un
aprovechamiento más eficiente del suelo, contribuyendo a su
fertilidad, a la conservación de biodiversidad, el recurso hídrico y
la captura de carbono.
Impacto: Sin embargo y debido a que los campesinos colonos
no tienen una amplia tradición agropecuaria, desconocen
técnicas de producción eficientes que minimicen los daños a la
biodiversidad. Adicionalmente no tienen una cultura de producción,
asociatividad, ni desarrollo empresarial y no han incorporado
desafíos emergentes como la adaptación y mitigación del cambio
climático global. El avance del conocimiento generado por el
Instituto Sinchi, sobre prototipos de sistemas de uso de la tierra
en la región Amazónica permite establecer la pertinencia de los
sistemas agroforestales en las zonas intervenidas por el proceso
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colonizador; puesto que se trata de sistemas integrados en
el espacio y en el tiempo que permiten una productividad
sostenida a menores costos en razón de los bienes y
servicios ambientales que generan los árboles al proveer una
arquitectura aproximada al ecosistema natural boscoso.
Métodos:
• Ejercicio de Planificación predial
• Diseño específico de los arreglos que favorezcan la
conectividad ecológica y la provisión de servicios en la región.
• Jornadas de capacitación y entrenamiento a
productores y organizaciones locales.
• Actividades correspondientes al fortalecimiento de las
cadenas de valor.
Resultados: El avance del conocimiento generado por el
I. Sinchi, sobre prototipos de sistemas de uso de la tierra
en la región Amazónica permiten establecer la pertinencia
de los sistemas agroforestales en las zonas intervenidas
por el proceso colonizador, puesto que se trata de sistemas
integrados en el espacio y en el tiempo que permiten una
productividad sostenida a menores costos en razón de los
bienes y servicios ambientales que generan los árboles
al proveer una arquitectura aproximada al ecosistema
natural boscoso. La característica principal de estos
Sistemas Agroforestales es su capacidad de optimizar la
producción del territorio (unidad predial), a través de una
explotación diversificada, en la que los árboles cumplen un
rol fundamental. El principal resultado es un núcleo de 160
familias que tienen incorporados a su predio modelos de
producción sostenibles monitorearles en el tiempo.
Principales resultados:
• 1300 hectáreas de paisajes productivos fortalecidos
mediante sistemas sostenibles agropecuarios, forestales
que aporten a la provisión de servicios ecosistémicos en
130 predios de la zona de trabajo.
• 489 has de arreglos agroforestales establecidos como
una herramienta para lograr la conectividad del paisaje y a
su vez como una alternativa económicamente viable para
los beneficiarios del programa.
• 418 personas que incrementan sus conocimientos
en Implementación de mejores prácticas productivas,
agroforestales , forestales y de conservación de bosques

Discusión y recomendaciones:
• Para obtener el mayor impacto de la inversión, la
intervención en los sistemas productivos se focaliza
desde tres criterios principales: la implementación de un
ordenamiento ambiental territorial adecuado, la provisión
de servicios ambientales, especialmente asociados a
la provisión y regulación hídrica, y el mantenimiento de
coberturas y mejoramiento de conectividades. Así, esta
estrategia se desarrolla en dos núcleos de intervención
la zona de San José del Fragua, Belén de los Andaquíes
paisajes de Montaña y Piedemonte. Esta área es
estratégica por varias razones: i) es una zona aledaña
al Parque Fragua Indiwasi que cumple con una función
amortiguadora, y que al mismo tiempo hace parte del
Distrito de Aguas y Suelos del Caquetá; ii) está ubicada
en la zona de Reserva Forestal de la Amazonia, donde se
pueden impulsar procesos productivos sostenibles, pero
con un efecto protector, por lo que se debe garantizar el
mantenimiento de cobertura forestal; iii) varias de sus
microcuencas son cruciales para el abastecimiento de los
acueductos municipales.
• En la parte alta de esta zona (msnm) existe un relativo
buen estado de cobertura y se presenta agricultura
a pequeña escala, mientras que hacia la parte baja,
especialmente debajo de la carretera marginal de la
selva, el paisaje está bastante intervenido y se compone
principalmente por fincas ganaderas. En términos
generales, entre 2001 y 2010, en esta zona se reportó un
aumento en el área con cobertura de pastos y la disminución
de rastrojos para transformarse en pastos y en espacios
abiertos con poca o ninguna vegetación. La tendencia
a la transformación de la cobertura y especialmente el
aumento de pastos, exige desarrollar modelos productivos
en el marco de la sostenibilidad, equidad y desarrollo
sustentable, armonizando el uso de los recursos naturales
con las condiciones socioculturales y económicas de las
comunidades locales, así como el fortalecimiento de las
áreas en buen estado de conservación y las conectividades
entre ellas.
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROBIODIVERSOS A PARTIR DE ESPECIES VEGETALES,
EN ALIANZA CON ORGANIZACIONES DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Palabras clave: Sostenibilidad, implementación, transferencia,
socioorganizacional y mercadeo.
Área geográfica: Zona rural del municipio de Leticia y
corregimiento de la Pedrera
Objetivo general: Investigación, innovación y desarrollo de
producto agrobiodiversos a partir de tres especies silvestres:
Asaí, Canangucha y Milpesos, en alianza con organizaciones de
base del departamento de Amazonas.
Objetivos específicos:
1. Cuantificar la oferta natural de especies por demanda de
ingredientes naturales.
2. Producir ingredientes naturales a escala planta piloto de
acuerdo con características funcionales.
3. Desarrollar estrategia promocional con evaluación
socioeconómica de familias vinculadas.
Importancia: La Amazonia Colombiana es un lugar altamente
estratégico, debido a que cuenta con una gran diversidad de
especies, las cuales constituyen un importante recurso biológico
que requieren de una mayor inversión en investigación básica y
aplicada para su valoración y generación de valor, que permitan
su introducción en cadenas de valor en formación o consolidación,
que promuevan el aprovechamiento sostenible de los recursos y el
desarrollo de una región.
Relevancia: El presente proyecto responde a la política nacional
y departamental en cuanto a que busca contribuir al desarrollo
sostenible a través del impulso y transformación de los sistemas
productivos, aportando al mejoramiento de la calidad de vida y
reducción de la pobreza, por medio de la articulación de diferentes
actores locales que jalonen el desarrollo tecnológico y comercial,
a la vez que se agrega valor a los recursos de la biodiversidad
amazónica.
Impacto: Conformación y fortalecimiento de organizaciones
de base del departamento del Amazonas en tópicos
sociorganizacionales.
Fortalecimiento a una cadena de valor para los Productos no
maderables del bosque (PNMB) en formación.
Desarrollo tecnológico a partir de la realidad local.
Uso racional / controlado / de las poblaciones silvestres de las
especies objeto de estudio.
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Métodos: Se recopiló información secundaria de las especies
de interés en la zona de influencia del proyecto. Seguidamente,
con el apoyo de los pobladores locales, se registró información
primaria en tópicos biológicos, ecológicos y productivos de las
especies de palmas en el área de intervención, como soporte
técnico para la formulación del plan de manejo y aprovechamiento

para las especies Canangucha y Milpesos, así como la
implementación del plan de manejo de Asaí.
Para la obtención de ingrediente naturales, se adelanta la
caracterización fitoquímica, fisicoquímica y de actividad
biológica a partir de muestras vegetales de las especies,
con el fin de ampliar la información de las mismas.
Adicionalmente, se estandarizar a nivel planta piloto la
obtención de ingredientes naturales con la tecnología
que ha venido desarrollando el Instituto Sinchi, la cual
consiste en: Despulpado (planta piloto en el corregimiento
de La Pedrera), deshidratación, disminución de tamaño y
extrusión, entre otras (Laboratorio de agroindustria, sede
del Instituto Sinchi, Leticia). A partir de la obtención del
ingrediente natural, se identifica y cuantifica la presencia
de compuestos antioxidantes como vitaminas, colorantes
naturales, entre otros compuestos bioactivos, importantes
en el desarrollo de producto, los cuales serán evaluados
posteriormente al desarrollar un producto en cualquiera de
las cadenas identificadas: alimentario y/o cosmético.
En cuanto al trabajo socioorganizacional, se adelanta
actividades de capacitación y acompañamiento en
estrategias promocionales con evaluación socioeconómica,
mediante la metodología de educación experiencial, donde
se emplearán diferentes herramientas acordes con los
objetivos y actividades planteadas en el proyecto. De igual
forma, se acompañarán las organizaciones en su proceso
de consolidación y fortalecimiento, buscando transferir la
capacidad técnica y gerencial necesaria para el manejo
autónomo y eficiente de una empresa. Este componente
está orientado al desarrollo de aptitudes y destrezas
empresariales que integre todos los eslabones de una
cadena de valor y productiva.
Resultados: Identificación de áreas potenciales para el
aprovechamiento de las especies Canangucha y Milpesos
en el corregimiento de la Pedrera (Vereda Madroño: 250 ha
y Villa marcela 200 ha) y zona rural al municipio de Leticia
(Comunidad de San Martin de Amacayacu 22 ha).
La producción de fruta fresca de canangucha para 4 hectáreas
estuvo en: mínima 22,4 kg/racimo y un máximo de 71 kg/
racimo, estimándose una producción de 15 a 23 Toneladas
para el área evaluada para determinar la tasa de cosecha.
Se avanzó en la formulación y análisis sensorial de bebidas a
partir de mezclas de pulpas de Canangucha (Mauritia flexuosa)
con Arazá (Eugenia Stipitata) y Cocona (Solanum sessiliflorum).
Los datos obtenidos se sometieron a tratamiento estadístico
arrojando como resultado la no diferencia estadísticamente
significativas entre las bebidas evaluadas. De los comentarios
se obtuvo que algunos indican que tiene un buen balance de
acidez, algunos perciben la mezcla como muy ácida, siendo
necesario considerar evaluar bebidas con modificaciones en el
contenido de azúcar y de pulpa de la formulación.

• Teniendo en cuenta las imágenes satelitales ya
georreferenciadas, se realizó la interpretación de
imágenes con la metodología propuesta en el protocolo
de los proyectos SGR Relictos y GEF; y presentación a
escala 1:25000, con las especificaciones contendidas
en el protocolo interno del Instituto Sinchi. Con este
procedimiento se genera un Mapa de cobertura de la
tierra a escala 1:25.000 a partir de la Interpretación de
imágenes satelitales, siguiendo la metodología corine
land cover e identificación cartográfica de vías y drenajes
u otros elementos que faciliten la ubicación en campo
según las especificaciones técnicas dada por el supervisor
(shapefile, informe técnico de resultados).
• Como resultado se logró hacer entrega del material
acordado a todos los 150 usuarios del proyecto en las
veredas del núcleo Guayabero, Veredas el Chuapal,
Manantiales, Paraíso, Tortuga y Caño Pescado. Del núcleo
Calamar las veredas Caño Triunfo, El Rebalse, La Cristalina
alta, Patio Bonito alto, San Miguel, San Miguel alto, El
Triunfo, Puerto Cubarro, Puerto Polaco, La Esmeralda, Patio
Bonito y La Cristalina. Se entregaron cerca de 108.000
árboles de las especies mencionadas y se establecieron
452.5 Has de arreglos.
• En el departamento del Caquetá se presentaron los
diferentes modelos representativos de SAF, que el instituto
SINCHI ha adelantado en San José del Guaviare y Calamar,
presentando las experiencias en estas regiones, A partir de
estas experiencias se generaron discusiones, en las que
los participantes evaluaron la opción de mayor pertinencia
según su entorno productivo en su finca. En este sentido
se evidencio la preferencia de los modelos SAF 2. Cacao
en agroforestería y el SAF 3. Enriquecimiento forestal
de áreas de rastrojo, siendo este último el de mayor
preferencia en las veredas del núcleo 1 y 2 de Cartagena
del Chaira. Para implementación en 2017, se tiene
acorado establecer 450 Has de arreglos agroforestales de
enriquecimiento y maderables-cacao que suman 100.000
árboles de maderables a entregar y 138.000 árboles
de cacao. En este departamento habrá algunos cambios
por especie locales propuesta por la comunidad como
LAUREL (Aniba Perutilis), TAMALINDO (Tamarindus), INCHI
(Caryodendron orinocense) y CEDRO (Cedrela odorata).

en cada predio (vegetación, fauna, cursos de agua, bosques,
infraestructura (casas, corrales, cercas, establos), antecedentes
socioculturales). Posterior se realizó un ejercicio visualizando su
predio a futuro donde plasmaron los cambios que cada productor
pretendía realizar en sus predios para mejorar su calidad de vida,
mejorando sus viviendas, implementación de nuevos sistemas
productivos, entre otros.

Discusión y recomendaciones: Para el área del
proyecto Gef corazón de la Amazonía en los departamentos
del Guaviare y Caquetá se realizó un ejercicio de
cartografía social el cual genera un diagnóstico de la
situación de manera conjunta a través de la visión de
la comunidad que hace parte del proyecto, donde se
construyeron mapas a nivel veredal y mapas individuales
de cada predio obteniendo información gráfica de las
características de cada predio y como se visualizan a un
futuro. Como resultado se obtuvieron mapas prediales a
mano alzada con la descripción de los recursos existentes
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IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS AGROFORESTALES QUE FAVOREZCAN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD,
LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DE PRODUCTORES EN LOS
MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ FRAGUA, BELÉN DE LOS ANDAQUÍES Y ALBANIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Bernardo Betancurt Parra - bbetancurt@sinchi.org.co
Palabras Claves: Planificación predial, Sistemas
Agroambientales, Corredores de Conectividad, Modelos
Agroforestales, Servicios ecosistémicos.
Área geográfica: Área rural de los municipios de Belén
de los Andaquies, Albania y San José del Fragua en el
departamento del Caquetá.
Objetivo: Promover procesos de inclusión socioeconómica
y la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos a través de la implementación de modelos
productivos incluyentes y sostenibles que permita mantener
la integridad de los ecosistemas del Piedemonte amazónico.
Importancia: Los procesos de ocupación que se vienen
presentando en el departamento no guardan relación
con las especificidades y vocación del territorio; ante
esta situación, es necesario identificar las estrategias de
intervención que se deban aplicar y que permita tanto a
los entes territoriales, instituciones, ONGs y comunidad
reconvertir los procesos inadecuados que se vienen dando
en el territorio a partir de la implementación y generación
de alternativas productivas que contribuyan con la
estabilidad ambiental,la conservación de la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos.
Relevancia: El desarrollo del proyecto permitirá identificar
las estrategias de intervención en el territorio a partir del
conocimiento de la estructura y funcionamiento de los
principales sistemas de producción que se han venido
implementando a partir de la caracterización predial de
los productores que reduzcan los impactos causados por
la implementación de sistemas productivos inadecuados
y permitan minimizar el impacto sobre el recurso bosque
a partir de la inclusión socioeconómica y la conservación
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que
ofrece el medio.
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Impacto:
• 61 unidades productivas con Planificación Agroambiental
beneficiadas directamente.
• 899 hectáreas de áreas boscosas con acuerdos de
conservación firmados como estrategia para estabilizar y reducir
las tasas de deforestación y fortalecer la consolidación de los
corredores de conectividad y sus servicios ecosistémicos.
• 180 hectáreas en sistemas agroforestales con énfasis en
caucho, cacao, plátano y maderables implementados por 61
beneficiarios.
• 535 personas capacitadas en temas relacionados con el
manejo agronómico, agricultura orgánica y la conservación de
áreas estratégicas.
• 1 diagnóstico y propuesta de fortalecimiento de las cadenas
productivas de caucho y cacao.
Métodos: Para del desarrollo de las actividades del proyecto,
se han identificado cuatro etapas. La primera está relacionada
con la Identificación y definición los beneficiarios para el
desarrollo de modelos agroforestales; en esta fase y mediante
la realización de talleres comunitarios se realiza la selección
y priorización de las familias que implementaran los sistemas
agroforestales, se suscriben los acuerdos de conservación y se
realiza la caracterización predial como insumo a los procos de
ordenación que se emprendan en el territorio. La segunda etapa
hace referencia al diseño, establecimientoy consolidación de
los arreglos agroambientales; es importante mencionar que en
esta etapa se han orientado los mayores esfuerzos conceptuales
y técnicos del proyecto. La tercera fase hace referencia a la
transferencia tecnológica y acompañamiento en la consolidación
de modelos agroforestales, mediante la utilización de pedagogías
innovadoras que dinamicen la inclusión socioeconómica de los
beneficiarios del proyecto. Finalmente la fase de fortalecimiento
institucional que pretende mediante la sistematización del
proceso, generar insumos para que entidades del estado,
entes territoriales, financiadores, gremios y comunidad, tomen
decisiones responsables con respecto a la implementación de
nuevas opciones productivas.

Resultados: En los aspectos relacionados con la Identificación
y definición los beneficiarios para el desarrollo de modelos
agroforestales se avanzó en: a) realización de doce (12)
talleres para la socialización del proyecto y la priorización de
las familias beneficiarias; Trescientas sesenta y tres (363)
personas asistentes de treinta y nueve (39) veredas en los
tres municipios. b) Selección de Sesenta y una (61) familias
beneficiarias directas. c) Planificación agroambiental en Sesenta
y una (61) unidades productivas a partir de la caracterización
de los principales 10 sistemas de producción c) Ochocientas
noventa y nueve (899) hectáreas de áreas boscosas con acuerdos
de conservación firmados por sesenta y un (61) familias como
estrategia para estabilizar y reducir las tasas de deforestación y
fortalecer la consolidación de los corredores de conectividad y sus
servicios ecosistémicos.
Con el objeto de realizar el diseño, establecimiento y consolidación
de los Sistemas Agroforestales arreglos agroambientales; a) se
diseñaron y concertaron 3 modelos agroambientales b) Ciento
ochenta (180) hectáreas en sistemas agroforestales establecidas
(33.500 plántulas de maderables del tipo abarco, ahumado, achapo,
macano, 70.300 plántulas de cacao, 57.000 colinos de plátano y
21.515 en stump de caucho como estrategia de intervención en
el territorio que han implementado los 61 beneficiarios.
Finalmente, en los aspectos relacionados con transferencia
tecnológica y acompañamiento del montaje y la consolidación
de modelos productivos sostenibles agroforestales, mediante la
utilización de pedagogías innovadoras, se cuenta con 535 personas
capacitadas en temas relacionados con el manejo agronómico y
fitosanitario de las especies de interés, agricultura orgánica y la
conservación de áreas estratégicas priorizadas ambientalmente.
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MONITOREO DE LA COBERTURA FORESTAL EN LA REGIÓN AMAZÓNICA
(Monitoreo de la Deforestación, Aprovechamiento Forestal y Cambios de Uso del Suelo en
el Bosque Panamazónico –RED PD 029/09 Rev.1F)

Palabras clave: monitoreo, bosques, Simcoba, deforestación,
aprovechamiento y uso.
Localización geográfica: Las actividades se realizan en toda la
Amazonia colombiana. El monitoreo de las coberturas de la tierra
del se lleva a cabo a través del SIMCOBA en toda la región y
comprende un área de 463.164 km2 (Ver Figura 1).
Figura 1. Localización del área de estudio

sistemas de producción hacia la real vocación del uso del
suelo de la región.
De manera adicional, con el propósito de tomar medidas
preventivas e identificar las zonas con las mayores
afectaciones ambientales, se realizó una metodología para
establecer procesos de deforestación y degradación a
escala 1:25.000 así como una metodología de detección de
puntos de calor y cicatrices orientada a la generación de
alertas tempranas, monitoreo en tiempo real y seguimiento
histórico.
Pertinencia: Este proyecto ha contribuido de manera
importante en generar mayor capacidad técnica, en cada
país, mediante una serie de capacitaciones cortas sobre
temas relacionados al monitoreo de bosques. Transferencia
Sur-Sur en cuanto a metodologías, experiencias prácticas
en monitoreo ambiental y desarrollos informáticos como
TerraAmazon, sin costos comerciales, todo esto brinda
oportunidades para ampliar la cantidad de personas que
pueden generar y analizar georreferenciada ambiental, para
aplicaciones prácticas de gestión ambiental en el territorio.
Finalmente, los Mapas Regionales de la Deforestación son
un indicador de los esfuerzos de los Países Miembros para
combatir la deforestación ilegal.

Fuente: Sinchi, 2016
Objetivo: El proyecto tiene como objetivo principal apoyar a
todos los Países Miembros de la OTCA en el desarrollo de un
sistema nacional de monitoreo, con el propósito de incrementar la
gobernanza en la región amazónica.
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Importancia: Este proyecto contribuyó a consolidar un proceso
de monitoreo de los ecosistemas de la Amazonia colombiana y se
obtuvo el mapa de ecosistemas acuáticos y terrestres de la región
para los años 2012, 2014 y 2016. Igualmente, el proyecto aportó en
la identificación de áreas con potencial de restauración en rondas
hídricas, nacimientos y suelos con pendientes mayores al 100%
en la Amazonia Colombiana, así como determinar la superficie
con coberturas transformadas en las rondas hídricas o suelos con
pendientes mayores al 100%, en la Amazonia colombiana, en los
años 2002, 2007,2012, 2014 y 2016. Esta información es insumo
básico para la toma de decisiones para elaborar los esquemas y
planes de ordenamiento territorial, al igual que para los estudios
de impacto ambiental, la zonificación ambiental y en el estudio de

Impacto: Con los resultados generados con apoyo de este
proyecto el Instituto “SINCHI”, ha dispuesto información
actualizada y del mejor detalle posible actualmente, sobre
temas como cambios de las coberturas, aumento de la
frontera agropecuaria, proceso de praderización, deterioro
de las rondas hídricas y zonas afectadas por incendios en la
región; de igual forma la OTCA ha consolidado una mirada
regional de deforestación de la Amazonia.
Lo anterior permitió proporcionar información para la
actualización del Informe Regional FRA 2015, con el fin de
contextualizar el estado actual de los bosques de la Amazonia
y la urgencia de medidas preventivas y de mitigación del
avance de la transformación de los ecosistemas. Esto es
importante debido a las funciones medioambientales que
cumple el bosque en pie, en las que se incluye la regulación
de los ciclos hidrológicos, regulación climática, conservación
del suelo y diversidad biológica, y hábitat de pueblos
indígenas. La información que generó de este proyecto, es
base en la toma de decisiones globales, nacionales y locales
para la conservación de los bosques amazónicos en pie y
para el manejo del territorio.

Resultados: Se tuvo un equipo de seis profesionales durante nueve meses; se amplió la capacidad de procesamiento informático y
se reforzó la capacidad operativa y tecnológica del laboratorio de SIGySR del SINCHI espacio en donde opera la Sala de Observación
Colombia del proyecto.
Los conjuntos de datos gestionados como parte del banco de datos, corresponden con el monitoreo de fuegos y cicatrices de todos
los meses del año, que incluye 172 imágenes satelitales entre abril y diciembre del 2017; las imágenes satelitales utilizadas para
la reinterpretación de las coberturas de la tierra del año 2017 (57 imágenes satelitales) y las capas en formato shapefile de los
resultados obtenidos.
Análisis y monitoreo de algunos factores que afectan los bosques de la amazonia.
Se generaron reportes mensuales de la cantidad de fuegos por región, por departamento y por corporación, los cuales se actualizan
mensualmente, lo que contribuye a la consolidación de un proceso de monitoreo de fuegos el cual es visible para el público
mediante el portal web SIATAC ((http://siatac.co/web/guest/resultados-2017).

Figura: Puntos de fuegos activos en la Amazonia colombiana
Fuente: http://siatac.co/web/guest/monitoreo-fuegos/puntos-de-fuego
Entre enero y noviembre del 2017, se detectaron 5390 fuegos (MODIS) y 20668 (VIIRS) en la región, presentando los mayores
valores para ambos sensores, en el mes de Febrero con 3345 (MODIS) y 11999 (VIIRS), aumentando significativamente respecto a
los valores presentados para el mismo mes en años anteriores.
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Como parte de las acciones del laboratorio SIG y SR del Instituto Sinchi en el monitoreo del cambio de coberturas, se formuló en apoyo
con la sala de Observación de la OTCA la metodología para el monitoreo de cicatrices de quema en la Amazonia Colombiana. Para ello
se implementan imágenes de satélite Landsat 8 como instrumento de monitoreo de las quemas producidas, siendo corregidas con
Claslite y procesadas con TerraAmazon para obtener los polígonos de quema y las estadísticas de cambio entre periodos.
A continuación se presenta el mapa consolidado de densidad de fuegos en la Amazonia colombiana entre los años 2000 al año 2017

Figura. Densidad de incendios en la Amazonia, entre los años 2000 al 2017, con el instrumento MODIS.
Fuente: Presente proyecto.
Cabe resaltar, que entre marzo y noviembre las cicatrices de quema para la región de la Amazonia fue en total 207.928 ha de las
cuales 174.679 ha de Origen de Pastos y 33.249 ha de Origen de Bosques.
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Figura. Cicatrices de quema en la Amazonia, año 2017.
Fuente: Presente proyecto

Adicionalmente, para la región de la Orinoquia, en el año 2017 el acumulado de fuegos con el sensor MODIS fue de 4628,
siendo el departamento de Vichada, la ubicación con mayores reportes. Por otro lado, el acumulado de fuegos con el sensor
VIIRS fue de 15927 y se observan en la figura a continuación:

Figura. Densidad de fuegos activos en la Orinoquia durante el año 2017.
Fuente: presente proyecto
El periodo del año con más actividad de fuegos son los meses de marzo, abril y noviembre; en este periodo para el 2017 los
departamentos de Vichada, Meta y Casanare, reportaron las mayores cantidades.
Por otro lado para la región de la Orinoquia, en el año 2017 el acumulado de cicatrices de quema se presenta en la siguiente figura
siendo el mes de marzo el que reporta más área de cicatrices de quema en la región y los departamentos de Vichada, Casanare y
Meta los más afectados. Las jurisdicciones de las corporaciones autónomas regionales de Cormacarena y Corporinoquia son las
que reportan la mayor presencia de este fenómeno.

Figura. Distribución de las cicatrices de quema en la Orinoquia durante el año 2017.
Fuente: SIATAC.
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Vulnerabilidad Cambio Climático

Restauración de Rondas hídricas

Al mismo tiempo, sobre el análisis del efecto de cambio de coberturas
en las variaciones climáticas locales en la Amazonia colombiana,
inicialmente, se abordó la temática de Cambio Climático en donde
se realizó una revisión bibliográfica para la realización de un Análisis
comparativo de las contribuciones nacionalmente determinadas
de los países presentes de la Panamazonia, y sus implicaciones
para la conservación de los bosques en la región Amazonia. Sin
embargo, se decidió ampliar el tema de Cambio climático y trabajar
en el estado de arte del Cambio Ambiental Global, entendido como
Cambio Climático más el Agotamiento y la Contaminación de
Sistemas de Soporte a la Vida como lo son el Agua, Aire, Suelos y
Bosques (Poveda, 2017).
El cambio ambiental global es una problemática inducida por
el ser humano debido al rápido crecimiento poblacional, y alto
consumo de recursos naturales, lo que genera que la interacción
de componentes de función y estructura alteren los sistemas
naturales de la Tierra. Mientras que el cambio climático, o
calentamiento global, es el componente que mayor protagonismo
ha incurrido en los investigadores, este no es el más significativo,
ya que es el crecimiento poblacional la causa fundamental del
cambio global, y el fenómeno ecológico (Vitousek, 1994). Entre
los componentes del Cambio global se encuentran el aumento del
dióxido de carbono, cambios en la biogeoquímica del nitrógeno,
cambios en el uso del suelo y cambios de coberturas, siendo estos
los principales; seguidos de la amplia distribución de componentes
sintéticos orgánicos (DDT y PCB), alteraciones biogeoquímicas de
los ciclos de elementos globales (sulfuro, carbono agua), amplias
extensiones de cosechas de alimentos e invasiones biológicas de
especies no nativas (Vitousek et al. 1997).

Con el fin de proporcionar las áreas potenciales de
restauración hídrica así como las superficies con coberturas
transformadas rondas hídricas o en las zonas de pendientes
mayores al 100% se definieron las reglas de análisis
multicriterio, con lo cual se pudo definir los factores y
restricciones de las coberturas transformadas y las rondas
hídricas y áreas potenciales de restauración. Se desarrolló el
protocolo “Generación del Multitemporal de áreas prioritarias
de restauración en rondas hídricas”. Este protocolo permite
la generación de la capa multitemporal de áreas prioritarias
de restauración y la posibilidad de evaluar la dinámica y el
cambio en la condición de las zonas en rondas hídricas y con
suelos con pendientes mayores al 100%.
Para el periodo 2002 a 2007, las áreas prioritarias de
restauración emergentes fue de 90.045 ha, las áreas
prioritarias de restauración estables fueron 135.851 ha y las
áreas prioritarias de restauración en disminución fueron de
77.123 ha. Para el periodo 2007 a 2012, las áreas prioritarias
de restauración emergentes fueron 106.416 ha, las áreas
prioritarias de restauración estables fueron 147.475 ha y las
áreas prioritarias de restauración en disminución fueron de
44.704 ha. Para el periodo 2012 a 2014, las áreas prioritarias
de restauración emergentes fueron 112.491 ha, las áreas
prioritarias de restauración estables fueron 216.728 ha y
las áreas prioritarias de restauración en disminución fueron
de 84.739 ha. Finalmente, para el periodo 2014 – 2016,
las áreas prioritarias de restauración emergentes fueron
93.856 ha, las áreas prioritarias de restauración estables
fueron 146.051 ha y las áreas prioritarias de restauración
en disminución fueron de 85.308 ha como se observa en la
figura a continuación.

Reportes de productos regionales
Según acuerdos realizados en el comité directivo y en la reunión de salas de observación del proyecto se reportó ante la SP/
OTCA las capas de cambio de uso del suelo 2014, y deforestación 2015 – 2016 de la Amazonia colombiana.
En noviembre de 2017, se reportó a la OTCA la información de cambio de uso del suelo de la Amazonia colombiana correspondiente
al año 2014 y deforestación 2015 - 2016. En ambos mapas, se entregó la capa con las clases acordadas y un informe de los
lineamientos metodológicos y resultados obtenidos de la adecuación de la información nacional a los requerimientos acordados
por los ocho Países Miembros de la OTCA.
Para obtener la información de deforestación de los años 2015 y 2016 se tomó como insumo el Mapa de Cambio de Bosque
para el periodo 2015-2016 de la Amazonia Colombiana, con resolución espacial de 30 metros en formato raster, generada
por el IDEAM desde el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC). Esta capa contiene los datos de
bosque estable (41.347.884,62 ha), deforestación (78.248.75 ha), sin información/nubes (251.775.16 ha), y no bosque estable
(6.796.719,75 ha).

Adicionalmente, para obtener la información de cobertura del suelo del año 2014, se utilizó como insumo la capa de coberturas
de la tierra para el año 2014v2 de la Amazonia colombiana en formato vector, generada por el Instituto Sinchi dentro del Sistema
de Monitoreo de las Coberturas de la tierra de la Amazonia colombiana – SIMCOBA, la cual fue cruzada geográficamente con la
capa Bosque/No bosque para el periodo 2014 de la Amazonia colombiana generada por el Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales - IDEAM desde el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBC).
Como resultado final se obtiene el mapa con las coberturas del suelo para el año 2014, el cual se observan las diferentes clases:
Vegetación secundaria (608.414,54 ha), Agricultura (9.360,48 ha), Pastizales (3.273.994,26 ha), Centros poblados (9.683,83
ha), Minería (168,97 ha), Otros (43.997.960,17 ha) y Nubes/sin información (574.792,49 ha).
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Esta información de Colombia más la de los otros países se espera, permita a la OTCA con el apoyo técnico del INPE generar un
mapa regional de deforestación año 2015 toda la gran Amazonia.
Producción y actualización de documentación y mapas de coberturas de la tierra a diferentes escalas.
Se generó un mapa de coberturas a escala 1:25.000 de zonas priorizadas. El mapa contiene la información de las coberturas
de la tierra existentes en el municipio de Cartagena del Chairá y el municipio de Vista Hermosa durante el 2017 aplicando la
metodología CORINE Land Cover adaptada a escala 1:25.000 con el software libre TerraAmazon.
Adicionalmente de este trabajo se generó una metodología y leyenda (protocolo) generando un documento adaptado de
Corine Land Cover para la identificación de la deforestación de coberturas de la tierra a escala 1:25.000. Se logró consolidar
la metodología para detectar de manera semiautomática nuevas áreas deforestadas en zonas priorizadas de la Amazonia
colombiana, haciendo uso de imágenes satelitales Landsat 8 y Sentinel. La metodología propuesta permitirá obtener alertas de
deforestación en menor tiempo y aumentar la capacidad de monitoreo de los Bosques.
Así mismo, uno de los productos generados en el proyecto, fue la generación de una propuesta metodológica para determinar
la degradación del bosque a escala semidetallada en la Amazonia colombiana. La propuesta se formula con el fin de obtener
información de la perturbación del bosque que, sin ser una tala rasa, afecta la oferta de bienes y servicios que presta este
ecosistema. La propuesta se basa en el procesamiento digital de imágenes de satélite Sentinel 2, las cuales tienen como ventajas
la descarga gratuita de las mismas, resolución espacial de 10 metros, resolución espectral amplia y periodo de revista de 5 días.
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Figura: Coberturas municipio Cartagena del Chairá. 2017
Fuente: Sinchi, 2017
Por otro lado, se realizó la re-interpretación de coberturas del año 2016 a escala 1:25.000 del periodo dos (2017 – II) de áreas
priorizadas del proyecto REM, de acuerdo a la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia, el cual se finalizó generando
el mapa de Coberturas de la Tierra 2016 para las 5 asociaciones identificadas en el proyecto en la Amazonia colombiana.
Análisis de presiones socio ambientales y ecosistemas, frente a deforestación, degradación y praderización.
Desde la sala de observación se colaboró al equipo técnico del Laboratorio SIGySR del Instituto Sinchi para el apoyo en la
formulación de la metodología para la construcción de la capa y la memoria técnica de ecosistemas de la región de la Amazonia
colombiana. Empleando los insumos de coberturas Corine Land Cover del Sinchi y Parques Nacionales de Colombia, y las
capas de Clima de IDEAM y Geomorfología de IGAC, se realizó la integración temática para la caracterización de unidades
ecosistémicas de los años 2012 - 2014 - 2016, encontrándose 1.042 clases entre ecosistemas acuáticos y terrestres. El
panorama de cambio durante el periodo 2012 - 2016 se relacionan como aquellos que se mantuvieron estables 424.446,1 km²
(87,9%) de los ecosistemas naturales, los que presentaron proceso de desnaturalización de 3.188,4 km² (0,7%), mientras que,
aquellos que presentaron una modificación de los ecosistemas naturales a seminaturales de 3.890,4 km² (0,8%).
Adicionalmente este trabajo de delimitación de los ecosistemas acuáticos y terrestres de la amazonia colombiana presenta dos
análisis complementarios, uno hace referencia al contexto Eco-Biogeográfico (Biomas & Distritos) de los ecosistemas con el fin
proveer un marco de referencia a la conservación de la biodiversidad. El otro análisis presenta una aproximación de la situación
de los ecosistemas en relación al Estado legal del territorio, en donde se hace un examen para cada una de estas entidades:
Áreas protegidas del orden nacional, regional y local, Resguardos indígenas, Reservas forestales, Zonas sustraídas de las reservas
forestales (Ley 2ª de 1959) y otras figuras que incluyen los baldíos de la nación sin ninguna asignación legal especifica.
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Figura: Cambios en los ecosistemas de la Amazonia colombiana periodo 2012 -2016
Fuente: Sinchi, 2017
Al mismo tiempo, con el fin de identificar las presiones socioambientales que actualmente se ejercen en la región Amazónica
colombiana y cuantificar de forma preliminar la magnitud de éstas, se consolidó un mapa consolidado que contiene 14
indicadores que simplifican y sintetizan una gran cantidad de datos heterogéneos que reflejan el estado de temas biofísicos,
demográficos, sociales, culturales, legales, económicos y espacio-funcionales para el periodo 2014 y 2016. Para la construcción
de este mapa consolidado se tuvo en cuenta la metodología propuesta en el documento de “Presiones Socioambientales:
Estudio de la situación actual en la Amazonía Colombiana” (Murcia García y otros, 2010), el cual se realizó a nivel municipal
y en el que se empleó como marco conceptual y metodológico el modelo FPEIR que es un modelo compuesto por indicadores
de fuerzas motrices, de presión, de estado, de impacto y de respuesta y el cual está basado en un concepto de causalidad
(asociación) existente entre las actividades humanas, la cantidad de los recursos naturales y las condiciones del ambiente.

Figura: Mapa presiones socio ambiental de la Amazonia colombiana, 2014 – 2016
Fuente: Presente proyecto
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Para las clases de intensidad determinadas en PSA,
se obtuvo que el 51% (24.886.700 ha) de la Amazonia
colombiana se encuentra en intensidad muy baja, 25%
(12.322.100 ha) en intensidad baja, 12% (5.883.600 ha) en
intensidad media, 8 % (4.055.100 ha) en intensidad alta, y
por último, 4% (1.733.300 ha) en intensidad muy alta. Es
de resaltar que Caquetá con 778.600 ha (1,6%) y 1.571.900
ha (3,2%), constituye el departamento con mayor superficie
de intensidad de PSA muy alta y alta respectivamente, en
la Amazonia colombiana. Por el contrario, Amazonas con
9.605.300 ha (19,7%) y Guainía con 4.199.700 ha (8,6%),
constituyen los dos departamentos con mayor superficie en
intensidad de PSA muy baja.
Actividades de divulgación y capacitación
• Las actividades de divulgación del proyecto OTCA,
estuvieron centradas en la participación de los comités
directivos, reuniones técnicas, teleconferencias y diversos
cursos programados por la SP/OTCA e INPE, dándose
a conocer metodologías, propuestas y discusiones
técnicas que han sido apropiadas en el desarrollo de las
investigaciones de la sala de observación Colombia.
• Capacitaciones e Intercambio de experiencias con
otras salas de observación y concertación.
• En el marco del proyecto de Monitoreo de la Cobertura
Forestal en la región Amazonica (Monitoreo de la
Deforestación, Aprovechamiento Forestal y Cambios en el
uso del suelo en el Bosque Panamazonico – RED PD 029/09
Rev.1F) se realizaron capacitaciones en coberturas de la tierra
CORINE a escala 1:25.000 a dos (2) intérpretes diferentes.
• Por otro lado, se realizó la capacitación virtual en el
sistema Terra Amazon a cinco (5) consultores expertos SIG
en la Sala de Observación Colombia, y adicionalmente,
una consultora junto con dos funcionarios del IDEAM,
fueron capacitados en Belem, Brasil.
Entidades:
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
es la entidad ejecutora en Colombia.
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica –
OTCA. Coordina el proyecto regionalmente.
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS). Es la institución focal técnico.
Ministerio de Relaciones exteriores. Es la institución oficial
de intervención y contacto
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM). Es la entidad de apoyo técnico.
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DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y GOBERNANZA PARA LA PAZ
LA/2016/378-164
El proyecto se desarrolla en la región Caribe (Invemar),
Pacífica (IIAP) y Amazónica (Sinchi).
A continuación, se desarrolla el contenido solicitado y se
resumen los resultados alcanzados en la región amazónica.
Ana Patricia Toro Vásquez - atoro@sinchi.org.co
Uriel Gonzalo Murcia García - umurcia@sinchi.org.co
Palabras clave: Gestión información ambiental,
Ordenamiento ambiental y territorial, Sistemas productivos,
Emprendimientos y Negocios verdes, Servicios ecosistémicos,
Uso sostenible de la biodiversidad.
Objetivo: Incrementar la capacidad de desempeño
institucional del SINA en tres (3) jurisdicciones afectadas
por el conflicto y ambientalmente estratégicas para el
fomento de un desarrollo local sostenible.
Importancia: El fortalecimiento del SIAC y las herramientas
de monitoreo para la toma de decisiones informadas por
parte de las autoridades ambientales regionales. Contar
con una herramienta de oferta y demanda de servicios
ecosistémicos de ordenamiento acorde con la vocación
del uso del suelo y un sistema de monitoreo del estado de
dicha línea base ambiental; y la información para orientar
la implementación de negocios verdes regionales.
Relevancia: El énfasis de la acción es la implementación
de negocios verdes como estrategia de fomento para
el desarrollo local sostenible en las áreas priorizadas a
partir del fortalecimiento de los sistemas de información
para el ordenamiento territorial ambiental y mediante la
transferencia tecnológica a las comunidades locales.
Impacto: Colombia se encuentra adelantando un
proceso de construcción y acuerdos de paz para resolver
su conflicto interno que requiere de generación de
oportunidades de desarrollo local a partir de modelos de
uso sostenible de la biodiversidad terrestre y acuática. Las
zonas prioritarias para la implementación de las acciones
de construcción de paz en el país son áreas de altísima
relevancia ambiental, pero sufren grandes presiones
asociadas al uso, ocupación y tenencia de la tierra por
parte de las comunidades que residen en estos territorios.
La implementación de una política de Desarrollo Local
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Sostenible en Colombia requiere entre otros aspectos, de un
adecuado ordenamiento territorial para la resolución de conflictos
de uso, ocupación y tenencia en municipios afectados no sólo
por el conflicto político sino también socioeconómico y ambiental
que ha vivido el país en las últimas décadas. Para lograrlo, es
indispensable el fortalecimiento de las capacidades del sector
ambiental a través de su Sistema Nacional Ambiental SINA para
articular la ejecución de la política y el cumplimiento de las
metas en el ámbito regional y local como soporte del crecimiento
económico y social de Colombia en tiempos de paz.
Métodos: Para el resultado R1 de Sistema de información
ambiental. El enfoque es fortalecer el Sistema de Información
Ambiental Territorial de la Amazonia colombiana SIATAC, lo mismo
que el Sistema de Información Ambiental de Cormacarena, en
sintonía con los lineamientos del SIAC en lo nacional, permitiendo
la interoperabilidad de la información en temas de agua y bosques.
En el componente R2 de ordenamiento territorial. Se aportará
en la consolidación del proceso municipal en Vistahermosa
para el ordenamiento del territorio, considerando los aspectos
ambientales de servicios ecosistémicos y cambio climático; un
referente a considerar es el Plan Integral de Manejo Ambiental del
Distrito de Manejo Integral del territorio: Macarena Norte.
El componente R3 de iniciativas productivas locales, se aplican
las experiencias y enfoque de actuación local desarrollados por
el Instituto Sinchi, en cuanto a sistema agroforestales como base
para la restauración productiva, los acuerdos de conservación del
bosque, y a las estrategias de apoyo a organizaciones locales para
la transformación de los productos generados en los sistemas
de producción, propiciando mayores beneficios económicos,
sociales y ambientales para las comunidades locales.
Resultados:
• Fortalecimiento Sistema Información Ambiental de
Colombia SIAC: Generación de la información para la adecuada
y oportuna toma de decisiones estratégicas y desempeño
institucional.
• Esquemas de gobernanza y ordenamiento territorial:
Fortalecimiento de las autoridades ambientales, municipios y
comunidades locales en procesos de ordenamiento ambiental y
territorial.
• Transferencia tecnológica e innovación en negocios
verdes: Transferencia tecnológica e innovación para la promoción
y fortalecimiento de negocios verdes y actividades productivas
con criterios de sostenibilidad ambiental.

logros del 2017
Resultado 1. Fortalecimiento de los sistemas de información
ambiental de los Institutos de Investigación y su interoperabilidad
con las CAR seleccionadas.
Se avanzó en el proceso de diagnóstico del SIATAC y el fortalecimiento
en temas como la base de datos corporativa para la gestión de
datos e información que genera o consume el SINCHI. Entre los
temas del diagnóstico se hizo el inventario de datos y aplicaciones,
requerimientos funcionales y no funcionales de la base de datos
geográficos corporativa para el SIATAC.
Otro tema fue la revisión de los indicadores ambientales que se han
elaborado en el Sinchi, como soporte a procesos de: zonificación
ambiental, monitoreo local, línea base ambiental, monitoreo local y
presiones socioambientales.
Como parte de la disposición de información para las diferentes
audiencias del SIATAC, Se cargaron 20 capas temáticas cumpliendo
con lenguaje común de intercambio de información.
Resultado 2. Fomentar instancias de articulación o espacios de
concertación interinstitucional y comunitaria para el ordenamiento
y gobernanza territorial.
Las acciones en este componente permitieron los avances que
se presentan a continuación, con principal énfasis en la revisión
de procesos previos de zonificación ambiental y ordenamiento
territorial que se han realizado en esta zona.
Fue realizada la revisión de los antecedentes conceptuales y
metodológicos de las propuestas de zonificación ambiental del
territorio (Reserva forestal de la Amazonia, PIMA, DMI, zonificación
ambiental MDAS).
También se hizo una revisión de las capas de información con las
propuestas de zonificación para el municipio de Vistahermosa,
Meta, y fueron identificadas 60 capas de información ambiental
disponible en el Sinchi escala 1:100.000, como insumo para el
análisis territorial.
Para la generación de información ambiental, como aporte para
el proceso de ordenamiento territorial del municipio, se hizo la
identificación, evaluación y adquisición de imágenes satelitales
en alta resolución para generar mapa de coberturas de la tierra
escala 1:25.000 del municipio de Vistahermosa.
Como parte del proceso de producción de la información de
coberturas de la tierra, fueron revisados los protocolos técnicos
para producir el mapa aplicando la metodología Corine Land
Cover, escala 1:25.000 del municipio de Vistahermosa. Esto
incluyó también la revisión y propuesta de niveles de dificultad
para la interpretación de coberturas y programación de trabajo.
Resultado 3. Transferencia tecnológica, innovación y fortalecimiento
institucional de 3 Autoridades Ambientales vinculando municipios,
territorios colectivos, comunidades locales y otras entidades, para
la implementación de los Programas Regionales de Negocios
Verdes y actividades productivas con criterios de sostenibilidad
ambiental en las regiones priorizadas.
Se identificaron dos (2) pilotos de negocios verdes en el municipio
de Vistahermosa, para cacao fino de aroma con Agrocos y de

Sacha Inchi y Copoazu para aceites y almendras con
Asopromacarena.
En conjunto con las asociaciones Agrocos y Aspromacarena
se preseleccionaron los predios por vereda donde se
adelantarán las acciones de apoyo a las iniciativas
productivas.
Se verificaron con Agrocos: i) las áreas de beneficio de cacao
(micro centrales de fermentación) y secado en Puerto Lucas
y Termales, en Vistahermosa y, ii) la capacidad analítica del
laboratorio de calidad para cacao.
Fueron realizadas acciones para la caracterización de
Agrocos, que incluyeron los aspectos Social, ambiental y
productivo.
De igual manera, en cuanto a la zonificación ambiental,
se identificó que algunos de los predios de agrocos hacen
parte de la Zona de Recuperación para La Producción Norte,
así como de la Zona de Recuperación para la Preservación
Norte (RPN) en lo que corresponde a las subzonas del DMI
Macarena Norte.
La zona en que se encuentran los predios de los productores,
de esta asociación, corresponde al sector nor-occidental
que limita en la Quebrada Sardinata con el municipio de
San Juan de Arama y corresponden a las veredas Termales,
Guadualito, Caño 20, Costa Rica y Jericó.
También se estimó el tamaño y crecimiento y ubicación de
la asociación, con un crecimiento del 42%. Se identificó
clara capacidad para la gestión de proyectos y recursos. Se
identificó la capacidad productiva de cacao de la asociación
de 71.250 Kg al año, la cual no es alcanzada en la actualidad
y aunque Vistahermosa es el Municipio con mayor cacao en
el Meta, la asociación tiene una baja producción promedio.
En cuanto a la transformación del producto, se dispone
del listado de equipos requerido para el fortalecimiento
de la unidad de transformación en los niveles de tostión,
descascarillado, premolienda, refinado y conchado,
refrigeración y moldeado, así como el requerimiento de
implementos y utensilios para el procesamiento para barras
de chocolate de taza y masas de chocolate.
En cuanto al sistema de producción, se organizó la síntesis
de información clave del sistema agroforestal con Sacha
inchi, copoazú (frutal amazónico), achapo (maderable
amazónico) y plátano a implementar en las fincas. El
modelo agroforestal será la base de la planificación de
fincas y apalanca las actividades productivas con criterios
de sostenibilidad ambiental que involucren transferencia
de tecnología e innovación. Este modelo con 25 familias
campesinas permitirá, a través del ordenamiento predial,
desarrollar el sistema de monitoreo y seguimiento local,
acorde con la zonificación y usos del suelo diseñada para
Vistahermosa, Meta.
Recomendaciones: Se precisa que los procesos de
contratación sean más agiles y que, aquellos procesos o
perfiles que sean requeridos para momentos determinados,
se contraten al mismo tiempo.
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RESTAURACIÓN DE ÁREAS DISTURBADAS POR IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS
EN EL DEPARTAMENTO CAQUETÁ

Carlos Hernando Rodríguez - crodriguez@sinchi.org.co
Palabras clave: Restauración, áreas disturbadas, sistemas
productivos, Caquetá
Localización: Localización geográfica. Área rural de los
municipios de Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes y
San José del Fragua.

Impactos:
15 protocolos de Especies Vegetales Evaluadas
1100 Hectáreas con procesos de restauración en ejecución.
5 Guías Ambientales Elaboradas (Protocolos de restauración).
1 Instrumento Económico y Financieros Para Incentivar la
Conservación y la restauración.
1500 Personas Capacitadas En prevención, control Y/o
Restauración.
16 Municipios Asistidos Técnicamente En Sus Procesos De
Planificación y Restauración.

Resultados:
• Consolidación de una base de datos de información para
la restauración de los ecosistemas degradados en la Amazonia
Colombiana, que compila los documentos científicos desde 1993
a la fecha, en donde se documentan procesos de investigación
para la restauración de de los bosques tropicales.
• Caracterización socio-ecológica   de 5 ecosistemas
disturbados.
• Identificación de grupos de quirópteros y aves claves para la
restauración las áreas caraterizadas a partir de la valoración del
rol que cumplen estos grupos taxonómicos dentro del proceso
ecológicos de interés ´para la restauración.
• Avance en la evaluación de trayectorias sucesionales de
cinco ecosistemas disturbados en las unidades fisiográficas de
Figura 1. Ubicación Geográfica del área de estudio del proyecto montaña y lomerío.
• Caracterización de potencial de restauración a partir de banco
y lluvia de semillas.
Objetivo: Generar bases técnicas en restauración ecológica • Priorización preliminar de 29 especies para la restauración
que permitan el restablecimiento y la recuperación de la de 5 ecosistemas disturbados, según valoración de rasgos
biodiversidad y de los Bienes y servicios ambientales, la funcionales asociados a biomasa, provisión de hábitat y
productividad y la conectividad del paisaje en áreas de alimentación, mejoramiento de suelo y ciclo hídrico.
alta intervención en el Caquetá.
• Resultados parciales para la colecta y análisis de información
sobre los factores que limitan o favorecen la restauración a
Importancia: En la actualidad cerca del 70% de las áreas diferentes escalas.
que han sido intervenidas por sistemas productivos • Avance en un 70% de la zonificación del estado de
agropecuarios se encuentran en estado de degradación, conservación de los ecosistemas en el territorio, la estructura
lo ocasiona una disminución notable en la provisión de ecológica integral y la determinación del Modelo geoespacial de
servicios ecosistémicos y de la capacidad productiva. prioridades de manejo y restauración ecológica del territorio.
El proyecto tiene como meta diseñar protocolos para la • Evaluación de 56 arreglos productivos implementados
restauración de cinco (5) ecosistemas disturbados por la en Caquetá y con potencial de uso para la restauración de los
implementación de sistemas productivos agropecuarios y ecosistemas disturbados en la región.
establecer un área piloto de 1.110 hectáreas.
• Avance en la formulación de 15 protocolos de propagación de
especies priorizadas por el proyecto, en los cuales se detalla, la
Relevancia: El proyecto es relevante porque genera taxonomía y distribución natural, hábitat y estructura poblacional,
un conocimiento tendiente a diseñar estrategias para fuentes semilleras, fenología reproductiva, sexualidad y morfología
recuperar funciones ecológicas y productivas de floral, Morfología de frutos y semillas, manejo y procesamiento de
ecosistemas degradados.
frutos y semillas, pruebas de calidad física y fisiológica, germinación
de semillas y la propagación y manejo en vivero.
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• Avance en el establecimiento de 468 ha en procesos de
restauración con 208 socios ubicados en los 5 núcleos veredales
priorizados en el área de estudio.
• Desarrollo de estructura de contenidos de 5 protocolos para
la restauración de los ecosistemas disturbados y evaluados en el
proyecto.
• Vinculación de 762 personas al proceso de fortalecimiento de
capacidades en restauración ecológica.
• Consolidación del nodo Amazónico de Restauración ecológica.
• Avance en la ejecución de convenios y plan de trabajo para el
desarrollo del IV Congreso Nacional de Restauración Ecológica y
el I Simposio Internacional Amazónico de Restauración Ecológica
a realizarse en próximo 30 de julio al 3 de agosto de 2018.
• Avance en el desarrollo de 16 Tesis de pregrado y 11 tesis
de maestría en distintos temas relacionados con la restauración
ecológica de las áreas priorizadas en el proyecto.
Principales resultados:
• 29 especies priorizadas para restauración de 5 ecosistemas
dregradados por la implementación de sp agropecuarios en
lomerio y montaña altamente intervenidos en Caquetá.
• 15 protocolos de propagación de sp priorizadas para
restauración.
• 468 hetáreas disturbadas en proceso de restauración a nivel
de paisaje, en 208 unidades productivas.
• 760 personas vinculadas a proceso de fortalecimiento de
capacidades en restauración ecológica.
• 16 Tesis de pregrado y 11 tesis de maestría en proceso de
desarrollo.
• Consolidación del nodo Amazónico de Restauración ecológica.
FINANCIADOR:
Gobernación del Caquetá – FCTeI SGR
COOPERANTES:
UNIAMAZONIA, ASOHECA, FEDEGANCA

129

MACARENA SOSTENIBLE CON MÁS CAPACIDAD PARA LA PAZ - MASCAPAZ
Manuel Javier Fierro Patiño - mfierro@sinchi.org.co
Palabras clave: Desarrollo rural, Enfoque Territorial,
Macarena, Posconflicto, Sostenibilidad.
Objetivo: Contribuir a la paz y bienestar de la población
de la Macarena (Municipios de Mesetas, Puerto Rico,
San Juan de Arama y Vistahermosa) en el marco del
cumplimiento de los acuerdos de paz.
Importancia: En un momento histórico para el país en
términos de empezar a construir una paz duradera, este
proyecto contribuye a distintos aspectos de esta difícil
tarea: (i) fortalecimiento de las bases institucionales
locales y capacidades de gestión territorial; (ii) programas
pedagógicos y procesos organizativos transversales
acompañados de inversión en infraestructura (escuelas y
puente) para fomentar una cultura de paz que recupera
la confianza y restituye el tejido social (escuela de
liderazgo ambiental); (iii) fomento de sistemas productivos
alternativos y sostenibles con énfasis en cadena de valor
y creación de empleos y oportunidades de negocios; y
(iv) fortalecimiento de las estructuras organizacionales
de base para reforzar el arraigo y la identidad campesina
como elementos clave para superar la pobreza y consolidar
la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos. Un
aspecto importante de la iniciativa es la consolidación de
la presencia del estado en el territorio, la concurrencia
institucional del sector público y privado y el compromiso
comunitario hacia una institucionalidad rural nueva a
través del dialogo multinivel.
Relevancia: Con este proyecto se apalancan otros
proyectos financiados por la UE y ambientar la
implementación de los Acuerdos de La Habana, en
particular a nivel de los puntos 1 y 4 (reforma Agraria
Integral y Desarrollo alternativo). Esta tarea conlleva
un trabajo interdisciplinario e interinstitucional con los
Ministerios y entidades públicas competentes en materia
de "Transformación Rural" y "Crecimiento Verde" en
zonas rurales del sur del Meta. Este proyecto se articulará
con las acciones que se ejecuten en el marco del apoyo
de la Unión Europea al fortalecimiento de la Política de
Desarrollo Rural con Enfoque Territorial del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y a la Política de Desarrollo
Local Sostenible del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Sostenible y Parques Nacionales Naturales. En este contexto es
indudable que las actividades del proyecto resultarán críticas
para el éxito del proceso de paz la región de la Macarena,
particularmente afectada por el conflicto armado en el pasado y
con grandes retos para la sostenibilidad ambiental.
Impacto: Las actividades del proyecto tendrán repercusiones
significativas en la construcción de bases sólidas para la
convivencia y la paz en la Macarena (Municipios de Mesetas, San
Juan de Arama, Puerto Rico y Vistahermosa) y adicionalmente
ponen en marcha estrategias de planificación y ordenamiento con
enfoque territorial y sistema productivos sostenibles con enfoque
de cadena de valor y negocios verdes. Con este proyecto se
espera: (i) beneficiar a unas 3200 familias a través de asistencia
técnica y fomento de sistemas productivos sostenibles (400
familias campesinas, 20 fincas demostrativas y 18 asociaciones
vinculadas a cadenas de valor); (ii) fomentar 30 procesos
organizativos e iniciativas para fortalecer identidades y arraigo
territorial; (iii) mejoramiento de la infraestructura educativa
básica (32 escuelas), plan de intervención vial y construcción
de un puente veredal (Santa Helena); (iv) apoyo a un centro de
acopio lechero, a 10 rutas ecoturísticas y los planes de desarrollo
agroecológico, mejoramiento de coberturas vegetales (1.000
has) y recuperación de 4 microcuencas, llevar a la formalización
de la propiedad de 800 predios rurales, el fortalecimiento socio
empresarial y fomento de la economía campesina en el ámbito
de la Zona de Reserva Campesina Agrogüéjar-Cafre. El proyecto
incluye un sistema de monitoreo y evaluación que permitirá el
seguimiento de las actividades y la medición de sus impactos a
nivel local.
Métodos: El proyecto tiene se fundamentación en el desarrollo
rural con enfoque territorial, como una acción multidimensional
que se basa en la implementación planificada de múltiples
acciones, con articulación interinstitucional multinivel, que tienen
a su vez la aplicación de:
Enfoque poblacional: Prioridad en familias campesinas con
atención específica de mujeres cabeza de hogar, jóvenes,
víctimas y familias de reincorporados.
Enfoque étnico: Prioridad en el respecto de formas culturales
diferentes a la cultura predominante (enfoque diferencial)
respecto a comunidades indígenas y afroamericanas.
Enfoque de sostenibilidad: Prioridad en actividades productivas
sostenibles, el ordenamiento ambiental, conectividad biológica y

la conservación en el Área de Manejo Especial de la Macarena.
Enfoque acción sin daño: Privilegia las acciones que evitan daños
colaterales, con la debida planeación de los riesgos que trae la
implementación de acciones con buenos propósitos.
Resultados:
• Se han fortalecido economías locales inclusivas, legales y
competitivas en los cuatro municipios.
• Se implementa el proceso de ordenamiento ambiental,
formalización predial y protección del recurso hídrico en las áreas
priorizadas del AMEM.
• Los cuatro municipios del proyecto cuentan con bienes públicos
mejorados y ampliados para la integración social territorial.
• Fortalecida la cohesión social y mejorado el tejido social y
comunitario del territorio en un escenario de fomento de la
identidad campesina y arraigo por el territorio.
Asistencia técnica para implementación de modelo de producción
agrícola integral sostenible y silvopastoril. De manera diferencial
se espera la asistencia técnica a 3200 familias. De manera
directa 140 fincas que al finalizar el proyecto han recibido
asistencia técnica para implementación de modelo de producción
agrícola integral sostenible, 200 con un modelo silvopastoril y
20 con modelo productivo piscícola, en fincas campesinas de
los cuatro municipios del proyecto (De las cuales 20% mujeres
cabeza de hogar, 35% son víctimas del conflicto armado y 10%
con familiares reincorporados).
800 familias que al final del proyecto ocupan zonas de
amortiguamiento de la AMEM, que adelantan los procesos
de formalización predial según ruta de titulación diseñada por
entidades competentes (zonas priorizadas según criterios
expuestos en el PIMA Macarena Norte).
1000 Hectáreas al final del proyecto resultantes de acuerdos
de conservación y restauración con campesinos en los cuatro
municipios, con el fin de mejorar coberturas vegetales nativas
y producción de material vegetal en esta área del AMEM y 4
microcuencas de la zona del proyecto que al final del proyecto
se encuentran restauradas y/o recuperadas de acuerdo con la
priorización según reglamentación y zonificación de DMI AMEM,
Plan de Desarrollo Sostenible ZRC y PIMA Macarena Norte.
Mejoramiento de la infraestructura educativa rural. 32 sede
educativas con mejoramiento de la infraestructura educativa rural,
en los municipios de Meseta, Puerto Rico, San Juan de Arama y
Vistahermosa del departamento del Meta y la Construcción de un
puente en concreto con 60 m de luz en la vereda San Helena del
Municipio de Mesetas.
La puesta en marcha de la escuela campesina con el fortalecimiento
de 30 nuevos procesos organizativos y la construcción de 30
iniciativas campesinas que fortalecen la identidad y el arraigo.
Recomendaciones: El proyecto se constituye en un reto de
coordinación y articulación institucional en los diferentes niveles,
nacional, regional y local.
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAR Y FORMULAR PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DE DESARROLLO
RURAL Y DESARROLLO ALTERNATIVO. AMAZONIA JOVEN: “CORREDORES AMAZÓNICOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ
LIDERADOS POR JÓVENES"
Ana María Franco - afranco@sinchi.org.co
Palabras clave: PDTS, emprendimientos, educación,
políticas, posconflicto.
Área geográfica: Nacional
Objetivo general: Identificar y formular proyectos y
estrategias de sostenibilidad de Desarrollo Rural y
Desarrollo Alternativo aptos de financiarse bajo el Fondo
de Paz de la Unión Europea y/o por parte de otros actores
de la cooperación internacional.
Importancia: Dentro de la transición que se avecina del
conflicto al posconflicto, resulta estratégico contar con
rutas que permitan vislumbrar no solamente un bienestar
social y una estabilidad económica en las regiones de
mayor incidencia, sino que también se considere con
la misma contundencia la sostenibilidad ambiental del
territorio. Por consiguiente, la relevancia de la presente
iniciativa radica en conseguir alinear las apuestas o
alternativas productivas que se irán fomentando, con
el apropiado ordenamiento territorial y el necesario e
imperioso fortalecimiento institucional. Todo acorde con
las nuevas realidades locales, regionales y nacionales.
Pertinencia: La construcción de paz es una oportunidad
para desarrollar modelos sostenibles que permitan la
conservación de los recursos naturales geográficamente
diversos. Es necesario contar con diferentes propuestas
que garanticen que no se dará la promoción de actividades
productivas distintas a las que la vocación del suelo y la
oferta natural permiten.
Impacto: Los procesos de ordenamiento territorial
inclusivos, con figuras colectivas de gobernanza y manejo
del territorio (resguardos indígenas, territorios colectivos
de comunidades afrocolombianas, campesinos, otros)
contribuyen (i) a tener una institucionalidad eficiente y
con capacidad de respuesta rápida (desde lo regional y lo
nacional) para atender los retos de planificación, monitoreo
y control y (ii) a la apropiación de los recursos naturales y
al uso sostenible de la biodiversidad. Lo anterior, se refleja
al final, en un ambiente resiliente y conservado para
garantizar el bienestar de las comunidades locales que
aprovechan los recursos.
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Resultados:
• Dos  Programas formulados de desarrollo rural y/o desarrollo
alternativo con enfoque territorial en tres territorios priorizados,
susceptibles de financiación por el Fondo para la Paz de la Unión
Europea: o AMAZONIA JOVEN: “Corredores amazónicos sostenibles
para la paz liderados por jóvenes" o Nariño.
• 24 iniciativas de proyectos productivos sostenibles identificadas
en seis regiones, consistentes con prioridades para el postconflicto.
• Un (1) Documento conceptual de política pública sobre los
instrumentos fiscales para la complementación del gasto público
presupuestal y para incentivar la participación privada de forma
armónica en el desarrollo económico y social, de las zonas del
posconflicto.
• Un (1) Documento de análisis del marco jurídico- constitucional
de la legislación del Postconflicto y propuesta de estrategia para
la adopción de normas propuestas.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y MAESTROS
INVESTIGADORES ONDAS EN UNA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA EN CIENCIA
Tecnología e innovación a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en las tecnologías de la información
y la comunicación
Palabras claves: Ondas, TIC, investigacion como estrategia pedagógica - IEP, instituciones educativas - IE
Objetivo: Desarrollar capacidades, habilidades y competencias científicas y tecnológicas en la comunidad a través de la IEP
apoyada en TIC en las instituciones educativas.
Importancia: Aportar al sector de la educación en el departamento de Vaupés una metodología que busca a través de la
investigación brindar una manera diferente de enseñanza y aprendizaje, buscando en el entorno escolar y comunitario elementos
que aporten al proceso de formación de niños, niñas y jóvenes y maestros coinvestigadores.
Relevancia: Con la ejecución de este proyecto se promovieron espacios de apropiación social de la ciencia la tecnología e
innovación y la consolidación de la Investigación como Estrategia Pedagógica – IEP como una herramienta metodológica para
la enseñanza y el aprendizaje en el contexto del departamento de Vaupés
Impacto: Lograr la participación de 2000 niños, niñas y jóvenes indígenas y no indígenas de departamento de Vaupés
que conformaron 100 grupos de investigación, estuvieron acompañados por 100 maestros coinvestigadores y 100 adultos
acompañantes, los cuales participaron en ferias locales, regionales, nacionales e internacionales compartiendo el desarrollo de
sus investigaciones.
Métodos: Implementación de la IEP – Investigación como estrategia pedagógica, en 72 Instituciones educativas del departamento.
Resultados

Ítem
1

Unidad de Medida
Unidad

Meta
7

Avance %
100

2

Unidad

16

100

3

Unidad

72

100

4

Unidad

2000

100

5

Unidad

100

100

6

Unidad

100

100

7

Unidad

72

100

8

Unidad

10

100

9
10
11
12
13

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
17
3
1
8

100
100
100
100
100
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Ítem
14
15
16

Meta
16
7
1

Avance %
70
100
100

Unidad

100

100

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
1
4
10

100
100
100
100

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Global

500
4
1
1
2
1
100

0
0
100
100
100
100
100

Nombre del indicador para medir el Objetivo General

Unidad de Medida
Unidad
Participación de los maestros(a) en ferias regionales de FRCT+I
Unidad
Participación de asesores de líneas en encuentros nacionales regionales
Unidad
Sistema de información, asesoría, seguimiento y evaluación
permanente programa Ondas Vaupés

17

Sistematización de las investigaciones producidas por maestros(as)
formados en investigación como estrategia pedagógica apoyado en
TICS programa Ondas Vaupés

18
19
20
25

Emisiones de la revista en CT+I programa Ondas Vaupés
Revista digital CT+I programa Ondas Vaupés
Emisiones de la revista digital CT+I programa Ondas Vaupés
Actualizaciones en las redes sociales Facebook, YouTube, Redes
Colombia, Twitter, grupos de investigación Ondas Vaupés

22
23
24
25
26
27
28

Publicación resultados impresos en CT+I programa Ondas Vaupés
Publicación resultado digital en CT+I programa Ondas Vaupés
Red de apoyo articulada programa Ondas Vaupés
Comité departamental Ondas Vaupés
Comité municipal Ondas Vaupés (Carurú y Taraira)
Comunidad virtual programa Ondas Vaupés
Padres de familia capacitados con formación inicial en TIC´s vinculo
docente – alumno – padre de familia grupos Ondas

Tres principales resultados:
• Formación de 40 docentes en la IEP a través de un diplomado.
• Participación de diferentes grupos de investigación en ferias regionales, nacionales e internacionales alcanzando
reconocimientos por sus propuestas de investigación.
• Fomentar el desarrollo capacidades, habilidades y competencias científicas y tecnológicas en niños, niñas y jóvenes en su
mayoría indígenas del departamento de Vaupés.
Recomendaciones:
• Motivar la participación de rectores y maestros coinvestigadores en el desarrollo del proyecto.
• Continuar con la contracción de docentes normalista indígenas como asesores de los grupos de investigación, ya que estos
por ser del territorio conocer sus usos y costumbres y hablantes de su lengua ayudan a que el proceso de comprensión de la
IEP sea mucho mejor.
• Continuar en la búsqueda de una mayor articulación con los demás actores de la educación en el departamento.
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