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Anexo 2. Descripción de las áreas prioritarias de la región Caribe continental

ARBUSTALES DE CARRAIPÍA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área hace parte del complejo de sitios prioritarios para la zona de la Baja Guajira. Con una extensión de 25.666 hectáreas, es
decir un 0,6% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos arbustales se restringen al municipio de Maicao
(Departamento de La Guajira), del que ocupan un 14,5% de su área total.
Adicionalmente, cerca de 4.900 hectáreas de esta área prioritaria se encuentra dentro de los resguardos indígenas Carraipía y
Okochi, de la tribu Wayuu, que equivale a cerca del 90% y 100% de este territorio indígena respectivamente.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se diferenciarse dos objetos de filtro grueso para los arbustales de Charapilla: los arbustales en planicies que hacen parte del
Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar ocupando 24.253 hectáreas (94,49%) y la vegetación
xerofítica en planicies del Zonobioma xerofítico de La Guajira ocupando menos del 0,3% del área.
Las cerca de 1.350 hectáreas restantes corresponden a agroecositemas transformados, dominados por ganadería.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 15 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 2 aves, 4 mamíferos, 7 plantas, 1 pez y 1 reptil. Se destaca la presencia de la “pez anual” (Austrofundulus
guajira) y de la Panthera onca centrales.
Adicionalmente, estos arbustales bajos estarían garantizando la conservación de cerca del 24% de la totalidad del hábitat potencial
del ave Crax daubentoni (pavón moquiamarillo).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, Corpoguajira ha identificado la
Reserva Forestal Protectora Montes de Oca como parte de esta área.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes arbustivos y de vegetación xerofítica que conectan
esta área con el Complejo de arbustales de la media Guajira (área prioritaria 42), como un corredor para la propagación y la
movilidad especies de rango restringido (Sakesphorus melanonotus, Neocrex colombianus).
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales del sur de la Guajira y el Cesar (5)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
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ARBUSTALES SECOS DEL SUR DEL CESAR
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 1.172 hectáreas, que apenas supera el 0,1% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
arbustales se ubican en su mayor parte en el municipio de La Gloria (96,5%) y en el municipio de Pelaya (Departamento del Cesar).
No se encuentra asociados a esta área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de este
sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área prioritaria está representada por un solo ecosistema: arbustales y bosques secos del Bajo Magdalena que cubren el 61% y
ocupan relieves montañosos; el área restante está conformada por complejos de pastos y alguna vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 29 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 11 aves, 8 mamíferos, 9 plantas y 1 reptil. Pese a este elevado número de potenciales especies, sus areales de
distribución en esta área prioritaria son poco representativos.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, el área prioritaria limita con la
Reserva Forestal Protectora Nacional Caño Alonso con una extensión de 460 ha, como remanente de bosques higrotropofíticos y
Subhigrotropofíticos, donde se encuentran algunos endemismos Cryturellus Saltuarius (gallineta de monte) y una subespecie de
ardilla Sciurus granatensis variabili. Adicionalmente hay iniciativas por parte de Corpocesar para la recuperación de ecosistemas
naturales.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes arbustivos y boscosos del área prioritaria y su
conectividad con la Reserva Forestal Protectora Caño Alonso. Igualmente es importante realizar estudios básicos de inventarios
biológicos que permitan llenar los vacíos de conocimiento del área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
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ARBUSTALES SECOS DEL VALLE DEL CESAR
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, hace parte del complejo de sitios prioritarios para la zona de la Baja Guajira y Alto Cesar y como corredor de
conectividad entre los ecosistemas basales y ecosistemas subandinos de la serranía de Perijá.
Con una extensión de 14.975 hectáreas, que apenas supera el 0,3% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
arbustales secos se ubican en el departamento de Cesar (68,9%) en los municipios de La Paz, Manaure, San Diego, Valledupar y en
el departamento de La Guajira, municipios de El Molino, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar y Villanueva.
No se encuentra asociados a esta área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) contiene un 68,9% del área prioritaria y La Corporación
Autónoma Regional del Cesar el 31,1%.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse nueve tipos de objetos de filtro grueso para los arbustales secos del valle del cesar que ocupan un
76,4% del área prioritaria, los dominantes en extensión son los arbustales en lomerío del Caribe (3.156 ha), los bosques secos en
montaña de la Baja Guajira y Ato Cesar (2.655 ha) y los herbazales en planicie y lomerío del Caribe (1.702 ha)
Las 3.2404 hectáreas restantes corresponden a ecosistemas transformados donde predomina pastizales y vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 40 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 13 aves, 10 mamíferos, 14plantas y 3 reptiles. Se destaca la presencia de la marimonda (Ateles hybridus
hybridus) donde el área prioritaria estaría garantizando la conservación de cerca del 7% de la totalidad del hábitat potencial.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, Corpocesar ha identificado la
Serranía de Perijá como importante para conservación. Igualmente parte de está área está dentro de los límites de la reserva de la
Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes arbustivos y boscosos y la conectividad entre los
bosques subandinos de la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Igualmente esta área prioritaria es un corredor para
la movilidad de grandes mamíferos (Felis concolor concolor, Panthera onca centralis).
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques secos y arbustales basales del sur de la Guajira y el Cesar (5)
Bosques inundables de la Planicie del Caribe (20)
Sabanas de la Planicie del Caribe (23)
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ARBUSTALES Y HERBAZALES BAJOS DE LAS SERRANÍAS DE LA ALTA GUAJIRA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN:
Esta área, junto al Complejo de arbustales y herbazales de las serranías de Jarara y Cocinas y al Parque Nacional Natural Macuira,
hace parte del complejo de sitios prioritarios para la zona central de la Alta Guajira.
Con una extensión de 72.545 hectáreas, que apenas supera el 1,5% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
arbustales y herbazales se restringen al municipio de Uribia (Departamento de La Guajira), del que ocupan un 9% de su área total.
Adicionalmente, la totalidad de esta área prioritaria se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Alta y Media Guajira,
de la tribu Wayuu, que equivale a cerca del 7% de este territorio indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse cinco tipos de objetos de filtro grueso para los arbustales y herbazales bajos de las serranías de la Alta
Guajira, los dominantes en extensión son las zonas desnudas dominadas por playas, dunas y arenas (32.736 ha), y la vegetación
xerofítica en lomerío y piedemonte del zonobioma xerofítico de La Guajira (22.414 ha), ocupando juntos cerca del 75% del área
prioritaria.
Las 17.394 hectáreas restantes se concentran al norte y oriente del área prioritaria, y corresponden a arbustales en montaña y
lomerío y piedemonte, y vegetación xerofítica en planicie, en una transición de biomas entre el xerofítico y el alternohígrico y/o
subxerofítico.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 17 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 5 aves, 3 mamíferos y 8 plantas. Se destaca la presencia de la “reinita alidorada” (Vermivora
chrysoptera) y de la Panthera onca centralis, ambas ocupando la totalidad de esta área prioritaria.
Adicionalmente, estos arbustales y herbazales bajos estarían garantizando la conservación de cerca del 7% de la totalidad del
hábitat potencial del cactus Mammillaria colombiana.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, Corpoguajira ha identificado la
Serranía de Jarara y Cocinas como un área potencial para conservación. Dicha área se traslapa geográficamente con la porción
suroccidental del sitio prioritario identificado.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes arbustivos y de vegetación xerofítica que rodean
los bosques de la serranía de La Macuira y que conectan ésta con el sur de la Alta Guajira, como un corredor para la propagación y
la movilidad de grandes mamíferos (Felis concolor concolor, Panthera onca centralis) y especies de aves de raras o de rango
restringido (Sakesphorus melanonotus, Neocrex colombianus y Allobates wayuu).
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
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ARBUSTALES Y HERBAZALES DE LA ALTA GUAJIRA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto a los arbustales y herbazales bajos de las serranías de la alta Guajira, hace parte del complejo de sitios prioritarios
para la zona central de la Alta Guajira.
Con una extensión de 199.302 hectáreas, que comprenden un 4,3% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
arbustales y herbazales se restringen al municipio de Uribia (Departamento de La Guajira), del que ocupan un 25% de su área total
y a algunas pequeñas áreas en Maicao y Manaure.
Adicionalmente, casi la totalidad de esta área prioritaria (97,7%) se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Alta y
Media Guajira, de la tribu Wayuu, que equivale a cerca del 18% de este territorio indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse cinco tipos de objetos de filtro grueso para los arbustales y herbazales de la Alta Guajira, los
dominantes en extensión son los arbustales (87,276 ha), la vegetación xerofítica (50,334 ha) y las zonas desnudas dominadas por
playas, dunas y arenas (25.585 ha), que ocupan lomeríos y piedemontes. Los ecosistemas de arbustales de esta área prioritaria
representan más del 50% del total del ecosistema para el Caribe.
Las áreas restantes corresponden a arbustales y vegetación xerofítica en montaña como una transición de biomas entre el xerofítico
y el alternohígrico y/o subxerofítico donde existen actividades humanas de pastoreo.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 22 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 7 aves, 4 mamíferos, 1 pez, 8 plantas y 1 reptil. Se destaca la presencia de la “reinita alidorada”
(Vermivora chrysoptera), el flamenco rosado (Phoenicopterus ruber), y batará encapuchado (Sakesphorus melanonotus).
Adicionalmente, estos arbustales y herbazales bajos estarían garantizando la conservación de cerca del 57% de la totalidad del
hábitat potencial del cactus Mammillaria colombiana, y 11% de Bulnesia arborea (guayacán garrapo), Guaiacum officinale
(guayacán de playa) y Belencita nemorosa (calabazuelo).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario, aunque una pequeña porción de esta área se traslapa con el
Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) del Complejo de humedales costeros de La Guajira. En lo referente a
iniciativas, Corpoguajira ha identificado en este sector un complejo de playas de anidación, la serranía Jarara y Cocinas, y el
complejo Takakas-Cocinetas.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de esta área junto con los arbustales y herbazales bajos de las
serranías de la Alta Guajira (área prioritaria 4).
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
Manglares del Caribe (22)
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BOSQUES DEL CERRO SAN LORENZO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN:
Esta área prioritaria se ubica en el cerro del mismo nombre, formación montañosa relativamente aislada, presente en las
estribaciones noroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con una extensión de 20.723 hectáreas, estos bosques se
restringen a la jurisdicción del distrito de Santa Marta (Departamento del Magdalena).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), oficia como autoridad ambiental en la totalidad de esta área
prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El bosque húmedo en montaña del orobioma subandino de Santa Marta y el bosque húmedo en lomerío y montaña del zonobioma
húmedo tropical de Santa Marta, son los objetos de filtro grueso de mayor extensión en esta área prioritaria, sumando entre ambos
13.470 ha. El 35% del área restante está ocupada por bosques andinos en montaña (fragmento aislado de la Sierra Nevada de Santa
Marta en buen estado de conservación), áreas con predominio de vegetación secundaria, y un poco menos de 2.000 hectáreas en
agroecosistemas (áreas agrícolas heterogéneas y cultivos semipermanentes).
Es de destacar el hecho de que esta área prioritaria alberga el 7,7% de los remanentes de bosques húmedos en montaña y lomerío
del zonobioma húmedo tropical de Santa Marta.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Debido al gradiente altitudinal y ambiental que incluye esta área prioritaria, los bosques del Cerro San Lorenzo albergarían una
considerable diversidad de especies. De las tenidas en cuenta por este proyecto, 54 podrían encontrarse aquí, entre ellas 10 especies
de anfibios, 21 de aves, 6 de mamíferos, 16 de plantas y 1 reptil. De éstas se destacan, por la magnitud de su extensión, el puma
(Felis concolor concolor), la guacamaya verde (Ara militaris), el arañero embridado (Basileuterus conspicillatus) y las ranas
Cryptobatrachus boulengeri y Colostethus ruthveni.
Esta área es particularmente importante para la conservación de considerables porciones de hábitat de especies de ranas como las
arlequín (Atelopus laetissimus, A. nahumae y A. walkeri), y de otras como Colostethus ruthveni, Geobatrachus walkeri y
Eleutherodactylus cristinae.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El Cerro San Lorenzo es reconocido como una de las regiones con prioridad de conservación en la Sierra Nevada de Santa Marta, y
por ello la totalidad o parte de su extensión ha sido incluida dentro del programa de Áreas Importantes para la Conservación de las
Aves (AICA Cuchilla de San Lorenzo), como Área de Reserva Forestal Protectora Nacional Jirocasaca. Adicionalmente existen tres
iniciativas privadas de conservación, adscritas a la Red de Reservas de la Sociedad Civil.
Reconociendo también el potencial hidrológico del área, ya que en esta zona nacen ríos como el Gaira que abastecen el acueducto
de la ciudad de Santa Marta, entidades como Corpamag y la Universidad del Magdalena han identificado iniciativas de
conservación, sin proceso de declaratoria, bajo las denominaciones de Estrella Fluvial de San Lorenzo y Río Gaira.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Los bosques del cerro San Lorenzo deberían articularse al proceso de conservación que se lleva a cabo en el Parque Nacional
Natural Sierra Nevada de Santa Marta, bien sea mediante su inclusión en el área de amortiguación del Parque, o mediante la
ampliación de éste. Adicionalmente, debería diseñarse e implementarse un programa de restauración ecológica, especialmente para
los bosques húmedos del zonobioma húmedo tropical de Santa Marta, los cuales han sido afectados por el cambio en el uso del
suelo, y tienen potencial de recomposición dada la extensión de vegetación secundaria.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques andinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (7)
Bosques subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (10)
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BOSQUES HÚMEDOS DE LA SERRANÍA DE SAN LUCAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, hace parte del Zonobioma húmedo tropical del valle del Río Magdalena que conecta los ecosistemas de la planicie del
Caribe con los ecosistemas boscosos subandinos de la Serranía de San Lucas.
Con una extensión de 491.632 hectáreas, comprende un área importante (10,7%) del portafolio total identificado para el Caribe
colombiano. Estos bosques se distribuyen en los municipios de El Bagre, Henchí, Remedios, Segovia y Zaragoza (Departamento de
Antioquia) y Achí, Arenal, Montecristo, Río Viejo, San jacinto del Cauca, Santa Rosa del Sur y Tiquisio (Departamento de Bolivar)
y su mayor área está en los municipios de Montecristi (34,4%) y El Bagre (20,8%).
Adicionalmente, se encuentra dentro del área prioritaria el 81% del resguardo indígena Bagual-La-Po, de la tribu Embera Katio.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma del Sur de Bolívar (CSB) contiene un 57% del área prioritaria y la Corporación Autónoma de Antioquia
(Corantioquia) el 43%.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse seis tipos de objetos de filtro grueso para los bosques húmedos de la serranía de San Lucas, los
dominantes en extensión son los bosques en montaña y lomerío del Valle del Río Magdalena (232.346 ha) y los bosques en lomerío
y montaña del Bajo Cauca (219.383 ha), ocupando juntos cerca del 92% del área prioritaria. El primero de los ecosistemas está casi
representado en su totalidad (90%) en esta área prioritaria.
Aproximadamente 29.000 hectáreas ubicadas en la parte baja del área y cercanas a los sistemas de ciénagas están ocupadas por
agroecosistemas agrícolas (arroz) y ganaderos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, esta área prioritaria contiene gran parte de la distribución potencial de ellas: 52
especies, incluyendo 1 anfibio, 13 aves, 12 mamíferos, 13 plantas, 10 peces y 3 reptiles. Se destaca la presencia de una gran
diversidad de aves, muchas de las cuales mediante la protección de esta área prioritaria se estaría garantizando su conservación:
Capito hypoleucus (torito capiblanco), Clytoctantes alixii (hormiguero de pico de hacha), Crax alberti (pavón colombiano),
Dendroica cerulea, Gypopsitta pyrilia (cotorra cariamarilla), Anas discors (cerceta aliazul), Ara militaris (guacamaya verde),
Vermivora chrysoptera; Melanerpes chrysauchen (carpintero de nuca dorada) ocupa cerca del 59% de su habitat potencial de
distribución en esta área.
Adicionalmente, estos bosques estarían garantizando la conservación de gran parte del hábitat potencial de: Ecnomiohyla
phantasmagoria (rana planeadora gigante), un número significativo de mamíferos como Aotus griseimembra (mico de noche
caribeño), Lagothrix lagothricha lugens (mono choyo, choyo,choro, churuco), Ateles hybridus brunneus (marimonda, cohíba),
Dynomis branickii (guagua loba), Bradypus variegatus (perezoso de tres dedos, perezoso, oso perezoso, pereza, perico de pelo) y a
nivel de plantas Caryocar amygdaliferum (almendron) y Cariniana pyriformis (abarco).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En lo referente a iniciativas, para Corantioquia se ha identificado la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río
Cauca y para la CSB existe un Plan de manejo integrado de la serranía de San Lucas. Adicionalmente está área se encuentra
asociada al AICA Serranía de San Lucas.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia para adelantar estudios sobre la presencia y dinámica poblacional de especies endémicas y
amenazadas (Aotus griseimembra, Lagothrix lagothricha, Pantera onca, Ateles hybridus brunneus, Dynomis branickii, Felis
concolor concolor, Bradypus variegatus, Dipteryx oleifera, Crax alberti, Caryocar amygdaliferum, Cariniana pyriformis,
Swietenia macrophylla, Gypopsitta pyrilia, Sarkidiornis melanotos, Anas discors, Vermivora chrysoptera, Ara militaris).
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
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-

Bosques húmedos basales de la Serranía de San Lucas (15)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
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BOSQUES ANDINOS Y SUBANDINOS DE LA SERRANÍA DE SAN LUCAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se localiza en el sur del departamento de Bolívar y ocupa una extensión total de 398.301 ha, que representa el 8.58% del área total
del Portafolio de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad definidas para la región andes y Piedemonte
amazónico, constituyéndose en uno de 10 sitios prioritarios de mayor extensión. Ocupa principalmente sectores de los municipios
de Santa Rosa del Sur, sector en el cual se ubica el 46,25% del total de esta área; y San Pablo donde se ubica el 38,18% del total
de esta área. De igual forma se localiza en algunos sectores de los municipios de Cantagallo y Montecristo, donde se localiza el
8,86% y el 4,71%, respectivamente. Finalmente, un pequeño sector se localiza en el departamento de Antioquia (1,47%),
principalmente en los municipios de Yondó y Segovia, en una extensión de 5.868 ha.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar -CSB- es la autoridad ambiental con jurisdicción en la mayor parte de este
sitio prioritario (98,53%). Un muy pequeño sector se ubica en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia
-Corantioquia- (1,47% aproximadamente).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Este sitio prioritario alberga remanentes de cinco (5) objetos de conservación predominando los objetos del Zonobioma Húmedo
Tropical –ZHT- valle del río Magdalena correspondientes a Bosque en lomerío que representa el 8,19% del área total de este sitio
prioritario (32.631 ha) y Bosque en montaña en el 30,32% de este sitio prioritario (120.770 ha). De igual forma, se encuentran
remanentes de Bosque en montaña del Orobioma subandino de la Serranía de San Lucas que representa el 24,08% de la extensión
total del sitio prioritario (95.914 ha) y que representa aproximadamente el 92% de la extensión total de este objeto de
conservación en la región Andes y Piedemonte amazónico.
Otros objetos de conservación presentes en este sitio prioritario son los Bosques inundables y la Vegetación de pantano del
Helobioma del valle del río Magdalena, que representan el 2,07% (8.226 ha) y el 1,53% (6.107 ha) del sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De acuerdo a los mapas de distribución de las especies amenazadas y endémicas analizadas, este sitio prioritario se constituye
como uno de los 10 sitios prioritarios con mayor concentración de especies dentro del portafolio de áreas importantes para la
conservación de la biodiversidad de la región Andes y Piedemonte amazónico. 51 especies estarían potencialmente presentes
dentro de los límites de esta área prioritaria. Por grupo biológico se encuentran 15 especies de plantas, 12 especies de mamíferos,
11 especies de peces, 10 especies de aves y 3 especies de reptiles. De acuerdo a lo anterior este sitio prioritario se constituye
como una de las 10 áreas con mayor número de especies bajo los criterios mencionados, y ser además, una pocas áreas prioritarias
con presencia de reptiles.
La flora de la serranía de san Lucas ha sido reconocida por su gran diversidad, este sitio prioritario es uno de los 10 sitios
prioritarios con la mayor concentración de plantas, está representada por especies como el Noli (Elaeis oleifera), Guatinajo
(Astrocaryum triandrum), Marfil (Isidodendron tripterocarpum), Olla de mono (Lecythis tuyrana), Almendrón (Attalea nucifera),
Romeroa verticillata, Chingalé (Astrocaryum malybo), Jenene (Caryocar amygdaliferum) y Abarco (Cariniana pyriformis).
Respecto de la fauna, se encuentran fenilos como el ocelote (Leopardus pardalis) el puma (Felis concolor concolor), y el
Maracaya (Leopardus wiedii), otros mamíferos como el armadillo cola de trapo (Cabassous centralis), Nutria (Lontra
longicaudis), y Marimonda (Ateles hybridus brunneus). La avifauna esta representada entre otras especies por el Torito capiblanco
(Capito hypoleucus), Carpintero de nuca dorada (Melanerpes chrysauchen), Paujíl de pico azul (Crax alberti), Phylloscartes
lanyoni, la reinita (Dendroica cerulea) y el Tinamú del Magdalena (Crypturellus saltuarius).
Otros grupo biológicos de importancia es Peces, principalmente asociados al río magdalena y sus tributarios donde se pueden
encontrar especies como el Totumito (Abramites eques), Doncella (Ageneiosus pardalis), Curimata mivartii, Jetudo
(Ichthyoelephas longirostris), Curvinata (Plagioscion magdalenae), Bocachico (Prochilodus magdalenae), Pintadillo
(Pseudoplatystoma magdaleniatum), Picuda (Salminus affinis), Bagre blanco (Sorubim cuspicaudus),
Sardinata
(Brycon
moorei), Capaz (Pimelodus grosskopfii), entre otros, constituyéndose como uno de los 10 sitios prioritarios con la mayor
concentración de especies de este grupo biológico identificadas dentro del portafolio de áreas prioritarias para la conservación de
la biodiversidad en la región de Andes y Piedemonte amazónico.
Respecto del grupo de reptiles se destaca la presencia de la tortuga de río (Podocnemis lewyana), Morrocoy (Geochelone
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carbonaria) y el caimán del Magdalena (Crocodylus acutus).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
La única iniciativa de conservación declarada asociada a este sitio prioritario es el AICA Serranía de San Lucas, que representa el
72,3% de este sitio.
Otra iniciativa de conservación, pero que no posee figura de declaración, es el Plan de manejo integrado de la Serranía de San
Lucas, adelantado por la Corporación autónoma Regional del Sur de Bolívar -CSB-, la cual representa el 46,92% de este sitio
prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Dada la alta concentración de especies de flora y fauna deben realizarse estudios de poblaciones de los diferentes grupos
biológicos, y su relación bajo un contexto ecológico, de igual forma adelantar investigaciones sobre la historia natural de las
especies y realización de colecciones sistemáticas.
Específicamente, dadas las condiciones de uso de ciertas especies (principalmente de mamíferos, reptiles y peces), seria
recomendable estudios poblacionales y programas de recuperación puntuales, incluso de acuerdo al caso realizar planes de
manejo.
La principal recomendación para la conservación es la consolidación de un área de conservación de carácter regional que
conserve los atributos de biodiversidad del área y aglutine las iniciativas de conservación presentes.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (lomerío) (9)
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (montaña) (10)
Bosques inundables y vegetación de pantano del Magdalena Medio (13)
Bosques subandinos de la Serranía de San Lucas (22)
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BOSQUES DE LA SERRANIA DE SALTOS Y ALTOS DE QUIA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 141.417 hectáreas, que corresponden 1,6% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano;
se ubica entre los municipios de Juradó y Riosucio (Departamento del Chocó).
Este sitio prioritario se encuentra dentro de los límites de los resguardos indígenas Embera Katío de Guayabal de Partado, Juradó,
Peña Blanca-río Truando y Salaqui y Pavarandó, que equivale a cerca del 37% del área prioritaria.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (104.321
ha), ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Lomerío (8.385 ha) y Halohelobioma Pacifico_Bosque (522 ha). En conjunto
los objetos filtro grueso ocupan el 80% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 44 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 4 anfibios, 11 aves, 13 mamíferos, 1 reptil y 15 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín
(Atelopus spurrelli), el tinamú de Chocó (Crypturellus kerriae), el roedor (Orthogeomys dariensis), la tortuga hicotea (Trachemys
scripta subsp. ornata) y entre las plantas la palma estera (Astrocaryum malybo).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas, manglares y
palmas (Raphia taedigera).
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna.
Debido a la proximidad con el límite internacional de Panamá, se recomienda identificar las estrategias de conservación del país
vecino de forma que puedan generarse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)
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BOSQUES HÚMEDOS DEL BAJO CAUCA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN:
Esta área prioritaria se localiza en la región del Bajo río Cauca, pero incluye también porciones de las cuencas bajas de los ríos
Nechí y San Jorge. Estos bosques húmedos tropicales ocupan 45.527 hectáreas y se restringen a una planicie limitada al occidente
por la Serranía de Ayapel, y al oriente por la Serranía de San Lucas.
Está área prioritaria se presenta en 10 municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar, especialmente en Ayapel
(54%) y Nechí (25%).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) es la autoridad ambiental con mayor territorio de
jurisdicción en esta área prioritaria, equivalente al 65% del total de los bosques húmedos del Bajo Cauca. Le siguen la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) con un 34%, y el 1% restante en la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En términos de objetos de filtro grueso, los bosques húmedos del Bajo Cauca corresponden a un mosaico moderadamente disperso
de ecosistemas naturales y transformados, donde estos últimos (representados por agroecosistemas ganaderos, áreas con vegetación
secundaria y cultivos agrícolas) ocupan el 34%. El territorio restante, 30.017 hectáreas, corresponde a bosques húmedos tropicales
en lomerío (al noroccidente y suroriente) y en planicie (al norte), y a bosques y arbustales inundables del helobioma del Caribe (al
sur).
Lo más sobresaliente de esta área es que está incluyendo aproximadamente la mitad del área remanente de los bosques húmedos en
planicie del zonobioma húmedo tropical Bajo Cauca.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Los mamíferos, con 13 especies, son el grupo biológico más representado en esta área prioritaria, seguido de las aves, con 12
especies, peces con 10 especies, plantas con 9 especies, reptiles con 3 especies y anfibios con 1. De estas 48 especies, las que más
área ocupan son el puma (Felis concolor concolor), el tigre real (Panthera onca centralis), la reinita alidorada (Vermivora
chrysoptera), el paujil de pico azul (Crax alberti) y el perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), todas con más de 25.000
hectáreas de extensión de distribución potencial.
Adicionalmente, esta área prioritaria garantizaría la conservación del 16% del hábitat potencial de la rana planeadora gigante
(Ecnomiohyla phantasmagoria), y el 5% del hábitat del cedro rosado (Cedrela fissilis). Estos bosques son particularmente
importantes para la conservación de especies de árboles maderables como la caoba (Swietenia macrophylla), el cohíba (Dipteryx
oleifera) y el abarco (Cariniana pyriformis).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida declarada que incluya una porción significativa de estos bosques húmedos del Bajo Cauca.
Aisladas y cercanas a esta área prioritaria se localizan la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca
(declarada por Corantioquia), y el Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) Ciénaga de Ayapel.
En lo que respecta a iniciativas de conservación, CSB, CVS, Corpomojana, Corpamag y Corantioquia en el “Plan de manejo
integral de humedales de la subregión Depresión Momposina ,parte baja de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge y cuenca del río
Sinú” han zonificado una porción de estos bosques como zonas forestales protectoras y zonas de cuerpos hídricos cenagosos de
protección.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería implementarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes boscosos de las zonas bajas del bajo Cauca,
y la conectividad de éstos con los bosques de Paramillo, los de la Serranía de San Lucas y los bosques inundables aledaños a los
complejos cenagosos del Bajo Cauca. Esta estrategia debería incluir estudios de dinámica sucesional, diseño de herramientas de
manejo del paisaje y estudios poblacionales de especies o grupos biológicos indicadores.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
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-

Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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BOSQUES HÚMEDOS DEL OCCIDENTE Y SUR DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN:
Esta área prioritaria abarca 136.762 hectáreas del occidente y el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un transecto altitudinal
que va desde el piso basal hasta el páramo. Se distribuye en 6 municipios de los departamentos de Magdalena (73%) y Cesar (27%),
principalmente en Aracataca, Ciénaga, Fundación y Pueblo Bello.
Estos bosques se traslapan con tres resguardos indígenas, el Arhuaco-Sierra Nevada de la etnia Arhuaco Ijka (del que abarca el 43%
de su extensión total), el Kankauamo del grupo indígena Kankuama y el Kogui-Malayo-Arhuaco, de la etnia del mismo nombre.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la mayor cantidad del
territorio de esta área prioritaria, con 99.570 ha. El 27% restante está bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del
Cesar (Corpocesar).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área prioritaria incluye ocho objetos de filtro grueso, distribuidos en un gradiente ambiental que va desde los bosques húmedos
y secos de tierras bajas hasta el páramo húmedo. Sin embargo, los ecosistemas con mayor presencia son los bosques húmedos en
montaña de los orobiomas subandino y andino de Santa Marta, que equivalen al 68% de la extensión total de esta área.
La presencia de agroecosistemas ganaderos en esta matriz de ecosistemas naturales es apreciable, en virtud de que éstos ocupan
cerca de 18.000 hectáreas.
La importancia de esta área prioritaria en la conservación de la diversidad en la región Caribe radica en que estaría garantizando la
preservación del 35% del área total remanente de los bosques húmedos en montaña del orobioma subandino de Santa Marta.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Con 57 especies, los bosques húmedos del occidente y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta son una de las áreas prioritarias más
ricas del Caribe colombiano. De las 23 especies de aves, 12 de anfibios y plantas, 8 de mamíferos, 1 de peces y 1 de reptiles, se
destacan por su amplia distribución potencial el puma (Felis concolor concolor), la guacamaya verde (Ara militaris), la rana
Cryptobatrachus boulengeri, el arañero embridado (Basileuterus conspicillatus) y la reinita alidorada (Vermivora chrysoptera),
todas con un área superior a las 113.500 ha.
Esta área prioritaria es particularmente importante para la conservación de significativas porciones del hábitat potencial de especies
de aves y anfibios. Si se implementan medidas adecuadas para la conservación de esta área de la Sierra Nevada de Santa Marta, 11
especies de aves y anfibios tendrían garantizado más de una cuarta parte de su rango de distribución, entre ellas Eleutherodactylus
cristinae, Geobatrachus walkeri,
Odontophorus atrifrons variegatus, Odontophorus atrifrons y Grallaria bangsi.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
A la fecha no se reporta ningún área protegida declarada que abarque la totalidad de la extensión de este sitio prioritario, aunque
una buena porción de ésta debería hacer parte del área amortiguadora del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y
de la Reserva de Biosfera del mismo nombre. Al norte, el Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) Valle del río
Frío incluye un corredor altitudinal relativamente estrecho.
En lo que concierne a iniciativas de conservación no declaradas, Corpamag ha identificado el cauce del río Aracataca y la estrella
fluvial San Lorenzo, dado su potencial para abastecimiento de agua potable. Adicionalmente Corpocesar ha identificado algunas de
los sectores de esta área prioritaria, zonificándolos como áreas para la conservación de la biodiversidad.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
En el contexto de la conservación de la biodiversidad en el macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta área
prioritaria favorece la conectividad entre el Parque Nacional Natural y las demás áreas prioritarias identificadas.
Para favorecer el estado de los objetos de conservación se recomienda implementar programas de restauración ecológica,
especialmente en el sector sur del área prioritaria, donde la ganadería ha reemplazado a los bosques subandinos y andinos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta (3)
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-

Bosques altoandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (6)
Bosques andinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (7)
Bosques secos subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (8)
Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta (9)
Bosques subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (10)
Bosques húmedos basales de la Sierra Nevada de Santa Marta (13)
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BOSQUES HÚMEDOS DEL ALTO SAN JORGE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, hace parte del Zonobioma húmedo tropical del Bajo Cauca, presente en las zonas aledañas al río San Jorge.
Con una extensión de 28.057 hectáreas, que apenas supera el 0,6% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
bosques se ubican en los municipios de Montelibano y Puerto Libertador (60%) con una pequeña área en Planeta Rica
(Departamento de Córdoba).
No se encuentra asociados a esta área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) es la autoridad ambiental con potestad en la
totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse cinco tipos de objetos de filtro grueso que ocupan un 73% del área prioritaria, para los bosques del
Alto San Jorge, los dominantes en extensión son los bosques en montaña del Bajo Cauca (9.217 ha) y los bosques en lomerío y
piedemonte del Sinú-Urabá (6.722 ha).
Las 7.394 hectáreas restantes están ocupadas por agroecosistemas transformados con dominancia de áreas agrícolas heterogéneas y
vegetación secundaria. Esta zona prioritaria agrupa los bosques de los biomas húmedos tropicales del Bajo Cauca y Sinú-Urabá.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 55 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, con un bajo porcentaje en la distribución del hábitat. Se incluyen 2 anfibios, 14 aves, 12 mamíferos, 16 plantas, 9 peces
y 3 reptiles. Adicionalmente, estos bosques estarían garantizando la conservación entre 3 y 4% de la totalidad del hábitat potencial
del mico de noche (Aotus zonales) y las especies de plantas de Brosimum alicastrum, Cedrela fissilis y Chigua restrepoi.
Se destaca la presencia de especies endémicas y amenazadas como: Crax alberti, Gypopsitta pyrilia, Astrocaryum malybo,
Sarkidiornis melanotos, Anas discors, Vermivora chrysoptera, Ortalis garrula, Chigua restrepoi, Aspidosperma polyneuron,
Caryocar amygdaliferum, Cedrela fissilis, Dipteryx oleifera, Lecythis tuyrana, Swietenia macrophylla, Panthera onca, Saguinus
oedipus, Ateles hybridus brunneus, Felis concolor concolor.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, se ha identificado que el área
prioritaria limita con el PNN Paramillo y el AICA Paramillo.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes boscosos que conectan ésta área con los bosques
andinos del PNN Paramillo como un corredor para la propagación y la movilidad de grandes mamíferos (Felis concolor concolor,
Panthera onca centralis). Igualmente se deben diseñar estudios de restauración y alternativas de manejo sostenible de los recursos,
dado que es una zona con fuertes presiones antrópicas y estudios poblacionales de las especies identificadas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques húmedos basales del Sinú-Urabá (14)
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BOSQUES HÚMEDOS DEL ALTO SINÚ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN:
Distribuidos al norte del Parque Nacional Natural Paramillo y en torno al Embalse de Urrá, estos bosques abarcan 116.799
hectáreas, que predominantemente hacen parte del municipio de Tierralta (Córdoba), aunque Valencia (Córdoba) y Carepa y
Apartadó (Antioquia) poseen juntos el 0,9 % del área total de esta área prioritaria.
Además de su importancia para la conservación de la biodiversidad, esta área prioritaria también alberga 4.551 hectáreas del
resguardo indígena Alto Sinú, Esmeralda Cruz Grande e Iwagado, de la etnia Embera Katío.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) es la autoridad ambiental con mayor proporción de
área en estos bosques húmedos, con el 99,5%. Las 583 hectáreas restantes están bajo la jurisdicción de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque el 60% de la extensión total de esta área prioritaria se encuentra asociada a ecosistemas no naturales, con predominio de
aquellos asociados a vegetación secundaria, las 47.720 hectáreas restantes albergan una considerable proporción de los remanentes
del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Sinú y del zonobioma húmedo tropical de Sinú-Urabá. Los bosques
húmedos tropicales en lomerío y piedemonte de Sinú-Uraba son el ecosistema más representado en esta área, con cerca de 40.000
ha que estarían garantizando la conservación del 16% de la extensión actual de este ecosistema.
El sector con mejor estado de conservación es el asociado al espejo de agua del Embalse de Urrá.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Con un total de 56 especies, los bosques húmedos del Alto Sinú son la séptima área prioritaria con mayor riqueza potencial de
objetos de filtro fino en el Caribe continental. De las 18 especies de plantas, 16 aves, 14 mamíferos, 4 peces, 3 reptiles y 1 anfibio,
se destacan por la magnitud de la extensión de su hábitat potencial la “guacamaya verdelimón” (Ara ambiguus), el “puma” (Felis
concolor concolor), el “mono zambo” (Alouatta palliata), y la “cotorra cariamarilla” (Gypopsitta pyrilia).
Desde el punto de vista de la inclusión de una proporción significativa de su hábitat potencial, el anfibio Bolitoglossa silverstonei,
el ave Pyrrhura subandinay la “corocita” (Chigua restrepoi), serían las especies más significativas, todas con más del 10%.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Pese a estar aledaña al Parque Nacional Natural Paramillo, esta área no se reporta asociada a ninguna iniciativa de conservación
oficializada mediante un acto de declaratoria.
Corpourabá ha delimitado un área a la que ha denominado “Corredor biológico Embera-Katío”, que incluiría una porción del sector
occidental de esta área prioritaria.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
El estado de conservación de esta área prioritaria no afecta sólo a los ecosistemas y especies presentes en ella, sino al balance
hidrológico del Embalse de Urrá y de la cuenca del Sinú. Por estas razones debería considerarse la implementación de una serie de
actividades que favorezcan la sucesión natural en los sectores que actualmente presentan vegetación secundaria (enriquecimientos,
cercamientos), especialmente aguas abajo del espejo de agua. Adicionalmente, y dado que esta área prioritaria hace parte de la zona
de amortiguación del Parque Nacional Natural Paramillo, debería adelantarse una estrategia que favorezca el uso sostenible de los
recursos naturales alrededor del Embalse de Urrá.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
Bosques húmedos basales de Sinú-Urabá (14)
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BOSQUES HÚMEDOS DEL BAJO CAUCA-NECHÍ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Estos bosques se concentran, principalmente, en la margen izquierda del río Cauca, desde Buriticá hasta Zaragoza (Antioquia), en
una transición altitudinal que va desde el piso basal hasta el andino y altoandino, al sur del Parque Nacional Natural Paramillo.
Con una extensión de 112.113 hectáreas, que apenas supera el 2,7% del portafolio total identificado para el Caribe continental, esta
área prioritaria casi se restringe por completo a 12 municipios del departamento de Antioquia, especialmente en Tarazá, Ituango,
Valdivia y Cáceres, que sumados abarcan el 83%. Se registran 125 hectáreas en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba).
Adicionalmente, dentro de esta área prioritaria se encuentran los resguardos indígenas Jaidezave (3.255 ha) y San Matías o jaiDukama (212 ha), de las tribus Embera-Katio y Katío respectivamente.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia (Corantioquia) es la autoridad ambiental con potestad en la mayor
parte de esta área prioritaria, con el 90,7%. Le sigue la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), con
11.233 ha, y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS), con 125 ha.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse 11 tipos de objetos de filtro grueso para los bosques húmedos del Bajo Cauca Nechí, los ecosistemas
dominantes en extensión son el bosque húmedo en montaña del zonobioma húmedo tropical Bajo Cauca (37.958 ha) y el bosque
húmedo subandino de la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, con 27.374 ha. Juntos, estos dos ecosistemas abarcan el 54%
del área prioritaria.
Los ecosistemas transformados y secundarios ocupan un 23% del área prioritaria y dentro de estos los más representativos en
cuanto a extensión es la vegetación secundaria (16.146 ha) y los agroecosistemas ganaderos (6.335 ha). En general, estos focos de
intervención se localizan en la periferia del área prioritaria, lo que garantiza la integridad de los fragmentos de los objetos de filtro
grueso incluidos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 33 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 10 aves, 10 peces y 12 mamíferos. Se destaca la presencia de Ecnomiohyla phantasmagoria (rana
planeadora gigante), Melanerpes chrysauchen (carpintero de nuca dorada), Capito hypoleucus (torito capiblanco), Clytoctantes
alixii (hormiguero de pico de hacha) y Dynomis branickii (guagua loba, guagua de cola) que ocupan entre el 4 y 5% del hábitat de
la especie para la región Caribe colombiana.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se reportan las iniciativas declaradas por Corantioquia, identificadas como Reserva Natural Bajo Cauca Nechí y la Reserva de
Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca. Adicionalmente asociada al área se encuentra el AICA de la Reserva
Regional Bajo Cauca Nechí.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Hacer énfasis en estudios de diversidad en plantas, anfibios y reptiles debido a vacíos de información. Debería diseñarse una
estrategia que garantice la conservación de los remanentes boscosos que conectan ésta área con el Parque Nacional Natural
Paramillo y la Serranía de San Lucas y efectuar estudios de dinámica sucesional y alternativas de manejo de los recursos como una
forma de garantizar la integridad ecológica e hidrológica del área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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BOSQUES SECOS DE CERROS SAN LUIS, EL TIGRE Y EL USO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Los cerros San Luis, El Tigre y El Uso son una formación montañosa aislada del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y al
sur de la Serranía de Bañaderos. Con una extensión de 6.723 hectáreas, esta área prioritaria posee remanentes de los bosques secos
que dominaban en el flanco oriental de la Sierra, en la región denominada Baja Guajira-Alto Cesar.
Esta área prioritaria se distribuye en dos municipios del departamento de La Guajira, Distracción y San Juan del Cesar, siendo este
último la entidad territorial con mayor proporción, con 85,9% de la extensión total.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la entidad ambiental responsable de la gestión ambiental en la
totalidad de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Son dos los objetos de conservación de filtro grueso que se registran en esta área prioritaria, ambos pertenecientes al zonobioma
alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar. Los bosques en montaña son los dominantes, con el 72,5% de la
extensión, y los arbustales en planicie ocupan 342 hectáreas en el centro y sur del área prioritaria.
Los ecosistemas transformados ocupan un 22,5% de esta área prioritaria, predominando 1.300 hectáreas en agroecosistemas
ganaderos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria se reporta la presencia potencial de 28 especies de las seleccionadas en este estudio. El grupo más numeroso
son las plantas, con 9 especies, muchas de ellas de árboles maderables como la “caoba” (Swietenia macrophylla). Siguen en riqueza
las aves, entre las que se destaca la “guacamaya verde” (Ara militaris). De las 6 especies de mamíferos, son los grandes carnívoros
(Panthera onca centralis y Felis concolor concolor) los que mayor extensión ocuparían. Las demás especies corresponden a 3
peces, 1 anfibio y 1 reptil.
Ninguna de las especies identificadas para este sitio prioritario está representada aquí en proporciones significativas.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida declarada que albergue alguna porción del territorio de esta área prioritaria, y de acuerdo con la
delimitación que se posee de la Reserva de Biosfera Sierra Nevada, el extremo noroccidental de estos bosques secos estaría incluido
dentro de esta figura de conservación de carácter internacional.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debido a su carácter relativamente aislado y a los fenómenos de cambio en el uso del suelo que se han dado en su interior, los
bosques secos de los cerros San Luis, El Tigre y El Uso requerirían implementar una estrategia que garantice su conservación en el
largo plazo.
Dado su carácter alternohígrico y/o subxerofítico, esta área prioritaria merece estudios específicos de dinámica sucesional y de
revegetalización, que incluyan investigaciones sobre la autoecología de las especies propias de estos ambientes.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y El Cesar (5)
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BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DE LOS RÍOS SAN SALVADOR, SANTA CLARA Y JEREZ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este sitio prioritario colinda con el sector nororiental del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, y totaliza 41.942
hectáreas, distribuidas entre los municipios de Dibulla y Riohacha (La Guajira), y el 0,1% restante en el distrito turístico de Santa
Marta (Magdalena).
Estos bosques incluyen bosques secos y húmedos propios del piedemonte de la Sierra y de la Baja Guajira-Alto Cesar; y
adicionalmente en el área se reporta la presencia de dos resguardos indígenas, El Kogui-Malayo-Arhuaco con 3.335 ha dentro del
área protegida, y Las Delicias, de la etnia Wayuú.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la entidad ambiental responsable de la gestión ambiental en el
99,9% del área prioritaria. Las 48 ha restantes están bajo la potestad de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena
(Corpamag).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área presenta evidentes niveles de intervención, expresados en el 50% de su extensión total en ecosistemas transformados,
principalmente áreas con predominio de vegetación secundaria.
Las 20.873 ha restantes están divididas en 6 objetos de filtro grueso, dominados por un régimen climático alternohígrico y/o
subxerofítico tropical. De ellos, el más sobresaliente es el bosque en lomerío y piedemonte del ZAST Baja Guajira-Alto Cesar, del
que esta área prioritaria estaría conservando el 56% de su extensión actual.
Debido a su distribución, esta área prioritaria también incluye ecosistemas de bosque húmedo tropical, bosques riparios y
manglares, con áreas poco significativas, pero que indican la importancia del área como un corredor entre los objetos de filtro
grueso costeros y los de tierra firme.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Los bosques y arbustales secos de las cuencas de los ríos San Salvador, Santa Clara y Jerez potencialmente contendrían 42 especies
de las identificadas como objetos de conservación de filtro grueso para el Caribe continental.
De las 16 aves, 16 plantas, 6 mamíferos, 2 anfibios y 2 reptiles, se destacan por su extensión el “puma” (Felis concolor concolor) y
la “guacharaca” (Ortalis garrula). Adicionalmente, esta área sería de importancia para la conservación de porciones significativas
del hábitat de aves y plantas como el “flamenco rosado” (Phoenicopterus ruber), el “carreto” (Aspidosperma polyneuron) y el
“mamón de leche” (Pradosia colombiana).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Son tres las iniciativas de conservación asociadas a este sitio prioritario de bosques secos en la transición entre la costa y el
piedemonte de la Sierra Nevada. La primera de ellas es el Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) Valle de San
Salvador, seguida de la Reserva de Biosfera de la Sierra Nevada de Santa Marta, y por último una Zona entre los ríos Tapias y
Dibulla, identificada por Corpoguajira.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Los remanentes boscosos presentes en las cuencas de los ríos San Salvador, Santa Clara y Jerez sirven de transición entre los
ambientes con influencia marino costera y aquellos dependientes de los fenómenos orográficos. Por esta razón debe promoverse su
conservación en el largo plazo, garantizando también el hábitat para especies de flora y fauna propias de los ambientes secos de la
Planicie del Caribe.
Adicionalmente, y dado su carácter alternohígrico y/o subxerofítico, esta área prioritaria merece estudios específicos de dinámica
sucesional y de revegetalización, que incluyan investigaciones sobre la autoecología de las especies propias de estos ambientes.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
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-

Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y El Cesar (5)
Bosques húmedos basales de la Sierra Nevada de Santa Marta (13)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
Manglares del Caribe (22)
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BOSQUES Y ARBUSTALES DE LA SERRANÍA DE BAÑADEROS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área corresponde a un ramal montañoso que se desprende de la Sierra Nevada de Santa Marta en su esquina nororiental, y que
une a la Sierra con el complejo de arbustales de la Media Guajira.
Con una extensión de 17.092 hectáreas, que apenas supera el 0,4% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
bosques y arbustales se distribuyen en los municipio de Albania, Barrancas, Distracción, Hato Nuevo, San Juan del Cesar y
Riohacha (Departamento de La Guajira), siendo en este último donde se localiza el 72% del área prioritaria..
No se encuentra asociados a esta área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse tres tipos de objetos de filtro grueso para los bosques y arbustales de la serranías de Bañadero, los
dominantes en extensión son los bosques en montaña (9.188 ha), y los arbustales en planicie (3.639 ha) del zonobioma
alternohígrico y/o subxerofítico Baja Guajira-Alto Cesar.
Las restantes 3.468 hectáreas, están ocupadas por agroecosistemas transformados, donde la ganadería es el uso predominante.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 32 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 12 aves, 2 peces, 6 mamíferos, 10 plantas y 1 reptil. Se destaca la presencia de Haematoxylum
brasiletto (brasil, palo campeche), Lecythis minor (olla de mono) y Parinari pachyphylla (perehuétano) como especies de plantas
cuya área prioritaria estaría garantizando la conservación de cerca del 3% de la totalidad de su hábitat potencial.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, Corpoguajira ha identificado la
Serranía de Los Bañaderos como un área potencial para conservación y el área prioritaria limita con La Reserva de la Biosfera
Sierra Nevada de Santa Marta.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes boscosos de esta área y la conectividad entre los
bosques basales y subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y los arbustales secos de la Media Guajira. Igualmente se
recomienda efectuar estudios poblacionales de las especies leñosas e inventarios de los demás grupos biológicos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques y arbustales basales del sur de La Guajira y el Cesar (5)
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BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DE LA SERRANÍA DE ABIBE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria corresponde a una porción de la Serranía de Abibe, el ramal montañoso más oriental que se desprende de la
cordillera Occidental. Su extensión equivale al 0,2% del total del portafolio para el Caribe colombiano (9.948 ha), que albergan los
últimos remanentes boscosos y arbustivos que solían estar presentes en la cuenca del río Sinú.
Arboletes y San Pedro de Urabá en Antioquia, y Montería, Canalete y Valencia en Córdoba son los municipios con jurisdicción en
este sitio prioritario, destacándose entre ellos Valencia (42,5%) y San Pedro de Urabá (28%).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge (CVS) es la autoridad con mayor territorio en esta
área prioritaria, con 6.670 ha. El 33% restante corresponde al mandato de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
(Corpourabá)
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El bosque y arbustal en lomerío del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Sinú es el objeto predominante en este
sitio prioritario, ya que ocupa el 67% de su extensión total. Adicionalmente, este sitio está garantizando la conservación de casi una
cuarta parte de la extensión total actual de este objeto de conservación, considerado en estado crítico.
Las 3.296 ha restantes del territorio de esta área prioritaria corresponden a 5 ecosistemas transformados distribuidos en la periferia
y dominados por la vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Los mamíferos, con 11 especies, son el grupo biológico mejor representado en esta área prioritaria, incluyendo grandes carnívoros,
monos y ungulados. Las plantas, con 10 especies, son el grupo siguiente, destacándose la presencia de árboles maderables como la
“caoba” (Swietenia macrophylla), el “sajo” (Campnosperma panamense) y el “cativo” (Prioria copaifera). Las aves son el tercer
grupo en importancia, con la presencia potencial de 9 especies, entre las que se destaca el “pavón colombiano” (Crax alberti).
Aunque aislada, estos bosques registran la presencia de 3 especies de peces y de 3 reptiles.
Ninguna de estas 36 especies está representada en esta área prioritaria en proporciones de hábitat potencial que sean significativas.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Corpourabá ha identificado un área correspondiente a una porción del sector central de esta área protegida, a la que ha denominado
“Horizontes”. Además de esta área no se reporta ninguna iniciativa de conservación para estos bosques secos de la Serranía de
Abibe.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
En el contexto de la conservación de la biodiversidad en la Planicie del Caribe, estos bosques secos aparecen como un área aislada,
que está asociada a las cabeceras de ríos tributarios del río Sinú (aguas abajo de la represa de Urrá), además de algunos ríos que
desembocan directamente al Mar Caribe, como el San Juan.
El estado de conservación de los fragmentos de esta área prioritaria es relativamente alto, sin embargo, y debido a su carácter
relictual, debería diseñarse una estrategia que viabilice en el largo plazo estos ecosistemas, incorporando prácticas de
revegetalización e incentivos a la sucesión secundaria.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (Desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
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BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DE LOS MONTES DE MARÍA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados y el corredor Guacamayas-Coraza, hace parte del complejo de
sitios prioritarios para la parte central de la planicie del Caribe que conservan los pocos relictos de ecosistemas secos.
Con una extensión de 137.083 hectáreas, que corresponde al 3,0% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
bosques y arbustales se localizan en el departamento de Bolívar (96.202 ha), municipios de Córdoba, El Carmen de Bolívar, El
Guamo, Mahates, María La baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano y Departamento de Sucre (39.752 ha),
municipios de Sincelejo, Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Juan de Betulia, San Onofre y Toluviejo. La mayor
extensión del área comprende los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y San Onofre.
No se encuentra asociados a esta área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) contiene el 71% del área prioritaria junto con La Corporación
Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) con un 29%.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El 75,7% del área prioritaria está compuesta por cuatro tipos de objetos de conservación de filtro grueso, con dominancia en
extensión de los bosques secos en lomerío (49.917 ha) y arbustales en lomerío (49.142 ha) que hacen parte del Zonobioma
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del caribe.
Las 32.387 hectáreas restantes se distribuyen a lo largo del área prioritaria ocupando las partes bajas de los lomeríos y planicies y
corresponden a agroecosistemas dominados por ganadería y áreas agrícolas heterogeneas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 47 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 11 aves, 9 mamíferos, 14 plantas, 8 peces y 4 reptiles. Se destaca la presencia de la “tinamú del magdalena”
(Crypturellus columbianus) y del reptil “carrancha, nuca palmera” (Phrynops dahli) donde esta área prioritaria estaría garantizando
la conservación de cerca del 73% y 64% de la totalidad del hábitat potencial respectivamente.
Dentro de las especies de importancia dentro del área se encuentran: las aves, Sakesphorus melanonotus (guacharaca), Ortalis
garrula (batará encapuchado), los mamíferos Alouatta palliata (mono zambo, mono negro), Aotus griseimembra (mico de noche
caribeño), Myrmecophaga tridactyla arteta (oso palmero), Ateles geoffroi rufiventris (marimomda), Saguinus oedipus (titi cabeza
blanca) y para plantas Aspidosperma polyneuron (carreto), Brosimum alicastrum (guaimaro) y Pradosia colombiana (mamón de
leche).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se reporta la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía de La Coroza y Mosntes de María como área protegidas declaradas para
este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, Carsucre y Cardique han identificado los Montes de María como un área potencial
para conservación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes de bosques secos para el Caribe colombiano y
establecimiento de programas o herramientas de manejo de paisajes que ayuden a la conectividad de esta área con otras similares.
Igualmente el área prioritaria presenta gran diversidad de mamíferos Alouatta palliata (mono zambo, mono negro), Aotus
griseimembra (mico de noche caribeño), Ateles geoffroi rufiventris (marimomda), Saguinus oedipus (titi cabeza blanca) siendo
necesario estudios poblacionales y conectividad y conservación de los remanentes que garanticen la movilidad de estas especies.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de los Montes de María, Monterrubio, San Jerónimo y Piojó (1)
Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (Desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DEL MAGDALENA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esparcidos en las vertientes norte y occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, estos bosques secos basales relativamente
cercanos a la línea de costa van desde la Quebrada El Sol, en los límites del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta,
hasta el río Aracataca, cerca de su desembocadura en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Con 2.614 ha de extensión, este sitio se presenta en tres municipios del departamento del Magdalena: Santa Marta, El Retén y
Puebloviejo, siendo el primero de ellos el que concentra el 80% del área.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Cormagdalena) es la autoridad ambiental en la totalidad de esta área
prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
1.349 ha de esta área prioritaria albergan dos objetos de conservación de filtro grueso, asociados a los zonobiomas alternohígrico
y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar y del Caribe. El bosque en montaña es el objeto dominante en área, con el
41,03%, seguido por un complejo de bosques y arbustales en piedemonte y planicie.
Los agroecosistemas ocupan el 48,4% del área prioritaria, sobresaliendo aquellos dominados por pastos para ganadería y los que
concentran los remanentes de vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Las plantas con 13 especies, son el grupo biológico con mayor presencia potencial en esta área prioritaria, destacándose las 1.191
ha propicias para la “palma amarga” (Sabal mauritiiformis). De las 9 especies de aves con distribuciones potenciales traslapadas
con los límites de esta área prioritaria, se destaca la “guacharaca” (Ortalis garulla); y de las 6 especies de mamíferos, el “puma”
(Felis concolor concolor). El grupo menos numeroso es el de los reptiles, que sólo reporta la presencia de 2 especies, entre ellas la
“morrocoy” (Geochelone carbonaria).
Esta área no resulta especialmente importante para la conservación de los hábitats potenciales de las 30 especies reportadas, debido
a los bajos niveles de representación, inferiores al 0,5%.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Esta área prioritaria no reporta áreas protegidas declaradas, aunque una porción del sector norte se encuentra de los límites de la
Reserva de Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta. Los otros dos sectores hacen parte de las cuencas de los ríos Gaira y Aracataca,
los cuales han sido identificados por la Universidad del Magdalena y Corpamag, respectivamente.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Dado el relativo nivel de aislamiento entre los sectores que comprenden esta área prioritaria, sería deseable que se implementaran
estrategias que favorecieran la conexión física entre estos remanentes y otras áreas como el Parque Nacional Natural Sierra Nevada
de Santa Marta, los Bosques de San Lorenzo y la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Y dada la aparente riqueza de especies de flora, los programas de restauración deberían incluir un componente de reintroducción de
especies propias del bosque seco, así como estudios autoecológicos y de dinámica sucesional para aquellas especies aún presentes.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (Desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá (3)
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BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DEL NORORIENTE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con 4.992 ha de extensión, estos bosques se localizan en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de
Santa Marta, entre este y el Complejo ribereño de los ríos Tapias y Camarones, y los bosques y arbustales de la Serranía de
Bañaderos.
Este complejo de bosques y arbustales secos concentra el 0,1% del área total del portafolio prioritario para el Caribe continental, a
lo largo de tres municipios del departamento de La Guajira: Riohacha, con 3.900 ha, San Juan del Cesar con 995 ha, y Dibulla, con
97 ha.
El 60% de esta área prioritaria también tiene un interés cultural, derivado de la presencia del resguardo indígena Kogui-MalayoArhuaco, de la etnia del mismo nombre.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la entidad ambiental encargada de la gestión en la totalidad de
la extensión de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque a la escala de análisis de este estudio se diferencian tres objetos de filtro grueso para esta área prioritaria, es el bosque en
montaña del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar el que mayor extensión ocupa, con 4.111
ha. Y aunque la proporción de bosques subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta es muy baja (0,07%), esto evidencia la
importancia del área prioritaria como elemento de conexión entre los bosques de tierras bajas y los incluidos dentro del PNN Sierra
Nevada de Santa Marta.
Los agroecosistemas ocupan el 16,7% del área total de este sitio prioritario, con áreas casi iguales para los dedicados a actividades
ganaderas y los cubiertos con vegetación secundaria. Su distribución se restringe a la periferia del área, y al sector sur de la misma.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Estos bosques secos basales contendrían 37 de los objetos de filtro fino tenidos en cuenta en esta priorización. Aunque las aves es el
grupo más numeroso, con 13 especies, son los mamíferos los que mayor extensión potencial tendrían en el área, todos con más de
4.000 hectáreas (“puma” (Felis concolor concolor), “tigre” (Panthera onca centralis), “venado cola blanca” (Mazama americana),
“perezoso de tres dedos” (Bradypus variegatus) y “mico de noche caribeño” (Aotus griseimembra).
De las 12 especies de plantas se incluyen especies forestales maderables y palmas.
Las especies restantes incluyen 3 peces, 2 anfibios y un reptil.
Ninguna de las especies está presente aquí en proporciones de hábitat potencial que puedan considerarse significativas.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida declarada en las inmediaciones de esta área prioritaria. Sin embargo, este sector sí ha sido
tenido en cuenta a la hora de delimitar la Reserva de la Biosfera de la Sierra Nevada de Santa Marta (área de carácter internacional),
y Corpoguajira adelanta procesos de ordenación en las cuencas de los ríos Ranchería y Tapias, cuyas cuencas incluyen porciones de
estos bosques secos.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Incluir o articular esta área prioritaria a los procesos de conservación y uso sostenible de los recursos previstos por el plan de
manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Con ello se estaría garantizando la preservación de estos
bosques secos, uno de los objetos de filtro grueso en estado crítico en el Caribe continental, y la conexión de la Sierra con la
Serranía de Bañaderos. Adicionalmente, y dada la potencial presencia de especies de mamíferos de hábitos arbóreos, se hace
necesario promover el avance de la sucesión natural en las áreas con vegetación secundaria, y alentar sistemas alternativos de
producción en las áreas con pastos para ganadería.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (Desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
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-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá (3)
Bosques subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (10)
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BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DEL OCCIDENTE Y SUR DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con los bosques húmedos del occidente y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta hace parte del complejo de sitios
prioritarios aledaños al PNN Sierra Nevada de Santa Marta.
Con una extensión de 87.068 hectáreas, que apenas supera el 1,9% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
bosques y arbustales se distribuyen en los municipios de Valledupar, El Copey y Pueblo Bello (Departamento del Cesar) y
Aracataca, Ciénaga y Fundación (Departamento del Magdalena) siendo en Pueblo Bello el mayor cubrimiento en área (26.998 ha).
Adicionalmente, dentro del área prioritaria se encuentra parte de los resguardos indígenas Arhuaco- Sierra Nevada de la tribu
Arhuaco ijka, Kankuamo de la tribu Kankuamo y la totalidad del resguardo Buncichama de la etnia Arhuaco.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las Corporaciones Autónomas Regionales del Cesar y Magdalena (Corpomag y Corpocesar) son las autoridades ambientales con
potestad en este sitio prioritario con 52,2% y 47,8% respectivamente.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse siete tipos de objetos de filtro grueso para los bosques y arbustales secos del occidente y sur de la
Sierra Nevada, los dominantes en extensión son los bosques secos en montaña del Caribe (26.908) y los bosques y arbustales
azonales subandinos en montaña (10.832), los cuales están representados en cerca del 60% de su extensión actual dentro de esta
área prioritaria. A nivel de biomas está zona es una transición entre el Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del
Caribe y el Orobioma azonal subandino de Santa Marta.
Las 35.288 hectáreas restantes corresponden a ecosistemas secundarios y ganaderos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 40 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 3 anfibios, 16 aves, 8 mamíferos, 12 plantas y 1 reptil. Se destaca la presencia de un gran número de aves
entre los que se destacan: Dendroica cerulea, Grallaria Bangui (tororoi de Santa Marta), Harpyhaliaetus solitarius (águila
solitaria) y Synallaxis fuscorufa (rastrojero serrano) y entre en grupo de los mamíferos: Tremarctos ornatos (oso, oso negro, oso
congo, oso anteojeado) y Ateles hybridus hybridus (marimonda, marimunda, cohíba).
Adicionalmente, estos bosques y arbustales secos estarían garantizando la conservación de más del 10% de la totalidad del hábitat
potencial del anfibio Cryptobatrachus boulengeri, el colibrí cabecicastaño (Anthocephala floriceps floriceps), el arañero embridado
(Basileuterus conspicillatus) y el carreto o costillo (Aspidosperma polyneuron).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se reportan las siguientes iniciativas declaradas para este sitio prioritario: Reserva Ceibotes y Eco parque Los Besotes (Corpocesar)
y la RNSC Toribio. En lo referente a iniciativas en proceso de concertación está La estrella fluvial de San Lorenzo y Río Aracataca
(Corpomag) y la Ordenación del Río Guatapurí (Corpocesar).
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conectividad de los remanentes boscosos y arbustivos que rodean las estribaciones
de la Sierra Nevada de Santa Marta para asegurar la movilidad y conservación del hábitat de especies de aves y mamíferos. Realizar
inventarios de biodiversidad como línea base de información a nivel de especies dada la singularidad de esta área al contener
ecosistemas azonales subandinos, y diseñar herramientas de manejo de paisajes para incrementa la conectividad altitudinal.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques secos subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (8)
Bosques subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (10)
Bosques húmedos basales de la Sierra Nevada de Santa Marta (13)
Sabanas de la Planicie del Caribe (23)
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COMPLEJO DE BOSQUES DEL VALLE DEL RÍO MAGDALENA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área tiene una extensión de 29.000 hectáreas, distribuida en los departamentos de Bolívar, Santander y Cesar. Los municipios
con mayor superficie son Rio Viejo, San Pablo, Arenal y Simití en Bolívar, Rionegro, Sabana de Torres y Puerto Wilches en
Santander y Gamarra, San Martin y San Alberto en Cesar.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
El 86% de la extensión de esta área se encuentra en la jurisdicción de CSB, el 7% en la jurisdicción de CDMB, el 4% en
Corpocesar y el 3% en la CAS.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta zona está conformada por los ecosistemas de bosques inundables (7.070 ha) y vegetación de pantano (3.045 ha) del
Helobioma valle del río Magdalena, bosques basales húmedo del ZHT valle del río Magdalena y vegetación secundaria.
De otra parte, se encuentran en algunos sectores de agroecosistemas ganaderos (4.279 ha) y agrícolas (204 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Se identificaron 48 especies con distribución potencial de flora y fauna amenazada o endémica. Estas pertenencen 8 especies de
aves, 12 especies de mamíferos, 13 especies de plantas, 12 especies de peces y 3 de reptiles.
Las principales especies son Crypturellus saltuarius, Cabassous centralis, Puma concolor concolor, Crax alberti, Podocnemis
lewyana, Crocodylus acutus, Aotus griseimembra y Geochelone carbonaria.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En esta área se encuentra por parte de la CDMB el área protegida de Humedales de Bajo Rio Negro.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Esta área es muy integral en cuanto a sus ecosistemas, es importante la conectividad y continuidad de ecosistemas adyacentes,
además de las acciones de recuperación de las zonas transformadas con criterios de conexión.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
•
•
•

Bosques inundables y vegetación de pantano del Magdalena Medio
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (piedemonte y planicie)
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (lomerío)
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COMPLEJO DE SABANAS Y ARBUSTALES DE SUCRE Y CÓRDOBA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, hace parte del complejo de sitios prioritarios para la conservación de las sabanas y arbustales de la planicie del Caribe. Se
destacan las sabanas de Ayapel, San Marcos y San Benito Abad.
Con una extensión de 28.301 hectáreas, que apenas supera el 0,6% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, este
complejo de sabanas y arbustales se localiza en los municipios de Chinú (Departamento de Córdoba) y Caimito, Corozal, El Roble,
La Unión, San Benito Abad y san Marcos (Departamento de Sucre), siendo en San Benito de Abad y La Unión donde se encuentra
cerca del 60% del área prioritaria.
Adicionalmente, no se encuentran asociados resguardos indígenas al área.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge (Corpomojana) es la autoridad ambiental con mayor
potestad en este sitio prioritario (87,6%) y el restante porcentaje se halla en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
el Valle de Sinú y el San Jorge (CVS).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse seis tipos de objetos de filtro grueso para este complejo, los dominantes en extensión son los
herbazales en planicie y lomerio del Caribe (14.601 ha) y el bosque seco en lomerío (3.051 ha), ocupando juntos cerca del 63% del
área prioritaria. Como ecosistemas asociados se encuentran los Helobiomas del Caribe conformados por algunos arbustales y
bosques riparios con alto grado de fragmentación e intervención.
Las gramíneas dominantes son Paspalum peptinatum, Axonopus sp., Leptocoryphium lanatum, cola de mula (Trachypogon restitus)
paja peluda (Andropogon virgatus, A. bicornis), con elementos arbóreos de chaparro (Curatella americana), peralejo (Byrsonima
crassifolia), alcornoque (Bowdichia virgilioides), floramarillo (Cassia flexuosa) y azote caballos (Xilopia aromática).
Esta área prioritaria presenta 8.344 hectáreas de ecosistemas transformados con predominancia de los agroecosistemas ganaderos y
cultivos industriales de maíz, sorgo, algodón y palma de aceite.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 36 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 6 aves, 8 peces, 10 mamíferos, 9 plantas y 3 reptiles. Se destaca la presencia de la “palma corozo”
(Acrocomia aculeata) como elemento dominante del área.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas ni iniciativas de conservación para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de está área debido a que no cuentan con ninguna figura de
protección a nivel nacional ni regional. Es prioritario adelantar estudios sobre su ubicación, estado actual de conocimiento,
composición de especies y amenazas dada la singularidad del ecosistema que representa.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Sabanas de la Planicie del Caribe (23)
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ALREDEDORES CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta zona de vegetación arbustiva y arbórea sometida a un régimen de inundación, tanto de agua dulce como salobre, ocupa 18.977
al sur de la Ciénaga Grande de Santa Marta y del Santuario de Flora y Fauna del mismo nombre.
Se presenta en 6 municipios del departamento del Magdalena, con el 60 % concentrado en Remolino. Le siguen Sitionuevo (2.396
ha), Puebloviejo (2.170 ha), Pivijay (1.423 ha), El Retén (1.216 ha) y finalmente Ciénaga, con 481 ha.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Cormagdalena) es la autoridad ambiental en la totalidad de la extensión de
esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
De los 5 objetos de conservación de filtro grueso presentes en esta área prioritaria, el más extendido es el bosque de manglar del
halohelobioma del Caribe, con 5.671 ha. Le sigue el bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe, con 3.197 ha, y los
restantes (vegetación de pantano del helobioma y del halohelobioma, y bosques secos de tierra firme), ocupan juntos 1.125 ha.
Debido a su cercanía con la Ciénaga Grande de Santa Marta, esta área prioritaria incluye algunos cuerpos de agua que ocupan una
cuarta parte de su extensión total. Los ecosistemas transformados corresponden a 4.096 ha, e incluyen áreas con predominancia de
vegetación secundaria y áreas de pastos para ganadería. Estos frentes de intervención se concentran, principalmente en torno a la
Ciénaga de Buenavista.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
La transición entre ambientes definitivamente acuáticos y otros no sometidos a inundación hace que esta área prioritaria posee unos
considerables niveles de riqueza de objetos de filtro fino. Potencialmente en los alrededores de la Ciénaga Grande de Santa Marta
podría reportarse la presencia de 41 especies endémicas y/o amenazadas, divididas en 13 plantas, 11 aves, 8 mamíferos, 6 peces y 3
reptiles.
Las aves son el grupo más sobresaliente, no sólo por la cantidad de especies, sino también por el porcentaje de hábitat potencial
incluido en este sitio prioritario. De ellas sobresalen el “pato negro” (Netta erythrophthalma), el “colibrí cienaguero” (Lepidopyga
lilliae), la “polleja pizarra” (Neocrex colombianus) y el “chamón caribeño” (Molothrus armenti). De las 13 especies de plantas se
destaca la “palma de aceite” nativa (Elaeis oleifera); de los 8 mamíferos, la “nutria” (Lontra longicaudis); de los 6 peces, Curimata
mivartii; y de los 3 reptiles, el “cocodrilo americano” (Crocodylus acutus).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Una buena porción de esta área prioritaria está asociada al Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) Reserva de
Biosfera RAMSAR Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande. El sector norte se traslapa con los límites propuestos para
la Reserva de Biosfera Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta; y Corpamag ha identificado el cauce del río Aracataca
como una iniciativa de conservación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Dada su diversidad a nivel de ecosistemas y especies, y la transición ambiental que presenta, esta área prioritaria es de vital
importancia para garantizar la regulación hídrica de los afluentes que alimentan al Complejo Cenagoso de la Ciénaga Grande de
Santa Marta, y de la interacción entre aguas dulces y salobres. Sería deseable que los procesos de alteración localizados alrededor
de la Ciénaga de Buenavista fueran controlados, para evitar así que estos cuerpos de agua sufran procesos de desecamiento que
afectaría a los manglares y la vegetación de pantano presente aquí.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (22)
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COMPLEJO CENAGOSO EL TOTUMO Y LA VENIA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área protegida incluye ambientes terrestres, costeros y marinos en los alrededores de la ensenada de Galerazamba,
destacándose la presencia de cuerpos de agua como la Ciénaga el Totumo.
De las 6.213 ha de esta área protegida, el 93% corresponde a territorio terrestre. Estas 5.776 ha se distribuyen en 5 municipios de
los departamentos de Atlántico (72,1% del total del área prioritaria) y Bolívar (20,9% del total del área prioritaria), siendo Piojó,
Luruaco y Santa Catalina las entidades territoriales con mayor área.
Para una descripción de la porción marina de esta área protegida, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero, C. y P.
Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) es la autoridad ambiental con más extensión en esta área prioritaria, con
4.478 ha, seguida de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), con 1.298 ha.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
6 objetos de conservación de filtro grueso se presentan en esta área protegida, sumando 2.465 ha del total terrestre. De éstos, la
hidrofitia costera del halohelobioma del Caribe es el más extendido, con 1.369 hectáreas que corresponden al 32,42% del área total
actual ocupada por este ecosistema.
Aunque no fueron considerados como objetos de conservación en el presente análisis, los cuerpos de agua son otro de los
ecosistemas mejor representados en esta área prioritaria, con 1.267 ha.
Aunque los ecosistemas transformados en esta área prioritaria son apenas 4, su extensión corresponde a una tercera parte de su
porción terrestre. Los agroecosistemas ganaderos, con 1.890 ha, es el más extendido de ellos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria se reporta la presencia potencial de 36 especies amenazadas y/o endémicas. Las plantas son el grupo más
numeroso, con 14 especies, pero todas ellas con áreas poco significativas, en el contexto del área prioritaria y de las distribuciones
potenciales de dichas especies. Los mamíferos aparecen como el segundo grupo en cantidad de especies, con 11, entre grandes
carnívoros, monos y mamíferos acuáticos. Entre las 8 especies de aves potencialmente presentes se destaca el “chamón caribeño”
(Molothrus armenti). Las 3 especies restantes corresponden al grupo de los reptiles, con el “cocodrilo americano” (Crocodylus
acutus) como la especie potencialmente mejor representada.
Esta área prioritaria no estaría garantizando la conservación de una porción significativa de ninguno de los objetos de filtro fino
reportados.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Para el Complejo Cenagoso El Totumo y La Venia no se reportan áreas protegidas declaradas, de carácter nacional o regional,
públicas o privadas. Sin embargo, las corporaciones autónomas regionales del área han identificado o zonificado porciones
significativas de esta área prioritaria, que se entienden como iniciativas de conservación. La CRA ha identificado las ciénagas El
Rodeo y El Totumo, así como el núcleo rosales humedales totumo; en tanto que Cardique ha zonificado porciones del área como de
aptitud forestal para restauración de ecosistemas, de aptitud forestal productora-protectora, y de aptitud forestal protectora.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debido a que esta área prioritaria genera una conexión entre la zona costera y los bosques de tierra firme, representados en el
complejo de bosques y arbustales secos del corredor Turbaco-Canalete-Tubará, este complejo cenagoso y de vegetación hidrofítica
debería ser conservado, siguiendo además directrices como las que plantee Cardique para la recuperación de los ecosistemas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
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-

Manglares del Caribe (22)
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COMPLEJO CENAGOSO DE AYAPEL Y ARCIAL
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto al Complejo de arbustales y herbazales de las serranías de Jarara y Cocinas y al Parque Nacional Natural Macuira,
hace parte del complejo de sitios prioritarios para la zona central de la Alta Guajira.
Con una extensión de 56.142 hectáreas, que apenas supera el 1,2% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, este
complejo se localiza en los municipios de Ayapel, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo (Departamento de Córdoba). La mayor
extensión se halla en Ayapel (36.576 ha).
Ni se encuentran dentro de los límites del área ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de el Valle del Sinú y el San Jorge (CVS) es la autoridad ambiental con potestad en la
totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse seis tipos de objetos de filtro grueso para el complejo cenagoso de Ayapel y Arcial, los dominantes en
extensión son los bosques y arbustales inundables del Helobioma del Caribe (11.972 ha) y los cuerpos de agua correspondientes a
las ciénagas (10.247 ha). La mayoría de estos humedales corresponden a lagunas de desborde de los grandes ríos y en algunos
sectores se presentan los denominados Zapales (Helobiomas o bosques riparios), cuya composición florística ( junco, enea, taruya,
palma de corozo, laurel, copey, etc) proporciona el hábitat para una gran variedad de fauna
23.423 hectáreas están ocupadas por ecosistemas transformados donde predomina la ganadería y algunos cultivos de arroz y maíz.
Finalmente, en el área prioritaria convergen tres biomas: Helobiomas del Caribe, Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico
tropical del Caribe y el Zonobioma húmedo tropical Bajo Cauca, lo que hace que la zona tenga una singularidad ecosistémica
característica.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 44 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 8 aves, 10 mamíferos, 8 peces, 14 plantas y 3 reptiles. Se destaca la presencia de la rana
planeadora (Ecnomiohyla phantasmagoria), las aves Chauna chavaria, Sarkidiornis melanotos (pato brasileño, pato arrocero) y
Ortalis garrula (guacharaca), la nutria o lobito de río (Lontra longicaudis), la marimonda (Ateles geoffroi rufiventris), caimán de
aguja o caimán del Magdalena (Crocodylus acutu) y morrocoy (Geochelone carbonaria). Para plantas se encuentra Elaeis oleifera
(palma nolí).
A nivel de peces están presentes: Abramites eques (totumito, bonito), Ageneiosus pardales (doncella, niña, gata), Plagioscion
magdalenae (curvinata, pácora, burra, corvina), doplatystoma magdaleniatum (pintadillo), Salminus affinis (picuda), Sorubim
cuspicaudus (blanquillo) y Brycon moorei (sardinata, dorada).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se reportan como área declarada para este sitio prioritario el AICA Ciénaga de Ayapel. En lo referente a iniciativas en proceso de
concertación, la CSB en zonas de su jurisdicción y conectadas a esta área prioritaria está adelantando gestiones sobre protección de
Zonas de cuerpos hídricos cenagosos.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de estos humedales y zapales debido a que son hábitat de elementos
faunísticos importantes a nivel de aves, peces y reptiles. Se requieren de estudios poblacionales de las especies de mayor uso por
parte de las comunidades locales y la incidencia de los cambios en la dinámica hidrológica en el ecosistema y las especies. Iniciar
programas de monitoreo de la conectividad de estos ecosistemas con otros complejos cenagosos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (4)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
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-

Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
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COMPLEJO CENAGOSO EL UVERO-LA POZA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este complejo de ciénagas y bosques inundables ubicado al suroccidente de la Ciénaga Grande de Santa Marta ocupa 3.120 ha, el
83,4% de ellas en el municipio de Ponedera (Atlántico). Las 519 ha restantes se encuentran en los municipios de Remolino y
Salamina (Magdalena).
No se reportan resguardos indígenas asociados a esta área prioritaria.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la mayor proporción de esta
área prioritaria, con 2.602 ha. El 16,6% restante está bajo la autoridad ambiental de la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena (Corpamag).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Un solo objeto, el bosque y arbustal indundable del helobioma del Caribe, se presenta en este complejo de humedales, ocupando un
18,11% de su extensión total. Sobresale aún más el espejo de agua asociado al complejo cenagoso, que ocupa cerca de 1.000 ha.
Debido a la fertilidad de los suelos y al acceso directo al agua, parte de este cuerpo cenagoso y de los bosques y arbustales aledaños
actualmente ha sido reemplazada por áreas agrícolas heterogéneas y por pastizales para ganadería, que sumados ocupan abarcan
920 ha de esta área prioritaria. Se destaca también la presencia de un conglomerado de vegetación secundaria, que forma una
especie de puente entre los cuerpos de agua de este complejo.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Se reporta la presencia potencial de 27 especies para esta área prioritaria. Los mamíferos son el grupo más numeroso, con 10
especies, seguidos de las aves con 7, los peces con 6, los reptiles con 3 y las plantas con 1.
Sin embargo, desde el punto de vista de la conservación, esta área resulta particularmente importante para las especies de peces
identificadas, entre las que se encuentran la “picuda” (Salminus affinis), el “pintadillo” (Pseudoplatystoma magdaleniatum), la
“curvinata” (Plagioscion magdalenae) y la Curitama mivartii.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área declarada o iniciativa de conservación para este sitio prioritario. La más cercana es el Área Importante
para la Conservación de las Aves (AICA) Reserva de Biosfera RAMSAR Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Para conservar el estado de los objetos de conservación y garantizar su sostenibilidad en el largo plazo sería necesario promover
una estrategia que evite usos del suelo extensivos, como la agricultura y la ganadería, en esta zona. Paralelo a ello debería
implementarse una serie de actividades que favorezcan el avance de la sucesión natural y sistemas de producción alternativos, que
eviten el desecamiento de los cuerpos de agua para obtener tierras planas y fértiles para la siembra y el ganado.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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COMPLEJO CENAGOSO DE ZAPATOZA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto al Complejo cenagoso de la Depresión Momposina-Río Magdalena y al complejo ribereño de los ríos Cesar y
Ariguaní, hacen parte de los sitios prioritarios para los complejos cenagosos de la planicie del Caribe.
Con una extensión de 44.069 hectáreas, que apenas supera el 1,0% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, este
complejo se ubica en los municipios de Chimichagua, Chiriguana, Curumani y Tamalameque (Departamento del Cesar), y El
Banco (Departamento del Magdalena). La mayor distribución en área corresponde a Chimichagua (26.581 ha).
No se presentan dentro de los límites del área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag) son
las autoridades ambientales con potestad en este sitio prioritario con un 73,7 y 36, 3% respectivamente.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse tres tipos de objetos de filtro grueso para el complejo cenagoso de Zapatoza, dominan en extensión
los espejos de agua (36.344 ha), ocupando cerca del 83% del área prioritaria. En ecosistemas transformados (ganadería y áreas
agrícolas heterogéneas) se presentan 4.202 ha.
Esta complejo de cienágas hacen parte del plano de inundación del Río Magdalena con pequeñas zonas de arbustales y bosques
inundables del Caribe. Se asocian varias ciénagas entre las que se destacan: Bartolazo, Panchuiche, La Palma, Santo Domingo y Tío
Juancho y algunas islas: Barrancones, Concoba, Colchón, Grande, Loma de Caño y Punta de Piedra.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 26 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 10 aves, 8 peces, 5 mamíferos, 1 planta y 2 reptiles. En aves se destaca Sarkidiornis melanotos (pato
brasileño); en peces: Abramites eques (totumito), Ageneiosus pardales (doncella), Plagioscion magdalenae (curvinata),
Prochilodus magdalenae (bocachico), Pseudoplatystoma magdaleniatum (pintadillo), Sorubim cuspicaudus (blanquillo) y Brycon
moorei (sardinata, dorada), en mamíferos Lontra longicaudis (nutria, lobito de río), y en reptiles Crocodylus acutus
(caimán de aguja, caimán del Magdalena) y Podocnemis lewyana (tortuga de río).
Las especies vegetales asociadas a estas ciénagas son: Azolla microplylla (azolla), Brachiaria mutica (gramalote), Eichhornia
crassipes (buchón), Pistia stratiotes (lechuga de agua), Polygonum glabrum (tabaquillo) y Polygonum hispidum (barbasco).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. Existen iniciativas de Corpocesar para la recuperación de
ecosistemas naturales y la creación de áreas de manejo especial. También esta en curso el estudio para la inclusión del Complejo
cenagoso y de bosques inundables de Zapatosa dentro de la Convención RAMSAR por parte de Corpocesar y Corpamag y el apoyo
de la U. Nacional.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia para incluir estos complejos dentro de alguna categoría de protección. Se requiere efectuar estudios
poblacionales de las especies de mayor uso por parte de las comunidades locales particularmente peces de importancia económica:
Prochilodus reticulatus magdalenae (bocachico), Pseudoplatystoma fasciatum (bagre rayado), Pimelodus clarias (nicuro), Sorubim
lima (blanquillo), Sorubim cuspicaudus (blanquillo), Plagioscion surinamensis (pacora), Ageneiosus caucanus (doncella) y
Caquetaia kraussii (mojarra amarilla). Iniciar programas de monitoreo de la conectividad de estos ecosistemas con otros complejos
cenagosos y llanuras aluviales del Magdalena
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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COMPLEJO CENAGOSO DEL CANAL DEL DIQUE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este corredor discontinuo de cuerpos de agua y bosques inundables corresponde a la región circundante al Canal del Dique, obra de
infraestructura iniciada en el siglo XVI con el propósito de comunicar por vía fluvial al puerto de Cartagena con el río Magdalena, y
que aún hoy permanece en funcionamiento gracias al permanente mantenimiento.
Se han priorizado 44.069 hectáreas de este complejo de transición entre tierra firme y ciénagas estacionales y permanentes. El área
incluye porciones de 12 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, siendo Bolívar la unidad políticoadministrativa con mayor cantidad de municipios y mayor área, con 8 y el 95%, respectivamente. Incluso, más de la mitad del área
del municipio de Soplaviento (Bolívar) está incluida en esta área prioritaria.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) posee la mayor cantidad de área en este complejo cenagoso,
con 34.921 ha. Le sigue la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) con el 4,1% de la extensión total, y
finalmente la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), con 306 ha.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Si bien los objetos de filtro grueso dominantes son aquellos asociados al halohelobioma y helobioma del Caribe, esta área
prioritaria presenta una transición que también incluye bosques y arbustales secos de tierra firme.
El objeto que mayor área ocupa es el bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe, el cual se concentra en el sector
occidental del área prioritaria, alrededor de los cuerpos lénticos y lóticos derivados del Canal del Dique, ocupando el 19,26% de la
extensión total. Y aunque los bosques y arbustales en piedemonte y planicie del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical
del Caribe son el segundo objeto en área, con 3.068 ha, este sitio prioritario resulta de vital importancia para la conservación de este
objeto, ya que conservaría el 17,33% de su extensión actual.
Los cuerpos de agua, representados por los cuerpos cenagosos y las corrientes del río Magdalena, resultan ser la cobertura con
mayor proporción en esta área prioritaria, con el 39,85%. Este tipo de cobertura es el eje alrededor del cual se establecen tanto los
ecosistemas naturales como los transformados, estos últimos localizados en la periferia, y principalmente asociados a
agroecosistemas ganaderos y áreas con predominio de vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Los sobresalientes niveles de diversidad de una región como el Canal del Dique se corroboran en este caso con la presencia de 43
objetos de filtro grueso potencialmente presentes en esta área prioritaria.
Entre las 14 especies de plantas se destacan especies propias de ambientes aluviales como las palmas “nolí” (Elaeis oleifera) y la
“amarga” (Sabal mauritiiformis), como por árboles de bosque seco como el “guayacán de bola” (Bulnesia arborea) y el “florazul”
(Guaiacum officinale). Entre los 11 mamíferos las especies más sobresalientes son, además de los grandes mamíferos, el “manatí”
(Trichechus manatus manatus), el “tití de cabeza blanca” (Saguinus oedipus) y el “oso palmero” (Myrmecophaga tridactyla arteta).
De las 9 aves con presencia potencial en el Canal del Dique sobresale el “pavón colombiano” (Crax alberti) y el “pato golondrino”
(Sarkidiornis melanotos). El grupo de los peces está representado por 6 especies, entre ellas la “curvinata” (Plagioscion
magdalenae) y Curimata mivartii. Finalmente, el “cocodrilo americano” (Crocodylus acutus) y la “tortuga de río” (Podocnemis
lewyana), son los dos reptiles que poseerían mayor hábitat potencial en esta área prioritaria, de los 3 reportados.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Para esta área prioritaria se reportan dos iniciativas de conservación. La primera de ellas la Región ecodeltáica fluvioestuarina del
Canal del Dique, que pertenece al programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA); además del canal
mismo, identificado por la CRA.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Las frecuentes obras de mantenimiento, necesarias para conservar navegable el Canal del Dique, deben minimizar el impacto sobre
los ecosistemas terrestres y acuáticos presentes en esta área, para garantizar las dinámicas e interacciones naturales entre los
diferentes elementos constitutivos de estos ambientes.
Adicionalmente se harían necesarias algunas medidas tendientes a la reconversión de las áreas ganaderas aledañas a ciénagas como
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San Lorenzo, del Jobo y Capote, las cuales a la escala de análisis de este estudio aparecen desprovistas de ecosistemas naturales en
sus periferias.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (22)
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COMPLEJO CENAGOSO DEL SINÚ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria incluye tanto porciones del río Sinú, como sus ciénagas y charcos aledaños, desde la Quebrada El Nevado, en
jurisdicción del municipio de Valencia (Córdoba) hasta unos cuantos kilómetros antes de su desembocadura en el Mar Caribe.
Este complejo de cuerpos de agua y vegetación de pantano ocupa 25.403 ha de 12 municipos del departamento de Córdoba. De
ellos, Lorica y Chimá son los que más área ocupan, sumando entre ambos el 66,4%. Las entidades municipales restantes son:
Montería, Ciénaga de Oro, Momil, San Bernardo del Viento, Purísima, Tierralta, Cereté, San Carlos, Valencia y Cotorra.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge (CVS) es la autoridad ambiental con ingerencia en
la totalidad de la extensión de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se reconocen tres objetos de filtro grueso para esta área prioritaria. El primero en extensión es la vegetación de pantano del
helobioma del Sinú, con 8.522 ha. Le siguen el bosque ripario del helobioma del Sinú y el bosque y arbustal en lomerío del
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Sinú, que juntos suman el 2,25% del total del área. De estos objetos vale la
pena rescatar que más del 85% de la vegetación de pantano, y más del 98% de los bosques riparios.
Los cuerpos de agua, especialmente cenagosos, es una de las coberturas más extendidas en esta área, con 6.271 ha. Y de los 4
ecosistemas transformados presentes, el más extendido son los pastos para ganadería, que ocupan el 22,73% del área de estudio.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Este cuerpo cenagoso incluye porciones del hábitat potencial de 33 objetos de filtro fino: 11 mamíferos, 8 aves, 8 plantas, 3 peces y
3 reptiles. Los grandes carnívoros (Puma concolor concolor, Panthera onca centralis), las aves de distribución más amplia
(Molothrus armenti, Vermivora chrysoptera) y el “manatí” (Trichechus manatus manatus) son las cinco especies que más extensión
ocupan en esta área prioritaria.
Desde el punto de vista del porcentaje de hábitat potencial incluido en este cuerpo cenagoso del Sinú, las cifras no son
significativas, salvo para la “chavarría” (Chauna chavarria) y para el “manatí” (Trichechus manatus manatus).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Este sitio cuenta con un iniciativa de conservación consolidada, el Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA)
Complejo cenagoso de la margen occidental del bajo río Sinú. En proceso se encuentra la creación del Distrito de Manejo Integrado
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, que incluye ciénagas como Guatinaja, el Desplayado, de Momil y Charco Cruzado.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es esencial la recuperación de ecosistemas como los bosques riparios del helobioma del Sinú, que prácticamente han desaparecido
de esta cuenca. Adicionalmente deben controlarse las obras de infraestructura que afecten la dinámica propia del río y los cuerpos
cenagosos, ya que esto altera la estabilidad ecosistémica y de las especies propias de estos ambientes.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
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COMPLEJO CENAGOSO DEL BAJO RÍO CAUCA Y BAJO RÍO NECHÍ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto a los bosques húmedos del Bajo Cauca y al Complejo Cenagoso de Ayapel y Arcial hace parte del complejo de
sitios prioritarios para los valles de los ríos Porce, Cauca y San Jorge (costado occidental de la Serranía de San Lucas).
Con una extensión de 28.469 hectáreas, que apenas supera el 0,6% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, este
complejo cenagoso se restringen al Departamento de Antioquia, municipios de Caucasia, El Bagre y Nechí; en este último
municipio se concentra el 70,5% del área prioritaria.
Adicionalmente, no se encuentra dentro de los límites del área ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse cuatro tipos de objetos de filtro grueso para el complejo cenagoso del Bajo Río Cauca y bajo Río
Nechí, los dominantes en extensión son los bosques y arbustales inundables pertenecientes al Helobioma del Caribe (12.650 ha), y
los bosques en lomerío pertenecientes al Zonobioma húmedo tropical del Bajo Cauca (4.044 ha), ocupando juntos el 59% del área
prioritaria.
Cerca de 8.700 hectáreas están destinadas a ganadería y áreas agrícolas heterogéneas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 27 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 6 aves, 10 peces y 10 mamíferos. Se destaca la presencia de la marimonda (Ateles hybridus
brunneus).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se reporta la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca como iniciativa de conservación por parte de
Corantioquia.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia para incluir estos complejos dentro de alguna categoría de protección a nivel nacional e iniciar
inventarios florísticos y faunísticos en los ecosistemas asociados al área prioritaria (línea base de biodiversidad). Efectuar estudios
sobre la conectividad de estos ecosistemas con los ríos Cauca y Nechí y estudios de dinámica hidrológica.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
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COMPLEJO CENAGOSO DEPRESIÓN MOMPOSINA-RÍO MAGDALENA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto a los Complejos cenagosos Depresión Momposina-Río Cauca y Depresión Momposina-Río San Jorge, hace parte
del complejo de sitios prioritarios para la protección del Sistema de ciénagas del Bajo Magdalena, entre Pelaya (Cesar) y Tenerife
(Magdalena).
Con una extensión de 236.284 hectáreas, que corresponden al 5,1% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, este
complejo cenagoso es quizá el más importante dentro de la región. Se distribuye en tres departamentos: Bolívar, Cesar y Magdalena
y 29 municipios, siendo Mompós, Pinillos, Plato y Achí los que tienen la mayor extensión dentro del área prioritaria.
Adicionalmente, no se encuentra dentro de los límites del área ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) es la autoridad ambiental que ocupa la mayor parte del sitio
prioritario con un 60,5% del área.; le sigue la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpomag) con 34,5% y en menor
proporción Corpocesar (3,5%) y Cardique (1,2%).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse siete tipos de objetos de filtro grueso para el complejo cenagoso depresión Momposina-Río
Magdalena, los dominantes en extensión son la vegetación de pantano del helobioma del Caribe (121.421 ha) y los cuerpos de agua
(63.860 ha), ocupando juntos el 78% del área prioritaria.
Cerca de 42.714 hectáreas están destinadas a agroecosistemas ganaderos (22.182 ha), cultivos anuales y vegetación secundaria, lo
que indica la amenaza por presiones antrópicas al área.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 17 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 12 aves, 10 peces, 10 mamíferos, 12 plantas y 3 reptiles. Se destaca la presencia de los siguientes peces:
Abramites eques (totumito), Ageneiosus pardales (doncella), Curimata mivartii, Plagioscion magdalenae (curvinata), Prochilodus
magdalenae (bocachico), Pseudoplatystoma magdaleniatum (pintadillo), Salminus affinis (picuda), Sorubim cuspicaudus
(blanquillo) y Brycon moorei (sardinata, dorada).
Adicionalmente, estos complejos cenagosos estarían garantizando la conservación de cerca del 16% de la totalidad del hábitat
potencial de las aves: Chauna chavaria (chavaría), Sarkidiornis melanotos (pato brasileño) y Tringites subruficollis.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se reportan como iniciativas de conservación consolidadas para este sitio prioritario las AICAS Complejo de ciénagas de Cesar y
Bolivar y la Reseva Natural El Garcero y alrededores. Corpomag ha identificado las ciénagas de Papelillo, Zarate, El Sapo,
Guayacán y el DMI Complejo cenagoso Zarate-Malibú y Veladero como un área potencial para conservación y CBS, CVS,
CORPOMOJANA, CORPAMAG Y CORANTIOQUIA elaboraron en el 2002, el Plan de manejo integral de los humedales de la
subregión de la depresión Momposina parte baja de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge y cuenca del río Sinú.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de estos sistemas a nivel nacional. Dada la importancia para las
comunidades locales de las especies de peces, se recomienda estudios poblacionales y una normatividad que regule su
aprovechamiento y talla mínimas de pesca. Establecer programas de monitoreo de la conectividad de estos ecosistemas con ríos
como San Jorge, Cauca y Magdalena y estudios de dinámica hídrica del sistema junto con monitoreo de la calidad del agua.
Levantar líneas base de estado poblacional de las especies de aves.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de los Montes de María, Monterrubio, San Jerónimo y piojo (1)
Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
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COMPLEJO CENAGOSO DEPRESIÓN MOMPOSINA-RÍO CAUCA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
De los complejos cenagosos del río Magdalena asociados a la Depresión Momposina, este es el de menor extensión, con 156.615
ha, y forma un continuo, tanto con los otros dos complejos cenagosos de este sector (río Magdalena y río San Jorge), como con los
bosques húmedos de la Serranía de San Lucas.
El departamento de Bolívar es el que más municipios (12) y área (97,8%) posee en este sector prioritario. Se destacan Achí,
Pinillos, Tiquiso y Montecristi, cada uno con más de 15.000 ha. El resto del área se reparte entre el municipio de Guaranda (Sucre,
3.405 ha), y Ayapel (Córdoba, 110 ha).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) es la autoridad ambiental que ocupa la mayor parte del sitio
prioritario con un 97,8% del área.; le sigue la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana)
con 2,2%, y en menor proporción la Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge (CVS) (0,1%).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
De los 4 objetos de filtro grueso identificados para esta área prioritaria se destaca por su extensión la vegetación de pantano del
helobioma del Caribe, que ocupa el 42,6% de la extensión total. Le sigue en importancia el bosque y arbustal inundable del
helobioma del Caribe, cuyas 32.627 ha estarían garantizando la conservación del 21,3% de la extensión total actual de este objeto.
Finalmente se reconocen dos ecosistemas asociados al zonobioma húmedo tropical Bajo Cauca, un bosque en lomerío y otro en
montaña, con una extensión total que apenas sí supera las 12.000 hectáreas.
En los sectores norte y centro es particularmente llamativa la presencia de una red interconectada de cuerpos de agua, los cuales en
conjunto abarcan 25.235 ha.
Las 20.000 hectáreas restantes corresponden a ecosistemas transformados, entre pastos para ganadería, cultivos anuales como arroz,
áreas agrícolas heterogéneas y vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Con 52 especies amenazadas o endémicas con reporte de presencia potencial para este complejo cenagoso, esta área prioritaria se
ubica como una de las más ricas en objetos de filtro fino de las del Caribe continental.
Los mamíferos, con 14 especies, son el grupo más abundante, incluyendo los grandes carnívoros, ungulados, monos y mamíferos
acuáticos. De las 12 especies de aves se destacan la “cotorra cariamarilla” (Gypopsitta pyrilia), con un hábitat potencial superior a
las 110.000 hectáreas. Entre los 12 objetos de filtro fino del grupo de las plantas, la especie más sobresaliente es la palma “noli”
(Elaeis oleifera), de la cual esta área prioritaria estaría garantizando la conservación del 16,6% de su hábitat potencial. Los peces
son uno de los grupos mejor representados aquí, con 10 especies entre las que se destacan el “totumito” (Abramites eques) y el
“blanquillo” (Sorubium cuspicaudus), ambas con más de 25.000 ha de hábitat potencial, equivalentes a más del 7,5% del mismo.
De las tres especies de reptiles, la más significativa para esta área es la “tortuga de río” (Podocnemis lewyana), ya que este cuerpo
cenagoso concentra el 12,4% del hábitat potencial de esta especie. Finalmente, se reporta la presencia potencial de 1 anfibio, la
“rana planeadora gigante” (Ecnomiohyla phantasmagoria).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Para esta área prioritaria no se reporta ninguna iniciativa de conservación declarada o consolidada. La CSB ha zonificado una
considerable porción de este complejo cenagoso como zonas forestales protectoras y zonas de cuerpos hídricos cenagosos de
protección.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
La importancia de este cuerpo cenagoso en el contexto nacional es indudable, especialmente en relación con los demás sistemas
hídricos de la Depresión Momposina. Es necesario entonces darle viabilidad a instrumentos como la Política de Humedales, así
como incentivar la investigación que permita establecer los esquemas de aprovechamiento para especies comerciales como los
peces, y monitorear el régimen hídrico y la calidad del agua.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
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-

Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
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COMPLEJO CENAGOSO DEPRESIÓN MOMPOSINA-RÍO SAN JORGE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este complejo corresponde al sector más occidental de las ciénagas asociadas a la Depresión Momposina, entre el Complejo de
sabanas y arbustales de Sucre y Córdoba y el complejo cenagoso Depresión Momposina-Río Cauca. Sus 270.924 ha lo convierten
en la cuarta prioritaria en extensión en el Caribe terrestre (5,9% del área total de portafolio).
Esta área se distribuye en 12 municipios de los departamentos de Sucre (80,6%), Bolívar (18,7) y Córdoba (0,7%). De éstos se
destacan en Sucre, Sucre, San Benito Abad y Majagual; y en Bolívar, Magangué y Achí.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) tiene jurisdicción sobre el 80,6% del
territorio de esta área prioritaria. Las 52.529 ha restantes corresponden a la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar
(CSB), con el 18,7% del área; y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge (CVS) (0,7%).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Como era de esperarse en un área prioritaria cenagosa, la vegetación de pantano (Helobioma del Caribe) y los cuerpos de agua
dominan en el paisaje, y corresponden al 68,1% de la extensión total. Además, esta área prioritaria estaría conservando el 36,1% del
área total actual de vegetación de pantano del helobioma del Caribe.
Se identifican otros 5 objetos de filtro grueso para este complejo cenagoso, de los que sobresalen por su extensión el bosque y
arbustal inundable del helobioma del Caribe (32.742 ha; 21,3% del área total actual de este objeto), y el bosque en planicie del
zonobioma húmedo tropical bajo Cauca (1.560 ha; 5,7% del área total actual de este objeto). Los demás objetos, con áreas
inferiores a las 80 ha, corresponden a bosques, arbustales y herbazales del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del
Caribe.
Los ecosistemas transformados ocupan el 19,2% del área prioritaria, y se dividen en 5 diferentes categorías. De ellas, las que más
extensión poseen son los agroecosistemas ganaderos (33.310 ha) y los agroecosistemas de cultivos anuales (arroz), con 15.189 ha.
Los frentes de intervención están dispersos en toda al área de estudio, afectando principalmente a los cuerpos de agua y la
vegetación de pantano.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las tres áreas prioritarias de la Depresión Momposina esta es la menos rica en objetos de filtro fino, con 47 especies, una
cantidad que, de todas formas, resulta alta en el contexto del portafolio del Caribe colombiano.
Este complejo cenagoso es particularmente importante para la conservación de especies con hábitos acuáticos como las aves “pato
golondrino” (Sarkidiornis melanotos), Tryngites subruficollis y “chavarría” (Chauna chavaria); los mamíferos como el “manatí”
(Trichechus manatus manatus); peces como “sardinata” (Brycon moorei), “totumito” (Abramites eques), “blanquillo” (Sorubim
cuspicaudus); plantas como la “palma amarga” (Sabal mauritiiformis) y “noli” (Elaeis oleifera), y reptiles como la “tortuga de río”
(Podocnemis expansa).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Para esta área prioritaria no se reporta ninguna iniciativa de conservación declarada o consolidada. La CSB zonificó la porción
oriental de este complejo cenagoso como zonas forestales protectoras y zonas de cuerpos hídricos cenagosos de protección.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debido a su extensión y a su conexión con el complejo de sabanas y arbustales de Sucre y Córdoba, esta área prioritaria es de las
más importantes en el contexto de las zonas inundables del Caribe colombiano. Además de estudios de monitoreo de la calidad del
agua y del régimen hídrico, es necesario adelantar estudios poblacionales de especies como el manatí, la sardinata y la tortuga de
río, cuyos hábitats potenciales se verían sensiblemente afectados por la desaparición de estos humedales. También se hace necesario
adelantar actividades que favorezcan la conservación de la vegetación de pantano y eviten su transformación en pastos para
ganadería o tierras agrícolas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
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-

Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Sabanas de la Planicie del Caribe (23)
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COMPLEJO DE ARBUSTALES Y HERBAZALES DE LAS SERRANÍAS DE JARARA Y COCINAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto al Complejo de arbustales y herbazales de las serranías de la Alta Guajira y al Parque Nacional Natural Macuira,
hace parte del complejo de sitios prioritarios para la zona central de la Alta Guajira.
Con una extensión de 49.457 hectáreas, que apenas supera el 1,1% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, estos
arbustales y herbazales se restringen al municipio de Uribia (Departamento de La Guajira), del que ocupan un 6% de su área total.
Adicionalmente, la totalidad de esta área prioritaria se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Alta y Media Guajira,
de la tribu Wayuu, que equivale a cerca del 4,5% de este territorio indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse cuatro tipos de objetos de filtro grueso para los arbustales y herbazales de las serranías de Jarará y
Cocinas, los dominantes en extensión son los arbustales en montaña (29.046 ha) y la vegetación xerofítica en lomerío y piedemonte
del zonobioma xerofítico de La Guajira (13.074 ha), ocupando juntos cerca del 85% del área prioritaria.
Las 7.337 hectáreas restantes corresponden a arbustales en lomerío y piedemonte, localizados al norte del área prioritaria, y zonas
desnudas (dunas costeras, etc), presentes en el extremo occidental y sur.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 16 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 5 aves, 3 mamíferos y 8 plantas. Se destaca la presencia de la “batará, encapuvhado” (Sakesphorus
melanonotus) y Neocrex colombianus.
Adicionalmente, estos arbustales y herbazales bajos estarían garantizando la conservación de cerca del 6% de la totalidad del
hábitat potencial del perehuétano Parinari pachyphylla.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, Corpoguajira ha identificado la
Serranía de Jarara y Cocinas como un área potencial para conservación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes arbustivos y de vegetación xerofítica que rodean
los bosques de la serranía de La Macuira y que conectan ésta con el sur de la Alta Guajira, como un corredor para la propagación y
la movilidad de especies de aves de rango restringido (Sakesphorus melanonotus, Neocrex colombianus y Allobates wayuu).
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
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COMPLEJO DE MANGLARES Y HERBAZALES DE LAS BAHÍAS TUKAKAS Y COCINETAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria, con ámbito terrestre y marino, se localiza en el extremo sur de la península de La Guajira (Golfo de
Coquibacoa), alrededor de los Arbustales y herbazales de la Alta Guajira, y corresponde a un par de sectores separados que
incluyen las áreas de las bahías Tukakas y Cocinetas. Con un área total de 3.383 ha, la porción terrestre, 2.364 ha, se encuentra en
jurisdicción del municipio de Uribia (departamento de La Guajira).
El 70,6% del área terrestre de este sitio prioritario se encuentra asociado al resguardo indígena Alta y Media Guajira de la etnia
Wayuú.
Para una descripción de la porción marina de esta área protegida, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero, C. y P.
Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con jurisdicción en las 2.364 ha
correspondientes a la porción terrestre de esta área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Debido a su carácter costero, en esta área prioritaria predominan las zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.), que ocupan 1.546
hectáreas. Le siguen los bosques de manglar del halohelobioma del Caribe, que colindan con las playas y ocupan un área de 345 ha.
Los otros dos objetos de filtro grueso corresponden a vegetaciones xerofíticas (en lomerío y piedemonte, y planicie) del zonobioma
xerofítico de La Guajira, que suman 347 ha.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
A causa de su extensión reducida y de la dominancia de arenas y dunas, esta área prioritaria no registra niveles apreciables de
riqueza de objetos de filtro fino.
De las 10 especies reportadas, la mitad corresponden a mamíferos amenazados de amplia distribución. De las 4 especies de aves se
destaca el “flamenco rosado”, (Phoenicopterus ruber), aunque el área que se conservaría aquí no sobrepasa el 1% del hábitat
potencial total para la especie. La especie restante corresponde al “cocodrilo americano” (Crocodylus acutus).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida declarada para este sitio prioritario. En cuanto a iniciativas no consolidadas, Corpoguajira ha
identificado un área con porciones terrestres y marinas, a la que han denominado Complejo Takakas-Cocinetas.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
La importancia de esta área en el contexto de la conservación de la biodiversidad en el Caribe colombiano está más relacionada con
la porción marina de la misma, y de las especies marinas que requieren de estas playas para algunas de sus etapas vitales. Se
recomienda entonces el monitoreo de las poblaciones de especies como tortugas marinas, así como de la calidad y el nivel de
intervención de estas playas arenosas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (planicie) (12)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (23)
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COMPLEJO DE MANGLARES, ARBUSTALES Y HERBAZALES DE LAS BAHÍAS HONDA Y HONDITA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria corresponde a la zona terrestre aledaña a las bahías Honda y Hondita, las dos más septentrionales en la Alta
Guajira. Este territorio, directamente influenciado por el Mar Caribe, ocupa una extensión de 11.406 ha, que se encuentran dentro
del territorio municipal de Uribia (La Guajira).
Esta área prioritaria presenta conexión geográfica directa con las Dunas móviles de la Alta Guajira, el Complejo de manglares,
herbazales y arbustales de Bahía Portete, las Salinas de Kimirrí (Bahía Honda) y con Bahía Hondita. Además, la totalidad del área
se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Alta y Media Guajira, de la etnia Wayuú.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
El 100% de esta área prioritaria se encuentra dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(Corpoguajira).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se diferencian 3 objetos de filtro grueso para esta área prioritaria, asociados al zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico de La
Guajira y al halohelobioma del Caribe. Las vegetaciones xerofíticas en lomerío y piedemonte, y en planicie son los objetos que más
extensión ocupan, con 4.611 ha. El bosque de manglar corresponde al 3,28% de la extensión; y las 6.416 ha restantes equivalen a
zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.), que corresponden a la cobertura del suelo dominante en el área.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Así como para el complejo de manglares y herbazales de las bahías Tukakas y Cocinetas, esta área prioritaria no presenta una
sobresaliente riqueza de objetos de filtro fino.
De las 10 especies reportadas, la mitad de ellas corresponde a especies de aves de hábitos acuáticos y amplia distribución, con
excepción del “flamenco rosado” (Phoenicopterus ruber), del que esta área estaría conservando el 3,7% de su hábitat potencial
total. Las demás especies corresponden a 4 mamíferos terrestres de amplia distribución y al “cocodrilo americano” (Crocodylus
acutus).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Casi la totalidad de esta área prioritaria se encuentra dentro de los límites del Área Importante para la Conservación de las Aves
(AICA) Complejo de humedales costeros de La Guajira.
Como iniciativas no consolidadas, a esta área se asocia el Complejo bahía Honda y Hondita, identificado por Corpoguajira.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debido a la predominancia de áreas de playa, esta área es de vital importancia para la conservación de hábitats marino costeros. La
preservación del buen estado de estas playas garantizará la conservación de las especies que requieren de estos hábitats para su
ciclo vital.
Adicionalmente, su conexión con el área de Dunas móviles de la Alta Guajira y con el Complejo de manglares, herbazales y
arbustales de Bahía Portete, evidencia la importancia de este sitio prioritario como una transición entre ambientes semidesérticos y
aquellos subxerofíticos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
Phoenicopterus ruber
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Manglares del Caribe (22)
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COMPLEJO DE MANGLARES, HERBAZALES y ARBUSTALES DE BAHÍA PORTETE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria ocupa una extensión de 43.287 ha, de las cuales 37.975 corresponden a territorio terrestre en la jurisdicción del
municipio de Uribia (La Guajira).
Corresponde a un área relativamente aislada, conectada sólo en algunos puntos con los Arbustales y herbazales de la Alta Guajira,
los Arbustales y herbazales bajos de las serranías de la Alta Guajira, el Complejo de arbustales y herbazales de las serranías de
Jarara y Cocinas, y el Complejo de Manglares, arbustales y herbazales de las Bahias Honda y Hondita.
El 88,3% de esta área se traslapa con el resguardo indígena Alta y Media Guajira, de la etnia Wayuú.
Para una descripción de la porción marina de esta área protegida, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero, C. y P.
Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental en la totalidad de la porción terrestre
de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque las zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.) son la cobertura dominante en el área (29.000 ha), se presenta aquí una
mayor variabilidad en los objetos de filtro grueso, en comparación con las demás áreas de la Alta Guajira.
La vegetación xerofítica en lomerío y piedemonte del zonobioma xerofítico de La Guajira ocupa 7.217 ha, distribuidas a lo largo de
toda el área, especialmente en la periferia. Los arbustales se dividen en dos grupos, aquellos sometidos a mayores condiciones de
sequía (zonobioma xerofítico de La Guajira), ubicados al noroccidente del área prioritaria, justo en la transición costera; el segundo
arbustal está condicionado por un clima alternohígrico y/o subxerofítico, que se localizan al sur del área prioritaria.
Como era de esperarse, los manglares y la hidrofitia costera se presentan en la transición con los ambientes marinos, y entre ambos
ocupan 878 ha.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De los 21 objetos de filtro fino que potencialmente tendrían presencia en este complejo de manglares, herbazales y arbustales, 8
pertenecen al grupo de las plantas, 7 al de las aves, 5 al de los mamíferos, y 1 al de los reptiles.
Desde el punto de vista de los porcentajes de hábitat potencial incluidos en esta área prioritaria, no puede afirmarse que esta sea
especialmente importante para alguna de estas 21 especies, ya que con excepción del “flamenco rosado” (Phoenicopterus ruber) y
el ave Tryngites subruficollis, la proporción incluida aquí no supera el 1%.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
La porción norte de esta área prioritaria aparece dentro de los límites del Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA)
Complejo de humedales costeros de La Guajira.
Como iniciativas no consolidadas, Corpoguajira ha identificado los alrededores de Bahía Portete, al igual que la Serranía Jarara y
Cocinas, que abarca el extremo sur de esta área prioritaria.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
La aparente desconexión de esta área prioritaria con las demás identificadas para el Caribe colombiano conlleva a que se
recomiende la implementación de medidas que garanticen la conectividad de los ecosistemas aquí presentes con los demás propios
de la Alta Guajira. Esta situación es particularmente importante para objetos de filtro grueso como la vegetación xerofítica.
Adicionalmente deben adelantarse investigaciones tendientes a identificar las relaciones que existen entre estos hábitats dominados
por arenas y las especies marinas que los demandan como parte importante de su ciclo vital.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Manglares del Caribe (22)
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COMPLEJO DE SABANAS, BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DEL MEDIO CESAR
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Limitado al oriente por las estribaciones de la Serranía del Perijá y al occidente por la divisoria de aguas de la cuenca del río
Ariguaní, este complejo corresponde a un mosaico de bosques y arbustales dispersos en un paisaje dominado por los pastos para
ganadería y áreas agrícolas heterogéneas.
Sus 16.813 ha se distribuyen en 13 municipios de los departamentos de Cesar (87,4%) y Magdalena (12,6%). De éstos, los que más
área poseen son El Paso (4.525 ha), Curumaní (2.335 ha) y La Jagua de Ibirico (1.938 ha).
Una porción de esta área prioritaria se traslapa con dos resguardos indígenas, el Socorpa de la etnia Yuko Yukpa (400 ha), y el
Campo Alegre Wiwa Arzario, de la etnia Wiwa Arzario.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
14.693 ha de esta área prioritaria se encuentran bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar).
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) es la autoridad ambiental en las restantes 2.120 ha.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se reconocen en esta área prioritaria 4 objetos de filtro grueso, que ocupan el 41,65% de la extensión total. De ellos, el que mayor
área ocupa es el complejo de bosques y arbustales en piedemonte y planicie del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical
de Caribe, con un área de 3.259 ha, ubicado primordialmente en los municipios de Chiriguaná, Valledupar y Chimichagua (Cesar).
El 18,42% de la extensión actual de este objeto se encuentra dentro de los límites de esta área prioritaria
Los otros tres objetos poseen áreas similares, ninguno de ellos sobrepasando las 1.500 ha.
Debido al alto nivel de intervención humana en la zona, estas áreas de remanentes naturales se caracterizan por ser fragmentos de
tamaños no muy grandes, dispersos en un paisaje dominado por agroecosistemas ganaderos (38,2%) y áreas con predominio de
vegetación secundaria (15,4%).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Para este complejo de formaciones arbustivas y arbóreas de carácter seco se reporta la presencia potencial de 47 objetos de filtro
fino: 14 plantas, 13 aves, 10 mamíferos, 7 peces y 3 reptiles. Los mamíferos y las plantas son los grupos más ampliamente
distribuidos en el área.
Esta área prioritaria es especialmente importante para la “marimonda” (Ateles hybridus hybridus), una especie de mono que
poseería el 12% de su hábitat potencial en estos bosques de las cuencas de los ríos Cesar y Ariguaní. Así mismo, otras especies del
grupo de las plantas, como el “carreto” (Aspidosperma polyneuron), el “mamón de leche” (Pradosia colombiana) y el “guáimaro”
(Brosimum alicastrum), encontrarían en este sitio excelentes oportunidades para su conservación.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida o iniciativa de conservación para este sitio prioritario, y sólo unas porciones del sector oriental
de ésta se encuentran dentro de los límites de la iniciativa de la Serranía de Perijá, identificada por Corpocesar pero sin acciones
reportadas para su consolidación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debido al elevado nivel de intervención de la región en la que se localiza esta área protegida, es de vital importancia adelantar una
estrategia que garantice la conexión y la conservación de estos remanentes, bien sea a través del establecimiento de corredores
biológicos u otra medida de manejo del paisaje. También sería deseable adelantar investigaciones relacionadas con la “marimonda”
(Ateles hybridus hybridus), especie que podría convertirse en bandera para un programa de restauración ecológica en esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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COMPLEJO DE ARBUSTALES SECOS DE LA MEDIA GUAJIRA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Separado por el complejo ribereño del río Ranchería, este sitio prioritario dominado por arbustales se divide en dos sectores que
suman 90.846 ha, equivalentes al 2% del portafolio para el Caribe colombiano.
Estos arbustales secos se localizan en cuatro municipios del departamento de La Guajira: Riohacha, con el 53,5%, Maicao, con el
22,4%, Albania, con el 19,2%, y Manaure, con el 5,0%.
Tres resguardos indígenas traslapan sus territorios con esta área prioritaria, todos pertenecientes a la etnia Wayuú. El Alta y Media
Guajira es el que mayor área ocupa, con 60.400 ha. Le sigue el Manature, que con 416 ha equivale al 64,5% del resguardo.
Finalmente se reporta el resguardo indígena Cuatro de Noviembre, que ocupa 45 ha de este complejo de arbustales.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental en el 100% de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El arbustal en planicie del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar es el objeto de filtro grueso
predominante en el área, con el 84,1% de la extensión total. A lo largo de corrientes de agua principales como el Arroyo La
Quebradita y el Arroyo Ushurú se presentan algunos bosques riparios del helobioma de La Guajira, con una extensión de 1.694 ha.
El tercer objeto de conservación es la vegetación xerofítica en planicie, presente en la periferia del sector oriental de esta área, y
ocupando un área de 1.545 ha.
En el resto del área (12,3%) predominan los agroecosistemas ganaderos (8.219 ha), las áreas agrícolas heterogéneas (1.496 ha) y las
zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.) (1.333 ha), todas ellas distribuidas de forma dispersa en el área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Las plantas son el grupo biológico con mayor riqueza de objetos de filtro fino en el área, con 13 especies, entre las que se destacan
el “corozo” (Acrocomia aculeata), el “mamoncillo” (Melicoccus oliviformis), el “brasil” (Haematoxylum brasiletto) y el
“perehuétano” (Parinari pachyphylla). Cabe aclarar que 8 de estas especies poseerían más del 10% de su hábitat potencial en esta
área prioritaria.
El segundo grupo en riqueza son las aves, con 8 especies. De ellas se destaca el “colibrí cienaguero” (Lepidopyga liliae) y el
“pavón moquiamarillo” (Crax daubentoni), especialmente este último dado lo restringido de su hábitat potencial actual (5.105 ha).
Los 7 mamíferos que potencialmente estarían presentes en esta área corresponden a grandes mamíferos carnívoros y herbívoros, y a
monos y osos perezosos, ninguno de ellos en proporciones de hábitat potencial que sean de interés.
El “pez annual” (Austrofundulus guajira) es, de los 4 peces reportados, el más sobresaliente, ya que el 14,7% de su hábitat potencial
(3.679 ha) se presenta en esta área prioritaria. También merece mención el “bocachico” (Prochilodus reticulatus), para el que esta
área prioritaria estaría conservando el 12,% de su hábitat potencial.
2 reptiles, completan los 34 objetos de filtro fino con presencia potencial para esta área prioritaria.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida o iniciativa de conservación para este sitio prioritario, y sólo unas porciones del sector sur
aparecen dentro de los límites de la iniciativa de la Serranía de los Bañaderos, identificada por Corpoguajira, pero sin reportes de
formalización legal.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
En vista de que esta área podría asimilarse como la transición ecológica entre los bosques con influencia de la Sierra Nevada de
Santa Marta y aquellos afectados por el clima semidesértico de la Alta Guajira, son entendibles entonces los niveles de riqueza que
aquí se reportan. Teniendo en cuenta la variedad de especies de plantas y la importancia del área para la conservación de algunas
especies de aves y peces, sería deseable que en esta área prioritaria se adelantaran labores tenientes a la planificación del uso de los
recursos, especialmente el forestal. Se hace necesario entonces tener en cuenta las necesidades y dinámicas culturales de las
poblaciones indígenas, para garantizar que las medidas diseñadas sean adecuadamente implementadas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y el Cesar (5)
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-

Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
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COMPLEJO DE BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DEL CERREJÓN Y MONTES DE OCA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria corresponde a las estribaciones de la Serranía de Perijá en su porción septentrional, y ocupa 13.945 ha de tres
municipios del departamento de La Guajira: Barrancas (93,3%), Albania (4,6%) y Maicao (2,1%).
Casi la totalidad (97,9%) del resguardo indígena Cerrodeo, de la etnia Wayuú, se encuentra dentro de los límites de esta área
prioritaria.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental en el 100% de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En este complejo de bosques y arbustales pueden diferenciarse tres objetos de filtro grueso, con predominio de aquellos asociados
al zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar. De ellos el más extendido es el arbustal en planicie,
con 10.762 ha. Se presenta además un par de fragmentos de bosque ripario del helobioma de La Guajira, correspondientes a los
bosques de galería de los ríos Mapurito y Cerrejón.
Los principales frentes de intervención en esta área prioritaria se deben al establecimiento de pastos para ganadería, los cuales
abarcan el 10,2% del área prioritaria. Existen también unos reducidos sectores con presencia de vegetación secundaria (394 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Aunque las plantas son el grupo más rico en objetos, con 11 especies, esta área resulta especialmente importante para la
conservación de las especies de aves endémicas y amenazadas contempladas por este estudio. De las 10 aves, 3 estarían
encontrando aquí porciones significativas de su hábitat potencial. Entre ellas se destaca el “pavon moquiamarillo” (Crax
daubentoni), del que el 35,11% del su rango de distribución estaría incluido en este complejo de bosques y arbustales.
Igual mención merece el grupo de los peces, especialmente el “bocachico” (Prochilodus reticulatus), que con sólo 972 ha presentes
en esta área prioritaria estaría encontrando el 4,7% de su hábitat potencial aquí.
De los 7 objetos de filtro fino del grupo de los mamíferos potencialmente presentes en el área, todos corresponden a especies con
amplios rangos de distribución. Igual situación se presenta con las dos especies de reptiles.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida o iniciativa de conservación consolidada para este sitio prioritario. Los sectores de esta área
protegida más cercanos a los Montes de Oca han sido identificados por Corpoguajira como la Reserva Montes de Oca y la Serranía
de Perijá.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Ya que esta área podría ser de vital importancia para la conservación del hábitat de especies de aves propias de bosques densos,
como el “pavón moquiamarillo”, sería deseable que se atenuara o redujera la presión sobre este complejo de bosques y arbustales,
impidiendo la expansión de la frontera ganadera y favoreciendo el avance de la regeneración natural. Adicionalmente es necesario
implementar un monitoreo de la calidad del agua en ríos como el Mapurito y el Cerrejón, ya que modificaciones en el estado de
estas aguas afectarían directamente a las especies de peces de distribuciones restringidas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá (3)
(Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y el Cesar (5)
Bosques ribereños de La Guajira (19)

Capitulo 5.

217

Capitulo 5.

218

COMPLEJO DE BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DE MONTERRUBIO-TENERIFE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con 21.417 ha, esta área prioritaria hace parte de un sistema de lomeríos localizado entre el río Magdalena y el sur de la Sierra
Nevada de Santa Marta, en las cabeceras de algunas de las cuencas que alimentan tanto al Bajo Magdalena como a la Ciénaga
Grande de Santa Marta.
Este complejo se distribuye en 5 municipios del departamento del Magdalena: Pivijay (33,8%), Tenerife (20,8%), Chivolo (20,6%),
Plato (16,4%) y Sabanas de San Ángel (8,4%).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La totalidad de este sitio prioritario está bajo la jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena
(Corpamag).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se presenta una marca diferencia en la distribución de los objetos de filtro grueso presentes en esta área prioritaria, en su mayoría
pertenecientes al zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe. Mientras que el bosque en lomerío (6.852 ha) se
concentra en el sector norte, el arbustal en lomerío (5.806 ha) se restringe al sur. Ambos objetos están rodeados de agroecosistemas
ganaderos y atravesados por áreas con predominancia de vegetación secundaria. Adicionalmente, estos dos objetos están presentes
aquí en proporciones significativas de su extensión total actual, 7,3 y 6,6% respectivamente.
Los otros dos objetos, el bosque y arbustal en piedemonte y planicie, y el bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe, no
ocupan más de 160 ha en este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Para esta área prioritaria se reporta la presencia potencial de 39 de las especies endémicas y/o amenazadas seleccionadas en este
estudio. El grupo más numeroso e importante son las plantas, no sólo porque 14 de sus especies se encuentran en esta área, sino
también porque 4 de ellas están representadas aquí en proporciones de hábitat potencial significativas. Es así como podría afirmarse
que esta área es de vital importancia para la conservación de especies como el “carreto” (Aspidosperma polyneuron), el “mamón de
leche” (Pradosia colombiana), el “guaimaro” (Brosimum alicastrum) y el “perehuétano” (Parinari pachyphylla).
Los demás grupos biológicos no presentan situaciones especiales. Para los peces se reportan 8 especies, para las aves y los
mamíferos 7, y para los reptiles, 3.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Esta área prioritaria no posee ninguna iniciativa de conservación consolidada o por consolidar.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Este complejo de bosques y arbustales en los lomeríos de la planicie del Caribe resulta importante para la conservación de la
diversidad de plantas de la región. Por ello es importante implementar una serie de actividades tendientes a disminuir la
intervención en el área, así como a favorecer el avance de la sucesión secundaria. Investigaciones sobre la autoecología de las
especies de plantas y sus relaciones con las especies de fauna también serían de ayuda para la conservación de esta área prioritaria
en el largo plazo. Todo esto amparado en un proceso de conservación preferiblemente asociado a una iniciativa de orden regional o
municipal.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de los Montes de María, San Jerónimo y piojo (1)
Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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COMPLEJO DE BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DEL CORREDOR TURBACO-CANALETE-TUBARÁ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria se caracteriza por una considerable cantidad de fragmentos dispersos que se disponen en un eje longitudinal
paralelo a la línea de costa, desde Bocas de Ceniza hasta el Canal del Dique.
Estas 20.281 ha se presentan en 18 municipios de los departamentos de Atlántico (64,2%) y Bolívar (35,8%), con Tubará,
Cartagena y Piojo como las entidades territoriales con mayor porcentaje de la extensión total de este sitio prioritario.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) es la autoridad ambiental con mayor jurisdicción en el área (13.026 ha).
Las 7.254 ha restantes hacen parte del territorio de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El 44,2% del área de este complejo corresponde a objetos de filtro grueso, representados en 4 unidades diferentes. De ellas la que
mayor área ocupa es el arbustal en lomerío del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe, con 6.194 ha que
equivalen al 7% del área total actual. El bosque en lomerío de este mismo zonobioma se presenta en forma dispersa a lo largo de
todo el corredor, con un área total de 2.689 ha. Los otros dos objetos, el bosque y arbustal en piedemonte y planicie del zonobioma
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe y el bosque de manglar del halohelobioma del Caribe, no superan entre ambos
las 80 ha.
Los niveles de intervención en esta área prioritaria con considerables, y se deben primordialmente a la presencia de pastos para
ganadería (6.690 ha) y a áreas con vegetación secundaria (4.031 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Son 46 las especies endémicas y/o amenazadas que tendrían presencia potencial en este complejo de bosques y arbustales. De ellas
14 corresponden a plantas, principalmente árboles maderables como el “guayacán de bola” (Bulnesia arborea), el “florazul”
(Guaiacum officinale) y el “olla de mono” (Lecythis minor). De las 11 especies de aves se destacan especies propias de interior de
bosque como la “guacharaca” (Ortalis garrula) y el “pavón colombiano” (Crax alberti).
El “tití cabeza blanca” (Saguinus oedipus) es uno de los 11 mamíferos potencialmente presentes en el área, importante por sus
preferencia por los hábitats arbustivos y boscosos.
De las 6 especies de peces reportadas para el área, ninguna posee áreas o proporciones de hábitat potencial que sean significativas.
Los reptiles uno de los grupos con menor riqueza y menor investigación en el Caribe colombiano. Sin embargo, esta área resulta
particularmente importante para la conservación de la “carranchina” (Phrynops dahli), una tortuga endémica de esta región del país.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Aunque esta área no reporta ninguna iniciativa de conservación consolidada, son numerosas las iniciativas para el área. Cardique ha
zonificado en las categorías de zona de aptitud forestal para restauración de ecosistemas, zona de aptitud forestal productoraprotectora y zona de aptitud forestal protectora porciones de esta área prioritaria, además del Arroyo Tabacal, el Cerro Canalete y la
Hacienda El Ceibal.
La CRA, por su parte, ha identificado al menos 11 sitios diferentes como los cerros La Vieja y Palomar, el ecosistema estratégico
cuenca ciénaga de Mallorca, la Loma la Risota y los núcleos rosales humedales totumo y serranía Pajuancho.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Especies como el “tití de cabeza blanca” han promovido las acciones de conservación en el área, las cuales deberían formalizarse a
través de actos administrativos asociados a planes de manejo específicos. Estos planes de manejo deberían incluir actividades
tendientes a la recuperación de la cobertura boscosa del área, sumando además algunas áreas que permitan la conexión entre los
remantes de esta área prioritaria. Adicionalmente, esta área resulta de importancia para especies como plantas y reptiles, por lo que
se sugiere adelantar investigaciones sobre la autoecología de estas especies.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Manglares del Caribe (22)
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COMPLEJO DE HUMEDALES Y BOSQUES SECOS DEL GUÁJARO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Alrededor del embalse del Guájaro se encuentra esta área prioritaria que ocupa 7.123 ha de los municipios de Repelón (58,5%),
Manatí (18,2%), Sabanalarga (17,5%) y Luruaco (5,8%), todos en el departamento del Atlántico.
Aunque junto al Complejo cenagoso del Canal del Dique y el Complejo de bosques y arbustales secos del corredor TurbacoCanalete-Tubará, hace parte de las áreas prioritarias del sector de la Planicie Caribe limitada por el río Magdalena y el Canal del
Dique, su estado de aislamiento es considerable.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la totalidad del territorio de
esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se reconocen tres objetos de filtro grueso para el área. El bosque en lomerío del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical
del Caribe es el más extendido, con 1.323 ha. Le sigue el bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe, con 868 ha que se
ubican alrededor del espejo de agua del Embalse del Guájaro (1.822 ha). El tercer objeto es el arbustal en lomerío del zonobioma
alternohígrico y/o subxerofítico del Caribe, presente aquí con un área mínima (30 ha).
Los pastos destinados a ganadería son el uso del suelo más extendido en esta área (2.840 ha), y se presentan tanto en los alrededores
del Guájaro, como al nororiente del mismo.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
36 de las especies endémicas y/o amenazadas identificadas en este estudio potencialmente estarían presentes en esta área prioritaria,
representadas por 11 mamíferos, 10 aves, 8 plantas, 4 reptiles y 3 peces.
Aves y mamíferos son las especies más extendidas en esta área. De ellas se resalta el “pato negro” (Netta erythrophthalma), una de
las especies de patos más raras de Colombia, propia de los juncos y la vegetación acuática emergente de los lagos y lagunas dulces
y salobres.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ningún área protegida declarada para este complejo. La CRA ha identificado como iniciativas de conservación al
Embalse del Guájaro y sus humedales.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
El hecho de que la CRA haya identificado al Embalse del Guájaro y sus humedales adyacentes da señales de la importancia de este
cuerpo de agua y sus ecosistemas aledaños. En caso de adelantarse alguna actividad de conservación en el área habría que
implementar una estrategia para favorecer la regeneración natural en la zona, limitando la extensión de agroecosistemas ganaderos.
Estudios poblacionales sobre las especies propias de estos ambientes anfibios también serían de importancia para monitorear la
efectividad de las medidas de restauración diseñadas y ejecutadas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (22)
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COMPLEJO RIBEREÑO AFLUENTES MOJANA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria comprende una serie de fragmentos aislados de bosques inundables y en lomerío que se encuentran en las
cabeceras y cuencas medias de caños y arroyos afluentes del complejo de humedales de La Mojana, tales como los arroyos
Santiago, San Juan y Montealegre, y el Caño Bejucal.
Con un área de 3.113 ha, esta área se distribuye en 6 municipios de los departamentos de Sucre (64,8%) y Córdoba (35,2%).
Sahagún en Córdoba (1.094 ha) y San Marcos en Sucre (772 ha) son las entidades territoriales locales con mayor área en este
complejo ribereño.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) es autoridad ambiental en el 40,7% de
esta área prioritaria. La Corporación Autónoma Regional de los ríos Sinú y San Jorge (CVS) tiene potestad sobre el 35,2%, y las
748 ha restantes hacen parte del territorio de la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso representativo de esta área prioritaria es el bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe, con una
extensión de 922 ha, y presente en todos los sectores. Le sigue el bosque en lomerío del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico
del Caribe, con 218 ha, y localizado al sur del área prioritaria.
Debido a lo localizados y restringidos de estos remanentes de bosques de galería, el área también reporta la presencia de una
considerable extensión de agroecosistemas ganaderos (49,6%), que circundan todos los remanentes boscosos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Los peces resultan ser el grupo de objetos de filtro fino más sobresaliente en esta área, ya que este es uno de los sitios prioritarios
más ricos en estas especies en el Caribe colombiano. Y aunque sus extensiones potenciales no superen las 30 ha, el equilibrio de las
poblaciones de peces del complejo de La Mojana indudablemente depende lo que sucede en sus afluentes.
Las plantas, con 9 especies, también son un grupo significativo, representado tanto por especies propias de ambientes inundables
como por aquellas de tierra firme. Los 8 objetos de filtro fino del grupo de los mamíferos están representados por especies de
amplia distribución, como grandes carnívoros y monos.
De las 5 especies de aves reportadas, ninguna sobresale por rareza o especialidad de hábitat.
Las 35 especies potencialmente presentes en este sitio prioritario las completan 4 reptiles.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ninguna iniciativa de conservación, consolidada o por consolidar, para esta área prioritaria.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Dada la imposibilidad de conectar físicamente estos corredores riparios, lo deseable es que estos arroyos y caños que fluyen al
complejo de La Mojana mantuvieran vegetación boscosa. Para ello sería necesario implementar herramientas de manejo del paisaje
como cerramientos, además de controlar la expansión de la frontera ganadera.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques y arbustales inundables la Planicie del Caribe (20)
Sabanas de la Planicie del Caribe (23)
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COMPLEJO RIBEREÑO DE LA MEDIA GUAJIRA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Junto al Complejo de arbustales de la Media Guajira, esta área prioritaria está garantizando la conservación de los ecosistemas
subxerofíticos y xerofíticos de la Media y Baja Guajira.
Estas 2.102 ha se distribuyen a lo largo de arroyos como el Arepata, Catahiriai, Jorojoromana, Jucepia, Sarrupana, Usucuku y
Yuna, que a través del Arroyo Tawaya desembocan directamente al Mar Caribe.
La totalidad del área prioritaria se encuentra dentro de los límites del municipio de Manaure (La Guajira), así como también dentro
de los límites del resguardo Alta y Media Guajira, de la etnia Wayuú.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en el 100% de esta área
prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
La vegetación xerofítica en planicie del zonobioma xerofítico de La Guajira es el objeto de filtro grueso dominante en esta área
prioritaria, con una extensión de 1.138 ha (54,1%). Los bosques riparios del helobioma de La Guajira (28%) se localizan a lo largo
de los arroyos, mientras que los arbustales en planicie del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto
Cesar, con 222 ha, se concentran en el sector sur de esta área prioritaria, paralelos a los bosques riparios.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Con excepción del “pez annual” (Austrofundulus guajira), para el que esta área prioritaria estaría conservando el 1,1% de su hábitat
potencial, los 21 objetos de filtro fino reportados con presencia potencial o lo están en áreas muy pequeñas, o en muy bajas
proporciones. Sin embargo, las plantas, entre especies propias de bosque seco y de arbustales xerofíticos, son el grupo más rico, con
9 objetos.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Con base en la información de iniciativas de conservación recopiladas se puede afirmar que para este complejo ribereño de la
Media Guajira no existe ninguna acción programada o en marcha tendiente a la conservación de la biodiversidad.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Esta área prioritaria se caracteriza por un bajo nivel de intervención, por lo que las acciones de conservación deben enfocarse a
minimizar o atenuar cualquier actividad antrópica que altere la cobertura del suelo actual. Por su condición de bosque ripario, esta
área se caracteriza por una alta riqueza de especie (con respecto a los ecosistemas xerofíticos de la Media Guajira), razón por la
cual se convierte en un sitio de interés para investigaciones y monitoreo de especies como plantas, aves y peces.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y El Cesar (5)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
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COMPLEJO RIBEREÑO DE LA QUEBRADA CHIMICUICA Y EL ARROYO CARABALLO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Junto al Complejo de bosques y arbustales secos de Monterubio-Tenerife, esta área prioritaria garantizaría la conservación de los
bosques secos y arbustales de los lomeríos ubicados al suroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta y al oriente del río
Magdalena.
Estas 24.824 ha (0,5% del portafolio para el Caribe) distribuidas a lo largo de corrientes de agua como la Quebrada Chimicuica, se
distribuyen en 8 municipios del departamento del Magdalena, con Plato (55,2%) y Pivijay (21,6%) como las entidades locales con
mayor extensión.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la totalidad de la
extensión de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
De los 4 objetos de filtro grueso identificados para esta área prioritaria, el más extendido y representativo es el bosque y arbustal
inundable del helobioma del Caribe, con 2.799 ha, que se localiza a lo largo de los corredores riparios. Los otros tres ecosistemas
pertenecen al zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe, y sumados ocupan un poco más de 200 ha.
Debido al carácter longitudinal de los bosques riparios, esta área prioritaria incluye también una considerable porción de
ecosistemas transformados, incluyendo agroecosistemas ganaderos (15.863 ha), y áreas con vegetación secundaria (3.857 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Las 39 especies con presencia potencial en este sitio prioritario se componen de 14 plantas, 9 peces, 7 mamíferos, 6 aves y 3
reptiles.
Del grupo de las plantas se destacan la “palma amarga” (Sabal mauritiiformis) y la “noli” (Elaeis oleifera), ambas con preferencia
por los ambientes con influencia aluvial. De los 9 peces, la “picuda” (Salminus affinis) sería la especie más significativa, ya que el
0,46% de su hábitat potencial estaría incluido en este complejo ribereño. De las 7 especies de mamíferos se destaca la “marimonda”
(Ateles hybridus hybridus) ya que el 3,9% de su hábitat potencial estaría cubierto por esta área prioritaria. La “guacharaca” (Ortalis
garrula) es la especie de ave (de las 6 reportadas) más sobresaliente, por el área que potencialmente ocuparía dentro de estos
bosques riparios. Completa el grupo las 3 especies de reptiles, de las cuales no sobresale ninguna.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas de conservación consolidadas o por consolidar para esta área prioritaria.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
En vista de que la Quebrada Chimicuica y el Arroyo Caraballo vierten sus aguas tanto al Bajo Magdalena como a la Ciénaga
Grande de Santa Marta, es necesario que estas corrientes de agua mantengan una cobertura forestal continua. En los alrededores
deberían implementarse herramientas de manejo del paisaje que atenuaran el efecto de los agroecosistemas ganaderos y
favorecieran el movimiento de la fauna y la dispersión de la flora.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de los Montes de María, Monterrubio, San Jerónimo y Piojo (1)
Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desdeel Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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COMPLEJO RIBEREÑO DE LOS RÍOS ARIGÜANÍ Y CESAR
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área hace parte, junto al Complejo de Sabanas, bosques y arbustales secos del medio Cesar, de los sitios prioritarios para la
conservación de los sectores medios y bajos de los ríos Ariguaní y Cesar.
Este complejo se extiende a lo largo de 43.013 ha de 12 municipios de los departamentos de Cesar (86,9%) y Magdalena (13,1%),
siendo El Paso (35,4%), Becerril (10,9%) y Agustín Codazzi (9,1%) las entidades territoriales donde se concentra este sitio
prioritario.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) tiene jurisdicción sobre 37.383 ha de esta área prioritaria. Las 5.630 ha
hacen parte de l territorio de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En esta área predomina el bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe, que ocupa el 39,5% de la extensión de este
complejo ribereño. Cabe resaltar que esta área prioritaria estaría garantizando la conservación del 11,1% del área total actual de este
objeto de filtro grueso. Los otros dos objetos identificados hacen parte del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del
Caribe (bosque y arbustal en piedemonte y planicie, y arbustal en lomerío) y ocupan 800 ha.
Los frentes de intervención, asociados a áreas con predominio de vegetación secundaria y agroecosistemas, se localizan alrededor
de los remanentes de bosques riparios, situación especialmente marcada en el municipio de Chiriguaná (Cesar).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
38 especies de aves, mamíferos, peces, plantas y reptiles ocuparían parcial o totalmente el territorio de esta área prioritaria. De ellos
se destacan la “marimonda” (Ateles hybridus hybridus), ya que el 30,5% de su hábitat potencial estaría incluido en esta área
prioritaria. Entre las aves, la especie más sobresaliente es la “cotorra cariamarilla” (Gypopsitta pyrilia), presente en la mitad del
área de este corredor ribereño. De los peces, el más llamativo es el “jetudo” (Ichthyoelephas longirostris), una especie que prefiere
las aguas limpias y las corrientes de sustrato pedregoso.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reporta ninguna iniciativa de conservación consolidada o por consolidar, que haya planeando o esté planeando emprender
acciones para preservar la biodiversidad en estos corredores ribereños.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
En el caso de diseñar e implementar un programa de conservación de biodiversidad en esta zona, podría escogerse como especie
insignia a la marimonda (Ateles hybridus hybridus), ya que el hábitat predilecto de esta especie está directamente relacionado con
los bosques ribereños. Entre las actividades de ese programa de conservación debería incluirse la atenuación o disminución de la
presión sobre estos bosques, mediante cerramientos y otras herramientas de manejo del paisaje que permitan su conectividad. Dado
que estos bosques ribereños están ejerciendo un efecto directo sobre las corrientes de agua de los ríos Ariguaní y Cesar, los cuales
drenan a la Ciénaga de Zapatoza, es necesario un esfuerzo mancomunado por preservarlos, para prevenir cualquier alteración en el
régimen hídrico y la calidad de agua de la ciénaga, y por ende, de la cuenca baja del río Magdalena.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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COMPLEJO RIBEREÑO DE LOS RÍOS TAPIAS Y CAMARONES
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este corredor ribereño corresponde a las cuencas bajas de algunos de los ríos que nacen en nororiente de la Sierra Nevada de Santa
Marta y en la Serranía de Bañaderos, en un área que corresponde a la transición entre la Sierra y la Media Guajira.
El área prioritaria identificada ocupa 19.671 ha, todas ellas incluidas dentro del límite municipal de Riohacha (La Guajira).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambienta en la totalidad de la extensión de este
complejo ribereño.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro fino predominante en esta área es el arbustal en planicie del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical
Baja Guajira-Alto Cesar, el cual ocupa el 68,2% del territorio. El bosque ripario del helobioma de La Guajira tiene una extensión de
3.616 ha que corresponden a las riberas del río Barbacoas y el Arroyo Madera.
Los agroecosistemas ganaderos se constituyen en el ecosistema transformado más extendido en este complejo ribereño, con 1.387
ha que se distribuyen por toda el área, en fragmentos pequeños y relativamente aislados.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De los 27 objetos de filtro fino con reporte de presencia potencial para esta área prioritaria, el grupo más sobresaliente son las
plantas, ya que 9 de las 10 especies de este grupo tendrían más del 1,5% de su hábitat potencial dentro de los límites de esta área
prioritaria.
Entre las aves, reportadas con 8 especies, se destaca el “colibrí cienaguero” (Lepidopyga lilliae), debido a que el 4,4% de su hábitat
potencial estaría asociado a este complejo ribereño.
De los 6 mamíferos reportados no hay ninguno con una dependencia específica de esta área, lo mismo que para los 2 reptiles.
El “pez annual” (Astrofundulus guajira) es el único pez reportado para esta área, y su interés radica en que el 3,9% de su
distribución potencial hace parte de esta área prioritaria, restringida a las pozas estacionales de los sectores más secos de la Guajira
y Venezuela.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En lo referente a iniciativas consolidadas o formalizadas a través de un acto administrativo, no se poseen reportes para esta área. Sin
embargo, Corpoguajira identifica los ríos Tapias y Camarones como corrientes de agua en ordenación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Asociadas al proceso de ordenación de las cuencas de los ríos Tapias y Camarones deberían adelantarse una serie de actividades
encaminadas a incrementar el conocimiento sobre la dinámica de estos bosques ribereños y arbustales, y el grado de afectación que
sufren al ser intervenidos para el establecimiento de pastos para ganadería. Estudios adicionales sobre especies como el “colibrí
cienagero” y el “pez annual” deberían incluirse en esos planes de ordenamiento de cuencas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y el Cesar (5)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
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COMPLEJO RIBEREÑO DEL ARROYO MANCOMOJAN
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
El arroyo Mancomojan nace en los Montes de María y desemboca al río Magdalena frente a la Ciénaga de Zárate. Esta área
prioritaria incluye la porción media de la cuenca de este arroyo, y junto a los Bosques y arbustales secos de los Montes de María,
hace parte de los sitios clave para la conservación de la biodiversidad en el Bajo Magdalena.
Su extensión alcanza 2.358 ha, que casi en la misma proporción hacen parte de los municipios de El Carmen de Bolívar y Córdoba,
en el departamento de Bolívar.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) es la autoridad ambiental en la totalidad de la extensión de esta
área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En torno a los remanentes de bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe (407 ha) se disponen una serie de ecosistemas
transformados, dominados por los agroecosistemas ganaderos (47% del área).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
29 especies, entre mamíferos (8), peces (8), aves (6), reptiles (4) y plantas (3) potencialmente estarían presentes en esta área
prioritaria. De ellas, ninguna parece restringirse a esta zona, o estar presente aquí en proporciones o áreas significativas.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Para el complejo ribereño del Arroyo Mancomojan no se reportan iniciativas de conservación declaradas o por consolidar.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Todas las actividades tendientes a conservar la biodiversidad en este corredor ribereño deben estar articuladas a aquellas diseñadas
para los Bosques y arbustales secos de los Montes de María, dada su cercanía y similitud ambiental.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de los Montes de María, Monterrubio, San Jerónimo y Piojo (1)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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COMPLEJO RIBEREÑO DEL RÍO RANCHERÍA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Asociado al Complejo de arbustales de la Media Guajira, este complejo ribereño está presente tanto en el cauce del río Ranchería
como en el de los arroyos, brazos, cañadas y quebradas que conforman esta cuenca que desemboca directamente al Mar Caribe.
Sus 41.437 ha corresponden al 0,9% del área total del portafolio del Caribe. Éstas se encuentran distribuidas en 6 municipios del
departamento de La Guajira, entre los que Riohacha (36,3%), Albania (22,6%) y Manaure (21,3%) son los más sobresalientes.
Adicionalmente esta área presenta traslapes con dos resguardos indígenas de la etnia Wayuú: el Alta y Media Guajira (32.368 ha) y
el Cuatro de Noviembre (156 ha).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental en la totalidad de la extensión de esta
área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El 66,5% de la extensión de esta área prioritaria corresponde al arbustal en planicie del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico
tropical Baja Guajira-Alto Cesar, que resalta la importancia de esta área prioritaria ya que estaría conservando el 12,8% de la
extensión total actual de este objeto. En medio de estos arbustales van los bosques riparios del helobioma de La Guajira, los cuales
ocupan 7.228 ha, equivalentes al 36,1% del total actual de este objeto de filtro grueso. Se identifican otros dos ecosistemas, pero
con áreas poco significativas en el contexto de este sitio prioritario.
Los focos de intervención se localizan principalmente a lo largo del cauce del río Ranchería. Allí el bosque ripario ha sido
reemplazado por áreas agrícolas heterogéneas, agroecosistemas ganaderos y áreas con predominio de vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies endémicas y/o amenazadas identificadas para el Caribe colombiano, 30 potencialmente podrían encontrarse en este
complejo ribereño: 10 plantas, 8 aves, 6 mamíferos, 4 peces y 2 reptiles.
De éstas, las especies más significativas por la proporción de hábitat potencial incluido son: el “bocachico” (Prochilodus
reticulatus), el “pez annual” (Austrofundulus guajira), el “colibrí cienaguero” (Lepidopyga lilliae), y el “corozo” (Acrocomia
aculeata).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas de conservación declaradas para este corredor ribereño. El río Ranchería, como otras de las cuencas bajo
la jurisdicción de Corpoguajira, se encuentra bajo un proceso de ordenación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Del proceso de ordenación de la cuenca del río Ranchería, bajo iniciativa de Corpoguajira, debe desprenderse una serie de
zonificaciones y acciones que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar la conservación en esta área prioritaria. Sin embargo,
en forma preliminar puede tenerse en cuenta la disminución de la intervención de los bosques ribereños al río Ranchería, evitando
especialmente el establecimiento de nuevos pastos para ganadería. Además, dada la importancia que esta área tiene para la
conservación de la ictiofauna, deberían desarrollarse aquí investigaciones sobre las poblaciones de peces más vulnerables,
empleándolos también como especies indicadoras de la calidad del agua y de la dinámica del régimen hídrico.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales del sur de la Guajira y el Cesar (5)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
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COMPLEJOS ESTUARINOS Y RIBEREÑOS DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE NORTE DE LA SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Junto a los Bosques y arbustales secos de los ríos San Salvador, Santa Clara y Jerez, y a San Salvador-Punta de los Remedios, esta
área prioritaria hace parte del conjunto de sitios que estarían garantizando la conservación de un sector de transición entre los
bosques de manglar del Caribe y los bosques en montaña de las zonas secas de la Baja Guajira y el Alto Cesar.
Dispuestos desde el valle del río Palomino hasta la desembocadura del río Tapias en el Mar Caribe, estos bosques ocupan un área
total de 11.782 ha distribuidas en los municipios de Dibulla y Riohacha en el departamento de La Guajira (95,1%), y en Santa
Marta, departamento del Magdalena (0,2%). Una porción de esta área prioritaria (549 ha) también incluye ambientes marino
costeros.
Aunque con un área mínima (35 ha), este sitio prioritario comparte territorio con el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, de la etnia
del mismo nombre.
Para una descripción de la porción marino costera de esta área prioritaria, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero,
C. y P. Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Del territorio terrestre de esta área prioritaria, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) tiene jurisdicción en
11.206 ha, y 27 ha hacen parte del territorio de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
5.085 ha de esta área prioritaria corresponden a ecosistemas naturales. De ellos los más dominantes son el bosque en lomerío y
piedemonte del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar (3.173 ha), el cual colinda con el
bosque de manglar del halohelobioma del Caribe (1.433 ha).
Las áreas con intervención humana superan a aquellas con cobertura natural, en casi 1.000 ha. Aquí los usos del suelo
predominantes son las áreas con vegetación secundaria y los agroecosistemas ganaderos. Esta situación es más evidente en la
cuenca del río Mingueo o Cañas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Las plantas, con 13 especies, son el grupo de objetos de filtro fino potencialmente más rico en esta área prioritaria, aunque ninguna
ocupa más de la mitad del área prioritaria. De las aves, potencialmente presentes aquí con 10 especies, se destacan el “flamenco
rosado” (Phoenicopterus ruber) y el “colibrí cienaguero” (Lepidopyga lilliae), ya que más del 2% del hábitat potencial de ambas
estaría presente en este complejo ribereño. De los 7 mamíferos, representados por grandes carnívoros, monos y ungulados, ninguno
resulta especialmente sobresaliente en el contexto de esta área prioritaria. El grupo de 33 especies lo completan 2 reptiles y 1 pez.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El sector occidental de esta área prioritaria, correspondiente a la cuenca del río Palomino, está dentro de los límites del Área
Importante para la Conservación de las Aves (AICA) Valle de San Salvador. Como iniciativas no declaradas se reportan dos
pertenecientes a Corpoguajira (Ordenación río Tapias y Zona entre los ríos Tapias y Dibulla), y dos zonas de protección municipal
(Ciénaga de Mamavita y Ciénaga El Pantano).
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Esta área prioritaria incluye una transición ambiental entre objetos de filtro grueso con influencia marino-costera, y aquellos bajo el
influjo de lomeríos y montañas. Este gradiente ambiental posibilita la presencia de una considerable riqueza de especies y
ecosistemas, los cuales se ven afectados por la intervención antrópica. Deben implementarse entonces acciones que permitan la
regeneración de los arbustales y bosques secos, además de estudios poblacionales de especies indicadoras del estado de estos
ecosistemas, como ciertos peces, aves y plantas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde El Tayrona hasta Arboletes) (2)
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-

Bosques secos y arbustales basales del sur de la Guajira y el Cesar (5)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
Manglares del Caribe (22)
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COMPLEJOS RIBEREÑOS DE LA ALTA GUAJIRA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria incluye los corredores riparios de arroyos de la Alta Guajira tales como Achikep, Chirrapa, Jaiwamana, Kaliye,
Kutamana, Mechunari, Wraishinshon y Yurein, los cuales desembocan tanto al Mar Caribe como al Golfo de Venezuela.
Estas 8.976 ha se distribuyen en 3 municipios del departamento de La Guajira: Uribia (93%), Maicao (6,8%) y Manaure (0,1%); y
el 86% de este territorio se traslapa con el resguardo indígena Alta y Media Guajira, de la etnia Wayuú.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Del territorio terrestre de esta área prioritaria, la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) tiene jurisdicción en
la totalidad del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
A excepción de 53 ha donde se presentan zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.), esta área prioritaria posee una cobertura
total en ecosistemas naturales. De ellos el dominante es el arbustal en lomerío y piedemonte del zonobioma xerofítico de La
Guajira, que ocupa el 53,9% del área de este complejo ribereño, y que se presenta en todos los cursos de los arroyos con excepción
de los arroyos Mechunari, Sillamahana y Parsua. La vegetación xerofítica en lomerío y planicie del zonobioma xerofítico de La
Guajira es el segundo objeto de filtro grueso en extensión, con el 22,9%.
Y asociado a estos dos objetos se encuentran los bosques riparios del helobioma de La Guajira, con 1.342 ha que equivalen al 6,7%
de la extensión total actual de este objeto.
El cuarto objeto de filtro grueso es la vegetación xerofítica en planicie del zonobioma xerofítico de La Guajira, que ocupa 690 ha a
lo largo del cauce del Arroyo Kutamana.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
La cactácea Mammillaria columbiana podría considerarse como la especie insignia de este sitio prioritario, ya que las 4.600 ha de
su hábitat potencial presentes aquí equivalen al 3,2% de la distribución de la especie en el Caribe. Las demás 13 especies
corresponden a 4 aves, 4 mamíferos, 3 plantas, 1 pez y 1 reptil.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas de conservación declaradas o por consolidar, que aporten al mantenimiento de la biodiversidad de este
complejo ribereño.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Los mínimos niveles de intervención en este complejo de arbustales, vegetación xerofítica y bosques riparios favorecen las acciones
de conservación en el área. Se hace necesario hacer un levantamiento de la línea base de las especies de esta área (especialmente
peces y plantas), para identificar potenciales endemismos. Adicionalmente, un monitoreo de la calidad de las aguas y el régimen
hídrico sería de utilidad para evitar procesos como la salinización o la contaminación de los suelos por derrames de químicos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
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CORREDOR GUACAMAYAS-CORAZA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria incluye remanentes de bosques, arbustales y manglares ubicados entre la serranía de Coraza (sur de los Montes
de María) y la Boca Guacamayas, en el Golfo de Morrosquillo.
Con 14.571 ha, este corredor incluye porciones de 5 municipios del departamento de Sucre: Tolú (39,2%), Colosó (27,3%),
Toluviejo (15,1%), Chalán (9,3%) y San Onofre (9,0%).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) es la autoridad ambiental regional con jurisdicción en la totalidad del
territorio de esta área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área prioritaria presenta un gradiente de objetos de filtro grueso que va desde el bosque en lomerío del zonobioma
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe (37,8%), presente en la zona de la serranía de Coraza, pasando por los bosques y
arbustales en piedemonte y planicie del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe (7,7%), que tienen algún
grado de conexión con el bosque de manglar del helobioma del Caribe (25,4%), presente a lo largo de la línea de costa del Golfo de
Morrosquillo, y hasta 4 km costa adentro.
El 28,9% del territorio de esta área prioritaria presenta algún nivel de intervención, predominando los agroecosistemas ganaderos y
las áreas con vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
El gradiente ambiental presente en esta área prioritaria da cuenta de la riqueza potencial de especies endémicas y/o amenazadas que
sería posible encontrar en este corredor.
De los 38 objetos de filtro fino con presencia potencial (14 plantas, 12 aves, 9 mamíferos y 3 reptiles), este sitio resulta
particularmente importante para el “tinamú del Magdalena” (Crypturellus columbianus) (8,3% del hábitat potencial incluido en este
corredor), el “carreto” (Aspidosperma polyneuron) (4,1%), la “carranchina” (Phrynops dahli) (3,7%), y el “mamón de leche”
(Pradosia colombiana) (3,1%).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El sector oriental del área prioritaria está protegido bajo la Reserva Forestal Protectora Serranía de la Coraza y Montes de María. En
lo referente a iniciativas no consolidadas, Carsucre ha identifado porciones de los tres sectores identificados en esta área,
denominándolos bajo las apelaciones de Manglares de Sucre, Montaña de los Navas y Montes de María, respectivamente.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debido a la desconexión geográfica entre los tres sectores que forman este corredor, y a la diferencia ecosistémica que se presenta
en su interior, esta área prioritaria requiere la especificación de acciones y medidas de acuerdo con las características propias de
cada sector (bosques en lomerío, arbustales en piedemonte y manglares).
Medidas que favorezcan la regeneración natural, impedir el avance de la frontera agrícola e implementar un programa de monitoreo
de poblaciones de especies como el “tinamú del Magdalena” están entre las acciones a tener en cuenta en el momento de consolidar
las iniciativas de conservación como las identificadas por Carsucre.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de los Montes de María, Monterrubio, San Jerónimo y Piojó (1)
Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Manglares del Caribe (22)

Capitulo 5.

243

Capitulo 5.

244

CORREDOR DE BOSQUES HÚMEDOS ABIBE-CAIMÁN
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se trata de un área relativamente aislada, conectada al sur con los Bosques húmedos del Alto Sinú y compuesta de una serie de
fragmentos más o menos dispersos que van desde la serranía de Abibe al suroriente, hasta la localidad El Bobal (jurisdicción de
Necoclí, Antioquia).
Posee una extensión de 87.277 ha (1,9% del total del portafolio del Caribe), de las cuales el 2% corresponde a porción marino
costera; y se distribuye en 7 municipios de los departamentos de Antioquia (85.351 ha) y Córdoba (219 ha), con Turbo, Necoclí y
Apartadó como las entidades territoriales con más área.
Dos resguardos indígenas tienen parte de su territorio dentro de esta área prioritaria: el Caimán Nuevo o Atlántico (7.788 ha) de la
etnia Cuna, y el Dokerazavi (504 ha) de la etnia Embera.
Para una descripción de la porción marino costera de esta área prioritaria, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero,
C. y P. Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) es la autoridad ambiental con mayor proporción de área en
este corredor, con el 97,8%. Las 219 hectáreas terrestres restantes están bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
La mitad del área de este corredor corresponde al bosque en lomerío y piedemonte del zonobioma húmedo tropical Sinú-Urabá,
presente incluso en las zonas cercanas a la costa. Además de ser el más extendido, este objeto resulta ser el más sobresaliente, ya
que esta área prioritaria estaría conservando el 17,7% de la extensión total actual de estos bosques. El otro objeto de filtro grueso es
el manglar del halohelobioma del Caribe, con 422 ha, localizado en un pequeño sector entre las bocas del río Turbo y Punta
Coquitos (alrededor de la cabecera municipal de Turbo).
El cambio en el uso del suelo en este corredor ha conducido a la presencia de una considerable cantidad de fragmentos con
vegetación secundaria, que sumados equivalen al 24,4% de la extensión total de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En este corredor de bosques se reporta la presencia potencial de 48 de las especies endémicas y/o amenazadas identificadas para el
Caribe colombiano. De estas los grupos biológicos sobresalientes son las plantas, ya que 6 de las 20 especies de este grupo tendrían
representado aquí más del 12% de su hábitat potencial. Entre ellas está el “almendrón” (Caryocar amygdaliferum), la “corocita”
(Chigua restrepoi) y el “sajo” (Campnosperma panamense). Los anfibios también resultan ser un grupo de interés en esta área, en
vista de que para las dos especies reportadas (Bolitoglossa silverstonei y Atelopus spurrelli) se estaría conservando aquí alrededor
del 10% de su hábitat.
Los objetos de filtro fino los completan 13 especies de aves, 11 mamíferos y 2 reptiles.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Aunque para el área no se reportan iniciativas de conservación consolidadas o declaradas, Corpourabá ha identificado dentro de esta
área dos sectores de importancia para la conservación: el corredor biológico Embera-Katío y los Manglares Golfo de Urabá.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
El hecho de que Corpourabá haya identificado casi la totalidad de este sitio prioritario como iniciativa de conservación posibilita
iniciar un proceso efectivo que conlleve al uso racional de los recursos. Estos bosques húmedos exhiben considerables niveles de
riqueza de especies en casi todos los grupos, por lo que es importante hacer levantamientos de línea base que respalden este
enunciado, especialmente para grupos como las plantas y los anfibios. Adicionalmente, la existencia de una considerable extensión
en rastrojos y vegetación secundaria facilita la implementación de herramientas para favorecer la regeneración natural y la
restauración de los ecosistemas. Los manglares de las bocas del río Turbo merecen tratamiento diferencial, dadas sus
características geográficas y ecológicas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
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-

Bosques húmedos basales del Sinú-Urabá (14)
Manglares del Caribe (22)
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CORREDOR DE BOSQUES HÚMEDOS PARAMILLO-ATRATO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Al occidente del Parque Nacional Natural Paramillo se localiza esta área que va hasta las cabeceras del caño Tumaradó, al norte del
Cerro Cuchillo. Junto al Parque, hace parte de las áreas prioritarias para la conservación de los bosques del zonobioma húmedo
tropical Sinú-Urabá.
El 85,3% de estas 39.735 ha hace parte de los municipios de Mutatá y Chigorodó (Antioquia). Las 5.854 ha restantes pertenecen a
Carepa y Turbo en Antioquia, Tierralta en Córdoba y Belén de Bajirá en el Chocó.
Cerca de una tercera parte del área de este sitio prioritario incluye también resguardos indígenas, todos de la etnica Emberá Katío:
el Yaberaradë (Abibe Chigorodë, 8.414 ha), el Jaikerazavi (Abibe Mutatá, 2.737 ha) y el Polinés (966 ha).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Son tres las corporaciones con ingerencia ambiental en esta área prioritaria: La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
(Corpourabá), con el 91,2% del área, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), con el 4,7%, y
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), con el 4,1%.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en este corredor son el bosque en lomerío y piedemonte (16.791 ha) y el bosque en
montaña (9.884 ha), los cuales forman un continuo dispuesto en forma paralela al Parque Nacional Natural Paramillo. A medida
que se va hacia el occidente se hace más marcado el cambio en el uso del suelo, y los bosques son reemplazados primordialmente
por agroecosistemas ganaderos, los cuales ocupan el 14,15% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Este corredor de bosques en montaña, lomerío y piedemonte es una de las áreas con mayor riqueza de objetos de filtro fino en el
Caribe continental, con 56 especies divididas en 16 aves, 16 plantas, 14 mamíferos, 7 anfibios y 3 reptiles.
De estas las más sobresalientes son anfibios como Atelopus spurrelli, Cochranella xanthocheridia, Pristimantis chrysops,
Nymphargus prasinus, Limnophys cheiroplethus y Pristimantis orpacobates, los cuales poseerían entre el 40 y el 11% de su hábitat
potencial dentro de los límites de esta área prioritaria.
El otro grupo de interés son las plantas, con especies como el “coquito enano” (Reinhardtia koschnyana), el “almendrón”
(Caryocar amygdaliferum) y la “barrigona” (Dictyocarium lamarckianum).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Una parte del territorio occidental de esta área prioritaria hace parte de la Reserva Forestal Protectora Río León, iniciativa
declarada; y el área aledaña al Parque Nacional Natural Paramillo hace parte del Corredor Biológico Emberá Katío, iniciativa de
conservación identificada por Corpourabá.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Con el fin de garantizar la conectividad ecológica entre las áreas aledañas al Parque Nacional Natural Paramillo y la Reserva
Forestal Protectora Río León, es necesario diseñar una serie de herramientas de manejo del paisaje que favorezcan la regeneración
natural y la restauración de los ecosistemas. Por su riqueza de especies y la cercanía a un área protegida de orden regional, este
corredor no sólo debería hacer parte de la zona de amortiguación de Paramillo, sino que incluso podría considerarse su ampliación
para incluir esta sobresaliente muestra de diversidad en todos los niveles. Es necesario entonces que la Unidad Administrativa de
Parques Nacionales Naturales y Corpourabá trabajen de manera mancomunada, tanto en investigación como en implementación de
acciones, las cuales deben tener en cuenta la presencia de población indígena dentro del área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos basales del Sinú-Urabá (14)
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CORREDOR DE BOSQUES Y ARBUSTALES SECOS DE LA SERRANÍA DE SAN JERÓNIMO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria contiene los remanentes de bosques y arbustales de los lomeríos ubicados entre el sur de los Montes de María
(serranía de Coraza) y el norte de la serranía de San Jerónimo. Se caracterizan por estar distribuidos de forma dispersa en un
distancia de aproximadamente 150 km, y por ocupar un área de 33.799 ha.
Este corredor incluye porciones del territorio de 12 municipios de los departamentos de Córdoba (96%) y Sucre (4%). Tierralta, con
el 43,6%, Ciénaga de Oro, con el 27,1%, y San Andrés de Sotavento, con el 11,8%, son los municipios con mayor área en este sitio
prioritario.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) es la autoridad con mayor territorio en esta área
prioritaria, con 32.434 ha. Las 1.365 ha restantes pertenecen a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Sucre
(Carsucre).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Pueden diferenciarse tres tipos de objetos para esta área prioritaria: el bosque y arbustal en lomerío del zonobioma alternohígrico
y/o subxerofítico tropical Sinú, que es el más extendido (13.343 ha), y el más importante, ya que esta área estaría garantizando la
conservación del 47,4% del área remanente actual.
Los otros dos objetos corresponden al arbustal en lomerío del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe (618
ha), localizado en fragmentos aislados en la margen oriental del área prioritaria. El caso más llamativo es el del herbazal en lomerío
del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Sinú, que pese a tener sólo 166 ha dentro de los límites de esta área
prioritaria, esta estaría incluyendo el 11,8% de su área total actual. Este fragmento se encuentra en inmediaciones de la cuenca del
Arroyo Los Loranos, municipio de Montería.
Este sitio prioritario está sensiblemente afectado por el cambio en el uso del suelo, evidenciado en el 57,8% ocupado por áreas con
vegetación secundaria, agroecosistemas ganaderos y áreas agrícolas heterogéneas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
La “carranchina” (Phrynoops dahli) podría considerarse como la especie emblemática para esta área prioritaria, ya que el 5,7% del
hábitat potencial de esta tortuga endémica se encuentra dentro de los límites de este corredor. Adicionalmente, plantas como el
“guaimaro” (Brosimum alicastrum) y el “carreto” (Aspidorsperma polyneuron) también podrían deberían tenerse en cuenta como
especies indicadoras del estado de conservación de los fragmentos, dado su carácter endémico y/o amenazado, y su presencia en
esta área prioritaria.
En total son 39 los objetos de filtro fino con presencia potencial en estos bosques y arbustales en lomerío- De ellos, 12 son aves, 12
mamíferos, 11 plantas y 4 reptiles.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Con base en la información recopilada no se reconocen iniciativas de conservación consolidadas o por consolidar, que incluyan
porciones de esta área proritaria.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Dado el patrón de distribución espacial de los fragmentos de esta área prioritaria, sería inviable un conjunto de herramientas de
manejo del paisaje cuyo objetivo sea conectar físicamente estos sectores. En cambio pueden llevarse a cabo acciones separadas al
interior de cada sector, que le permita la conexión con otras áreas prioritarias o remanentes de ecosistemas naturales. Por ejemplo,
el sector sur que se conecta con los Bosques húmedos del Alto Sinú y con el Parque Nacional Natural Paramillo, debería hacer parte
de la zona de amortiguación del área protegida, incluyendo acciones como cerramientos y enriquecimientos de flora.
El hecho de que una porción significativa del hábitat potencial de la tortuga “carranchina” haga parte de esta área prioritaria, hace
que esta deba ser tenida en cuenta a la hora de planificar la conservación en el área, incluyendo actividades de investigación
relacionadas con sus poblaciones silvestres.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de los Montes de María, Monterrubio, San Jerónimo y Piojó (1)
Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
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-

Sabanas de la Planicie del Caribe (23)
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DUNAS MÓVILES DE LA ALTA GUAJIRA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria ocupa el extremo norte de la Península de La Guajira, desde Bahía Hondita hasta el Faro Chichibacoa,
cubriendo una extensión de 28.311 ha, las cuales hacen parte del municipio de Uribia (departamento de La Guajira).
El 73,2% de estas dunas están dentro de los límites del resguardo indígena Alta y Media Guajira, de la etnia Wayuú.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental en la totalidad del territorio de esta
área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área recibe su nombre de las dunas de arenas que dominan este paisaje del norte de La Guajira, así que el 60,6% de la
extensión total de esta área corresponde a esa cobertura del suelo. Las 11.161 ha restantes están divididas entre la vegetación
xerofítica en planicie (9.207 ha) y la vegetación xerofítica en lomerío y piedemonte (1.954 ha), ambos objetos pertenencientes al
zonobioma xerofítico de La Guajira. La vegetación en planicie se localiza hacia la línea de costa, en tanto la xerofitia en lomerío y
piedemonte se concentra hacia el sur, en los límites con las formaciones montañosas de Macuira.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las 9 especies de aves (5), mamíferos (3) y reptiles (1) con probabilidad de ocupar los hábitats que ofrece esta área prioritaria, la
especie más significativa es el “flamenco rosado” (Phoenicopterus ruber), del que estas dunas móviles estarían conservando el
6,42% de su hábitat potencial.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El extremo occidental de esta área prioritaria se encuentra dentro de los límites del Área Importante para la Conservación de las
Aves (AICA) Complejo de humedales costeros de La Guajira. Entre las iniciativas de conservación sin consolidar, no se reporta
ninguna que impacte directamente en esta área prioritaria.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
El buen estado de conservación de esta área favorecería el establecimiento de acciones para su conservación en el largo plazo. Es
necesario entonces hacer estudios más detallados sobre el estado de poblaciones amenazadas y/o endémicas (“flamenco rosado”), u
otras especies de interés o indicadoras.
También es necesario conducir investigaciones sobre el uso que las especies marinas dan a estas playas, ya que cualquier cambio en
estas puede afectar sus ciclos vitales..
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
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HERBAZALES DE LA SERRANÍA DE CARPINTERO Y CABO DE LA VELA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria corresponde a la lengua de tierra que separa la Bahía Hondita del Mar Caribe, y que se conecta con los
Arbustales y herbazales de la Alta Guajira. Su área, 9.182 ha, es relativamente reducida si se la compara en el contexto del
portafolio terrestre del Caribe, pero resulta de importancia dada su posición geográfica y su conexión con áreas marinas como el
Cabo de la Vela y el Arroyo Apure.
La totalidad del área hace parte del municipio de Uribia (La Guajira). Igual situación se da con el resguardo indígena Alta y Media
Guajira, de la etnia Wayuú.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental en la totalidad del territorio de esta
área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se diferencian tres objetos de conservación de filtro grueso para esta área prioritaria, todos pertenecientes al zonobioma xerofítico
de La Guajira. El más extendido de ellos es la vegetación xerofítica en lomerío y piedemonte, que ocupa 4.802 ha dispersas a lo
largo y ancho de toda el área, incluso en la línea de costa. Le sigue la vegetación xerofítica en planicie, con 2.452 ha que ocupan
principalmente la línea de costa norte. Los arbustales en lomerío y piedemonte son el tercer objeto de filtro grueso, con 201
localizadas en la esquina noroccidental del área prioritaria.
El resto del territorio incluye una considerable porción de zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.), que abarcan el 17,8% de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
A excepción del “flamenco rosado” (Phoenicopterus ruber), para el que esta área prioritaria estaría conservando el 1,5% de su
hábitat potencial, estos herbazales no resultan particularmente importantes para las 14 especies con presencia potencial,
discriminadas en 6 aves, 4 plantas, 3 mamíferos y 1 reptil.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El extremo occidental de esta área prioritaria se encuentra dentro de los límites del Área Importante para la Conservación de las
Aves (AICA) Complejo de humedales costeros de La Guajira. Entre las iniciativas de conservación sin consolidar, Corpoguajira
reporta dos zonas: el Complejo playas de anidación y Bahía Portete.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
El buen estado de conservación de esta área favorecería el establecimiento de acciones para su conservación en el largo plazo. Es
necesario entonces hacer estudios más detallados sobre el estado de poblaciones amenazadas y/o endémicas (“flamenco rosado”), u
otras especies de interés o indicadoras.
También es necesario conducir investigaciones sobre el uso que las especies marinas dan a estas playas, ya que cualquier cambio en
estas puede afectar sus ciclos vitales.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
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PNN MACUIRA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto al Complejo de arbustales y herbazales de las serranías de Jarara y Cocinas y los arbustales y herbazales bajos de
las serranías de la Alta Guajira, hace parte del complejo de sitios prioritarios para la zona central de la Alta Guajira.
Con una extensión de 34.622 hectáreas, que apenas supera el 0,8% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, el
área se restringen al municipio de Uribia (Departamento de La Guajira), del que ocupan un 4,4% de su área total.
Adicionalmente, la totalidad de esta área prioritaria se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Alta y Media Guajira,
de la tribu Wayuu, que equivale a cerca del 3% de este territorio indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse seis tipos de objetos de filtro grueso que abarca bosques secos, arbustales y vegetación xerofítica, los
dominantes en extensión son los bosques bajos en montaña (11.589 ha), que están representados en un 100% dentro del área
prioritaria y hacen parte del PNN Macuira, la vegetación xerofítica en lomerío y piedemonte del zonobioma xerofítico de La
Guajira (8.297 ha), y los arbustales en montaña (7.514 ha) ocupando estos tres ecosistemas cerca del 80% del área prioritaria.
Las hectáreas restantes se concentran al norte del área, y corresponden a zonas de dunas y playas y vegetación xerofítica en
planicie, en una transición de biomas entre el xerofítico y el alternohígrico y/o subxerofítico. Como ecosistema único se encuentra
el “bosque nublado enano” caracterizado por la presencia de epífitas, musgos y árboles achaparrados y bajos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 19 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 6 aves, 4 mamíferos y 8 plantas. Se destaca la presencia de las aves Sakesphorus melanonotus
(batará encapuchado) y Neocrex colombianus y el cactus
Mammillaria colombiana.
Adicionalmente, en esta área prioritaria se estaría garantizando la conservación de cerca del 90% del anfibio Allobates wayuu.
En las zonas más bajas y secas se encuentra Libidibia coriaria, Prosopis juliflora y varias cactáceas y a medida que se asciende
aparecen especies características del bosque seco: Busera simaruba, Cochlospernum vitifolium y Lonchocarpus punctatus y de
bosques más húmedos: Rampanea guianensis, Guapira fragans y Ficus perforata.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Hace parte del área el PNN Macuira creado en 1997 y con una extensión de 25.000 ha y el AICA Macuira.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de los remanentes arbustivos y de vegetación xerofítica que rodean
los bosques de la serranía de La Macuira y que conectan ésta con las serranías el sur de la Alta Guajira. Realizar investigaciones
sobre diversidad alpha y beta y biogeografía de especies.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques de las Serranías de la Alta Guajira (16)
Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
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PNN PARAMILLO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
El 12% del portafolio del Caribe colombiano está representado en esta área del Sistema de Parques Nacionales Naturales que
incluye el extremo norte de la Cordillera Occidental, y que se conecta con los Bosques húmedos del alto San Jorge, los Bosques
húmedos del bajo Cauca-Nechí, y el Corredor de bosques húmedos Paramillo-Atrato.
Estas 550.526 ha pertenecen a las jurisdicciones de 10 municipios de los departamentos de Antioquia (25,3%) y Córdoba (74,7%).
Entre ellos se destacan Tierralta (56%), Ituango (20,1%) y Puerto Libertador (11,8%).
Esta área protegida también incluye porciones o la totalidad de 5 resguardos indígenas de la etnia Embera Katio: Alto Sinú,
Esmeralda Cruz Grande y Iwagado; Jaikerazavi (Abibe Mutata); Quebrada Cañaveral; Yaveraradó (Abibe Chigorodó); y Sever.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Aunque la totalidad de este sitio prioritario está bajo la jurisdicción de la Unidad Administrativa Especial de la Unidad de Parques
Nacionales Naturales (UAESPNN), los municipios con área en este Parque hacen parte de los territorios de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
(Corpourabá), y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Debido a que desde el punto de vista biogeográfico este Parque Nacional Natural hace parte tanto de los Andes como de la región
Caribe, algunos de los objetos de filtro grueso identificados aquí sólo aparecen, para el Caribe, en esta área. Se trata de los páramos,
bosques andinos y subandinos de la cordillera Occdgiental, cuya área sumada equivale al 22,3% del total de Paramillo.
Los ecosistemas de los zonobiomas húmedos tropicales Sinú-Urabá y Bajo Cauca son los que predominan en área en este sitio
prioritario. Se trata de bosques, tanto en montaña, como en lomerío y piedemonte, que ocupan un área total de 330.755 ha,
equivalentes al 60% de la extensión total de Paramillo.
Los frentes de intervención dentro del Parque alcanzan el 14,3% de su área total, y se trata principalmente de áreas agrícolas
heterogéneas y áreas con predominio de vegetación secundaria. Estos están dispersos a lo largo y ancho del Parque, tanto en los
sectores basales como en los subandinos y andinos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
El Parque Nacional Natural Paramillo es el área prioritaria más rica en especies del Caribe terrestre colombiano, con 78 objetos de
filtro fino con presencia potencial reportada. De estos, las plantas y los mamíferos son los grupos con mayor cantidad de objetos,
con 24 y 22, respectivamente.
En términos de extensión de hábitat potencial, este sitio prioritario resulta especialmente importante para las especies de aves, entre
ellas la “reinita alidorada” (Vermivora chrysoptera), el “pato aliazul” (Anas discors) y la “cotorra cariamarilla” (Gypopsitta
pyrilia). Además, especies de anfibios como Atelopus galactogaster, y plantas como el “comino” (Aniba perutilis) se encuentran
representadas aquí en proporciones de hábitat potencial que pueden llegar a ser significativas.
De estos 78 objetos de filtro fino, 14 están presentes tanto en el Caribe como en la región Pacífico, 42 son exclusivas del Caribe, y
22 del Pacífico.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El Parque Nacional Natural Paramillo es la iniciativa de conservación declarada que abarca casi la totalidad de esta área prioritaria.
Los sectores que estarían fuera de sus límites corresponden a fracciones de las unidades hexagonales escogidas como unidad de
análisis en este proceso de priorización.
Como iniciativas de conservación no consolidadas se registran el Corredor biológico Embera-Katio (Corpourabá) y la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Natural Paramillo (Corantioquia).
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Apoyar las actividades establecidas en el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Paramillo y su área de amortiguación, así
como los planes de vida de las comunidades indígenas con asiento en el área.
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OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
Caribe:
Pacífico:
-

Bosques secos y arbustales de la Planicie del Caribe (4)
Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques húmedos basales del Sinú-Urabá (14)
Bosque altoandino de la cordillera Occidental (1)
Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente oriental cordillera Occidental (6)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Páramo cordillera Occidental (8)
Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó-Darién (13)
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PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con los Bosques del Cerro San Lorenzo, los Bosques húmedos del occidente y sur de la Sierra Nevada de Santa
Marta, y los Bosques y arbustales secos de los ríos San Salvador, Santa Clara y Jerez, forma el complejo de sitios prioritarios del
PNN Sierra Nevada de Santa Marta.
Con una extensión de 453.869 hectáreas, que corresponden al 9,9% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, esta
área es una de las de mayor extensión para el Caribe. Ocupa los departamentos de Cesar (municipios de Valledupar y Pueblo
Bello), la Guajira (municipios de Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar) y Magdalena (municipios de Santa Marta, Aracataca,
Ciénaga y Fundación).
Adicionalmente, dentro del área prioritaria se encuentran los resguardos indígenas Arhuaco-Sierra Nevada de la etnia Arhuaco Ijka,
Kankuama de la etnia Kankuama y Kogui-Malayo-Arhuaco de la etnia Kogui-Malayo-Arhuaco, este último con un 93% de su
territorio dentro del área.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpamag) contiene el 50,8% del área prioritaria, junto con la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) con un 38,8% y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) con
10,4%.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El área contiene abarca un amplio gradiente altitudinal que va desde bosques secos de la baja Guajira-Alto Cesar hasta ecosistemas
de páramos y nivales. Cerca del 83% del área se encuentra en buen estado de conservación. El área contiene el mayor número de
objetos de filtro grueso para el Caribe con un total de once tipos de ecosistemas. Los dominantes en extensión son los páramos
húmedos (111.712 ha), y los bosques andinos (81.261 ha) y subandinos (99.979 ha) ocupando cerca del 65% del área prioritaria.
Ocupadas por agroecosistemas ganaderos y vegetación secundaria se encuentran 77.175 ha que ocupan las zonas bajas y medias del
área.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 64 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 12 anfibios, 23 aves, 1 pez, 9 mamíferos, 18 plantas y 1 reptil. Se destaca la presencia en el área de una gran
diversidad de anfibios y aves a nivel del Caribe colombiano.
Adicionalmente, estos bosques y páramos estarían garantizando la conservación de más del 85% de la totalidad del hábitat potencial
de las siguientes especies: en anfibios Atelopus arsyecue (arlequín holstein),
Atelopus carrikeri (arlequín negro), Atelopus laetissimus (rana arlequín de Santa Marta) y Atelopus walkeri (rana arlequín de San
Lorenzo); en aves Troglodytes monticola (cucarachero de Santa Marta) y Vultur gryphus (condor de los Andes) y para plantas
Ceroxylon ceriferum (palma real, ramo), Libanothamnus glossophyllus (tabaquillo) y Podocarpus oleifolius (pino colombiano).
Se ha reportado la presencia de un alto número de especies endémicas como Libanothamnus glossophyllus (frailejón arbóreo),
Aragoa kogiorum, Ceroxylon shultez, así como especies vegetales con algún grado de amenaza (Podocarpus oleifolius, Guaiacum
officinale, Swietenia macrophylla, Belencita nemorosa, Cedrela fissilis). Se encuentran especies faunísticas endémicas como
Tapyrus terrestres colombianus (danta de la sierra), Mazama americana carrikeri (venado de páramo) y Thomasomys
monochromos (ratón silvestre).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Es una de las áreas prioritarias con mayores iniciativas de conservación de la región Caribe. A parte del PNN Sierra Nevada de
Santa Marta cuya extensión es de 383.000 ha, se encuentran las AICAS de Cuchilla de San Lorenzo, Valle de San Salvador, Valle
del río Frío. Otras iniciativas importantes en proceso de declaración son la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta,
Estrella fluvial de San Lorenzo, el Ordenamiento Ambiental y Ancestral de la Cuenca Hidrográfica del Río Guatapurí (Corpocesar),
ordenación del Río Tapias (Corpoguajira), ordenación del Río Aracataca (Corpamag) y la recuperación de la Zona amortiguiadora
PNN Sierra Nevada de Santa Marta (municipios de Valledupar y Pueblo Bello).
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RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Revisar el Plan de Manejo del PNN Sierra Nevada de Santa Marta y los Planes de vida de las comunidades indígenas. Debería
diseñarse una estrategia que garantice la restauración, manejo y conservación de los remanentes arbustivos y boscosos de la zona
baja como un corredor de conectividad entre los biomas de tierras bajas y altas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arboletes) (2)
Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques altoandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (6)
Bosques andinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (7)
Bosques secos subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (8)
Páramos de la Sierra Nevada de Santa Marta (9)
Bosques subandinos de la Sierra Nevada de Santa Marta (10)
Bosques húmedos basales de la Sierra Nevada de Santa Marta (13)
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PNN TAYRONA – BOSQUES Y ARBUSTALES DE LA QUEBRADA CONCHA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria se extiende desde la Bahía de Taganga hasta la boca del río Piedras, ocupando 16.098 ha del distrito turístico de
Santa Marta (departamento del Magdalena), incluyendo la porción terrestre del Parque Nacional Natural Tayrona.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) es la autoridad ambiental con jurisdicción en el área rural del
municipio de Santa Marta, si bien la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
(UAESPNN) tiene potestad sobre el territorio dentro de los límites del Parque Nacional Natural Tayrona.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Para esta área prioritaria pueden identificarse tres objetos de conservación de filtro grueso con áreas significativas. El arbustal en
lomerío y el bosque en lomerío del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe ocupan 6.140 ha, restringidas al
sector occidental del sitio prioritario, en la cuenca de la Quebrada Concha. El bosque en lomerío y montaña del zonobioma húmedo
tropical Santa Marta representa el 14,3% del territorio, y se concentra en las partes más altas del área prioritaria, al oriente de la
misma.
Se destaca el hecho de que el 38% del área actualmente esté cubierta por áreas con predominio de vegetación secundaria,
localizadas principalmente en el sector con mayor pluviosidad.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área transicional entre bosques secos y húmedos de tierras bajas y con influencia costera se reporta la presencia potencial de
37 de los objetos de filtro fino identificados en este proceso de priorización.
Tayrona y sus alrededores resulta especialmente importante para las aves, ya que 14 de las especies de este grupo podrían reportarse
aquí. Aves de bosque seco, bosque húmedo y de hábitos acuáticos aparecen dentro de los límites de esta área protegida, siendo
especialmente llamativa la presencia de aves rapaces como el “águila solitaria” (Harpyhaliaetus solitarius), o el “águila de copete”
(Oroaetus isidori). De las 13 especies de plantas, algunas son árboles maderables, pero ninguna se presenta aquí en extensiones o
proporciones significativas. Entre las 7 especies de mamíferos con presencia potencial en este sitio prioritario sobresale el (“mico
de noche caribeño” (Aotus griseimembra). El grupo lo completan dos especies de reptiles y un anfibio (Cryptobatrachus
boulengeri).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Cerca del 70% del área de este sitio prioritario se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Natural Tayrona. Al oriente, y
en límites con esta área protegida, se reporta la existencia de una reserva natural de la sociedad civil. El resto del área, no presenta
ninguna iniciativa de conservación asociada.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Además de dar seguimiento y cumplimiento a las acciones establecidas por el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural
Tayrona, es necesario adelantar una estrategia que revierta el cambio en el uso del suelo en esta área, favoreciendo la regeneración
natural en las áreas donde predomina la vegetación secundaria. También sería deseable desarrollar investigaciones que permitan
establecer las relaciones funcionales en este ambiente de transición climática, identificando especies indicadoras de la calidad de los
ecosistemas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Bosques húmedos basales la Sierra Nevada de Santa Marta (13)
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SFF CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria coincide con el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, que incluye tanto porciones de ese
cuerpo de agua, como de las ciénagas Alfandoque, Conofral, Zaragozal, estas últimas al suroccidente de la de Santa Marta.
Las 41.793 ha de extensión terrestre de esta área prioritaria se localizan dentro de los límites de 5 municipios del departamento de
Magdalena: Remolino (53,4%), Sitionuevo (19,6%), Puebloviejo (17,2%), El Retén (8,9%) y Pivijay (0,9%).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) es la autoridad ambiental con jurisdicción en los municipios
mencionados anteriormente, si bien la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
(UAESPNN) tiene potestad sobre el territorio dentro de los límites del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se reconocen cuatro objetos de filtro grueso para esta área prioritaria, los cuales abarcan el 52% de su extensión total. De ellos se
destaca el bosque de manglar del halohelobioma del Caribe, con 19.500 ha que se localizan alrededor de los cuerpos de agua
cenagosos. El segundo objeto en importancia es el bosque y arbustal inundable del helobioma del Caribe, con 1.982 ha restringidas
al sur del área prioritaria. Los objetos restantes corresponden a vegetación de pantano (tanto en el helobioma como en el
halohelobioma del Caribe), cuya extensión apenas si supera las 252 ha.
Como era de esperarse, una de las coberturas del suelo más dominantes en esta área protegida son los cuerpos de agua, los cuales
abarcan el 40,3%. Los focos de intervención son relativamente pocos y con poca extensión (7,7%), y están representados
principalmente por áreas con predominio de vegetación secundaria (2.559 ha presentes en la periferia del área prioritaria).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Para el área se reporta la presencia potencial de 28 de las especies endémicas y/o amenazadas contempladas en este análisis. De
ellas el grupo más sobresaliente por cantidad y proporción de hábitat potencial son las aves, con 10 objetos entre los que se destacan
el “pato negro” (Netta erythrophthalma), el “colibrí cienaguero” (Lepidopyga lilliae), Neocrex colombianus y Chauna chavaria,
todos ellos con más del 3% de su hábitat potencial dentro de los límites de esta área prioritaria.
Entre las 8 especies de mamíferos se destaca la “nutria” (Lontra longicaudis). De las 5 especies de peces, el Curimata mivartii.
Completan el grupo de filtro grueso 3 especies de reptiles y 2 plantas.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta es la iniciativa de conservación declarada que abarca casi la totalidad
de esta área prioritaria. Los sectores que estarían fuera de sus límites corresponden a fracciones de las unidades hexagonales
escogidas como unidad de análisis en este proceso de priorización. Este Santuario hace parte del Área Importante para la
Conservación de las Aves (AICA) Reserva de Biosfera Ramsar Ciénaga Grande de Santa Marta.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Apoyar el cumplimiento de las acciones establecidas por el Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de
Santa Marta, incluyendo aquellas diseñadas para el área de amortiguación, donde son patentes los fenómenos de cambio en el uso
del suelo.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (22)
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SFF EL CORCHAL EL MONO HERNÁNDEZ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con Barbacoas, el Complejo cenagoso del Canal del Dique, Punta Comisario-Punta San Bernardo y los alrededores
de este Santuario de Flora y Fauna, hacen parte del complejo de sitios prioritarios para la conservación de manglares y ambientes
deltáicos del canal del Dique.
Con una extensión de 6.366 hectáreas, que apenas supera el 0,1% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, está
área prioritaria se restringe a los municipios de San Onofre (Departamento de Sucre) y Arjona (Departamento de Bolivar).
No se encuentra asociados a esta área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) contiene el 58,6% del área prioritaria junto con La Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) con un 29,4%.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse cuatro tipos de objetos de filtro grueso, los dominantes en extensión son los Bosque de manglar
(3.224 ha) y la vegetación de pantano (1.738 ha), ocupando juntos cerca del 78% del área prioritaria.
Esta zona protege los bosques de manglar y bosques pantanosos de corcho y dentro de ella se encuentran varias lagunas costeras y
una serie de caños que conforman el sistema hídrico de la zona deltáica.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 18 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 7 aves, 10 mamíferos y 1 reptil. Se destaca la presencia del “corcho o sangregao”(Pterocarpus officinalis),
especie acompañante de los manglares (rojo, negro, piñuelo,
Zaragoza y bobo), que forma rodales monoespecíficos.
Se ha reportado gran variedad de aves (153 especies), y un número considerable de especies de mamíferos así como la presencia del
lagarto Sphaerodactylus notatus.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se encuentra como área protegida declarada el SFF El Corchal El Mono Hernández.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
El sistema hídrico de está área es esencial para el mantenimiento y la conectividad de los manglares y los sistemas deltáicos del
Canal del Dique, al igual que el mantenimiento de las especies asociadas a estos habitats, especialmente aves migratorias. Se deben
diseñar estrategias conjuntas con las comunidades locales en el tema de capacidad productiva pesquera.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Manglares del Caribe (2)
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SFF LOS COLORADOS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
En asocio con los Bosques y arbustales secos de los Montes de María, este sitio prioritario (que a la vez es área protegida) aporta a
la conservación de los bosques secos de la Planicie del Caribe.
El Santuario ocupa 2.120 ha, la totalidad de ellas en el municipio de San Juan Nepomuceno (Departamento de Bolívar).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) es la autoridad ambiental con jurisdicción en San Juan
Nepomuceno, si bien la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (UAESPNN)
tiene potestad sobre el territorio dentro de los límites del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El fragmento de bosque en lomerío del zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Caribe presente en esta área
protegida corresponde a 928 ha (43,8%) alrededor de las cuales se presenta una considerable proporción de agroecosistemas de
cultivos ganaderos (53,2%).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Pese a la aparente falta de riqueza de ecosistemas de este Santuario de Flora y Fauna, en esta área prioritaria podrían reportarse 30
de las especies endémicas y/o amenazadas consideradas en este análisis, divididas en: 12 plantas, 9 mamíferos, 7 aves y 2 reptiles.
De ellas el más llamativo es el “tinamú del Magdalena” (Crypturellus colombianus), ave de sotobosque de la que esta área
prioritaria estaría conservando el 1,4% de su hábitat potencial.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El Santuario de Flora y Fauna Los Colorados es la iniciativa de conservación declarada que abarca buena parte de esta área
prioritaria. Los sectores que estarían fuera de sus límites corresponden a fracciones de las unidades hexagonales escogidas como
unidad de análisis en este proceso de priorización. Este Santuario también es considerado como Área Importante para la
Conservación de las Aves (AICA).
Como iniciativas no declaradas, Carsucre ha incluido una fracción de esta área prioritaria dentro de una zona llamada Montes de
María.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Apoyar el cumplimiento de las acciones establecidas por el Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Los Colorados,
incluyendo aquellas diseñadas para el área de amortiguación, donde son patentes los fenómenos de cambio en el uso del suelo.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales de los Montes de María, Monterrubio, San Jerónimo y Piojo (1)

Capitulo 5.

269

Capitulo 5.

270

SFF LOS FLAMENCOS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto a su Área de influencia y al Complejo ribereño de los ríos Tapias y Camarones, hace parte del complejo de sitios
prioritarios para la zona costera de la Media Guajira.
Con una extensión de 9.542 hectáreas, que apenas supera el 0,2% del portafolio total identificado para el Caribe colombiano, esta
área se restringe al municipio de Riohacha (Departamento de La Guajira).
No se encuentra asociados a esta área prioritaria ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con potestad en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse cuatro tipos de objetos de filtro grueso para el SFF Los Flamencos, los dominantes en extensión son
los arbustales en planicies de la baja Guajira-Alto Cesar (3.024 ha) y los cuerpos de agua y zonas desnudas dominadas por playas,
dunas y arenas (3.376 ha), ocupando juntos cerca del 67% del área prioritaria. En el sistema lacustre dominan las especies Pistia
stratiotes (lechuga de agua)
sobre los cuerpos de agua, e individuos de Typha y Juncos (eneas y juncos).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 23 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 7 aves, 5 mamíferos, 9 plantas y 2 reptiles. Se ha reportado gran diversidad de aves (125 especies):
Lepidopyga lilliae (colibrí vientre de zafiro) y Harpyhaliaetus solitarius (águila9 así como algunas de las especies de peces
importantes para las comunidades locales: Prochilodus
retuculalus (bocachico), Poecilia caucana (pipón), Mugil brasiliensis (lebranche) y Tarpon atlanticus (sábalo).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se encuentra como área protegida declarada el SFF Los Flamencos, la RNSC Refugio Punta Delfín y el AICA Complejo de
humedales costeros de La Guajira en lo referente a iniciativas, Corpoguajira ha identificado la Ordenación del Río Camarones
(Acuerdo 01 del 17 de abril de 2006 por Corpoguajira y la DTCA) y una propuesta por parte de UAESPNN para crear la zona
amortiguadora con fines de conservación del SFF Los Flamencos.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Debería diseñarse una estrategia que garantice la conservación de estos complejos lacustres mediante investigaciones de monitoreo
de poblaciones de aves y peces especialmente.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales del sur de la Guajira y el Cesar (5)
Bosques ribereños de La Guajira (19)
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SALINAS DE KIMIRRÍ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria corresponde a una saliente de tierra ubicada entre las Bahías de Portete y Honda, que se encuentra conectada
con el Complejo de manglares, herbazales y arbustales de Bahía Portete.
Posee un área total de 3.838 ha, las cuales se encuentran en jurisdicción del municipio de Uribia (departamento de La Guajira).
El 100% del área de este sitio prioritario se encuentra asociado al resguardo indígena Alta y Media Guajira de la etnia Wayuú.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental en la totalidad de la extensión de esta
área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Debido a su carácter costero, en esta área prioritaria predominan las zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.), que ocupan 3.230
hectáreas. Le sigue la vegetación xerofítica en planicie del zonobioma xerotífico de La Guajira (12%), presente en la línea de costa.
El segundo objeto de conservación es la vegetación xerofítica en lomerío y piedemonte del zonobioma xerofítico de La Guajira, con
142 ha presentes en el extremo suroriental del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
A causa de su extensión reducida y de la dominancia de arenas y dunas, esta área prioritaria no registra niveles apreciables de
riqueza de objetos de filtro fino.
De las 10 especies reportadas, 5 corresponden a aves migratorias o de hábitos acuáticos, entre las que se destacaría el “flamenco
rosado”, (Phoenicopterus ruber), aunque el área que se conservaría aquí no sobrepasa el 1% del hábitat potencial total para la
especie. De las 4 especies de mamíferos y el reptil restantes, ninguna está presente aquí en proporciones significativas.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Esta área prioritaria hace parte del Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) Complejo de humedales costeros de
La Guajira.
Como iniciativas no consolidadas, Corpoguajira reporta para el área a Bahía Portete y al Complejo Bahía Honda y Hondita.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
La importancia de esta área en el contexto de la conservación de la biodiversidad en el Caribe colombiano está más relacionada con
la porción costera de la misma, y de las especies marinas que requieren de estas playas para algunas de sus etapas vitales. Se
recomienda entonces el monitoreo de las poblaciones de especies como tortugas marinas, así como de la calidad y el nivel de
intervención de estas playas arenosas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
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VP ISLA DE SALAMANCA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria coincide con el área protegida Vía Parque Isla de Salamanca, que hace parte del Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia.
Se localiza entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta, y ocupa 71.368 ha (1,6% del total del portafolio), de las cuales el
49,3% corresponde a territorio terrestre.
Esta área prioritaria se conecta con los alrededores de la VP Isla de Salamanca, la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Z.P.
Manglar C.G.S.M. – Isla Salamanca.
El área terrestre se distribuye en tres municipios de los departamentos de Atlántico (0,5%) y Magdalena (48,8%): Sitionuevo
(31.918 ha), Puebloviejo (2.878 ha) y Barranquilla (388 ha).
Para una descripción de la porción marino costera de esta área prioritaria, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero,
C. y P. Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y
Barranquilla Medio Ambiente (Bama) son las autoridades ambientales con jurisdicción en los tres municipios asociados a esta Vía
Parque, aunque la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (UAESPNN) tiene
potestad sobre el territorio dentro de los límites de la Vía Parque Isla de Salamanca.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se identifican cinco objetos de conservación de filtro grueso para el territorio terrestre esta área prioritaria, tres de ellos asociados al
halohelobioma del Caribe y los dos restantes al helobioma del Caribe. De ellos se destaca el bosque de manglar, que abarca 8.077
ha distribuidas a lo largo y ancho del área prioritaria.
El segundo objeto en extensión es la vegetación de pantano con régimen de aguas saladas, que ocupa 6.111 ha en la zona aledaña a
los caños Clarín y Bristol. La hidrofitia costera del halohelobioma ocupa 1.395 en la margen derecha del río Magdalena.
Debido a su carácter marino costero, los cuerpos de agua y las zonas de dunas ocupan una porción importante de esta área
prioritaria, sumando entre ambos 16.970 ha. El cambio en el uso del suelo dentro de esta área prioritaria es mínimo,
correspondiendo a 913 ha del territorio terrestre.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Las aves resultan ser el grupo de especies más importante para esta área prioritaria, no sólo por su cantidad, sino también por la
proporción de hábitat que estaría respresentado en esta Vía Parque. Aves con preferencia por ambientes acuáticos como el “pato
negro” (Netta erythrophthalma), el “colibrí cienaguero” (Lepidopyga lilliae), Neocrex colombianus y Tryngites subruficollis, son
las sobresalientes del grupo de 10 objetos de filtro fino de aves con presencia potencial en esta área.
De las 8 especies de mamíferos, la “nutria” (Lontra longicaudis) es la más llamativa, debido a la proporción de hábitat potencial
que se estaría conservando aquí. Para el grupo de los peces el área también resulta ser importante, ya que 6 de las especies de este
grupo podrían encontrarse en esta área prioritaria, aunque en proporciones de hábitat potencial poco significativas.
El grupo de 28 objetos de filtro fino lo completan 3 reptiles y 2 plantas.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
La Vía Parque Isla de Salamanca es la iniciativa de conservación declarada que abarca casi la totalidad de esta área prioritaria. Los
sectores que estarían fuera de sus límites corresponden a fracciones de las unidades hexagonales escogidas como unidad de análisis
en este proceso de priorización.
Esta área protegida también ha sido identificada como Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA Reserva de
Biosfera RAMSAR Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande).
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RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Apoyar las actividades establecidas en el Plan de Manejo de la Vía Parque Isla de Salamanca y su área de amortiguación,
incluyendo la restauración de las áreas de manglar.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (22)
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ÁREAS PRIORITARIAS MARINO COSTERAS DE LA GUAJIRA: ARROYO JUITPUCHI, ARROYO PESHTUMAHU,
CABO FALSO, PUNTA TAORITA, BAHÍA HONDITA, SALINAS DE KIMIRRÍ (BAHÍA HONDA), BAHÍA PORTETE,
ARROYO APURE, CABO DE LA VELA, SALINAS DE MANAURE, PUNTA MANAURE (MUSICHI), CIÉNAGA
BUENAVISTA – SECTOR EL PÁJARO ESTE, REGION BUENAVISTA ESTE, REGION BUENAVISTA OESTE,
BAHÍA TUKAKAS (PUERTO LÓPEZ)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este conjunto de 15 áreas prioritarias con territorios terrestres, costeros y marinos que van desde la ciénaga Buenavista en el Mar
Caribe, hasta la Bahía Tukakas en el Golfo de Coquibacoa.
Ocupan 45.166 ha, de las cuales 17.618 ha corresponden a territorio terrestre en la jurisdicción de los municipios de Uribia (11.265
ha), Manaure (6.177 ha) y Riohacha (175 ha), todos en el departamento de La Guajira.
13.670 de las 17.618 ha terrestres de este conjunto de áreas prioritarias hacen parte de resguardo indígena Alta y Media Guajira, de
la etnia Wayuú.
Para una descripción de la porción marino costera de esta área prioritaria, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero,
C. y P. Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) es la autoridad ambiental con jurisdicción en este conjunto de
áreas prioritarias marino costeras de La Guajira.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
A grandes rasgos, las porciones terrestres de estas 15 áreas prioritarias contienen 6 objetos de conservación de filtro grueso,
asociados al halohelobioma del Caribe, el helobioma de La Guajira, el zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja
Guajira-Alto Cesar, y el zonobioma xerofítico de La Guajira. Las áreas de estos objetos varían entre las 36 y las 2.460 ha, siendo la
vegetación xerofítica en planicie del zonobioma xerofítico de La Guajira el ecosistema más abundante.
Debido a su carácter marino costero, es común encontrar en estas áreas tanto cuerpos de agua como zonas desnudas (playas, dunas
costeras, etc.), siendo estas últimas la cobertura más extendida para este conjunto de sitios prioritarios.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Debido al tamaño de estas áreas prioritarias, y a la baja proporción de hábitat terrestre que poseen en conjunto, no se puede afirmar
que sean de importancia para la conservación de algún objeto de filtro fino en particular.
Sin embargo, se puede afirmar que las especies con mayor frecuencia de presencia potencial en este conjunto de áreas prioritarias
son mamíferos de gran tamaño como el “venado llanero” (Mazama americana), el “tigre” (Panthera onca centralis), y el “puma”
(Felis concolor concolor). Entre las aves, las más comunes son la “reinita alidorada” (Vermivora chrysoptera) y el “flamenco
rosado” (Phoenicopterus ruber).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Como iniciativa de conservación consolidada se reporta para este conjunto de áreas prioritarias el Área Importante para la
Conservación de las Aves (AICA) Complejo de humedales costeros de La Guajira, que incluye desde la Región Buenavista Oeste
hasta Punta Taorita. Como iniciativas no declaradas, Corpoguajira identifica a Bahía Portete, las Ciénagas de Buenavista, el
Complejo Bahía Honda y Hondita, el Complejo Takakas-Cocinetas, y la cuenca del río Ranchería en Ordenación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
La importancia de este conjunto de áreas en el contexto de la conservación de la biodiversidad en el Caribe colombiano está más
relacionada con la porción marina de la misma, y de las especies marinas que requieren de estas playas para algunas de sus etapas
vitales. Se recomienda entonces el monitoreo de las poblaciones de especies como tortugas marinas, así como de la calidad y el
nivel de intervención de estas playas arenosas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y el Cesar (5)
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-

Arbustales secos de la Alta Guajira (17)
Vegetación desértica de la Alta Guajira (18)
Bosques ribereños de la Guajira (19)
Manglares del Caribe (22)
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ÁREAS PRIORITARIAS MARINO COSTERAS SALAMANCA-TAYRONA-FLAMENCOS: ÁREA DE INFLUENCIA
DEL SFF LOS FLAMENCOS, SAN SALVADOR-PUNTA DE LOS REMEDIOS, RÍO BURITACA, RÍO GUACHACA,
ALREDEDORES VP ISLA DE SALAMANCA, Z.P. MANGLAR C.G.S.M. – ISLA SALAMANCA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se describen aquí 5 áreas prioritarias con territorio terrestre, costero y marino, ubicadas desde la Ciénaga Manatíes (extremo
occidental de la Vía Parque Isla de Salamanca) hasta la Laguna del Navío Quebrado (alrededores del Santuario de Flora y Fauna
Los Flamencos).
En total, estas áreas ocupan 35.275 ha, de las cuales 12.322 son terrestres, y pertenecen a 8 municipios de los departamentos de
Atlántico, La Guajira y Magdalena (Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia; Riohacha y Dibulla; Santa Marta, Puebloviejo y
Sitionuevo).
El resguardo Las Delicias, Etnia Wayuú es el único territorio indígena presente en este conjunto de áreas prioritarias, y está
asociadao a San Salvador-Punta Los Remedios.
Para una descripción de la porción marino costera de esta área prioritaria, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero,
C. y P. Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag),
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y Barranquilla Medio Ambiente (Bama) son las autoridades ambientales
con jurisdicción en este conjunto de áreas prioritarias marino costeras.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En las porciones terrestres de estas 6 áreas prioritarias pueden diferenciarse 8 objetos de conservación de filtro grueso, con áreas
que oscilan entre las 19 y las 2.256 ha. Éstos pertenecen al halohelobioma del Caribe, los helobiomas de La Guajira y del Caribe, y
los zonobiomas altenohígricos y/o subxerofíticos tropicales Baja Guajira-Alto Cesar y del Caribe.
Los más extendidos son la vegetación de pantano del helobioma del Caribe (2.256 ha) y el arbustal en planicie del zonobioma
alternohígrico y/o subxerofítico tropical Baja Guajira-Alto Cesar (1.076 ha).
Debido a su carácter marino costero, es común encontrar en estas áreas tanto cuerpos de agua como zonas desnudas (playas, dunas
costeras, etc.). Adicionalmente, los niveles de intervención y cambio en el uso del suelo son apreciables aquí, especialmente para el
establecimiento de agroecosistemas ganaderos y áreas agrícolas heterogéneas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En conjunto, estas áreas prioritarias potencialmente albergarían a 46 de las especies endémicas y/o amenazadas seleccionadas para
la elaboración de este portafolio.
Estas se dividen en 13 aves, 13 plantas, 10 mamíferos, 7 peces y 3 reptiles. De éstas, las más numerosas o singulares son: el “pavón
colombiano” (Crax alberti), el “oso palmero” (Myrmecophaga tridactyla arteta), la “palma amarga” (Sabal mauritiiformis), y la
tortuga “morrocoy” (Geochelone carbonaria).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Como iniciativa de conservación consolidada se reporta para este conjunto de áreas prioritarias las Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (AICA) Complejo de humedales costeros de La Guajira, Reserva de Biosfera RAMSAR Ciénaga Grande,
Isla de Salamanca y Sabanagrande, y Valle de San Salvador. Se reporta también la presencia de una reserva natural de la sociedad
civil.
Entre las iniciativas de conservación no consolidadas o declaradas, la CRA reconoce una zona de ecosistemas estratégicos en la
cuenca de la ciénaga de Mallorquín, y Corpoguajira identifica la zona entre los ríos Tapias y Dibulla, y la cuenca del río
Camarones, en ordenación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Este conjunto de áreas prioritarias incluyen una transición ambiental entre objetos de filtro grueso con influencia marino-costera, y
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aquellos bajo el influjo de sistemas montañosos. Este gradiente ambiental posibilita la presencia de una considerable riqueza de
especies y ecosistemas, los cuales se están viendo afectados por la intervención antrópica. Deben implementarse entonces acciones
que permitan la regeneración de los arbustales y bosques secos, además de estudios poblacionales de especies indicadoras del
estado de estos ecosistemas, como ciertas aves y mamíferos.
Además, debe establecerse un programa de monitoreo para las especies marinas que utilizan estas playas como parte de sus ciclos
reproductivos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Bosques secos y arbustales basales de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (3)
Bosques secos y arbustales basales del sur de La Guajira y el Cesar (5)
Bosques ribereños de la Guajira (19)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (22)
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CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria se localiza entre la Vía Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa
Marta, y cuenta con una extensión de 66.314 ha, que equivalen al 1,4% del portafolio.
Este cuerpo cenagoso se distribuye en 4 municipios del departamento del Magdalena: Puebloviejo (57,4%), Sitionuevo (38,2%),
Ciénaga (4,5%) y Zona Bananera, con sólo 7 ha de extensión.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) es la autoridad ambiental en la totalidad de la extensión de esta
área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Se reconocen tres objetos de conservación de filtro grueso para esta área prioritaria, siendo el bosque de manglar del halohelobioma
del Caribe el más extendido (7.148 ha). La mayor concentración de éste se da alrededor de la Ciénaga de Pajaral y a lo largo del
Caño San Juan.
Le sigue en extensión la vegetación de pantano del halohelobioma del Caribe, con 2.776 ha localizadas al noroccidente del área
prioritaria. El tercer objeto se trata de vegetación de pantano del helobioma del Caribe, con 131 ha.
Dado su carácter cenagoso y su cercanía con la costa, es comprensible que en esta área prioritaria predominen los cuerpos de agua y
las zonas desnudas (playas, dunas costeras, etc.). Sin embargo, también cabe resaltar la presencia de algunos frentes de intervención
de carácter antrópico, los cuales ocupan el 4,1% del área total. De éstos, el más extendido es la vegetación secundaria, localizada
especialmente en la periferia del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De los 29 objetos con presencia potencial en esta área prioritaria (10 aves, 8 mamíferos, 6 peces, 3 reptiles, 2 plantas) se destaca el
“pato negro” (Netta erythrophthalma), ya que una cuarta parte de su hábitat potencial en el Caribe estaría conservado en este
complejo cenagoso. Le sigue la “polleja pizarra” (Neocrex colombianus), la “chavarría” (Chauna chavaria) y el pez Curimata
mivartii, todos ellos con más del 10% de su hábitat potencial en esta área prioritaria.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
La totalidad de esta área prioritaria está asociada al Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) Reserva de Biosfera
RAMSAR Ciénaga Grande, Isla de Salamanca y Sabanagrande. El sector norte se traslapa con los límites propuestos para la
Reserva de Biosfera Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Esta área resulta de gran importancia para la conservación de aves acuáticas y de peces. Por esta razón debe impulsarse un
programa de monitoreo de estas especies, que incluya factores como el uso que las poblaciones humanas hacen de estas especies.
Monitorear además la calidad del agua y el régimen hídrico de las ciénagas, parte importante de esta área prioritaria.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (22)
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ÁREAS PRIORITARIAS MARINO COSTERAS DE CARTAGENA-GOLFO DE MORROSQUILLO: CIÉNAGA DE LA
VIRGEN, TIERRA BOMBA-ISLA BARÚ, BARBACOAS, ALREDEDORES SFF EL CORCHAL MONO HERNÁNDEZ,
PUNTA COMISARIO-PUNTA SAN BERNARDO, BOCA DE GUACAMAYA, CIÉNAGA DE LA CAIMANERA, DELTA
ESTUARINO DEL RÍO SINÚ, PLAYA LARGA, Z.P. MANGLAR-CISPATÁ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Estas diez áreas prioritarias con porciones terrestres, costeras y marinas, se extienden desde la Ciénaga de la Virgen, en el área
urbana de Cartagena, hasta Punta Larga, al occidente del delta del río Sinú. En total, estas áreas suman 85.069 ha, de las cuales
49.642 ha corresponden a territorio terrestre en jurisdicción de 13 municipios de los departamentos de Bolívar (Arjona, Cartagena,
María La Baja, Turbana), Sucre (Coveñas, Palmito, San Onofre, Tolú) y Córdoba (Lorica, Moñitos, Puerto Escondido, San Antero,
San Bernardo del Viento).
Para una descripción de la porción marino costera de esta área prioritaria, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero,
C. y P. Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las autoridades con jurisdicción en este conjunto de áreas prioritarias son la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(Cardique), la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), la Corporación Autónoma Regional del Magdalena
(Corpamag), la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) y el Establecimiento Público
Ambiental (EPA) de Cartagena.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En la fracción terrestre de este conjunto de sitios prioritarios es posible diferenciar 11 objetos de filtro grueso, siendo los más
extendidos los bosques de manglar del halohelobioma del Caribe y del halohelobioma de Sinú y Urabá. También se reconocen
vegetaciones de pantano, hidrofitia costera, bosques inundables y bosques y arbustales en planicie, piedemonte y lomerío.
Debido a su carácter marino costero, es común encontrar en estas áreas tanto cuerpos de agua como zonas desnudas (playas, dunas
costeras, etc.).
Finalmente, es importante resaltar el hecho de que un poco más de una cuarta parte de estas áreas prioritarias presenta cambio en el
uso del suelo, debido al establecimiento de agroecosistemas ganaderos, áreas con predominio de vegetación secundaria y
agroecosistemas de cultivos anuales (arroz, etc.).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En conjunto, estas áreas prioritarias potencialmente albergarían a 44 de las especies endémicas y/o amenazadas seleccionadas para
la elaboración de este portafolio.
Estas se dividen en 14 plantas, 12 mamíferos, 9 aves, 6 peces y 3 reptiles. De éstas, las más numerosas o singulares son: el “pavón
colombiano” (Crax alberti), el “oso palmero” (Myrmecophaga tridactyla arteta), el “manatí” (Tricherus manatus manatus), el
“mono zambo” (Alouatta palliata), etc.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Entre las iniciativas de conservación consolidadas que se traslapan con este conjunto de áreas prioritarias se reconocen las Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves (AICA) Región ecodeltáica fluvioestuarina del Canal del Dique y la Zona
deltáicoestuarina del río Sinú, además de una reserva natural de la sociedad civil (Sanguare).
Entre las iniciativas no consolidadas CRA reporta al Canal del Dique; Cardique reconoce tres zonas de aptitud forestal (protectora,
productora-protectora y para restauración de ecosistemas); Carsucre identifica los manglares del departamento de Sucre, incluída la
ciénaga La Caimanera; y la CVS tiene delimitado un Distrito de Manejo Integrado al que denominará Bahía de Cispatá, Tinajones,
La Balsa.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Este conjunto de áreas prioritarias incluyen una transición ambiental entre objetos de filtro grueso con influencia marino-costera, y
aquellos bajo el influjo de sistemas montañosos. Este gradiente ambiental posibilita la presencia de una considerable riqueza de
especies y ecosistemas, los cuales se están viendo afectados por la intervención antrópica. Deben implementarse entonces acciones
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que permitan la regeneración de los arbustales, bosques secos y manglares, además de estudios poblacionales de especies
indicadoras del estado de estos ecosistemas, como ciertas aves y mamíferos.
Además, debe establecerse un programa de monitoreo para las especies marinas que utilizan estas playas como parte de sus ciclos
reproductivos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques secos y arbustales costeros de Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba (desde el Tayrona hasta
Arbolotes) (2)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
Vegetación de pantano de los complejos cenagosos de la Planicie del Caribe (21)
Manglares del Caribe (22)
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ÁREAS PRIORITARIAS MARINO COSTERAS DE URABÁ: PUNTA ARENAS-RÍO MULATOS, BOCA DEL RÍO
TURBO, MANGLARES DE PUNTA COQUITO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este conjuto de áreas prioritarias se distribuye en la margen oriental del Golfo de Urabá, desde Punta Caribana hasta Punta Coquito
(Bahía Colombia).
Estas tres áreas con ambientes terrestres, costeros y marinos ocupan 21.560 ha, de las cuales 17.790 corresponden a porción
terrestre.
Turbo y Necoclí, en el departamento de Antioquia, son los municipios con territorio en estas áreas prioritarias.
Para una descripción de la porción marino costera de esta área prioritaria, referirse a: Alonso, D., Ramírez, L. F., Segura- Quintero,
C. y P. Castillo-Torres. 2007. Planificación Ecorregional para la conservación de la biodiversidad in situ marino costera del Caribe
continental colombiano. Informe técnico final. INVEMAR-TNC, Santa Marta-Colombia, 94 p.+ anexos.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la totalidad de
la porción terrestre de este conjunto de áreas prioritarias.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El bosque de manglar del halohelobioma de Sinú y Urabá es el objeto de filtro grueso terrestre con mayor extensión en este
conjunto de áreas prioritarias, con 7.504 ha. Le sigue el bosque en lomerío y piedemonte del zonobioma húmedo tropical SinúUrabá (2.157 ha).
Los frentes de intervención en estas áreas protegidas se evidencian en la presencia de 6.530 ha de agroecosistemas ganaderos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De estas áreas prioritarias, Punta Arenas-río Mulatos resulta ser la más rica en especies, con 33 objetos divididos en 14 plantas, 11
mamíferos, 5 aves y 3 reptiles.
De estos, las especies más sobresalientes son el “sajo” (Campnosperma panamense), el “mico de noche chocoano” (Aotus zonalis),
el “coquito” (Reinhardtia simplex), y la “marimonda” (Ateles geoffroi rufiventris).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Corpourabá posee tres predios (Rionegro, La Marimonda y El Salado) que identifica como iniciativas de conservación
consolidadas, asociadas todas ellas al área de Punta Arenas-Río Mulatos.
Como iniciativas no consolidadas, esta misma Corporación identifica los manglares del Golfo de Urabá.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Este conjunto de áreas corresponde a una transición entre ambientes costeros y marinos, manglares y selvas húmedas, que por su
diversidad ecosistémica y de especies debe ser conservado efectivamente. Se recomienda entonces apoyar la consolidación de las
áreas protegidas ya declaradas en el orden regional, además de diseñar una estrategia que favorezca la conservación en el largo
plazo de especies forestales importantes como el sajo.
Además, debe establecerse un programa de monitoreo para las especies marinas que utilizan estas playas como parte de sus ciclos
reproductivos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos basales del Sinú (14)
Manglares del Caribe (22)
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ARBUSTALES SECOS DEL SUR DEL CESAR
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Los Arbustales secos del sur del Cesar es una de las pocas áreas prioritarias identificadas en el departamento del Cesar, recogen
algunos de los remanentes de las denominadas Sabanas del Cesar.
Este área priorizada ocupa una extensión aproximada de 12250 ha, se localizan principalmente en el departamento del Cesar
(cerca del 94%), aunque algunos pequeños remanentes se localizan en los limites cercanos con los departamentos Norte de
Santander y Santander (cerca del 6%). Los municipios de Aguachica y San Martín (departamento del Cesar) recogen la mayor
proporción de este sitio prioritario con el 32.20 % y 35.71% del total del área del sitio prioritario, respectivamente.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporaciones Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar- es la autoridad ambiental con jurisdicción en la mayor parte de este
sitio prioritario (94%), y un pequeño sector se ubica en las jurisdicciones de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera
Nororiental –Corponor- (5% aproximadamente) y de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB- (1% aproximadamente).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En este sitio prioritario se presentan tres objetos de conservación del ZAST Bajo Magdalena, que ocupan cerca del 50% del total
del área. Las Áreas con predominio de vegetación secundaria son el objeto de conservación de mayor extensión (32.30%),
localizándose principalmente en los municipios de Aguachica y Río de oro (departamento del Cesar) y presentando los remanentes
de mayor tamaño. De igual forma se encuentran los objetos de Bosque en montaña y Bosque en piedemonte y planicie a amanera
de pequeños remanentes que se localizan en los municipios de La Gloria y Aguachica, y de San Martín, respectivamente.
Es importante mencionar también la presencia de sectores dominados por áreas de regeneración natural (Áreas con predominio de
vegetación secundaria) que ocupan cerca del 10% del total de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De acuerdo a la distribución obtenida para las especies de flora y fauna identificadas bajo los criterios de amenaza y endemismo,
se encuentra que dentro de los límites de ésta área se encuentran potencialmente un total de 31 especies, siendo los grupos
biológicos de mamíferos y peces los más representativos con un total de 12 y 11 especies, respectivamente.
En fauna se destaca la presencia de el Armadillo hediondo (Cabassous centralis) y la tortuga terrestre conocida como morrocoy
(Geochelone carbonaria) como las especies más representativas de este sitio prioritario puesto que juegan un papel importante en
la composición de los bosques secos en los que habita (Castaño-Mora y Medem 2002a). De igual forma es importante mencionar
especies de avifauna como la Guacamaya verde (Ara militaris) y el Tinamú de Magdalena (Crypturellus columbianus) y árboles
como Aspidosperma polyneuron y Belencita nemorosa.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Actualmente no se encuentran iniciativas de conservación en este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Las caracterizaciones biológicas y levantamientos de vegetación son escasos en este sitio prioritario por lo cual las acciones de
conservación deben estar orientadas a adelantarse acciones de levantar una línea base de información, así como propiciar los
procesos de sucesión vegetal en las Áreas con predominio de vegetación secundaria y las áreas de bosque. Así mismo se deben
propiciar acciones de conectividad entre estos remanentes, donde las áreas aledañas a los cursos de agua que presenten remanentes
pueden ser el eje conector.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS
-

Bosques secos del sur del Cesar (montaña) (15)
Bosques secos del sur del Cesar (piedemonte y planicie) (16)
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BOSQUES ANDINOS ALEDAÑOS AL PNN CATATUMBO BARI
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este sitio prioritario se localiza al noroccidente del departamento de Norte de Santander y un pequeño sector al suroriente del
departamento del Cesar, en las inmediaciones del límite occidental del PNN Catatumbo-Bari.
Ocupa en una extensión de 45.750 ha y se localiza principalmente el departamento de Norte de Santander, municipio de El
Carmen, sector en el cual se ubica cerca del 90% del total de esta área. En el departamento del Cesar se localiza principalmente en
el municipio de Pailitas, sector donde se presenta aproximadamente el 6% del área.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –Corponor- es la autoridad ambiental con jurisdicción en la
mayor parte de este sitio prioritario (92%), y un pequeño sector se ubica en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional
del Cesar –Corpocesar- (8% aproximadamente).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En este sitio prioritario se encuentran tres objetos de conservación definidos para la región de los Andes, que pertenecen a tres
biomas diferentes. Se identifica un gradación altitudinal en la distribución de estos objetos de conservación, encontrándose
Bosques basales en montaña del Zonobioma húmedo tropical del Catatumbo que ocupan cerca del 28% del total de su área,
Bosques subandinos del Orobioma subandino de la cordillera oriental que se constituye como el principal objeto de conservación
de este sitio prioritario.
De igual forma, se presenta un pequeño remanente de Bosque andino en montaña del Orobioma andino y altoandino de la
cordillera Oriental que representan cerca del 4% de su área total.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Este sitio prioritario presenta una distribución potencial de 26 especies de flora y fauna identificadas bajo los criterios de amenaza
y endemismo. Los principales grupos biológicos representados bajo estos criterios son mamíferos con 13 especies y aves con 7
especies, otros grupos presentes son plantas y peces con 3 especies cada uno.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se encuentran iniciativas declaradas para este sitio prioritario, sin embargo, la Corporación autónoma regional de la Frontera
Nororiental -Coroponor- en una iniciativa de zonificación forestal ha incluido parte de este sitio prioritario como Áreas de bosque
protector y bosque protector-productor, principalmente en el municipio de El Carmen.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Las acciones de conservación deben propiciar el mantenimiento de la gradación altitudinal de los objetos de conservación
presentes, así como acciones de conectividad entre estos remanentes.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos tropicales del Catatumbo (montaña y lomerío) (7)
Bosques húmedos tropicales del Catatumbo (valle) (8)
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BOSQUES ANDINOS Y SUBANDINOS CORREDOR PERIJÁ-CATATUMBO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este sitio prioritario se localiza al oriente del departamento de Cesar en límites con el la Republica Bolivariana de Venezuela,
asociado a la parte media y alta de la Serranía del Perijá.
Ocupa en una extensión de 10.450 ha y se localiza principalmente los municipios de La Jagua de Ibirico, sector en el cual se ubica
el 34,8%, y Becerril donde se ubica el 30,5% del total de este sitio. De igual forma, algunos sectores se localizan en los
municipios de Curumaní y Chiriguaná, donde se ubica el 18,75 y el 16,1%, respectivamente. Adicionalmente, es de resaltar que el
sector norte de este sitio prioritario se traslapa con el resguardo indígena de Socorpa que pertenece a la etnia Yuco-Yukpa,
representando el 26,23% del total de este sitio prioritario.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar- es la autoridad ambiental con jurisdicción en este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En este sitio prioritario se encuentran dos objetos de conservación definidos para la región de los Andes. Se identifican Bosques
subandinos del Orobioma subandino de la cordillera oriental que se constituye como el principal objeto de conservación de este
sitio prioritario, representando el 59% de su área total. De igual forma, se presenta un remanente de Bosque andino en montaña
del Orobioma andino y altoandino de la cordillera Oriental que representan cerca del 31,3% del área total de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Este sitio prioritario presenta una distribución potencial de 25 especies de flora y fauna identificadas bajo los criterios de amenaza
y endemismo. Los principales grupos biológicos representados bajo estos criterios son mamíferos con 12 especies y aves con 11
especies, el grupo plantas esta representado con 2 especies.
En las especies de mamíferos se destacan especies como el armadillo bramador (Cabassous centralis), el Puma (Felis concolor
concolor), el mono colorado (Alouatta seniculus) y oso de anteojos (Tremarctos ornatus). Respecto de la avifauna, frente a otros
bosques andinos y subandino, se destaca la presencia de la Perdiz carinegra (Odontophorus atrifrons), el Paujíl (Pauxi pauxi),
Pyrrhura pantchenkoi, al igual que la presencia de la Guacamaya verde (Ara militaris), el águila de copete (Oroaetus isidori), la
reinita (Dendroica cerulea) y la cotorra cariamarilla (Gypopsitta pyrilia).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se encuentran iniciativas declaradas para este sitio prioritario, sin embargo, la Corporación autónoma regional del Cesar Coropocesar- ha incluido parte de este sitio prioritario como Áreas para la conservación de la biodiversidad.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Las acciones de conservación deben propiciar el mantenimiento de la gradación altitudinal de los objetos de conservación
presentes, así como acciones de conectividad entre estos remanentes con otras áreas protegidas como el PNN Catatumbo-Barí.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos tropicales del Catatumbo (montaña y lomerío) (7)
Bosques húmedos tropicales del Catatumbo (valle) (8)
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BOSQUES ANDINOS Y SUBANDINOS DE LA SERRANÍA DE SAN LUCAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se localiza en el sur del departamento de Bolívar y ocupa una extensión total de 398.301 ha, que representa el 8.58% del área total
del Portafolio de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad definidas para la región andes y Piedemonte
amazónico, constituyéndose en uno de 10 sitios prioritarios de mayor extensión. Ocupa principalmente sectores de los municipios
de Santa Rosa del Sur, sector en el cual se ubica el 46,25% del total de esta área; y San Pablo donde se ubica el 38,18% del total
de esta área. De igual forma se localiza en algunos sectores de los municipios de Cantagallo y Montecristo, donde se localiza el
8,86% y el 4,71%, respectivamente. Finalmente, un pequeño sector se localiza en el departamento de Antioquia (1,47%),
principalmente en los municipios de Yondó y Segovia, en una extensión de 5.868 ha.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar -CSB- es la autoridad ambiental con jurisdicción en la mayor parte de este
sitio prioritario (98,53%). Un muy pequeño sector se ubica en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia
-Corantioquia- (1,47% aproximadamente).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Este sitio prioritario alberga remanentes de cinco (5) objetos de conservación predominando los objetos del Zonobioma Húmedo
Tropical –ZHT- valle del río Magdalena correspondientes a Bosque en lomerío que representa el 8,19% del área total de este sitio
prioritario (32.631 ha) y Bosque en montaña en el 30,32% de este sitio prioritario (120.770 ha). De igual forma, se encuentran
remanentes de Bosque en montaña del Orobioma subandino de la Serranía de San Lucas que representa el 24,08% de la extensión
total del sitio prioritario (95.914 ha) y que representa aproximadamente el 92% de la extensión total de este objeto de
conservación en la región Andes y Piedemonte amazónico.
Otros objetos de conservación presentes en este sitio prioritario son los Bosques inundables y la Vegetación de pantano del
Helobioma del valle del río Magdalena, que representan el 2,07% (8.226 ha) y el 1,53% (6.107 ha) del sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De acuerdo a los mapas de distribución de las especies amenazadas y endémicas analizadas, este sitio prioritario se constituye
como uno de los 10 sitios prioritarios con mayor concentración de especies dentro del portafolio de áreas importantes para la
conservación de la biodiversidad de la región Andes y Piedemonte amazónico. 51 especies estarían potencialmente presentes
dentro de los límites de esta área prioritaria. Por grupo biológico se encuentran 15 especies de plantas, 12 especies de mamíferos,
11 especies de peces, 10 especies de aves y 3 especies de reptiles. De acuerdo a lo anterior este sitio prioritario se constituye
como una de las 10 áreas con mayor número de especies bajo los criterios mencionados, y ser además, una pocas áreas prioritarias
con presencia de reptiles.
La flora de la serranía de san Lucas ha sido reconocida por su gran diversidad, este sitio prioritario es uno de los 10 sitios
prioritarios con la mayor concentración de plantas, está representada por especies como el Noli (Elaeis oleifera), Guatinajo
(Astrocaryum triandrum), Marfil (Isidodendron tripterocarpum), Olla de mono (Lecythis tuyrana), Almendrón (Attalea nucifera),
Romeroa verticillata, Chingalé (Astrocaryum malybo), Jenene (Caryocar amygdaliferum) y Abarco (Cariniana pyriformis).
Respecto de la fauna, se encuentran fenilos como el ocelote (Leopardus pardalis) el puma (Felis concolor concolor), y el
Maracaya (Leopardus wiedii), otros mamíferos como el armadillo cola de trapo (Cabassous centralis), Nutria (Lontra
longicaudis), y Marimonda (Ateles hybridus brunneus). La avifauna esta representada entre otras especies por el Torito capiblanco
(Capito hypoleucus), Carpintero de nuca dorada (Melanerpes chrysauchen), Paujíl de pico azul (Crax alberti), Phylloscartes
lanyoni, la reinita (Dendroica cerulea) y el Tinamú del Magdalena (Crypturellus saltuarius).
Otros grupo biológicos de importancia es Peces, principalmente asociados al río magdalena y sus tributarios donde se pueden
encontrar especies como el Totumito (Abramites eques), Doncella (Ageneiosus pardalis), Curimata mivartii, Jetudo
(Ichthyoelephas longirostris), Curvinata (Plagioscion magdalenae), Bocachico (Prochilodus magdalenae), Pintadillo
(Pseudoplatystoma magdaleniatum), Picuda (Salminus affinis), Bagre blanco (Sorubim cuspicaudus),
Sardinata
(Brycon
moorei), Capaz (Pimelodus grosskopfii), entre otros, constituyéndose como uno de los 10 sitios prioritarios con la mayor
concentración de especies de este grupo biológico identificadas dentro del portafolio de áreas prioritarias para la conservación de
la biodiversidad en la región de Andes y Piedemonte amazónico.
Respecto del grupo de reptiles se destaca la presencia de la tortuga de río (Podocnemis lewyana), Morrocoy (Geochelone
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carbonaria) y el caimán del Magdalena (Crocodylus acutus).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
La única iniciativa de conservación declarada asociada a este sitio prioritario es el AICA Serranía de San Lucas, que representa el
72,3% de este sitio.
Otra iniciativa de conservación, pero que no posee figura de declaración, es el Plan de manejo integrado de la Serranía de San
Lucas, adelantado por la Corporación autónoma Regional del Sur de Bolívar -CSB-, la cual representa el 46,92% de este sitio
prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Dada la alta concentración de especies de flora y fauna deben realizarse estudios de poblaciones de los diferentes grupos
biológicos, y su relación bajo un contexto ecológico, de igual forma adelantar investigaciones sobre la historia natural de las
especies y realización de colecciones sistemáticas.
Específicamente, dadas las condiciones de uso de ciertas especies (principalmente de mamíferos, reptiles y peces), seria
recomendable estudios poblacionales y programas de recuperación puntuales, incluso de acuerdo al caso realizar planes de
manejo.
La principal recomendación para la conservación es la consolidación de un área de conservación de carácter regional que
conserve los atributos de biodiversidad del área y aglutine las iniciativas de conservación presentes.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (lomerío) (9)
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (montaña) (10)
Bosques inundables y vegetación de pantano del Magdalena Medio (13)
Bosques subandinos de la Serranía de San Lucas (22)
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BOSQUES ANDINOS-SUBANDINOS Y PÁRAMOS DE LA SERRANÍA DE PERIJÁ - CERRO LA TETA Y CERRO
PINTADO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este sitio prioritario se localiza al nororiente del departamento de Cesar y el sur del departamento de La Guajira en límites con la
República Bolivariana de Venezuela, asociado al sector norte de la Serranía del Perijá.
Ocupa en una extensión de 59.008 ha, en el departamento del Cesar se localiza principalmente en los municipios de Agustín
Codazzi, sector en el cual se ubica el 45,2%, y La Paz donde se ubica el 31% del total de este sitio. De igual forma, algunos
sectores se localizan en los municipios de Manaure y Becerril, donde se ubica el 7,6 y el 2,1%, respectivamente. En el
departamento de La Guajira se ubica principalmente en los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar, donde se localiza el
10,6% y el 3,5% del total de este sitio prioritario.
Adicionalmente, es de resaltar que el sector sur de este sitio prioritario se traslapa con el resguardo indígena de Iroka que
pertenece a la etnia Yuco-Yukpa, en un área de 5.519 ha que representa el 83,55% del total del resguardo.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Cesar –Corpocesar- es la autoridad ambiental con jurisdicción en la mayor parte de este
sitio prioritario (85,83%), y un pequeño sector de este sitio está bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira -Corpoguajira- (14,17%).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En este sitio prioritario se encuentran tres objetos de conservación definidos para la región de los Andes. Se identifica Bosque
andino en montaña del Orobioma andino y altoandino de la cordillera Oriental que se constituye como el principal objeto de
conservación de este sitio prioritario, representando el 31,34% de su área total. De igual forma, se presenta un remanente de
Bosques subandinos del Orobioma subandino de la cordillera oriental que representan cerca del 12,13% del área total de este sitio
prioritario. El objeto de conservación páramo húmedo en montaña es el que presenta menor extensión (4.681 ha), representando el
7,93% del área total de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Este sitio prioritario presenta una distribución potencial de 29 especies de flora y fauna identificadas bajo los criterios de amenaza
y endemismo. Los principales grupos biológicos representados bajo estos criterios son aves con 12 especies y mamíferos con 11
especies, el grupo plantas está representado con 4 especies, otros grupos biológicos presentes son anfibios y reptiles ambos con 1
especie.
En este sitio prioritario se presentan especies típicas de bosques subandinos, andinos y de ecosistema de Páramo, sin embargo
sobresale la presencia de especies tales como la Perdiz carinegra (Odontophorus atrifrons), Pyrrhura pantchenko, el Colibrí de
Perijá (Metallura iracunda), el Paujíl (Pauxi pauxi), y el Corretroncos (Schizoeaca perijana). En el grupo de mamíferos se
destaca, respecto de otros sitios prioritarios, como especie distintiva el rango de distribución de oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla arteta) y especies como el Puma (Felis concolor concolor), el armadillo bramador (Cabassous centralis), Tigrillo
(Leopardus tigrinus pardinoides), el mono colorado (Alouatta seniculus), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y Ocelote
(Leopardus pardalis), entre otras.
Otras especies representativas de este sitio prioritario son árboles como el Cedro (Cedrela odorata) y el Pino colombiano
(Podocarpus oleifolius), y Eleutherodactylus cuentasi.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
El AICA Cerro Pintado se constituye en la única área declarada asociada a este sitio prioritario, compartiendo 6.379 ha que
representan el 10.8% de este sitio prioritario
Otra iniciativas de conservación, asociada a este sitio prioritario y que no posee estatus de declaración, la adelanta la Corporación
autónoma regional del Cesar -Coropocesar- que ha incluido parte de este sitio prioritario como Áreas para la conservación de la
biodiversidad en una extensión de 15.694 ha que equivalen al 26,6% de este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Las acciones de conservación deben propiciar el mantenimiento de la gradación altitudinal de los objetos de conservación
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presentes, así como acciones de conectividad entre estos remanentes con otras áreas protegidas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos tropicales del Catatumbo (montaña y lomerío) (7)
Bosques húmedos tropicales del Catatumbo (valle) (8)
Páramos húmedos de la cordillera Oriental (22)

OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (lomerío) (9)
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (montaña) (10)
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (piedemonte y planicie) (11)
Bosques inundables y vegetación de pantano del Magdalena Medio (13)

OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (lomerío) (9)
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (montaña) (10)
Bosques inundables y vegetación de pantano del Magdalena Medio (13)
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COMPLEJO RIBEREÑO QUEBRADA EL CARMEN
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Localiza al occidente del departamento de Norte de Santander, en límites con el departamento de Cesar, este área priorizada ocupa
una extensión aproximada de 2.375 ha, constituyéndose como una de las áreas de portafolio de áreas de conservación con menor
extensión en la región de Andes y Piedemonte amazónico definida dentro del proyecto. En el departamento de Norte de Santander
se ubica en el municipio de El Carmen, sector que representa la mayor proporción de este sitio prioritario (88,4%) en una
extensión de 2.100 ha. En el departamento del Cesar se ubica en el municipio de La Gloria, sector que representa el 11,6% (275
ha) de este sitio prioritario.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la mayor
parte de este sitio prioritario (88,4%), mientras que la Corporación Autónoma Regional del Cesar -Corpocesar- tiene jurisdicción
en el área correspondiente al municipio de La Gloria que corresponde al 11,6% de la extensión de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área prioritaria no presenta objetos de conservación de filtro grueso, sin embargo, es de resaltar que el 78,7% de su área
corresponde Áreas con predominio de vegetación secundaria, las cuales guardan parte del contenido de biodiversidad original.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Respecto de las especies de flora y fauna identificadas bajo los criterios de amenaza y endemismo, se encuentra que dentro de los
límites de ésta área se encuentra un total de 7 especies, encontrándose para los grupos biológicos de aves y mamíferos un total de
4 y 3 especies, respectivamente. Si bien este sitio prioritario no posee objetos de conservación, las áreas de regeneración natural
potencialmente pueden albergar especies de fauna como el Perico ligero (Bradypus variegatus), Armadillo bramador (Cabassous
centralis), Perdiz carinegra (Odontophorus atrifrons), la Guacamaya verde (Ara militaris), la Reinita (Dendroica cerulea) y el
Tinamú del Magdalena (Crypturellus saltuarius).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas de conservación con carácter de declaratoria para este sitio prioritario, sin embargo, Corponor ha
zonificado algunos sectores de este sitio como áreas de bosques protectores y protectores-productores del municipio de El
Carmen.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Este sitio prioritario se encuentra en un sector con relativamente altos niveles de transformación por lo cual las acciones de
conservación deben estar orientadas hacia la recuperación de los remantes actuales de vegetación secundaria e implementar
acciones de conectividad entre estos fragmentos.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
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COMPLEJO DE BOSQUES DEL VALLE DEL RÍO MAGDALENA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área tiene una extensión de 29.000 hectáreas, distribuida en los departamentos de Bolívar, Santander y Cesar. Los municipios
con mayor superficie son Rio Viejo, San Pablo, Arenal y Simití en Bolívar, Rionegro, Sabana de Torres y Puerto Wilches en
Santander y Gamarra, San Martin y San Alberto en Cesar.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
El 86% de la extensión de esta área se encuentra en la jurisdicción de CSB, el 7% en la jurisdicción de CDMB, el 4% en
Corpocesar y el 3% en la CAS.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta zona está conformada por los ecosistemas de bosques inundables (7.070 ha) y vegetación de pantano (3.045 ha) del
Helobioma valle del río Magdalena, bosques basales húmedo del ZHT valle del río Magdalena y vegetación secundaria.
De otra parte, se encuentran en algunos sectores de agroecosistemas ganaderos (4.279 ha) y agrícolas (204 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Se identificaron 48 especies con distribución potencial de flora y fauna amenazada o endémica. Estas pertenencen 8 especies de
aves, 12 especies de mamíferos, 13 especies de plantas, 12 especies de peces y 3 de reptiles.
Las principales especies son Crypturellus saltuarius, Cabassous centralis, Puma concolor concolor, Crax alberti, Podocnemis
lewyana, Crocodylus acutus, Aotus griseimembra y Geochelone carbonaria.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En esta área se encuentra por parte de la CDMB el área protegida de Humedales de Bajo Rio Negro.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Esta área es muy integral en cuanto a sus ecosistemas, es importante la conectividad y continuidad de ecosistemas adyacentes,
además de las acciones de recuperación de las zonas transformadas con criterios de conexión.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
•
•
•

Bosques inundables y vegetación de pantano del Magdalena Medio
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (piedemonte y planicie)
Bosques húmedos tropicales del Magdalena Medio (lomerío)
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COMPLEJO DE BOSQUES Y ARBUSTALES DEL CERREJÓN Y MONTES DE OCA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área de conservación tiene una extensión de 4.907 hectáreas, ubicada en el municipio de Barrancas en el departamento de La
Guajira.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Esta área está en jurisdicción de Corpoguajira.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Este complejo está conformado por 1.765 ha de bosques subandinos de la serranía del Perijá, 608 ha de vegetación arbustiva
secundaria y 13 ha de bosque secundario. Fragmentado por 84 ha de agroecosistemas ganaderos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Se han identificado 24 especies de flora y fauna amenazada o endémica con distribución potencial en esta zona, de las cuales son
10 especies de aves, 11 especies de mamíferos, 2 especies de plantas y 1 especie de reptil.
Las especies con mayor distribución potencial son Ara militaris, Cabassous centralis, Dendroica cerúlea, Odontophorus atrifrons
y Oroaetus isidori.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se ha reportado iniciativas de conservación para esta zona.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se recomienda realizar estudios más profundos sobre la composición y poblaciones de flora y fauna; se recomienda el control de
extracción de especies útiles y la implementación de acciones para la recuperación de la vegetación secundaria.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
•
•

Bosques subandinos de la cordillera Oriental (vertiente occidental)
Bosques secos de la baja Guajira
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PNN CATATUMBO - BARÍ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Tiene una extensión aproximada de 174.000 hectáreas, entre los departamentos de Norte de Santander y Cesar. La mayor parte de
su área se encuentra en los municipios de El Carmen, Convención Teorama, El Tarra y Tibú en Norte de Santander y una pequeña
fracción en el municipio de Curumani en Cesar.
Se encuentran dos resguardos de la etnia Motilon Bari.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La autoridad ambiental sobre el manejo del parque corresponde a la UAESPNN, pero en hacen parte de las jurisdicciones de
Corponor y Corpocesar.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área está dominada por el ecosistema de bosque basal húmedo del ZHT Catatumbo con 122.442 ha, además de bosque
subandino (23.169 ha) y bosque secundario (2.948 ha). También se encuentra vegetación secundaria (15.135 ha) y áreas agrícolas
y ganaderas (5.000 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Se han identificado 34 especies de flora y fauna amenazada o endémica con distribución potencial en esta zona. La distribución de
especies por grupos biológicos es: 7 especies de aves, 13 especies de mamíferos, 3 especies de plantas, 10 especies de peces y 1
especie de reptil.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Esta es un área protegida declarada desde el orden nacional a cargo de la Unidad de Parques Nacionales.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es importante la recuperación de las zonas transformadas debido a las actividades productivas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
•
•

Bosques subandinos de la cordillera Oriental
Bosques húmedos tropicales del Catatumbo (montaña y lomerío)
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BOSQUES DE EL DUENDE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria se ubica en las dos vertientes de la cordillera occidental en el límite del departamento del Valle del Cauca con
el sur del Choco. Tiene una extensión de 39,750 hectáreas y a esta área están asociados siete municipios del Departamento del
Valle del Cauca: Bolivar (2 %), Calima (42 %), Dagua (2 %) Restrepo (3%), Ríofrío (13%), Trujillo (28%), Yotoco (1%) y el
municipio de El Litoral del San Juan (8%) en el Choco.
Una parte de esta área se encuentra dentro del Resguardo Indígena Drua Do (Portales del Río) del grupo indígena Embera-Chami,
que equivale al 10 % del territorio indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Esta área prioritaria se encuentra bajo la jurisdicción de Las Corporaciones Autónomas Regionales del Valle del Cauca (CVC) y
del Choco (CODECHOCO)
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En el área predominan los bosques andinos húmedos (8,468 ha), bosques andinos muy húmedos (8.515 ha) y el bosque muy
húmedo subandino (9.557 ha). En la parte más alta se destaca la presencia de bosque alto andino muy húmedo (2.747 ha) y
páramo húmedo, que aunque ocupa un pequeño porcentaje del área (0,5 %) es uno de los páramos menos intervenidos de
Colombia. Las restantes 5.406 hectáreas corresponden a bosque subandino húmedo y bosque subandino secundario. Dentro del
área aproximadamente 4.877 hectáreas han sido transformadas por actividades agrícolas y ganaderas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria estarían potencialmente presentes 25 anfibios, 18 aves, cinco mamíferos, dos peces y 24 plantas. El área
tiene gran riqueza de anfibios con muchas especies endémicas y amenazadas entre las que se destacan Atelopus glyphus,
Centrolene heloderma, Centrolene peristictum, Limnophys cheiroplethus y Eleutherodactylus polychrus. El área también es
refugio para un gran número de aves entre las que se puede resaltar Chlorochrysa nitidísima un ave endémica de Colombia,
Hypopyrrhus pyrohypogaster y Tangara fucosa
Dentro del grupo de mamíferos en la zona se resalta la presencia de felinos como Felis concolor concolor y Leopardus tigrinus
pardinoides. El “mico de noche andino” (Aotus lemurinus) y “el vendo cola blanca” (Odocoileus virginianus tropicales) son otros
mamíferos que se encuentran presentes en gran parte del área.
En los bosques del Duende se encuentran especies de plantas como Huberodendron patinoi, Gustavia speciosa Occidentales y
Quercus humboldtii
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Dentro del área se encuentra el PNR Páramo del Duende que además fue declarado como AICA. En lo referente a iniciativas,
según información de la CVC, dentro de esta área esta planeada la creación del DMI de Barut.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
El PNR Páramo del Duende solamente ofrece protección al páramo húmedo, es necesario ampliar el parque para que abarque las
zonas de bosque andino y altoandino que permitan proteger un gradiente altitudinal mayor permitiendo de esta forma una mejor
movilidad y dispersión de las especies. Adicionalmente hay que ejercer un estricto control por parte de las Corporaciones
Regionales para evitar la deforestación. A esto deben sumarse programas de educación ambiental a los habitantes de la zona sobre
la importancia de los diferentes ecosistemas y especies presentes.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
-

Bosque altoandino de la cordillera Occidental (1)
Bosque andino vertiente oriental cordillera occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera occidental (3)
Bosques subandino vertiente oriental cordillera occidental (6)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó-Darién (13)
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BAHIA DE BUENAVENTURA
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria se encuentra ubicada al noroccidente del departamento del Valle del Cauca y abarca toda el área de la bahía
de Buenaventura en la costa del Océano Pacifico y se extiende hasta el límite sur del departamento del Choco.
Tiene una extensión de 138.486 hectáreas que equivalen aproximadamente al 1.5 % del total del portafolio identificado para el
pacifico continental y, cubre parte de los municipios de Buenaventura (93%) y Calima (1%) en el Valle del Cauca y El Litoral de
San Juan (6%) en el Departamento del Choco.
En el área se encuentran ubicados los resguardos indígenas Guaycan-Santa Rosa (230 ha) y Río Dagua (52 ha) de las etnia
Waunana, y el reguardo Chonara Huena (419 ha) de la etnia Embera Eperara
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) tiene jurisdicción sobre la totalidad del área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque se pueden diferenciar cuatro tipos de objetos de filtro grueso para esta área prioritaria, los que predominan son los
bosques hiper-húmedos en montaña y lomerío (91.248 ha) que ocupan aproximadamente el 65% del área. Las restantes 9.765
hectáreas corresponden a bosque inundable (5.326 ha), Manglares (280 ha) y Bosque hiper-húmedo en Planicie y Piedemonte
(4.188 ha).
Aproximadamente un 20% del área ha sido transformada para actividades agropecuarias y zonas urbanas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 82 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 27 anfibios, 24 aves, 9 mamíferos, un reptil, dos peces y 19 plantas.
El área presenta una alta riqueza de especies. Dentro del grupo de los anfibios se destaca la presencia de especies como Atelopus
glyphus, Dendrobates altobueyensis y Pristimantis orpacobates. Dentro de las aves se encuentra varias especies dentro de las
cuales se destacan
Chlorochrysa nitidísima y Crypturellus kerriae por distribuirse en la totalidad del área prioritaria.
En la bahia de buenaventura se encuentran gran variedad de mamíferos como el “mono aullador”
(Alouatta palliata), “la nutria” (Lontra longicaudis) y mamiferos de grande porte como Panthera onca centrales y Tapirus
bairdii.
En los bosques de la zona existen una gran cantidad de especies vegetales dentro de las que se destacan Campnosperma
panamense, Huberodendron patinoi, Licania chocoensis y Licania fuchsii
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Dentro del área no se encuentra ninguna área protegida declarada y la CVC reporta en la zona algunas iniciativas de conservación
en algunas áreas de Bahía Málaga que aun no han sido oficialmente declaradas.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es necesaria la gestión para la creación de un área protegida que asegura la conservación de los ecosistemas y la gran cantidad de
especies endémicas y amenazadas que albergan. Se deberían apoyar estudios ecológicos y biológicos que permitan conocer mejor
la biodiversidad de la zona y los requerimientos ecológicos de los diferentes organismos, esta información debe ser tenida en
cuenta a la hora de delimitar una posible área protegida.
Hay que implementar programas de educación ambiental que estén dirigidos a los habitantes de la zona para que se cree
conciencia de la importancia de su territorio. Adicionalmente se deben realizar estudios enfocados a la búsqueda de alternativas
económicas para la población que disminuyan la presión sobre los recursos naturales.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó- Darién (13)
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DELTA DEL RIO SAN JUAN SUR
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria se encuentra ubicada al noroccidente del departamento del Valle del Cauca y abarca la parte sur del delta del
río San Juan. Tiene una extensión de 33.689 hectáreas que se distribuyen principalmente en el municipio de Buenaventura (96 %) y
un 4% en el municipio de El Litoral del San Juan en el Choco.
En el área se encuentran ubicados cinco resguardos indígenas de los cuales cuatro pertenecen a la etnia Waunana y tienen una
buena parte de su territorio dentro del área: Brujon (46%), Cabeceras o Perto Pizarro (6%), Chachajo (63%) y Wounaan (78%). El
resguardo Nuevo Pitalito de la etnia Embera Katio tiene un 58% de su territorio dentro del área.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las Corporaciones Autónomas Regionales del Choco (CODECHOCO) y del Valle del Cauca (CVC) tienen jurisdicción sobre esta
área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En área se peden diferenciar tres objetos de filtro grueso siendo predominante el bosque hiper-húmedo en planicie y piedemonte
(17.557 ha). En las áreas más cercanas al margen del Río San Juan y su desembocadura se encuentran ubicados bosques
inundables (8.538 ha) y manglares (1.037 ha). Alrededor de un 14% del área ha sido transformada para actividades agrícolas
(5.156 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 79 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 23 anfibios, 27 aves, 10 mamíferos, un reptil, un pez y 17 plantas.
El área presenta una alta riqueza de especies. De estas los anfibios se destacan por tener un alta riqueza de especies entre las que
se destacan Eleutherodactylus lemur, Bolitoglossa silverstonei y Cochranella griffithsi.
Dentro de las aves se destacan en la zona Ara ambiguus, Dendroica cerulea y Gypopsitta pyrilia
La zona presenta una alta diversidad de mamíferos entre los que se destacan Panthera onca centralis, Odocoileus virginianus
tropicales y la “lapa” (Cuniculus paca).
En la región se encuentra muy poco información referente a reptiles y peces por la falta de estudios detallados sobre estos grupos.
No obstante en la zona se encuentra una especie de tortuga Kinosternon dunni y el sabalo Brycon meeki.
Existe una gran variedad de especies de plantas con muchos endemismos y amenazas debido a que son muy apreciadas en la
industria maderera como por ejemplo Licania velata, Humiriastrum procerum, Licania calvescens y Licania minuscula
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Dentro del delta del Río San Juan sur no se encuentra ninguna área protegida declarada. Como iniciativas de conservación para la
zona se destaca el AICA Delta del río San Juan. En el área de bahía Málaga la CVC tiene algunas iniciativas de conservación que
aun no han sido declaradas oficialmente.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es necesaria la gestión para la creación de áreas protegidas que aseguren la conservación de esta área. Se deberían apoyar estudios
ecológicos y biológicos que permitan conocer mejor la biodiversidad de la zona y los requerimientos ecológicos de los diferentes
organismos, esta información debe ser tenida en cuenta a la hora de delimitar una posible área protegida.
Hay que implementar programas de educación ambiental que estén dirigidos a los habitantes de la zona para que se cree
conciencia de la importancia de su territorio. Adicionalmente se deben realizar estudios enfocados a la búsqueda de alternativas
económicas para la población que disminuyan la presión sobre los recursos naturales y el manejo sostenible de la explotación
maderera que es una de las principales actividades.
Es necesario declarar oficialmente las iniciativas de conservación que existen en algunas zonas y tratar de implementar nuevas
iniciativas en los diferentes ecosistemas dentro del área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó- Darién (13)
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DELTA DEL RIÓ SAN JUAN
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área esta localizada en el suroccidente del Departamento del Choco, toda la parte occidental limita con el océano Pacífico y
se extiende hasta la zona norte del delta del Río San Juan. Tiene una extensión de hectáreas; los municipios asociados a esta área
son: El Litoral de San Juan (85 %) en el Choco y Buenaventura (15%) en el Valle del Cauca.
En el área se encuentran cuatro resguardos indígenas, tres de estos pertenecen a la etnia Wounaan, la totalidad del territorio del
resguardo Tiosilidio esta dentro del área, parte de los resguardos Burbujon (47%) y Docordo-Balsalito(0,33%) también esta dentro
del área. Adicionalmente 32% del área del resguardo Buenavista de la etnia Embera Katio también hace parte de esta zona.
AUTORIDAdES AMBIENTALES:
Un 85% del área está bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) y el restante 15%
corresponde a la Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca (CVC).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En el área se pueden diferenciar tres objetos de filtro grueso: Vegetación de pantano (7.413 ha), Bosques inundables (7.414 ha) y
manglares (1.079 ha). Aproximadamente el 42% del área ha sido transformada y tiene predominio de vegetación secundaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 74 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 22 anfibios, 26 aves, 10 mamíferos y 14 plantas. La zona tiene una gran cantidad de especies de anfibios
entre las que se destacan Bolitoglossa silverstonei y Gastrotheca guentheri.
El grupo de aves tambien tiene una alta riqueza de especies de las que se pueden señalar Ara ambiguus, Tangara fucosa y Harpia
harpyja
Se destacan la presencia de mamíferos como Orthogeomys thaeleri y Lagothrix lagothricha lugens muchas de estas especies se
encuentran en peligro de extinción.
Adicionalmente, se destacan las siguientes especies de plantas Huberodendron patinoi, Humiriastrum procerum, Licania
minuscula y Magnolia magnifolia de importancia económica para las comunidades.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En cuánto a iniciativas de conservación esta área junto al área
del Delta del Río San Juan Sur han sido declaradas como AICA. Existen iniciativas de la CVC para la recuperación de
ecosistemas naturales en la región de Bahía Málaga.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es necesaria la creación de un área protegida en esta área que tome en cuenta también la parte sur del Río San Juan. Se deberían
apoyar e implementar estudios biológicos y ecológicos que permitan conocer mejor la biodiversidad del área y tener en cuenta esta
información para la posible ubicación de un área protegida.
No solo es necesario declarar oficialmente las iniciativas de conservación que se encuentran en algunas zonas sino implementar
nuevas iniciativas que aseguren la permanencia de los diferentes ecosistemas y especies. Dentro de las áreas donde se realicen
estas iniciativas se pueden incluir áreas transformadas con predominio de vegetación secundaria. Adicional a esto se pueden
implementar programas de restauración en estas zonas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
- Manglares del Pacifico y Urabá (15)
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BAHÍA MÁLAGA
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
El área prioritaria de Bahía Málaga se encuentra ubicada al noroccidente del Departamento del Valle del Cauca, entre la Bahía de
Buenaventura y la desembocadura del Río San Juan.
Ocupa una extensión de 34.124 hectáreas que están repartidas entre dos municipios: Buenaventura (82%) en el Valle del Cauca y
El Litoral del San Juan (18%) en el Choco.
Dentro de los límites del área se encuentra el 4% del territorio del resguardo indígena Río Taparal de la etnia Wounaan .
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) es la autoridad ambiental con potestad en 82% del área de este
sitio prioritario. En el restante 18 % del área tiene jurisdicción la Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En el área se pueden diferenciar cuatro objetos de filtro grueso. Predominan los bosques hiper-húmedos en montaña y lomerío
(5.527 ha) y en planicie y piedemonte (5.573 ha). Hacia la parte de la costa se encuentran los bosques inundables (5.793 ha) y
sobre la costa se hallan manglares (945 ha). El restante 24% del área corresponde a áreas transformadas con predominio de áreas
agrícolas y ganaderas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Dentro de las especies amenazadas y endémicas analizadas, 78 estarían potencialmente presentes en el área de Bahía Málaga,
incluyendo 21 anfibios, 18 aves, 17 mamíferos, un reptil, dos peces y 19 plantas.
La zona es rica en especies. Se destaca la presencia de varias especies de mamíferos amenazadas y endémicas entre las que se
pueden señalar Alouatta palliata, Orthogeomys dariensis, Panthera onca centralis, y Felis concolor concolor.
Dendroica cerulea y Xenornis setifrons son aves que están distribuidas en la mayor parte del área.
El sabalo (Brycon meeki) y el bagrito crucifijo (Cruciglanis pacifici)son especies de peces con importancia económica para las
comunidades al igual que la tortuga Kinosternon dunni.
De las especies de plantas se destacan el mangle rojo (Mora oleifera), Huberodendron patinoi, Licania velata y Pitcairnia
occidentales.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, aproximadamente 1.846
hectáreas de esta área prioritaria hacen parte del AICA Delta del Rió San Juan; la CVC ha identificado varias zonas dentro de los
limites de Bahía Málaga como áreas potenciales para conservación que aun no han sido declaradas oficialmente.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Esta área junto a la Bahía de Buenaventura y el Delta del Río San Juan deben ser una zona prioritaria para el establecimiento de
áreas protegidas. Las tres albergan un gran número de especies amenazadas y endémicas y ecosistemas importantes como el caso
de los manglares.
El establecimiento de iniciativas de conservación también es necesario teniendo en cuenta los diferentes ecosistemas y la
necesidad de establecer una efectiva conectividad entre estos que permita el flujo de especies y garantice un área adecuada para
las necesidades de las diferentes especies que se encuentran en la zona.
Al igual que en la mayor parte de las áreas de esta región, el escaso conocimiento sobre los diferentes organismos presentes en la
zona y sus requerimientos ecológicos básicos hacen que sea urgente el desarrollo de proyectos que permitan llenar este vació.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrató y del Pacífico(11)
Bosque muy húmedo e hiper-húmedo en piedemonte y planicie (14)
Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó-Darién (13)
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BOCAS DE LOS RÍOS TOROGOMÁ, PICHIMA Y ORPÚA
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 18.375 hectáreas esta área prioritaria se localiza en la franja costera del suroccidente del Departamento del
Choco. Los municipios asociados a esta área son: El Litoral del San Juan (78%) y Bajo Baudó (22%) en el Choco.
Dentro de los límites del área se encuentra tres resguardos indígenas de la etnia Wounaan. Estos son : Togoroma (11%), DocordoBalsalito (4%), y Río Orpua con tan solo 11 hectáreas del total de su territorio dentro del área.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En el área predominan los bosques inundables (13.062 ha) que corresponden a 71 % de la extensión total del área. Hacia la parte
norte del sitio prioritario se encuentra una pequeña área de manglares (57 ha). Y las restantes 1.548 hectáreas corresponden a
Bosque hiper-húmedo en Planicie y Piedemonte y vegetación de pantano. Aproximadamente un 4 % del área ha sido
transformada.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Dentro de las especies amenazadas y endémicas analizadas, 70 estarían potencialmente presentes en esta área prioritaria,
incluyendo 18 anfibios, 19 aves, 10 mamíferos, un pez y 22 plantas.
Esta área presenta varias especies de anfibios entre las que se destacan Atelopus glyphus, Bolitoglossa sima, Cochranella griffithsi
y Cochranella rosada
Dendroica cerulea y Tangara mucosa son algunas de las aves que están asociadas al área. Es importante resaltar la presencia de
varias especies de mamíferos tales como Lontra longicaudis, Tapirus bairdii, Felis concolor concolor y Ateles fusciceps
De las especies de plantas se destacan Magnolia magnifolia, Aiphanes acaulis, Pitcairnia occidentales y Licania fuchsii.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, 6.280 hectáreas de esta área
prioritaria hacen parte del AICA Delta del Rió San Juan.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es de suma importancia crear alguna figura de protección que garantice la conservación de la biodiversidad en esta área que ha
sido poco intervenida y aun conserva gran cantidad de ecosistemas y organismos en estado natural.
El escaso conocimiento sobre los diferentes organismos presentes en la zona y sus requerimientos ecológicos básicos hacen que
sea urgente el desarrollo de proyectos que permitan llenar este vació.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Manglares del Pacífico y Urabá (15)
Bosque muy húmedo e hiper-húmedo en piedemonte y planicie (14)
Bosque inundables del Atrato y el Pacífico (11)
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ENSENADA DE DECAMPADÓ
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Este sitio prioritario está localizado al suroccidente del Departamento del Choco en la desembocadura del Río Decampado. Con
una extensión de 22.371 hectáreas el área se extiende a lo largo de la franja costera del municipio de Bajo Baudó del que ocupa
aproximadamente el 5% de su área total.
Dentro de los límites del área no se encuentra ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) es la autoridad ambiental con jurisdicción en la totalidad del área de
este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En el área se pueden diferenciar cuatro objetos de filtro grueso, los que predominan en extensión son los bosques inundables
(9.976 ha) y la vegetación de pantano (1.805 ha) que juntos corresponden a 53 % de la extensión total del área. Las restantes 1.070
hectáreas corresponden a Bosque hiper-húmedo en Planicie y Piedemonte y Bosques. Aproximadamente un 2 % del área ha sido
transformada.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
Dentro de las especies amenazadas y endémicas analizadas, 60 estarían potencialmente presentes en esta área prioritaria,
incluyendo 17 anfibios, 19 aves, nueve mamíferos, un reptil, un pez y 13 plantas.
Entre las especies de anfibios se destacan Atelopus spurrelli, Bolitoglossa silverstonei, Eleutherodactylus platychilus y
Eleutherodactylus ruizi.
El área alberga gran variedad de aves como Crypturellus kerriae, Psarocolius cassini y Tryngites subruficollis. Es importante
resaltar la presencia de varias especies de mamíferos tales como Tapirus bairdii, Cuniculus paca y Ateles fusciceps. La tortuga
(Kinosternon dunni) se encuentra en algunos de los ecosistemas de esta área prioritaria.
De las plantas presentes en el área se destacan Licania chocoensis, Humiriastrum procerum, Grias colombiana, Licania fuchsii y
Magnolia magnifolia
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En lo referente a iniciativas, esta en curso el estudio para la
inclusión de los bosques inundables del Baudó dentro de la Convención RAMSAR por parte de Codechoco
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Al igual que las demás áreas ubicadas a lo largo de la franja costera del pacífico, en la Ensenada de Decampado se deberían
desarrollar programas que garanticen la integridad de este sitio que aun preserva la mayoría de su área sin intervención humana.
El escaso conocimiento sobre los diferentes organismos presentes en la zona y sus requerimientos ecológicos básicos hacen que
sea urgente el desarrollo de proyectos que permitan llenar este vació.
Es necesario el estricto control por parte de las autoridades ambientales sobre esta área para evitar cualquier actividad que atente
contra la integridad de las zonas sin presencia humana.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Manglares del Pacífico y Urabá (15)
Bosque muy húmedo e hiper-húmedo en piedemonte y planicie (14)
Bosque inundables del Atrato y el Pacífico (11)
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BOSQUES DE LA SERRANÍA DE LOS PARAGUAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria se encuentra localizada en la región noroccidental del departamento del Valle del Cauca en los límites con el
departamento del Choco, en las estribaciones de la cordillera Occidental. Tiene una extensión de 58.500 hectáreas y comprende
los municipios de Sipi (41%) y San José del Palmar (23%) en el Choco y El Cairo (17%), El Dovio (7%), El Cairo (5%), El
Águila (4%), Ansermanuevo (2%) y Argelia (1%) en el Valle del Cauca.
Hacia la región sur de este sitio prioritario de encuentra una parte del territorio del resguardo indígena Río Garrapatas de etnia
Ebera-Katio.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las Corporaciones Autónomas Regionales del Valle del Cauca (CVC) y Choco (Codechoco) son las autoridades ambientales con
jurisdicción sobre esta área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En esta área prioritaria se diferencian 8 objetos de filtro grueso, de estos el bosque subandino muy húmedo con 43.942 hectáreas
es el que predomina, cubriendo el 75% de la extensión total del área. Un 13% del área esta cubierta por bosque andino y
altoandino muy húmedo (6.394 ha) y bosque andino y altoandino húmedo (1.866 ha). Un 3% corresponde a los tres objetos
restantes: bosque subandino húmedo (1.218 ha), Bosque muy húmedo en montaña y lomerío (538 ha) y Bosque hiper-húmedo en
montaña y lomerío (47 ha). El área restante ha sido transformada para actividades agrícolas y ganaderas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 59 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 25 anfibios, 10 aves, 11 mamíferos y 13 plantas.
El área es rica en especies de anfibios entre los que se destacan Atelopus chocoensis, Centrolene heloderma, Centrolene
peristictum y Cochranella griffithsi. De las aves es importante señalar especies como Bangsia melanochlamys y Harpia harpyja
También existe una gran riqueza de especies de mamíferos como Aotus lemurinus, Panthera onca centrales y Dynomis branickii.
Entre las plantas presentes en el área se destacan Huberodendron patinoi, Quercus humboldtii y Cedrela odorata.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En la parte norte del área se encuentra una parte del PNN Tatamá (874 ha). Con respecto a iniciativas de conservación, la parte
occidental de la Serranía de los Paraguas ha sido identificada por el SIRAP Eje Cafetero como una zona importante para
conservación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se debería gestionar la inclusión de parte de esta área dentro de alguna figura de protección, tomando en cuenta su cercanía con el
PNN para crear un corredor que permita la conexión de estos dos importantes sitios, permitiendo la movilidad y propagación de
las diferentes especies.
Se debe ejercer un estricto control sobre las actividades de agricultura y ganadería para que estas no invadan los remanentes de
bosque y son una de las mayores amenazas para los ecosistemas y las especies que albergan.
Es importante apoyar e implementar estudios de fauna y flora en la zona que permitan llenar el vacío de información que presenta
esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente oriental cordillera Occidental (6)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Bosque en montaña y lomerío del pacífico y Baudó Darién (13)
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COMPLEJO DE BOSQUES DE ISTMO SAN PABLO; TORRÁ; CONDOTE; EL CAJÓN Y SAN AGUSTÍN
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria esta localizada en la región suroriental del departamento del Choco. Tiene una extensión de 69.875 hectáreas
y comprende los municipios de Novita (65%), Condoto (23%), SIPI (9%), San José del Palmar (2%) y Medio San Juan y Río Iró.
En esta área prioritaria se encuentra una pequeña porción de los resguardos indígenas Sabaletera San Onofre y El Tigre (175 ha) y
Peñas del Olvido (75 ha) de las etnias Embera Katio y Embera Chami respectivamente.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) es la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la totalidad de esta
área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En esta área prioritaria se diferencian 6 objetos de filtro grueso, de estos los bosques hiper- húmedos tropicales en montaña y
lomerío (20.671 ha) y los bosques hiper-húmedos tropicales en planicie y piedemonte (14.850 ha) cubren el 30% y el 21% de la
extensión total del área, un 17% del área esta cubierta por bosque subandino muy húmedo (11.890 ha) y el bosque inundable
(3.697 ha) cubre aproximadamente el 5%. Los bosques andinos muy húmedos (534 ha) y el bosque muy húmedo en montaña y
lomerío (825 ha) ocupan juntos el 2%. El 25% restante corresponde a áreas transformadas con predominio de vegetación
secundaria y agroecosistemas ganaderos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria, de los objetos de filtro fino seleccionados bajo los criterios de amenaza y endemismo, se encuentran
potencialmente presentes un total de 67 especies, incluyendo 21 anfibios, 8 aves, 19 mamíferos, un pez y 18 plantas.
El área presenta una gran riqueza de especies, entre los anfibios se destacan Atelopus chocoensis, Atelopus spurrelli, Bolitoglossa
silverstonei y Centrolene peristictum. De las aves presentes en el área se puede señalar la presencia de especies como Ara
militaris, Dendroica cerulea, Dendroica cerulea, Glaucidium nubicola y Harpia harpyja; también se encuentran presentes
especies de mamíferos como Lontra longicaudis, Panthera onca centralis, Tremarctos ornatos, Mustela felipei y Orthogeomys
thaeleri. Se destaca la presencia de plantas como Licania chocoensis, Eschweilera integricalyx, Licania fuchsii y Licania
minuscula.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario ni iniciativas de conservación.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se debería gestionar la creación de un área protegida dentro de este sitio prioritario que presenta una gran riqueza de especies,
garantizando de esta manera la protección de un conjunto de ecosistemas que no están bien representados dentro del sistema de
áreas protegidas del país. Adicional a esto se deben impulsar y decretar iniciativas de conservación que refuercen la conservación
de los recursos naturales del área.
Hay que implementar programas de educación ambiental que estén dirigidos a los habitantes de la zona para que se cree
conciencia de la importancia de su territorio. Adicionalmente se deben realizar estudios enfocados a la búsqueda de alternativas
económicas para la población y el manejo sostenible de los recursos naturales que disminuyan la presión sobre estos ecosistemas
Es importante apoyar e implementar estudios de fauna y flora en la zona que permitan llenar el vacío de información que presenta
esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Bosque inundables del Atrato y el Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del pacífico y Baudó Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiper-húmedo en piedemonte y planicie (14)
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ALEDAÑOS ENSENADA DE DECAMPADÓ Y ENSENADA CATRIPÉ SUR
(descripción de la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria esta localizada en la región centro occidental del departamento del Choco sobre la franja costera del océano
pacífico. Tiene una extensión de 2.137 hectáreas y esta incluida es su totalidad dentro del municipio de Novita.
En esta área prioritaria no se encuentra localizado ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) es la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la totalidad de esta
área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En esta área prioritaria se diferencian 3 objetos de filtro grueso, de estos el bosque inundable (1.599 ha) cubre el 98% de la
extensión total del área. El restante 2% del área esta cubierta vegetación de pantano (30 ha), el bosque muy húmedo tropical en
lomerío (1 ha) y áreas transformadas con predominio agroecosistemas agrícolas (3 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria, de los objetos de filtro fino seleccionados bajo los criterios de amenaza y endemismo, se encuentran
potencialmente presentes un total de 18 especies, incluyendo 1 anfibio, 3 aves, 4 mamíferos, 1 reptil, un pez y 8 plantas.
De las aves se puede señalar la presencia de especies como Crypturellus kerriae y Gypopsitta pyrilia; también se encuentran
presentes especies de mamíferos como Lontra longicaudis, y Ateles fusciceps. Se destaca la presencia de la tortuga Kinosternon
dunni. Entre las plantas se encuentran especies como Huberodendron patinoi, Campnosperma panamense y Mora oleifera .
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario, en cuento a iniciativas de conservación esta en curso el
estudio para la inclusión de los bosques inundables del Baudó dentro de la Convención RAMSAR por parte de Codechoco.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se debería diseñar una estrategia que garantice la conservación de los bosques inundables y manglares creando un corredor con
los sitios prioritarios aledaños: La Ensenada de Decampadó y la Ensenada de Catripé sur.
Es importante apoyar e implementar estudios de fauna y flora en la zona que permitan llenar el vacío de información que presenta
esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque inundables del Atrato y el Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó Darién (13)
Manglares del Pacífico y Urabá(15)
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ENSENADA DE CATRIPE SUR
(descripción de la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria esta localizada en la región centro occidental del departamento del Choco sobre la franja costera del océano
pacífico. Tiene una extensión de 11.592 hectáreas y esta incluida es su totalidad dentro del municipio de Bajo Baudó.
En esta área prioritaria no se encuentra ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) es la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la totalidad de esta
área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En esta área prioritaria se diferencian 3 objetos de filtro grueso, de estos el bosque inundable (4.497 ha) cubre el 68% de la
extensión total del área; el manglar (1.036 ha) cubre 14% del área y la vegetación de pantano (995 ha) cubre el 17 %. El restante
1% del área corresponde a áreas transformadas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria, de los objetos de filtro fino seleccionados bajo los criterios de amenaza y endemismo, se encuentran
potencialmente presentes un total de 20 especies, incluyendo 1 anfibio, 4 aves, 8 mamíferos, 1 pez y 8 plantas.
De las aves se puede señalar la presencia de especies como Crypturellus kerriae y Ara ambiguus; también se encuentran presentes
especies de mamíferos como Lontra longicaudis y Cuniculus paca. Se destacan especies de plantas como Huberodendron patinoi,
Licania maritima y Mora oleifera .
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas ni iniciativas de conservación dentro de este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se debería gestionar la creación de un área protegida y de iniciativas de conservación que garanticen la conservación de los
ecosistemas presentes en esta área y las diferentes especies asociadas a los mismos.
Las autoridades ambientales deben ejercer un estricto control sobre las actividades que se realicen al interior de los diferentes
ecosistemas para reducir al mínimo el efecto adverso que estas puedan tener.
Es importante apoyar e implementar estudios de fauna y flora en la zona que permitan llenar el vacío de información que presenta
esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque inundables del Atrato y el Pacífico (11)
Manglares del Pacífico y Urabá(15)
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ENSENADA DE CATRIPE CENTRO
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria esta localizada en la región centro occidental del departamento del Choco sobre la franja costera de la
ensenada de Catripe. Tiene una extensión de 2.111 hectáreas y esta incluida es su totalidad dentro del municipio de Bajo Baudó.
En esta área prioritaria no se encuentra ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) es la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la totalidad de esta
área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Esta área prioritaria esta dominada por bosques inundables (1.520 ha) que cubren el 89% de la extensión total del área, el restante
11% esta cubierto por manglar (1.036 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria, de los objetos de filtro fino seleccionados bajo los criterios de amenaza y endemismo se encuentran
potencialmente presentes un total de 21 especies, incluyendo 1 anfibio, 4 aves, 9 mamíferos, 1 pez y 6 plantas.
De las aves se puede señalar la presencia de especies como Crypturellus kerriae y Gypopsitta pyrilia; dentro del grupo de
mamíferos se encuentran presentes especies como Lontra longicaudis y Cuniculus paca. En el área se encuentra “el sabalo”
(Brycon meeki). Se destacan especies de plantas como Magnolia magnifolia, Licania fuchsii y Mora oleifera .
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas ni iniciativas de conservación dentro de este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se debería gestionar la creación de un área protegida que incluya principalmente el área de manglar. Adicionalmente se deben
crear iniciativas de conservación que tengan en cuenta las áreas prioritarias aledañas: Ensenada de Catripe Norte y Sur que
garanticen la conservación de los ecosistemas presentes en esta área y las diferentes especies asociadas a los mismos y, el manejo
sostenible de los recursos naturales.
Las autoridades ambientales deben ejercer un estricto control sobre las actividades que se realicen al interior de los diferentes
ecosistemas para reducir al mínimo el efecto adverso que estas puedan tener.
Es importante apoyar e implementar estudios de fauna y flora en la zona que permitan llenar el vacío de información que presenta
esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque inundables del Atrato y el Pacífico (11)
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ENSENADA DE CATRIPE NORTE
(La descripción solo corresponde a la parte terrestre)
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 3.336 hectáreas, esta área esta localizada en la región centro occidental del departamento del Choco, al
noroccidente del municipio de Bajo Baudó, al cual se restringe la totalidad del área prioritaria.
En esta área prioritaria no se encuentra ningún resguardo indígena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del Choco (Codechoco) es la autoridad ambiental con jurisdicción sobre la totalidad de esta
área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En esta área prioritaria se diferencian 5 objetos de filtro grueso, de estos, los bosques inundables (2.166 ha) cubren el 65% de la
extensión total del área, los manglares (434 ha) ocupan el 13%, el bosque muy húmedo tropical en lomerío (326 ha) y el bosque
muy húmedo tropical en montaña (312 ha) ocupan juntos el 18%. El restante 4% esta cubierto por vegetación de pantano (19 ha) y
áreas transformadas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria, de los objetos de filtro fino seleccionados bajo los criterios de amenaza y endemismo se encuentran
potencialmente presentes un total de 26 especies, incluyendo 1 anfibio, 7 aves, 9 mamíferos y 9 plantas.
En la ensenada se encuentra la rana Atelopus spurrelli que es una especie endémica de Colombia. De las aves se puede señalar la
presencia de especies como Aramides wolfi y Psarocolius cassini; del grupo de mamíferos se encuentran presentes especies como
Lontra longicaudis, Panthera onca centrales, Tapirus bairdii y Alouatta palliata. Se destacan especies de plantas como Licania
maritima, Licania fuchsii y Mora oleifera .
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas ni iniciativas de conservación dentro de este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se debería gestionar la creación de un área protegida dentro de este sitio prioritario. Adicionalmente se deben crear iniciativas de
conservación que tengan en cuenta las áreas prioritarias aledañas: Ensenada de Catripe Centro y Sur que garanticen la
conservación de los ecosistemas presentes en esta área y las diferentes especies asociadas a los mismos y, el manejo sostenible de
los recursos naturales.
Las autoridades ambientales deben ejercer un estricto control sobre las actividades que se realicen al interior de los diferentes
ecosistemas para reducir al mínimo el efecto adverso que estas puedan tener.
Es importante apoyar e implementar estudios de fauna y flora en la zona que permitan llenar el vacío de información que presenta
esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque inundables del Atrato y el Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó Darién (13)
Manglares del Pacífico y Urabá(15)
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PNN TATAMÁ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria esta localizada en las vertientes de la cordillera occidental en la región limítrofe de los departamentos de
Risaralda, Choco y Valle del Cauca. Con una extensión de 64.000 hectáreas comprende municipios de los tres departamentos: los
municipio de Novita (36%), Condoto (25%) y San José del Palmar (11%) en el Choco; Pueblo Rico (11%), Santuario (9%) y Apia
(3%) en Risaralda y El Águila (5%) en el Valle del Cauca.
En esta área prioritaria se encuentra una pequeña parte del territorio del resguardo indígena. Sabanaleta-San Onofre y El Tigre de
la etnia Embera Katio.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las Corporaciones Autónomas Regionales del Choco (Codechoco), Risaralda (Carder) y Valle del Cauca (CVC) son las
autoridades ambientales con jurisdicción en esta área.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
En esta área prioritaria se diferencian 8 objetos de filtro grueso, de estos, los bosques subandinos muy húmedos (26.218 ha)
cubren el 41% de la extensión total del área, los bosques andinos muy húmedos (13.902 ha) ocupan el 22%, el bosque altoandino
muy húmedo (12.983 ha) ocupa el 20%; el bosque andino húmedo (5.285 ha) y el páramo húmedo (1519 ha) ocupan el 11%. El
restante 3% esta cubierto por bosque hiper-húmedo tropical en montaña y lomerío (1.788 ha) y bosque muy húmedo tropical en
montaña y lomerío (391).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
En esta área prioritaria, de los objetos de filtro fino seleccionados bajo los criterios de amenaza y endemismo se encuentran
potencialmente presentes un total de 55 especies, incluyendo 22 anfibios, 9 aves, 11 mamíferos y 13 plantas.
Entre las especies de anfibios presentes se destacan Atelopus chocoensis, Centrolene lynchi, Cochranella armata y Dendrobates
bombetes. De las aves se puede señalar la presencia de especies como Bangsia aureocincta, Ara militaris y Glaucidium nubicola ;
del grupo de mamíferos se encuentran presentes especies como Leopardus tigrinus pardinoides, Panthera onca centrales, Puma
concolor concolor, Tapirus bairdii y Tremarctos ornatus. Entre las plantas se encuentran especies como Huberodendron patinoi,
Aiphanes parvifolia, Espeletia frontinoensis y Magnolia hernandezii.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En esta área se encuentra localizado el PNN Tatamá (49.275 ha). El parque ha sido declarado AICA por el instituto IAVH.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Se debería gestionar la ampliación del PNN Tatamá hacia la región occidental de esta área prioritaria incluyendo una importante
región de piedemonte. Adicionalmente se deben crear y declarar oficialmente iniciativas de conservación en los alrededores del
PNN que tengan en cuenta las áreas prioritarias aledañas: Bosques de San Rafael, Alto Amurrupá y aledaños al PNN Tatamá,
Bosques de la Serranía de los Paraguas y Bosques la cuchilla Las Palomas, Alto de Pelahuevos y cuenca de las Quebradas Agüita
y Mistrato que garanticen la conservación de los ecosistemas presentes en esta área y las diferentes especies asociadas a los
mismos y, el manejo sostenible de los recursos naturales.
Las autoridades ambientales deben ejercer un estricto control sobre las actividades que se realicen en los alrededores del PNN que
puedan invadir los límites de este.
Es importante apoyar e implementar estudios de fauna y flora en la zona que permitan complementar la información existente de
esta área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque altoandino de la cordillera oriental(1)
Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente oriental cordillera Occidental (6)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Páramo cordillera Occidental (8)
Bosque en montaña y lomerío del Pacífico y Baudó-Darién (13)
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CAPURGANÁ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con los Bosques aledaños de Capurganá y el sector de Bahía Pinorroa a Bahía Aguacate hacen parte de los sitios
prioritarios del extremo norte del Chocó.
Con una extensión de 1.559 hectáreas, que corresponden 0,02% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; estos
bosques se encuentran en su totalidad en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (280 ha), que
ocupa el 18% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 13 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 2 aves, 4 mamíferos, 1 reptil y 3 plantas. Se destaca la presencia de la rana Bolitoglossa
silverstonei; el águila arpía (Harpia harpyja), la boruga (Cuniculus paca), la tortuga caná (Dermochelys coriacea), y de las plantas
el choibá (Dipteryx oleifera) y el nolí (Elaeis oleifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En lo referente con áreas declaradas, este sitio abarca por completo la reserva de la sociedad civil “La Coquerita” y parcialmente
las reservas de “Punta de las Flores”, “Tacarcuna” y el AICA “Capurganá”. No se registran iniciativas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Promover el
aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de información base
para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Propiciar espacios seguros de playa
para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Debido a la proximidad con el límite internacional de Panamá, se recomienda identificar las estrategias de conservación del país
vecino de forma que puedan generarse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES HÚMEDOS ALEDAÑOS A CARPURGANÁ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se encuentra ubicado en el extremo norte de Chocó y es adyacente a las áreas prioritarias de Capurganá y el sector de Bahía
Pinorroa a Bahía Aguacate.
Presenta una extensión de 5.079 hectáreas, que apenas supera el 0,1% del portafolio total identificado para el Pacífico. El área de
este sitio se encuentra por completo en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (2.574 ha),
que ocupa el 51% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 25 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 3 aves, 12 mamíferos, 1 reptil y 6 plantas. Se destaca la presencia de las ranas Bolitoglossa
medemi y Bolitoglossa silverstonei; el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari), el mico araña (Ateles fusciceps), la tortuga
caná (Dermochelys coriacea), y de la palma coquito (Reinhardtia gracilis).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En lo referente a propuestas declaradas, este sitio comparte área con las reservas de la sociedad civil “Punta de las Flores”,
“Tacarcuna” y con el AICA “Capurganá”. Se registra la iniciativa Sapzurro señalada por los funcionarios de Codechocó en el
taller correspondiente a esta área de estudio.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Considerar la conexión entre las zonas altas y bajas de esta parte del territorio, de forma tal que se mantenga el flujo biológico a lo
largo del gradiente altitudinal de la zona. Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es
importante iniciar el levantamiento de información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de
especies maderables.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Debido a la proximidad con Panamá, se recomienda identificar en conjunto las estrategias de conservación con el país vecino, de
forma que puedan formularse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BAHÍA PÍNORROA A BAHÍA AGUACATE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se ubica en el extremo norte del Choco, en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó). Presenta una extensión de 3.118
hectáreas, que corresponden 0,04% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (531 ha), que
ocupa el 17% del área prioritaria. La mayoría del porcentaje corresponde con un amplio sector costa afuera y el restante a áreas
transformadas.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 22 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 1 ave, 12 mamíferos, 1 reptil y 5 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín (Atelopus
spurrelli), el águila arpía (Harpia harpyja), los roedores endémicos (Orthogeomys thaeleri y Orthogeomys dariensis), la tortuga
caná (Dermochelys coriacea) y las palmas (Astrocaryum malybo, Bactris rostrata, Elaeis oleifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En lo referente con áreas declaradas, este sitio abarca por completo la reserva de la sociedad civil “El Aguacate” y parcialmente el
AICA “Capurganá”. En cuanto a iniciativas, se traslapa con la iniciativa Sapzurro señalada por los funcionarios de Codechocó.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Por ser un área clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES HÚMEDOS ALEDAÑOS A ACANDÍ Y LA PLAYONA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se ubica en el norte de Chocó, en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó). Presenta una extensión de 11.365 hectáreas,
que corresponden 0,1% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en extensión son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (974 ha), ZHT
Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Lomerío (191 ha) y Helobiomas Atrato_Bosque inundable (402 ha); los objetos de
conservación en conjunto ocupan cerca del 15% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 27 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 3 aves, 12 mamíferos, 1 reptil y 8 plantas. Se destaca la presencia de las ranas Bolitoglossa
medemi y Bolitoglossa silverstonei; la cotorra cariamarilla (Gypopsitta pyrilia), el mono aullador negro (Alouatta palliata), la
tortuga caná (Dermochelys coriacea) y entre las plantas el almendrón (Caryocar amygdaliferum).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En cuanto a iniciativas, el área comparte un pequeño sector con la iniciativa La Playona, la cual promueve el establecimiento de
un sitio para el desove de las tortugas. En lo referente con áreas declaradas, este sitio se traslapa con la reserva forestal protectora
El Darién en su parte suroccidental.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Por ser un área clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional. Es
necesario el establecimiento de áreas declaradas que busquen la conservación del bosque a lo largo del gradiente.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Propiciar
espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Es un área de considerables zonas transformadas para ganadería y cultivos por lo que se propone el desarrollo de prácticas
sostenibles y de mínimo impacto en el paisaje, como el desarrollo de cercas vivas y protectores de cuerpos de agua.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y Pacifico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosques muy húmedos e hiperhúmedos en piedemonte y planicie (14)
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ACANDÍ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 1.559 hectáreas, que corresponden 0.02% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; estos
bosques se encuentran en su totalidad en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son Helobiomas Atrato_Bosque inundable (43 ha) y ZHT BaudóDarien_Bosque muy húmedo en Montaña (5 ha), los cuales en conjunto cubren cerca del 3,1% del área prioritaria; el área restante
corresponde con un amplio sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 25 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 2 aves, 12 mamíferos, 1 reptil y 7 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín (Atelopus
spurrelli), el águila arpía (Harpia harpyja), el roedor endémico (Orthogeomys thaeleri), la tortuga caná (Dermochelys coriacea) y
la palma nolí (Elaeis oleifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En cuanto a iniciativas, el área comparte un pequeño sector
con la iniciativa La Playona, la cual promueve el establecimiento de un sitio para el desove de las tortugas
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y Pacifico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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LA PLAYONA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 1.039 hectáreas, que corresponden 0,01% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; estos
bosques se encuentran en su totalidad en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es Helobiomas Atrato_Bosque inundable (49 ha), que ocupa el 5% del
sitio prioritaria; el área restante corresponde con un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 19 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 2 aves, 9 mamíferos, 1 reptil y 4 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín (Atelopus
spurrelli), el águila arpía (Harpia harpyja), el venado (Odocoileus virginianus tropicalis), la tortuga caná (Dermochelys
coriacea), y entre las plantas el cativo (Prioria copaifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En cuanto a iniciativas el área comparte un pequeño sector
con la iniciativa La Playona, la cual promueve el establecimiento de un sitio para el desove de las tortugas
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y Pacifico (11)
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BOSQUES HÚMEDOS ALEDAÑOS A TRIGANÁ - PUNTA GOLETA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 4.230 hectáreas, que corresponden 0,05% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; estos
bosques se encuentran en su totalidad en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Lomerío (996 ha) y
ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (552 ha).
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 22 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 2 aves, 10 mamíferos, 1 reptil y 6 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín (Atelopus
spurrelli), el águila arpía (Harpia harpyja), el venado (Odocoileus virginianus tropicalis), la tortuga caná (Dermochelys
coriacea), y entre las plantas el cativo (Prioria copaifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se encuentran entre las áreas protegidas declaradas las reservas de la sociedad civil “Integral Sasardí” y “No te Aflijas”. En cuanto
a iniciativas se identifica un pequeño sector de “La Playona” y dos áreas consideradas como relevantes por Codechoco como lo
son las serranías de Iguana y Tribugado.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Considerar la conexión entre las zonas altas y bajas de esta parte del territorio, de forma tal que se mantenga el flujo biológico a lo
largo del gradiente altitudinal de la zona. Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es
importante iniciar el levantamiento de información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de
especies maderables.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Debido a la proximidad con Panamá, se recomienda identificar en conjunto las estrategias de conservación con el país vecino, de
forma que puedan formularse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y Pacifico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES HÚMEDOS DEL BAJO CAUCA-NECHÍ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Estos bosques se concentran, principalmente, en la margen izquierda del río Cauca, desde Buriticá hasta Zaragoza (Antioquia), en
una transición altitudinal que va desde el piso basal hasta el andino y altoandino, al sur del Parque Nacional Natural Paramillo.
Con una extensión de 112.113 hectáreas, que apenas supera el 2,7% del portafolio total identificado para el Caribe continental, esta
área prioritaria casi se restringe por completo a 12 municipios del departamento de Antioquia, especialmente en Tarazá, Ituango,
Valdivia y Cáceres, que sumados abarcan el 83%. Se registran 125 hectáreas en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba).
Adicionalmente, dentro de esta área prioritaria se encuentran los resguardos indígenas Jaidezave (3.255 ha) y San Matías o jaiDukama (212 ha), de las tribus Embera-Katio y Katío respectivamente.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia (Corantioquia) es la autoridad ambiental con potestad en la mayor
parte de esta área prioritaria, con el 90,7%. Le sigue la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), con
11.233 ha, y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS), con 125 ha.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Aunque pueden diferenciarse 11 tipos de objetos de filtro grueso para los bosques húmedos del Bajo Cauca Nechí, los ecosistemas
dominantes en extensión son el bosque húmedo en montaña del zonobioma húmedo tropical Bajo Cauca (37.958 ha) y el bosque
húmedo subandino de la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, con 27.374 ha. Juntos, estos dos ecosistemas abarcan el 54%
del área prioritaria.
Los ecosistemas transformados y secundarios ocupan un 23% del área prioritaria y dentro de estos los más representativos en
cuanto a extensión es la vegetación secundaria (16.146 ha) y los agroecosistemas ganaderos (6.335 ha). En general, estos focos de
intervención se localizan en la periferia del área prioritaria, lo que garantiza la integridad de los fragmentos de los objetos de filtro
grueso incluidos.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 33 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, incluyendo 1 anfibio, 10 aves, 10 peces y 12 mamíferos. Se destaca la presencia de Ecnomiohyla phantasmagoria (rana
planeadora gigante), Melanerpes chrysauchen (carpintero de nuca dorada), Capito hypoleucus (torito capiblanco), Clytoctantes
alixii (hormiguero de pico de hacha) y Dynomis branickii (guagua loba, guagua de cola) que ocupan entre el 4 y 5% del hábitat de
la especie para la región Caribe colombiana.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se reportan las iniciativas declaradas por Corantioquia, identificadas como Reserva Natural Bajo Cauca Nechí y la Reserva de
Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca. Adicionalmente asociada al área se encuentra el AICA de la Reserva
Regional Bajo Cauca Nechí.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Hacer énfasis en estudios de diversidad en plantas, anfibios y reptiles debido a vacíos de información. Debería diseñarse una
estrategia que garantice la conservación de los remanentes boscosos que conectan ésta área con el Parque Nacional Natural
Paramillo y la Serranía de San Lucas y efectuar estudios de dinámica sucesional y alternativas de manejo de los recursos como una
forma de garantizar la integridad ecológica e hidrológica del área.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques húmedos basales del bajo Cauca (montaña) (11)
Bosques y arbustales inundables de la Planicie del Caribe (20)
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TRIGANÁ - PUNTA GOLETA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 2.078 hectáreas, que corresponden 0,02% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; estos
bosques se encuentran en su totalidad en el municipio de Acandí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (217 ha); en
conjunto los objetos de conservación ocupan el 12% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 22 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 2 aves, 10 mamíferos, 1 reptil y 6 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín (Atelopus
spurrelli), el hormiguero de Tacarcuna (Xenornis setifrons), la boruga (Cuniculus paca), la tortuga caná (Dermochelys coriacea),
y entre las plantas el almendrón (Dipteryx oleifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Se encuentran entre las áreas protegidas declaradas las reservas de la sociedad civil “Al-fayoun”, “Integral Sasardí” y “No te
Aflijas”. En cuanto a iniciativas se identifica un pequeño sector de “La Playona” y dos áreas consideradas como relevantes por
Codechoco como lo son las serranías de Iguana y Tribugado.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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TITUMATE
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 1.299 hectáreas, que corresponden 0,01% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; estos
bosques se encuentran en los municipios de Acandí y Unguía (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario son los ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (21 ha) y
Helobiomas Atrato_Bosque inundable (16 ha), los cuales en conjunto cubren cerca del 3% del área prioritaria; parte del área
restante corresponde con un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 22 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 2 anfibios, 1 ave, 12 mamíferos, 1 reptil y 6 plantas. Se destaca la presencia de la ranas Bolitoglossa
medemi y Bolitoglossa silverstonei; el águila arpía (Harpia harpyja), el venado (Odocoileus virginianus tropicalis), la tortuga
caná (Dermochelys coriacea), y entre las plantas el sajo (Campnosperma panamense).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En cuanto a iniciativas, se identifica que una parte del área
prioritaria se traslapa con la serranía Tribugado, la cual es considerada como relevante por Codechoco.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y Pacifico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES DE TAKARKUNA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 13.125 hectáreas, que corresponden 0.1% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; estos
bosques se encuentran en los municipios de Acandí y Unguía (Departamento del Chocó).
Es relevante mencionar que en la parte norte de este sitio prioritario se encuentra parte del área del resguardo indígena Chidima
Tolo de la etnia Embera Katío.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (9.476 ha),
que ocupa el 72% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 30 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 4 anfibios, 9 aves, 11 mamíferos y 6 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín Atelopus glyphus,
la guacamaya verde (Ara ambiguus), la boruga (Cuniculus paca) y la palma coquito (Reinhardtia gracilis).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas para este sitio prioritario. En lo referente con áreas declaradas este sitio se traslapa casi por completo
con la reserva forestal protectora El Darién.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Promover el
aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de información base
para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y control a procesos
de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Debido a la proximidad con el límite internacional de Panamá, se recomienda identificar las estrategias de conservación del país
vecino de forma que puedan generarse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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DARIÉN
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con el Complejo estuarino del río Atrato conforman el grupo de sitios prioritarios relacionados con el tramo final
y desembocadura del río Atrato.
Presenta una extensión de 170.174 hectáreas, que corresponde al 1,9% del portafolio total identificado para el Pacífico. El área de
este sitio se encuentra en los municipios de Belén de Bajira, Riosucio y Unguía (Departamento del Chocó), y Apartadó, Carepa,
Chigorodó y Turbo (Departamento de Antioquia).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son Helobiomas Atrato-Vegetación de pantano (112.072 ha), Helobiomas Atratobosques inundable (6.793 ha), Halohelobiomas de Sinú y Urabá-Bosque (564 ha) y ZHT Baudó-Darién-Bosque muy húmedo en
montaña (92 ha). Estos objetos de conservación ocupan el 70% del área prioritaria
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 35 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 5 aves, 14 mamíferos, 1 pez, 3 reptiles y 9 plantas. Se destaca la presencia de la ranas Atelopus
spurrelli, el águila arpía (Harpia harpyja), el tigre (Panthera onca centralis), el bocachico (Prochilodus magdalenae), la tortuga
hicotea (Trachemys scripta subsp. ornata), y entre las plantas el sajo (Campnosperma panamense).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En lo referente a propuestas declaradas, este sitio incluye por completo las áreas de las reservas “El Cerrito”, “El Cuarenta” y
“Guapajé” reconocidas por Coporuraba. En cuanto a iniciativas se registra el Complejo de humedales del Atrato, el cual ha sido
promovido por Codechoco; la propuesta Ramsar Tumarado-Perancho por parte de WWF y la relevancia que le han dado a los
manglares a través del Plan de Manejo Integrado realizado para este ecosistema por parte de Corpouraba.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas y palmas
(Raphia taedigera).
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna. Seguimiento de la sedimentación y de diferentes elementos flotantes o no para evitar taponamientos y
acumulación de materia sobre el espejo de agua.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Vegetación de pantano del Atrato (12)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)
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COMPLEJO ESTUARINO DEL RÍO ATRATO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con el sitio prioritario Darién conforman el grupo de sitios prioritarios relacionados con el tramo final y
desembocadura del río Atrato.
Presenta una extensión de 14.570 hectáreas, que corresponde al 0,2% del portafolio total identificado para el Pacífico. Este sitio es
compartido por los municipios de Unguía (Departamento del Chocó) y Turbo (Departamento de Antioquia).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso con mayor áreas presentes en el sitios son: Helobiomas Atrato-Vegetación de pantano (5.832 ha) y
Halohelobiomas de Sinú y Urabá-Bosque (5.183 ha). En conjunto los objetos filtro grueso ocupan el 76% del área prioritaria
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 26 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 2 aves, 11 mamíferos, 1 pez, 2 reptiles y 9 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín
Atelopus spurrelli, entre las aves el águila arpía (Harpia harpyja) y la chavarria (Chauna chavaria); el tití cabeza blanca
(Saguinus oedipus), el bocachico (Prochilodus magdalenae), la tortuga hicotea (Trachemys scripta subsp. ornata), y entre las
plantas el sajo (Campnosperma panamense) y el cativo (Prioria copaifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En cuanto a iniciativas, se resalta la importancia que le han
dado a los manglares a través del Plan de Manejo Integrado realizado para este ecosistema por parte de Corpouraba.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas y palmas
(Raphia taedigera).
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna. Seguimiento de la sedimentación y de diferentes elementos flotantes o no para evitar taponamientos y
acumulación de materia sobre el espejo de agua.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Vegetación de pantano del Atrato (12)
Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)
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PNN LOS KATÍOS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria coincide con parte del Parque Nacional Natural del mismo nombre, en especial desde en centro hacia al sur
del parque.
Presenta una extensión de 64.283 hectáreas, que corresponde al 0,7% del portafolio total identificado para el Pacífico. Este sitio se
encuentra entre los municipios de Riosucio y Unguía (Departamento del Chocó) y Turbo (Departamento de Antioquia).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso con mayor área en el sitio son Helobiomas Atrato-Vegetación de pantano (21.416 ha), ZHT BaudóDarien_Bosque muy húmedo en Montaña (15.809 ha), Helobiomas Atrato_Bosque inundable (11.514 ha) y los ZHT BaudóDarien_Bosque muy húmedo en Lomerío (4.874). En conjunto los objetos filtro grueso ocupan el 84% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 39 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 4 anfibios, 7 aves, 15 mamíferos, 1 pez, 2 reptiles y 10 plantas. Se destaca la presencia de las ranas
arlequín Atelopus glyphus y Atelopus spurrelli; entre las aves cotorra cariamarilla (Harpia harpyja) y la playera (Tryngites
subruficollis); el puma (Felis concolor concolor), el bocachico (Prochilodus magdalenae), la tortuga morrocoy (Geochelone
carbonaria), y entre las plantas el nolí (Elaeis oleifera) y el cativo (Prioria copaifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Como áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario se encuentran el PNN Los Katíos y el AICA del mismo nombre. En
cuanto a iniciativas, la parte oriental se traslapa con parte de la propuesta Ramsar Tumarado-Perancho de la WWF.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas y palmas
(Raphia taedigera).
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna.
Debido a la proximidad con el límite internacional de Panamá, se recomienda identificar las estrategias de conservación del país
vecino de forma que puedan generarse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Vegetación de pantano del Atrato (12)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
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BOSQUES DE TRUANDO - BAJO ATRATO ALEDAÑOS AL PNN LOS KATÍOS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Se ubica entre los municipios de Belén de Bajira, Bojayá, Carmen del Darién y Riosucio (Departamento del Chocó) y Murindó
(Departamento de Antioquia). Presenta una extensión de 560.429 hectáreas, que corresponden 6,3% del portafolio total
identificado para el Pacifico colombiano.
Este sitio prioritario se traslapa con el área de los resguardos Embera de Mamey de Dipurdu y Urada Jiguamiando; de la etnia
Embera-Katío: Jagual río Chintado, La Raya, Peña Blanca-Río Truando, Peranchito, Perancho, Río Domingodo, Salaqui y
Pavarando, Yarumal y El Barranco, y el resguardo Río Quiparado de la etnia Embera-Katío Waunana.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (109.328
ha), Helobiomas Atrato_Bosque inundable (81.863 ha), ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Lomerío (72.408 ha), ZHT
Pacifico_Bosque muy húmedo en Planicie y Piedemonte (70.860 ha) y Helobiomas Atrato_Vegetacion de pantano (66.963 ha). En
conjunto los objetos filtro grueso ocupan el 75% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 53 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 6 anfibios, 13 aves, 15 mamíferos, 2 reptiles, 2 peces y 15 plantas. Se destaca la presencia de la rana
marsupial (Gastrotheca angustifrons), la cotorra cariamarilla (Gypopsitta pyrilia), la danta (Tapirus bairdii), la tortuga morrocoy
(Geochelone carbonaria), el sábalo (Brycon meeki) y entre las plantas el vijo (Dichapetalum foreroi).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. En cuanto a iniciativas se registra el Complejo de humedales
del Atrato, el cual ha sido promovido por Codechoco y la propuesta Ramsar Tumarado-Perancho por parte de WWF.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas y palmas
(Raphia taedigera).
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna.
Debido a la proximidad con el límite internacional de Panamá, se recomienda identificar las estrategias de conservación del país
vecino de forma que puedan generarse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Vegetación de pantano del Atrato (12)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
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BOSQUES DE LA SERRANIA DE SALTOS Y ALTOS DE QUIA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 141.417 hectáreas, que corresponden 1,6% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano;
se ubica entre los municipios de Juradó y Riosucio (Departamento del Chocó).
Este sitio prioritario se encuentra dentro de los límites de los resguardos indígenas Embera Katío de Guayabal de Partado, Juradó,
Peña Blanca-río Truando y Salaqui y Pavarandó, que equivale a cerca del 37% del área prioritaria.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (104.321
ha), ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Lomerío (8.385 ha) y Halohelobioma Pacifico_Bosque (522 ha). En conjunto
los objetos filtro grueso ocupan el 80% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 44 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 4 anfibios, 11 aves, 13 mamíferos, 1 reptil y 15 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín
(Atelopus spurrelli), el tinamú de Chocó (Crypturellus kerriae), el roedor (Orthogeomys dariensis), la tortuga hicotea (Trachemys
scripta subsp. ornata) y entre las plantas la palma estera (Astrocaryum malybo).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas, manglares y
palmas (Raphia taedigera).
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna.
Debido a la proximidad con el límite internacional de Panamá, se recomienda identificar las estrategias de conservación del país
vecino de forma que puedan generarse iniciativas binacionales que promuevan la conexión y conservación de estos bosques.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)

Capitulo 5.

370

Capitulo 5.

371

JURADÓ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 2.143 hectáreas, que corresponden 0,02% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano;
se ubica en el municipio de Juradó (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son Halohelobioma Pacifico_Bosque (387 ha), ZHT BaudóDarien_Bosque muy húmedo en Montaña (304 ha), ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Lomerío (153 ha) y Helobiomas
Pacífico_Bosque inundable (135 ha). En conjunto los objetos filtro grueso ocupan el 46% del área prioritaria; parte del porcentaje
restante corresponde con un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 32 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 4 anfibios, 7 aves, 11 mamíferos y 10 plantas. Se destaca la presencia de las ranas Bolitoglossa medemi y
Bolitoglossa silverstonei, el tinamú de Chocó (Crypturellus kerriae), el roedor (Orthogeomys dariensis), y entre las plantas el nato
(Mora oleifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)
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CABO MARZO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 807 hectáreas, que corresponden 0,01% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; se
ubica en el municipio de Juradó (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (157 ha)
y ZHT Pacifico_Bosque muy húmedo en Planicie y Piedemonte (18 ha); parte del porcentaje restante corresponde con un sector
costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 26 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 7 aves, 6 mamíferos y 10 plantas. Se destaca la presencia de las ranas Bolitoglossa medemi y
Bolitoglossa silverstonei, el ave conocida como Oropéndala del Baudó (Psarocolius cassini), el roedor endémico (Orthogeomys
dariensis) y entre las plantas el choibá (Dipteryx oleifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
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BAHÍA CÚPICA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 4.183 hectáreas, que corresponden 0,05% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano;
se ubica en los municipios de Bahía Solano y Juradó (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (1.849
ha) y Halohelobioma Pacifico_Bosque (216 ha); parte del porcentaje restante de área corresponde con un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 31 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 3 anfibios, 8 aves, 11 mamíferos y 9 plantas. Se destaca la presencia de la arlequín Atelopus spurrelli, el
ave conocida como Hormiguero de Tacarcuna (Xenornis setifrons), el borugo (Cuniculus paca) y entre las plantas se encuentra la
lecitidácea endémica Gustavia sessilis.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)
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PUNTA TEBADA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 787 hectáreas, que corresponden 0,01% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; se
ubica por completo en el municipio de Bahía Solano (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante es el ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (273 ha), el cual corresponde al
35% del área prioritaria, mientras otra parte hace parte de un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 18 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 8 aves, 3 mamíferos y 6 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín Atelopus spurrelli,
el ave conocida como tinamú del Chocó (Crypturellus kerriae), el venado (Odocoileus virginianus tropicalis) y la palma
Reinhardtia koschnyana.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)

Capitulo 5.

378

Capitulo 5.

379

BAHÍA SOLANO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 1.500 hectáreas, que corresponden 0,02% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano;
se ubica por completo en el municipio de Bahía Solano (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (389 ha)
y Helobiomas Pacífico_Bosque inundable (308 ha), los cuales conforman el 46% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 30 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 9 aves, 11 mamíferos y 9 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín Atelopus spurrelli,
la guacamaya verde (Ara ambiguus); entre los mamíferos la danta (Tapirus bairdii) y el tigre (Panthera onca centralis); por el
lado de las plantas se registra el nato (Mora oleifera) y la crisobalanácea Licania espinae.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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PUNTA SOLANO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 346 hectáreas, se ubica por completo en el municipio de Bahía Solano (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (36 ha), que
ocupa el 10% del área prioritaria; otra parte hace parte de un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 19 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 6 aves, 6 mamíferos y 6 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín Atelopus spurrelli,
el Tinamú del Chocó (Crypturellus kerriae); entre los mamíferos el venado (Odocoileus virginianus tropicalis); por el lado de las
plantas se registran las crisobalanáceas Licania espinae y Licania maritima.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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ALMEJAL
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 861 hectáreas, que corresponden 0,01% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; se
ubica por completo en el municipio de Bahía Solano (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante es el Helobiomas Pacífico_Bosque inundable (325 ha), mientras otra parte hace parte de un
sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 22 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 6 aves, 9 mamíferos, 1 reptil y 5 plantas. Se destaca la presencia de la arlequín Atelopus
spurrelli, el ave conocida como cotorra cariamarilla (Gypopsitta pyrilia), el aullador negro (Alouatta palliata), la tortuga
(Lepidochelys olivacea), entre las plantas el carrá (Huberodendron patinoi) y el carbonero (Licania gentryi).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas para este sitio prioritario. Se registra la reserva de la sociedad civil “Estación Septiembre”
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
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PNN UTRÍA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria coincide con parte del Parque Nacional Natural del mismo nombre. Presenta una extensión de 64.513
hectáreas, que corresponde al 0,7% del portafolio total identificado para el Pacífico. Este sitio se encuentra entre los municipios de
Quibdó, Alto Baudó, Bahía Solano, Bojayá y Nuquí (Departamento del Chocó).
Este sitio prioritario se traslapa con el área de los resguardos Embera Katío de Alto río Bojayá, Alto río Buey, ríos Jurubida-Chori
–Alto Baudó, y ríos Valle y Boroboro.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso con mayor área en el sitio son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (57.113 ha) y
Helobiomas Atrato_Bosque inundable (1.112 ha). En conjunto los objetos filtro grueso ocupan el 90% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 34 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 2 anfibios, 9 aves, 11 mamíferos, 1 reptil y 11 plantas. Se destaca la presencia de las ranas venenosa
Dendrobates altobueyensis; entre las aves Hormiguero de Tacarcuna (Xenornis setifrons) y Oropéndala del Baudó (Psarocolius
cassini); el borugo (Cuniculus paca), la tortuga (Lepidochelys olivacea), y entre las plantas el almendrón (Caryocar
amygdaliferum).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Como áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario se encuentran el PNN Los Katíos y el AICA del mismo nombre,
además la reserva forestal protectora nacional Quebrada Mutatá. No se reportan iniciativas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Realizar estudios
de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, según el caso. Seguimiento y control a
procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas.
Es un área costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad
y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)

Capitulo 5.

386

Capitulo 5.

387

ENSENADA TRIBUGA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 3.505 hectáreas, que corresponde al 0,04% del portafolio total identificado para el Pacífico. Este sitio se
encuentra en el municipio de Nuquí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso con mayor área en el sitio son Helobiomas Atrato_Bosque inundable (1.331 ha), Halohelobioma
Pacifico_Bosque (420 ha) y ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (83 ha). En conjunto los objetos filtro grueso
ocupan el 52% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 23 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 6 aves, 8 mamíferos y 8 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín Atelopus spurrelli,
entre las aves Tinamú del Chocó (Crypturellus columbianus); el borugo (Cuniculus paca); entre las plantas el nato (Mora oleifera)
y la guasca (Grias colombiana).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas.
Es un área costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad
y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)
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COQUÍ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 448 hectáreas, que corresponden 0,01% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; se
ubica en el municipio de Nuquí (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son Helobiomas Pacífico_Bosque inundable (69 ha) y ZHT BaudóDarien_Bosque muy húmedo en Montaña (11ha). En conjunto los objetos filtro grueso ocupan el 18% del área prioritaria; otra
parte hace parte de un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 20 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 5 aves, 8 mamíferos y 6 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín (Atelopus spurrelli),
el tinamú de Chocó (Crypturellus kerriae), el venado (Odocoileus virginianus tropicalis), y entre las plantas el carra
(Huberodendron patinoi).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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CABO CORRIENTES
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 4.204 hectáreas, que corresponden 0,05% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano;
se ubica en los municipios de Nuquí y Bajo Baudó (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso dominantes en el sitio prioritario son ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (1.925
ha) y ZHT Pacifico_Bosque muy húmedo en Planicie y Piedemonte (71 ha). En conjunto los objetos filtro grueso ocupan el 48%
del área prioritaria; otra parte hace parte de un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 22 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 6 aves, 7 mamíferos, y 8 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín (Atelopus
spurrelli), la pava del Baudó (Penelope ortoni), la nutria (Lontra longicaudis), y entre las plantas Gustavia sessilis.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
Manglares del Pacífico y Urabá (15)
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BAHÍA CUEVITA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 271 hectáreas, que corresponden 0,003% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano;
se ubica en el municipio de Bajo Baudó (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (230 ha), que
ocupa el 85% del área prioritaria; otra parte hace parte de un sector costa afuera.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 4 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 2 aves, 1 mamífero, y 1 planta. Se destaca la presencia del pato colorado (Anas cyanoptera), el venado
(Odocoileus virginianus tropicalis), y entre las plantas el almendro (Dipteryx oleifera).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Propiciar espacios seguros de playa para el paso y estadía de diferentes especies de fauna, tales como tortugas. Por ser un área
clave para el desove de las tortugas es importante establecer métodos y técnicas para su monitoreo poblacional.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Es un área principalmente costera por lo que se proponen el trabajo con el sector pesquero, la promoción de prácticas sostenibles
en esta actividad y mantenimiento de playas para el uso de la fauna, como la el caso de las tortugas que desovan en esta región.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES ANDINOS Y PÁRAMOS DE EL OSO, SANTA BÁRBARA, CHURRUMBLUM Y ALEDAÑOS AL PNN LAS
ORQUÍDEAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área, junto con el PNN Las Orquídeas conforman el grupo de sitios prioritarios del oriente del portafolio.
Presenta una extensión de 19.625 hectáreas, que corresponde al 0,22% del portafolio total identificado para el Pacífico. El área de
este sitio se encuentra en los municipios de Abriaqui, Santafé de Antioquia, Caicedo, Frontino y Urrao (Departamento de
Antioquia).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional deAntioquia
(Corantioquia) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son: Orobioma andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque andino muy
húmedo de la vertiente occidental (14.357 ha), Orobioma de páramo cordillera Occidental_Páramo húmedo (2.251 ha) y
Orobioma andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque andino húmedo de la vertiente oriental (1.894 ha). Estos objetos de
conservación ocupan el 94% del área prioritaria
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 34 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 11 anfibios, 4 aves, 8 mamíferos, y 11 plantas. Se destaca la presencia de la rana Limnophys
cheiroplethus, la cerceta aliazul (Anas discors), el tigrillo (Leopardus tigrinus pardinoides), y entre las plantas el roble (Quercus
humboldtii).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
En lo referente a propuestas declaradas, este sitio registran las áreas de las reservas reconocidas por Coporuraba “Churrumblum”,
“Las Aves Colibrí del Sol”. Además la reserva forestal protectora nacional Páramo de Urrao y de forma parcial la zona de
amortiguamiento del PNN Las Orquídeas adelantada por Corantioquia.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como robles, frailejones, encenillos, etc. Seguimiento y control a procesos de tala y tráfico de especies
(amenazadas) por parte de entidades de control. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Seguimiento a los nacederos de agua y promoción de áreas destinadas a su conservación. Identificación de zonas de alta
precipitación horizontal (bosques de niebla) como a portantes a los cursos de agua. Por presentar altamente fragmentados fomento
de herramientas de manejo del paisaje como corredores, cercas vivas, entre otras. Hacer estudios que proporcionen bases para
monitoreo y control de quemas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Páramo cordillera Occidental (8)
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PNN LAS ORQUÍDEAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Esta área prioritaria coincide con parte del Parque Nacional Natural del mismo nombre, en especial desde en centro hacia al sur
del parque. Presenta una extensión de 38.500 hectáreas, que corresponde al 0,4% del portafolio total identificado para el Pacífico.
El área de este sitio se encuentra en los municipios de Abriaqui, Frontino y Urrao (Departamento de Antioquia).
Es relevante mencionar que en la parte occidental de este sitio prioritario se encuentra parte del área de los resguardos indígenas
Chaquenoda, Murrí-Pantanos y Valle de Perdidas de la etnia Embera Katío.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La entidad con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
(Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son: Orobioma andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque andino muy
húmedo de la vertiente occidental (11.901 ha), Orobioma subandino cordillera Occidental_Bosque muy húmedo de la vertiente
occidental (11.441 ha) y ZHT Pacifico_Bosque muy húmedo en Montaña y Lomerío (4.951 ha). Estos objetos de conservación
ocupan el 74% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 44 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 14 anfibios, 5 aves, 14 mamíferos, y 11 plantas. Se destaca la presencia de la rana Eleutherodactylus
platychilus, la reinita alidorada (Vermivora chrysoptera), el tití gris (Saguinus leucopus), y entre las plantas la bromelia Guzmania
formosa.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Como áreas protegidas declaradas están el PNN Las Orquídeas y el AICA del mismo nombre. Además se traslapa parcialmente
con las reservas forestales protectoras Páramo de Urrao y Zona Musinga.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como robles, frailejones, encenillos, etc. Seguimiento y control a procesos de tala y tráfico de especies
(amenazadas) por parte de entidades de control. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Seguimiento a los nacederos de agua y promoción de áreas destinadas a su conservación. Identificación de zonas de alta
precipitación horizontal (bosques de niebla) como a portantes a los cursos de agua. Por presentar altamente fragmentados fomento
de herramientas de manejo del paisaje como corredores, cercas vivas, entre otras. Hacer estudios que proporcionen bases para
monitoreo y control de quemas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque altoandino de la cordillera Occidental (1)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
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COMPLEJO RIBEREÑO DEL RÍO MURRÍ ALEDAÑO AL PNN LAS ORQUIDEAS
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 5.250 hectáreas, que corresponde al 0,06% del portafolio total identificado para el Pacífico.
El área de este sitio se encuentra en los municipios de Frontino, Urrao y Vigía del Fuerte (Departamento de Antioquia). Es
relevante mencionar que en la parte occidental de este sitio prioritario se encuentra parte del área de los resguardos indígenas
Majore-Ambura, Murrí-Pantanos y Valle de Perdidas de la etnia Embera Katío.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La entidad con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
(Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto predominante presentes en el área es ZHT Pacifico_Bosque muy húmedo en Montaña y Lomerío (3.528 ha), lo cual
ocupa el 67% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 29 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 1 anfibio, 3 aves, 14 mamíferos, y 11 plantas. Se destaca la presencia de la rana arlequín Atelopus
spurrelli, entre las aves Dendroica cerulea, el borugo (Cuniculus paca), y entre las plantas la bromelia Hohenbergia andina.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Entre las iniciativas se identifica el corredor Embera-Katío propuesta señalada por funcionarios de Corpouraba.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas.
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna. Seguimiento de la sedimentación y de diferentes elementos flotantes o no para evitar taponamientos y
acumulación de materia sobre el espejo de agua.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
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COMPLEJO RIBEREÑO DE TADÓ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 11.375 hectáreas, que corresponden 0.1% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; este
complejo se encuentran en los municipios de Certegui, Itsmina, Río Iro, Tadó y Unión Panamericana (Departamento del Chocó).
AUTORIDADES AMBIENTALES:
La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) es la autoridad ambiental con potestad
en la totalidad del área de este sitio prioritario.
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
El objeto de filtro grueso dominante en el sitio prioritario es ZHT Pacifico_Bosque hiper-húmedo en Montaña y Lomerío (2.358
ha), que ocupa el 21% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 25 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 2 anfibios, 3 aves, 11 mamíferos, y 9 plantas. Se destaca la presencia de la rana Bolitoglossa silverstonei,
el águila arpía (Harpia harpyja), el roedor (Orthogeomys thaeleri), y entre las plantas el marray (Aiphanes acaulis).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan iniciativas y áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas y palmas
(Raphia taedigera).
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna. Seguimiento de la sedimentación y de diferentes elementos flotantes o no para evitar taponamientos y
acumulación de materia sobre el espejo de agua.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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COMPLEJO CENAGOSO DEL MEDIO ATRATO ALEDAÑO AL PNN UTRÍA
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Con una extensión de 249.625 hectáreas, que corresponden 3,3% del portafolio total identificado para el Pacifico colombiano; este
complejo se encuentran en los municipios de Urrao y Vigía del Fuerte (Departamento de Antioquia) y Quibdo, Alto Baudó,
Bojayá, Medio Atrato y Río Quito (Departamento del Chocó).
Este sitio prioritario se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Embera de Guaguando, y de los resguardos Embera
Katío de Alto Río Buey, Alto Río Tagachi, Bete-Aurobete y Auro del Buey, Caimanero de Jampapa, El Salado, Guarando,
Carrizal, Jengado, Apartado, Mungarado, Munguido, Paina, Río Bebara, Río Bebarama, Río Jarapeto, Río Negua, y Ríos
Jurubida-Chori y Alto Baudó.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son ZHT Pacifico_Bosque hiper-húmedo en Planicie y Piedemonte (56.187 ha),
ZHT Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Montaña (45.053 ha), Helobiomas Atrato_Bosque inundable (36.075 ha), ZHT
Baudó-Darien_Bosque muy húmedo en Lomerío (34.982 ha) y ZHT Pacifico_Bosque muy húmedo en Planicie y Piedemonte
(34.814 ha); en conjunto los objetos ocupan el 83% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 49 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 4 anfibios, 11 aves, 15 mamíferos, 2 peces y 17 plantas. Se destaca la presencia de la rana marsupial
Gastrotheca angustifrons, las aves Oropéndala del Baudó (Psarocolius cassini) y Hormiguero de Tacarcuna (Xenornis setifrons),
la danta (Tapirus bairdii), el bocachico (Prochilodus magdalenae) y el sábalo (Brycon meeki). Entre las plantas el vijo
(Dichapetalum foreroi) y la palma (Bactris rostrata).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
No se reportan áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario. Se registran el Complejo de humedales del Atrato, el cual ha
sido promovido por Codechoco y parte del corredor Embera-Katío propuesta señalada por funcionarios de Corpouraba.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como arracacho (Montrichardia arborescens), Heliconia sp., diferentes especies herbáceas y palmas
(Raphia taedigera).
Promover el aprovechamiento de productos forestales no maderables, para lo cual es importante iniciar el levantamiento de
información base para estas especies. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables. Seguimiento y
control a procesos de tala y trafico de especies (amenazadas) por parte de entidades de control
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio
Involucrar al sector pesquero en la promoción de prácticas sostenibles en esta actividad y mantenimiento de zonas riparias para el
uso de la fauna. Seguimiento de la sedimentación y de diferentes elementos flotantes o no para evitar taponamientos y
acumulación de materia sobre el espejo de agua.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosques inundables del Atrato y del Pacífico (11)
Vegetación de pantano del Atrato (12)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
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BOSQUES DE SAN RAFAEL, ALTO AMURRUPÁ Y ALEDAÑOS AL PNN TATAMÁ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 63.000 hectáreas, que corresponde al 0,7% del portafolio total identificado para el Pacífico. El área de
este sitio se encuentra en los municipios de Condoto, Novita, Río Iro, San José del Palmar y Tadó (Departamento de Choco),
Apia, La Celia, Pueblo Rico y Santuario (Departamento de Risaralda) y El águila (Departamento de Valle del Cauca).
Este sitio prioritario se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Embera de Alto Vira-Vira, y de los resguardos
Embera Katío de Bochoroma-Bochoromacito, Mondo-Mondocito, Sabaletera San Onofre y El Tigre, y Tarena.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son ZHT Pacifico_Bosque hiper-húmedo en Montaña y Lomerío (27.211 ha),
Orobioma subandino cordillera Occidental_Bosque muy húmedo de la vertiente occidental (23.301 ha), Orobioma subandino
cordillera Occidental_Bosque húmedo de la vertiente oriental (2.445 ha) y Orobioma andino y altoandino cordillera
Occidental_Bosque andino muy húmedo de la vertiente occidental (2.291 ha). En conjunto los objetos de conservación ocupan el
95% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 64 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 23 anfibios, 9 aves, 13 mamíferos, 3 peces y 16 plantas. Se destaca la presencia de la rana marsupial
Gastrotheca guentheri, la guacamaya verde (Ara militaris), el mico andino nocturno (Aotus lemurinus); el pez conocido como
picudo (Salminus affinis), y entre las plantas el cedro (Cedrela odorata) y la bromelia Pitcairnia mucida.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Como áreas protegidas declaradas para este sitio prioritario se encuentran PMN Verdum, el área de manejo especial étnica Alto
Amurrupa y la reserva de la sociedad civil “Karagabi”. Como iniciativa se registra el área“Alto del Rey” propuesta por el proceso
Sirap Eje Cafetero.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como robles, frailejones, encenillos, etc. Seguimiento y control a procesos de tala y tráfico de especies
(amenazadas) por parte de entidades de control. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Seguimiento a los nacederos de agua y promoción de áreas destinadas a su conservación. Identificación de zonas de alta
precipitación horizontal (bosques de niebla) como a portantes a los cursos de agua. Por presentar altamente fragmentados fomento
de herramientas de manejo del paisaje como corredores, cercas vivas, entre otras. Hacer estudios que proporcionen bases para
monitoreo y control de quemas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque altoandino de la cordillera Occidental (1)
Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente oriental cordillera Occidental (6)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Páramo cordillera Occidental (8)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES LA CUCHILLA LAS PALOMAS, ALTO DE PELAHUEVOS Y CUENCA DE LAS QUEBRADAS AGÜITA
Y MISTRATO
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 45.625 hectáreas, que corresponde al 0,5% del portafolio total identificado para el Pacífico. El área de
este sitio se encuentra en los municipios de Jardín (Departamento de Antioquia); Riosucio (Departamento de Caldas), Bagadó
(Departamento de Chocó) y Apia, Belén de Umbría, Guatita, Mistrato y Pueblo Rico (Departamento de Risaralda).
Este sitio prioritario se encuentra dentro de los límites del resguardo indígena Embera Katío Unificado Chami y Loma de
Citabara.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la Corporación Autónoma Regional deAntioquia (Corantioquia), Corporación
Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son Orobioma subandino cordillera Occidental_Bosque muy húmedo de la
vertiente occidental (15.835 ha), Orobioma andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque andino húmedo de la vertiente
oriental (8.902 ha) y Orobioma subandino cordillera Occidental_Bosque húmedo de la vertiente oriental (6.198 ha). En conjunto
los objetos de conservación ocupan el 85% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 61 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 21 anfibios, 14 aves, 10 mamíferos, 3 peces y 13 plantas. Se destaca la presencia de la rana
Eleutherodactylus platychilus; el ave Bangsia negra y oro (Bangsia melanochlamys); el tigrillo (Leopardus tigrinus pardinoides);
el pez conocido como picudo (Salminus affinis), y entre las plantas el comino (Aniba perutilis).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Entre las iniciativa se registra el DMI Cuchilla Alto Jardín-Támesis propuesto por Corantioquia y el área de “Resguardo Montaña”
impulsado por el proceso Sirap Eje Cafetero. Como áreas protegidas declaradas se encuentran las áreas protegidas propuestas por
Sirap Eje Cafetero de PMN Agua Linda, PMN Arrayanal, PMN Santa Emilia, PRN Cuchilla San Juan y AME étnica Alto
Amurrupa y AME étnica Cuencas ríos Aguita; la reserva de la sociedad civil “Bellavista”, además las AICA Alto de Pisones y
Bosque montanos del sur de Antioquia.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como robles, frailejones, encenillos, etc. Seguimiento y control a procesos de tala y tráfico de especies
(amenazadas) por parte de entidades de control. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Seguimiento a los nacederos de agua y promoción de áreas destinadas a su conservación. Identificación de zonas de alta
precipitación horizontal (bosques de niebla) como a portantes a los cursos de agua. Por presentar altamente fragmentados fomento
de herramientas de manejo del paisaje como corredores, cercas vivas, entre otras. Hacer estudios que proporcionen bases para
monitoreo y control de quemas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque altoandino de la cordillera Occidental (1)
Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Bosque subandino vertiente oriental cordillera Occidental (6)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
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-

Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES Y PÁRAMOS DE FARALLONES DE CITARÁ
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 46.625 hectáreas, que corresponde al 0,5% del portafolio total identificado para el Pacífico.
El área de este sitio se encuentra en los municipios de Andes, Betania y Ciudad Bolívar (Departamento de Antioquia), Bagadó y
El Carmen de Atrato (Departamento de Choco) y Mistrato (Departamento de Risaralda). Es relevante mencionar que en la parte
occidental de este sitio prioritario se encuentra parte del área de los resguardos indígenas Andagueda y Unificado Chami de la
etnia Embera Katío.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la Corporación Autónoma Regional deAntioquia (Corantioquia) y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (Carder).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son Orobioma subandino cordillera Occidental_Bosque muy húmedo de la
vertiente occidental (18.087 ha), Orobioma andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque altoandino muy húmedo (9.906 ha),
Orobioma andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque andino húmedo de la vertiente oriental (8.045 ha) y Orobioma
andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque andino muy húmedo de la vertiente occidental (6.226 ha). Los objetos de
conservación ocupan el 98% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, 58 estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 18 anfibios, 11 aves, 10 mamíferos, 4 peces y 15 plantas. Se destaca la presencia de la rana
Eleutherodactylus calcaratus, el pato aliazul (Anas discors), el mico andino nocturno (Aotus lemurinus); el pez conocido como
jetudo (Ichthyoelephas longirostris), y entre las plantas la bromelia Guzmania formosa.
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Como iniciativas para este sitio prioritario se encuentran DMI Cuchilla Alto Jardín, la reserva natural Farallones de Citara y su
zona de amortiguamiento propuestas por Corantioquia. Entre las áreas declaradas se registra el AICA Bosques montanos del sur
de Antioquia y el área protegida AME étnica Cuencas ríos Aguita.
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como robles, frailejones, encenillos, etc. Seguimiento y control a procesos de tala y tráfico de especies
(amenazadas) por parte de entidades de control. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Seguimiento a los nacederos de agua y promoción de áreas destinadas a su conservación. Identificación de zonas de alta
precipitación horizontal (bosques de niebla) como a portantes a los cursos de agua. Por presentar altamente fragmentados fomento
de herramientas de manejo del paisaje como corredores, cercas vivas, entre otras. Hacer estudios que proporcionen bases para
monitoreo y control de quemas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque altoandino de la cordillera Occidental (1)
Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Páramo cordillera Occidental (8)
Bosque subandino vertiente oriental cordillera Occidental (6)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
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BOSQUES Y PÁRAMOS ENTRE URRAO Y EL CARMEN
EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN MUNICIPAL:
Presenta una extensión de 172.250 hectáreas, que corresponde al 1,9% del portafolio total identificado para el Pacífico.
El área de este sitio se encuentra en los municipios de Ciudad Bolívar, Salgar y Urrao (Departamento de Antioquia), Quibdo,
Atrato, El Carmen de Atrato, Lloro y Medio Atrato (Departamento de Choco) y Mistrato (Departamento de Risaralda). Se
encuentra parte del área de los resguardos indígenas Embera de El Veintiuno y Río Icho-Quebrada Baratuo; de la etnia Embera
Katío Elveinte, Playalta y El Noventa, La Cristalina, Motordo, Río Bebara, Río Bebarama, Río La Playa y Río Negua.
AUTORIDADES AMBIENTALES:
Las entidades con potestad en la totalidad del área de este sitio prioritario son la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá (Corpouraba), la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y la Corporación
Autónoma Regional deAntioquia (Corantioquia).
OBJETOS DE FILTRO GRUESO:
Los objetos de filtro grueso presentes en el área son ZHT Pacifico_Bosque muy húmedo en Montaña y Lomerío (64.625 ha),
Orobioma subandino cordillera Occidental_Bosque muy húmedo de la vertiente occidental (31.109 ha), ZHT Pacifico_Bosque
hiper-húmedo en Montaña y Lomerío (26.204 ha), Orobioma andino y altoandino cordillera Occidental_Bosque andino muy
húmedo de la vertiente occidental (16.992 ha). Los objetos de conservación ocupan el 89% del área prioritaria.
OBJETOS DE FILTRO FINO:
De las especies amenazadas y endémicas analizadas, XXX estarían potencialmente presentes dentro de los límites de esta área
prioritaria, encontrando 17 anfibios, 7 aves, 15 mamíferos, 2 peces y 25 plantas. Se destaca la presencia de la rana Bolitoglossa
medemi, la reinita alidorada (Vermivora chrysoptera), el mono araña (Ateles fusciceps); el sábalo (Brycon meeki), y entre las
plantas el carra (Huberodendron patinoi).
INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN:
Entre las áreas declaradas se registra Distrito de manejo integrado cuchilla cerro plateado de Corantioquia
RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:
Es relevante proponer estrategias de uso sostenible de las diferentes áreas, dada la presencia de áreas transformadas. Realizar
estudios de dinámica poblacional de fauna y flora y plantear programas para su recuperación, por ejemplo monitoreo sobre
especies representativas como robles, frailejones, encenillos, etc. Seguimiento y control a procesos de tala y tráfico de especies
(amenazadas) por parte de entidades de control. Establecer estrategias de uso, manejo y monitoreo de especies maderables.
Seguimiento a los nacederos de agua y promoción de áreas destinadas a su conservación. Identificación de zonas de alta
precipitación horizontal (bosques de niebla) como a portantes a los cursos de agua. Por presentar altamente fragmentados fomento
de herramientas de manejo del paisaje como corredores, cercas vivas, entre otras. Hacer estudios que proporcionen bases para
monitoreo y control de quemas.
Articulación con entidades académicas, ONG´s y universidades con el fin de establecer y llevar a cabo intereses de investigación.
Promoción de la educación ambiental en la comunidad e involucrarlos con el conocimiento, percepción y uso de su territorio.
OBJETOS BUENAS PRÁCTICAS:
-

Bosque andino vertiente oriental cordillera Occidental (2)
Bosque andino vertiente occidental cordillera Occidental (3)
Páramo cordillera Occidental (8)
Bosque subandino vertiente occidental cordillera Occidental (7)
Bosques inundables del Atrato y Pacifico (11)
Vegetación de pantano del Atrato (12)
Bosque en montaña y lomerío del Pacifico y Baudó – Darién (13)
Bosque muy húmedo e hiperhúmedo en piedemonte y planicie (14)
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