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Presentación

l Caribe colombiano enfrenta la pérdida de su
diversidad biológica por los procesos antrópicos
que se han llevado a cabo en la región y que
han traído como consecuencia ecosistemas
altamente fragmentados, vulnerables y en
peligro de extinción. Incluso, existen algunos
de estos ecosistemas que no están representados
en áreas protegidas del orden nacional, de ahí la
necesidad de llenar estos vacíos de conservación
de la región con el concurso y el apoyo de las
autoridades ambientales, entes territoriales y la
comunidad en general.

colombiano es una iniciativa del SIRAP Caribe y
The Nature Conservancy – TNC, concebida en
el marco del proyecto denominado “Planificación
Ecorregional para la Conservación de Áreas Protegidas
y Conectividades en la Región del Caribe Colombiano”,
con el apoyo de Conservación Internacional
-CI-, el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt, el
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
– Invemar y el respaldo de expertos en fauna,
flora y ecosistemas costeros de talla nacional e
internacional.

Bajo esta premisa se establece una de las
alianzas más significativas para la región entre
las autoridades ambientales, con la finalidad
de implementar el Sistema Regional de Áreas
Protegidas -SIRAP Caribe-, que establezca un
derrotero oportuno y claro sobre la conservación
y el uso sostenible de los recursos naturales.

El propósito de la identificación de
portafolios de sitios prioritarios para la
conservación es proveer a la sociedad en
general de una herramienta científicamente
construida, que indique aquellos sitios
que son críticos para la preservación de
la biodiversidad, tanto por las especies y
ecosistemas silvestres que alberga como por
los bienes y servicios que estos sitios proveen.
Los sitios identificados en el Portafolio

La construcción del Portafolio de Áreas
Prioritarias para la Conservación del Caribe

deben ser sujetos de acciones de manejo que
garanticen sus valores naturales.
Existe una amplia gama de acciones de manejo,
desde la conservación en áreas protegidas hasta
técnicas de aprovechamiento que consideran
las necesidades ecológicas de las poblaciones
de manera que estas permanezcan en el largo
plazo; todas ellas deben considerase a la
hora de diseñar planes de conservación. Sin
embargo, el mundo ha reconocido que la mejor
herramienta para garantizar la conservación
de la biodiversidad y sus servicios son las áreas
protegidas.
Por ello, las autoridades ambientales y municipales
asumen los desafíos de cumplir con las metas de
conservación, detener la pérdida de biodiversidad
y alcanzar la representatividad de todos los
ecosistemas en áreas protegidas, retos que sólo se
pueden lograr con el concurso y la vinculación
efectiva de los sectores económico, político y
social de la región.

Áreas
Protegidas

L

as áreas protegidas son áreas definidas geográficamente que hayan sido asignadas o reguladas y
administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. Estos espacios se crean articulando esfuerzos que garanticen la vida en condiciones de bienestar, es decir, la conservación
de la biodiversidad así como el mantenimiento
de los procesos ecológicos necesarios para su preservación y el desarrollo del ser humano.

claradas por los municipios y las reservas de la
sociedad civil que son iniciativas de conservación de los particulares.

Actualmente, en el Caribe se está promoviendo la declaratoria de áreas protegidas en las
diferentes categorías nacionales que son declaradas y administradas por Parques Nacionales
Naturales de Colombia, regionales a través de
las corporaciones autónomas regionales y de
desarrollo sostenible, las locales que son de-

Las áreas protegidas salvaguardan los
procesos naturales y detienen la pérdida de
biodiversidad a partir del mantenimiento de
la diversidad genética, para asegurar opciones
de uso futuro, incluyendo el desarrollo de
nuevas tecnologías para atender nuevos
requerimientos humanos.

Beneficios de las Áreas Protegidas
Sostenibilidad de los recursos naturales
para el futuro

Diversidad biológica
Proporciona seguridad en los procesos
ecológicos y evolutivos, como la migración de
la fauna o la dispersión de semillas, mediante
la preservación de grandes extensiones de
recursos naturales que incluyen muestras
biológicas representativas de la biodiversidad
de la región.

cesos de erosión y sedimentación por medio del
mantenimiento y manejo de las cuencas.
Protección de la fauna y flora silvestres
Mantiene los recursos de vida silvestre como
fuentes de proteína en caza de subsistencia
y pesquería y como agente de regulación
ambiental.

Regulación climática

Fomento del ecoturismo

Existe amplia evidencia de que los bosques son
claves para combatir el cambio climático, gracias
a que capturan CO2. Por cada 1.000 hectáreas
de bosques saludables se estima que se fijan 18
millones de toneladas de CO2 y se liberan 12
millones de toneladas de oxigeno al año.

Proporciona espacios para una recreación
saludable, que sirve como polo de desarrollo
sostenible.

Investigación y educación
Provee un espacio en áreas naturales para la
investigación científica, el desarrollo humano y
además contribuyen a los propósitos de educación
formal e informal a través del conocimiento.
Preservación del agua y del suelo
Garantiza la conservación de los nacimientos y
el flujo de agua dulce, así como control a los pro-

Legado cultural
Protege las estructuras y los sitios de
importancia cultural, histórica y arqueológica,
como patrimonio histórico y cultural de la
región.
Belleza escénica
Asegura escenarios ambientales que permiten
una mejor calidad de vida a las poblaciones.
(Fuente UICN)

El Caribe
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l Sistema Regional de Áreas Protegidas tiene
como finalidad promover la conservación de los
ecosistemas estratégicos del Caribe colombiano
a través de la creación de áreas protegidas, que
permitan el mantenimiento de los procesos
ecológicos necesarios para la producción de los
bienes y servicios ambientales, que se requieren
en pro del desarrollo de la región. El sistema
se encuentra enmarcado en el territorio del
Caribe que comprende los departamentos de
La Guajira, El Cesar, Magdalena, Atlántico,
Bolívar, Sucre, Córdoba, el Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los
municipios del norte de los departamentos de
Antioquia y Chocó.
El Caribe colombiano está conformado por
ecosistemas terrestres: bosques inundables, riparios,
húmedos, en lomerío, pie de monte, planicie,
de montaña, páramos húmedos, arbustales,
herbazales, hidrofítia costera, vegetación de
pantano y xerofítica entre otros; y ecosistemas
marino costeros: praderas de fanerógamas,
arrecifes coralinos, fondos sedimentarios y
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rocosos, playas, manglares, lagunas costeras y
estuarinas y sistemas pelágicos.
Se identificaron como las más representativas de
la región 255 especies: 77 de plantas, 56 anfibios,
8 reptiles, 68 aves, 33 mamíferos y 13 de peces.
Es importante señalar que en la flora 38 de las
especies se consideran prácticamente endémicas
de Colombia. (Instituto Humboldt 2008).
En la actualidad parte de los recursos
naturales del Caribe colombiano se
encuentran bajo protección de áreas
protegidas y son administrados por las
autoridades ambientales. Muchas de las zonas
de vida incluidas en estas áreas se conservan
en porcentajes muy bajos respecto a las
existentes originalmente en Colombia, como
es el caso de los bosques secos o subhúmedos
tropicales de los cuales sobrevive 1.5%, los
bosques andinos con 27% y las sabanas del
Caribe con 30% de su cobertura original
(Biocolombia,
2000).
Igualmente,
se
encuentran otros ecosistemas con síntomas de

deterioro y con prioridad para conservación
e investigación incluyendo humedales,
lagunas, playones, marismas, manglares y en
general los ecosistemas marinos y costeros
seriamente afectados por las perturbaciones
antrópicas que han ocasionado cambios en
las dinámicas naturales. (Andrade 2002).
No obstante para lograr los retos del desarrollo
global y de la competitividad proyectada para
el siglo XXI, se requiere generar estrategias
de conservación que permitan garantizar la
estructura ecológica que sustenta el progreso
de la región.

Economía
Aunque la producción económica de la región
ha sido tradicionalmente agrícola, igualmente
existen otros sectores en desarrollo como se
describe a continuación:
• Ganadería extensiva en vastas zonas de las
llanuras del Magdalena y Córdoba.
• Minería, especialmente en la producción de
carbón y sal.
• Potencial pesquero calculado en 31% para
el país.

• Productos petroquímicos, químicos y manufacturas en el sector industrial.
• El turismo, el comercio y la construcción.
De otra parte, existen diferentes prácticas
de extracción de recursos naturales para su
incorporación a cadenas mercantiles ilegales,
en donde los volúmenes extraídos podrían estar
superando la capacidad de recuperación que
tienen las poblaciones naturales. (MAVIT 1999).

Cultura Caribe
La región representa un territorio ancestral
donde confluyen varios pueblos indígenas como
los Wayúu en la Guajira, los Koguis, Arhuacos,
Kankuamos, Wiwas y Chimilas ubicados en
la Sierra Nevada de Santa Marta; los Yukpas y
Motilones Bari en Perijá; los Embera, Embera –
Katios, Zenúes y Tules en las sabanas de Córdoba
y zonas costeras del Golfo de Urabá. Estas culturas
se fundamentan en sus códigos ancestrales y en su
reconocimiento como pueblos con autonomía y
autoridad.
También se localizan comunidades campesinas,
afrocaribeños y pescadores, que a lo largo de
la historia han hecho del Caribe una región
pluricultural comprometida con sus costumbres.

Portafolio
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DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA CONSERVACIÓN

a finalidad de este Portafolio es identificar,
a través de un proceso de planificación
ecorregional, las áreas prioritarias de
conservación de la biodiversidad en el
Caribe colombiano. Adicionalmente, este
ejercicio aporta resultados al desarrollo del
programa de trabajo sobre Áreas Protegidas
adoptado durante la Séptima Reunión de
la Conferencia de las Partes (COP/7) del
Convenio sobre Diversidad Biológica y al
Plan de Acción del Sistema Regional de
Áreas Protegidas del Caribe colombiano.
La construcción del Portafolio tuvo en cuenta:
• Objetos de filtro grueso. Se identificaron los ecosistemas naturales que se agruparon de acuerdo al bioma correspondiente, las condiciones
climáticas, las características del terreno o
geoformas, los suelos, la cobertura vegetal natural y las características biogeográficas.
• Objetos de filtro fino. Se identificaron las especies
amenazadas (global y nacional) y/o endémicas.

El establecimiento de las metas de conservación
del Caribe colombiano tuvo en cuenta el estado
de preservación, las amenazas y la distribución
biogeográfica de los objetos de filtro grueso
(ecosistemas continentales). Aproximadamente
37% de los biomas del Caribe presentan metas de
conservación por encima de 50%. La meta más
alta, 100 %, esta para el Helobioma del Caribe el
bosque y arbustal inundable y la más baja de 10%
para el Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico
tropical Alta Guajira bosque en montaña.
En la identificación de las áreas prioritarias
continentales para la conservación del Caribe
colombiano, según el Instituto Humboldt se
encontró una alta representatividad de especies
en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta (69
especies), PNN Paramillo (67 especies) y el
corredor de bosques húmedos Paramillo-Atrato
(58 especies). Se destaca el área priorizada
Bosques del Cerro San Lorenzo, ubicada en el
departamento del Magdalena, que pese a tener
una superficie no muy extensa (20.703 ha), tiene
potencialmente representadas 54 especies.

La región del Caribe colombiano tiene una
extensión terrestre de 16.770.004 ha y un espacio
marino de 53.477.700 ha aproximadamente.
El Portafolio presenta 185 áreas prioritarias
para la conservación, de las cuales 101 son
continentales (terrestres), 30 son marinas y
54 son áreas mixtas, es decir que poseen una
porción terrestre y otra marina.
En el caso de las áreas terrestres se plantea
la necesidad de conservar 4.997.321 ha,
como se puede observar en el cuadro, con el
fin de garantizar la representatividad de los
ecosistemas continentales de la región. De esta
extensión, 1.378.339 ha están siendo protegidas
por la Unidad de Parques Nacionales Naturales
y las corporaciones autónomas regionales y
de desarrollo sostenible quedando aún un

gran reto de conservación: 3.618.982 ha que
equivalen al 72,4% de los sitios prioritarios
identificados en el Portafolio.
En el caso de las áreas marinas se encuentra la
particularidad de que en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina se halla
localizada el Área Marina Protegida Seaflower
como la más grande del Caribe y la séptima en
tamaño en el mundo con 6.500.000 ha lo cual
contrasta con la necesidad de proteger 40.271 ha a
lo largo del litoral del Caribe colombiano. Las áreas
marino costeras tienen como meta de conservación
181.341 ha para un total en el Caribe colombiano
de 5.218.903 ha. En el mapa del Caribe se detallan
todas las áreas prioritarias para la conservación y
en los mapas departamentales sólo se ubican las
áreas continentales y costeras, debido a su escala.

METAS DE CONSERVACIÓN CONTINENTALES POR DEPARTAMENTO
Departamento

San Andrés, Providencia y
Santa Catalina

Área por
departamento (ha)

Áreas prioritarias para la
conservación (ha)

Áreas declaradas
nacionales y regionales*
(ha)

Áreas prioritarias faltantes
por declarar (ha)

4.965

1.371

278

1.093

332.687

27.699

0

27.699

Bolívar

2.665.172

1.217.492

5.802

1.211.690

El Cesar

2.237.482

312.806

51.706

261.100

Cordoba

2.504.894

700.553

596.059

104.494

La Guajira

2.067.056

958.170

227.758

730.412

Magdalena

2.320.413

730.448

380.729

349.719

Sucre

1.070.616

321.407

9.433

311.974

Región Caribe ChocóAntioquia

3.566.719

727.375

106.574

620.801

16.770.004

4.997.321

1.378.339

3.618.982

Atlántico

Total
* Áreas declaradas por las CAR.

La Guajira
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n el territorio guajiro, se identificaron 46 sitios
prioritarios con una superficie de 958.170
ha, es decir 19% del área a conservar para la
región Caribe. De esta extensión, 227.758 ha
se encuentran legalmente protegidas mediante
cuatro grandes áreas, tres a nivel nacional que
comprenden los Parques Nacionales Naturales
de Macuira y Sierra Nevada de Santa Marta, y
el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos y
una a nivel regional declarada por Corpoguajira,
la Reserva Forestal Protectora Montes de Oca.
Del Portafolio de La Guajira aún 76% debe
ser manejado para asegurar su conservación.
El área prioritaria de mayor extensión es la de
Arbustales y Herbazales de la Alta Guajira con
199.141 ha, donde sobresale por su superficie
el ecosistema de arbustales, que representan
50% del total para el Caribe. Su preservación
estaría garantizando la conservación de
aproximadamente 57% del hábitat del cactus
Mammillaria colombiana, y 11% de guayacán
garrapo (Bulnesia arborea) y guayacán de playa
(Guaiacum officinale).

La meta de conservación más importante para
el departamento es de 79,2%, identificada
para el ecosistema de arbustales en planicies,
ubicado en el sitio Los Arbustales de Carraipía,
ocupando 24.253 ha; estos arbustales estarían
garantizando la conservación de cerca de 24%
del hábitat potencial del pavón moquiamarillo
(Crax daubentoni).
De las especies amenazadas o endémicas, se
destacan la presencia de la reinita alidorada
(Vermivora chrysoptera), el flamenco rosado
(Phoenicopterus ruber), y el batará encapuchado
(Sakesphorus melanonotus).
Es importante señalar que dentro de los sitios
costeros identificados, sobresale el Complejo
de Manglares, Herbazales y Arbustales de Bahía
Portete, con una extensión de 37.975 ha, por
tener ecosistemas de manglares de salinidad
variable, con una meta de conservación de 100%.
Este bioma se encuentra en la transición con los
ambientes marinos y sirve como sitio de anidación
y alimentación de aves migratorias y marinas.

Magdalena
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l departamento del Magdalena incluye 15% de las
áreas priorizadas para toda la región Caribe, con 25
sitios identificados y una extensión de 730.448 ha,
entre las cuales se encuentran 380.729 ha en cuatro
áreas protegidas del orden nacional: los Parques
Nacionales Naturales de la Sierra Nevada de Santa
Marta y el Tayrona, el Santuario de Flora y Fauna
Ciénaga Grande de Santa Marta y el Vía Parque
Isla de Salamanca, y un área regional declarada por
Corpamag, el Distrito de Manejo Integrado Zarate
Malibú y Veladero. Del área total a conservar para
el departamento, 349.719 ha están pendientes de
acciones de conservación.
El área de mayor extensión para conservación
corresponde a los Bosques Húmedos del Occidente
y Sur de la Sierra Nevada de Santa Marta con una
superficie de 99.570 ha. 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.
La meta más alta de conservación para el
departamento es de 65% para el bosque

de manglar, que se encuentra representado
significativamente en: Alrededores del Santuario
Flora y Fauna y la Ciénaga Grande de Santa
Marta y el Vía Parque Isla de Salamanca.
En la Ciénaga Grande de Santa Marta, se
destacan entre otras especies endémicas
o amenazadas, el pato negro (Netta
erythrophthalma), la polluela pizarra (Neocrex
colombianus), la chavaría (Chauna chavaria) y el
pez vizcaína (Curimata mivartii).
Para los bosques húmedos y de montaña
sobresalen el puma (Puma concolor), la
guacamaya verde (Ara militaris), el arañero
embridado (Basileuterus conspicillatus) y las ranas
(Cryptobatrachus boulengeri y Colostethus ruthveni).
El área de los Bosques del Cerro de San Lorenzo
es un sitio importante ya que al conservarse se
estarían preservando los espacios significativos
propios del hábitat de especies, como las ranas
arlequín (Atelopus laetissimus, A.nahumae y A.
walkeri).

Atlántico
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n el Atlántico existen humedales que hacen
parte integral de las cuencas hidrográficas y
son considerados de gran importancia desde
el punto de vista biológico e hídrico, los cuales
cubren una amplia área del sur y del oeste del
departamento.

por ser un complejo de humedales que han
sido reemplazados, en gran parte, por áreas
agrícolas y pastizales para la ganadería debido
a la fertilidad de los suelos y al acceso directo
al agua, desplazando los bosques y arbustales
aledaños.

Para el Atlántico se identificaron siete áreas
prioritarias con un total de 27.699 ha. El área
de mayor extensión es el Complejo de Bosques y
Arbustales Secos del Corredor Turbaco-CanaleteTubará. El ecosistema mejor representado en
este sitio es el arbustal en lomerío con 6.194 ha
y con una meta de conservación de 78%. Los
niveles de intervención en esta área prioritaria
son considerables; se deben primordialmente
al aumento de pastos para ganadería y a áreas
con vegetación secundaria. Igualmente, para el
departamento se identificó la existencia de los
ecosistemas de bosques y arbustales inundables
que tienen como meta de conservación para el
Caribe de 100%. Se encuentra representado
en el área prioritaria Complejo Cenagoso
de El Uvero-La Poza, sitio que se caracteriza

Entre las especies endémicas o amenazadas se
destacan árboles maderables como el guayacán
de bola (Bulnesia arborea), el florazul (Guaiacum
officinale), y el olla de mono (Lecythis minor);
aves como la guacharaca (Ortalis garrula), el
pavón colombiano (Crax alberti), el chamón
caribeño (Molothrus armenti) y la guacamaya
macao (Ara macao) y mamíferos como el “tití
cabeza blanca” (Saguinus oedipus) y el mono
cotudo (Alouatta seniculus) presentes en las
zonas arbustivas y boscosas.
En el área costera sobresale la Región Mahates
con 164 hectáreas, representando objetos de
conservación como playas de baja energía y
acantilados de roca blanda, con una meta de
conservación de 30%.

El Cesar
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e encuentra dividido en las ecorregiones: Sierra
Nevada de Santa Marta, de la cual nacen ocho
ríos principales, Serranía del Perijá, Valle del
Río Magdalena y el Complejo Cenagoso de
Zapatosa, constituido, este último, por cuerpos
de agua y sus zonas inundables que son hábitat
de numerosas especies de aves migratorias.
En El Cesar se identificaron 13 sitios prioritarios
de conservación, que suman 312.806 ha, de las
cuales 51.706 ha se encuentran declaradas en
tres áreas, una del orden nacional, el Parque
Nacional Natural Sierra Nevada de Santa
Marta y dos a nivel regional, la Reserva Forestal
Protectora Los Ceibotes y el Santuario de Vida
Silvestre Los Besotes. En el departamento es
necesario adoptar medidas de conservación
para 261.100 ha, que corresponde a 83% del
portafolio identificado.
El área que sobresale por su extensión
corresponde a los Bosques Andinos - subandinos
y Páramos de la Serranía del Perijá - Cerro
Tres Tetas y Cerro Pintao, con una superficie
de 52.097 ha. Este sitio es prioritario para la

conservación del bosque andino del Caribe pues
representa 31,34% de su área total.
Igualmente, se identificó el bosque de montaña
como el ecosistema con la meta más alta de
conservación (63%) para el departamento,
ubicado en el sitio los Bosques y Arbustales
Secos del Occidente y Sur de la Sierra Nevada
de Santa Marta.
Es importante implementar una estrategia que
garantice la conectividad de los remanentes
boscosos y arbustivos que rodean las estribaciones
de la Sierra Nevada de Santa Marta con el fin de
asegurar la movilidad y conservación del hábitat
de especies de aves y mamíferos.
De las especies endémicas amenazadas
sobresalen entre otras: el tororoi de Santa
Marta (Grallaria bangsi), el rastrojero serrano
(Synallaxis fuscorufa) y la marimonda (Ateles
hybridus hybridus). Como especies amenazadas
se encuentran entre otras: el águila solitaria,
(Harpyhaliaetus solitarius) y el oso andino o de
anteojos (Tremarctos ornatus).

Bolívar
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s el departamento con mayor extensión de área
priorizada para conservación, incluye en su
territorio 24% del total de las áreas identificadas
para la región Caribe.
En él se determinaron 22 sitios prioritarios con
una extensión de 1.217.492 ha. Actualmente
cuenta con 5.802 ha formalmente protegidas, en
tres áreas en el orden nacional: los Santuarios de
Flora y Fauna Los Colorados, el Corchal Mono
Hernández y el Parque Nacional Natural Los
Corales del Rosario y San Bernardo. Del área
total a conservar en el departamento (1.211.690
ha), 99,5% está aún pendiente de acciones de
conservación y manejo.
El sitio de mayor extensión para el departamento lo
constituyen Los Bosques Andinos y Subandinos
de la Serranía de San Lucas, con 392.431 ha
que representa 8% del área total del Portafolio.
En este sitio se encuentran remanentes de
ecosistemas como bosque en montaña, bosque
en lomerío, bosques inundables y vegetación
de pantano. Con una meta de conservación de

100% se identificaron los ecosistemas de bosques
y arbustales inundables en los sitios: Complejo
Cenagoso del Canal del Dique, Complejo
Cenagoso de la Depresión Momposina – Río
San Jorge y Complejo Cenagoso de la Depresión
Momposina – Río Cauca.
Igualmente, se identificaron ecosistemas de bosques
secos y arbustales en lomerío, considerados en
estado crítico al poseer metas de conservación de
71,79% y 78,72% respectivamente.
Dentro las especies amenazadas o endémicas
se destacan entre otras, el pavón colombiano
(Crax alberti), la guacamaya verde (Ara militaris),
el ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Puma
concolor), el maracaya (Leopardus wiedii) y la nutria
(Lontra longicaudis).
Dentro de los sitios costeros, sobresalen por su
extensión Barbacoas con 3.476 ha y La Ciénaga
de la Virgen con 3.262 ha donde se encontraron
manglares mixohalinos con una meta de
conservación de 100%.

Córdoba
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órdoba se destaca en el contexto regional y
nacional por la variedad de sus ecosistemas, que
van desde páramo andino hasta bosque seco
tropical, incluyendo humedales, manglares y
estuarios.
Con un área identificada para la conservación
de 700.553 ha, se establecieron 19 sitios
prioritarios para la preservación. Actualmente
cuenta con 596.059 ha declaradas en cuatro
áreas protegidas: el Parque Nacional Natural
Paramillo y tres áreas regionales declaradas
por la CVS (Distritos de Manejo Integrado de
Cispatá, del Complejo Lagunar del Bajo Sinú
y del Complejo de Humedales de Ayapel). Del
área total prioritaria para la conservación en
el departamento 104.494 ha (15%) deben ser
contempladas en acciones de conservación y
manejo de recursos. Córdoba es el departamento
más avanzado en las metas del Portafolio.
El sitio que sobresale por su extensión son los
Bosques Húmedos del Alto Sinú con un total de
116.216 ha. El ecosistema mejor representado con
una meta de conservación del 70%, es el bosque
húmedo tropical en lomerío y piedemonte del

Sinú-Urabá con aproximadamente 40.000 ha.
Del estado de conservación de esta área depende
el balance hidrológico del Embalse de Urrá y
de la cuenca del Sinú. Otra de las áreas que se
destaca es el Corredor de Bosques y Arbustales
Secos de la Serranía de San Jerónimo, al
encontrarse bosques y arbustales en lomerío
con una extensión de 13.343 ha; su protección
garantizaría la preservación de 47% del total
de este ecosistema para la región. La meta más
alta de conservación para el departamento se
encuentra en el ecosistema de vegetación de
pantano con 79%, ubicado en el Complejo
Cenagoso del Sinú.
En la zona costera se destaca Playa Larga con
una extensión de 1.053 ha que comprende
ecosistemas de manglar mixohalino con una
meta de conservación de 100%.
Dentro de las especies amenazadas o endémicas
se encuentran entre otras: la carranchina
(Batrachemys dalhi), la guacamaya verdelimón
(Ara ambiguus), el puma (Puma concolor), el mono
zambo (Alouatta palliata), y la cotorra cariamarilla
(Gypopsitta pyrilia).

Sucre
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l departamento de Sucre aporta 6,4% de las
áreas priorizadas para la región Caribe, con
13 sitios identificados y una extensión de
321.403 ha, entre las que se encuentran 9.433
ha declaradas en un área protegida del orden
nacional: el Santuario de Flora y Fauna El
Corchal Mono Hernández, y dos áreas del
orden regional declaradas por Carsucre, El
Distrito de Manejo Integrado de la Ciénaga de
La Caimanera y el Parque Regional de la Boca
Guacamaya. Del área total prioritaria para la
conservación en el departamento, 311.974 ha,
es decir 97%, es la extensión pendiente de
acciones de conservación.
El complejo Cenagoso Depresión Momposina –
Río San Jorge, es el sitio con mayor extensión en
el departamento con una superficie de 218.395
ha. En él se identificaron ecosistemas prioritarios
con metas de conservación de 100% para los
ecosistemas de bosques y arbustal inundable, del
85.73% para vegetación de pantano y de 62.16%
para bosque en planicie.

Este sitio es uno de los más importantes en el contexto
de las zonas inundables del Caribe colombiano,
debido a su extensión y a su conexión con el complejo
de sabanas y arbustales de Sucre y Córdoba. Así
mismo, se ubican en este departamento 39.752 ha
del sitio Bosques y Arbustales Secos de los Montes de
María con ecosistemas de bosques secos y arbustales
en lomerío.
Entre las especies endemicas o amenazadas se
destacan entre otras: el pato golondrino (Sarkidiornis
melanotos) y la chavaría (Chauna chavaria); mamíferos
como el manatí (Trichechus manatus manatus);
peces como sardinata (Brycon moorei) y el totumito
(Abramites eques); plantas como la palma amarga
(Sabal mauritiiformis) y el noli (Elaeis oleifera), y reptiles
como la tortuga de río (Podocnemis expansa).
En la zona costera el sitio de mayor extensión es
Punta Comisario – Punta San Bernardo, con una
superficie de 18.811 ha y hace parte del complejo de
sitios prioritarios para la conservación de manglares
mixohalinos y marinos y lagunas costeras.

Chocó
Antioquia

P

ara el área del Caribe que comprende los
departamentos de Antioquia y Chocó se
identificaron 727.375 ha en 26 sitios prioritarios
a ser conservados. De esta extensión existen
106.574 ha declaradas en dos áreas protegidas
del orden nacional, los Parques Nacionales
Naturales Los Katíos y el de Paramillo y cuatro
regionales declaradas por Corpourabá, el Parque
Regional Natural del Sistema Manglárico en
el Delta del Río Atrato, el DMI Ensenada de
Rionegro, el DMI Alto de Insor y la Reserva
Forestal Protectora Humedales del Suriquí.
Del área total a conservar para el norte de los
departamentos de Antioquia y Chocó, 620.801 ha
(85%) necesitan la implementación de acciones de
conservación.
El sitio de mayor extensión en esta zona lo
constituyen los Bosques Húmedos de la Serranía
de San Lucas con 211.171 ha. Le siguen los
Humedales de la Cuenca Baja del Atrato con
144.969 ha.

El Complejo Cenagoso del Bajo Río Cauca
y Bajo Río Nechí con 28.468 ha es el
sitio más importante para esta parte de la
región Caribe, al ubicarse en 44.4% de su
extensión, ecosistemas de bosques y arbustales
inundables, los cuales presentan una meta de
conservación de 100% y bosques en lomerío
del Bajo Cauca, con una meta de conservación
de 78.72%.
Otro sitio que sobresale es el Corredor de
Bosques húmedos Abibe–Caimán. En él se
encuentra el bosque en lomerío y piedemonte,
con una meta de conservación de 69%. Esta área
preservaría 17,7% del total de estos bosques.
Entre las especies amenazadas se destaca
la presencia de la rana arlequín (Atelopus
spurrelli), el águila arpía (Harpia harpyja), el
bocachico (Prochilodus magdalenae), la tortuga
hicotea (Trachemys scripta subsp. ornata) y el sajo
(Campnosperma panamense). Para el Darién se
reporta la presencia del tigre (Panthera onca centralis).

San Andrés
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l departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina es el único compuesto
por islas, cayos e islotes; se encuentra sobre una
plataforma volcánica del occidente del Mar de
las Antillas, alberga unas de las mejores playas de
América y fue declarado Reserva de Biósfera de
Flora Marina en el año 2000 por la UNESCO.
El área terrestre identificada para su protección
es de 1.371 ha distribuidas en seis sitios
prioritarios, donde se identificaron cuatro
ecosistemas, bosque de manglar, bosque seco en
planicie y lomerío, bosques secos ralos y bosques
y arbustales xerofíticos en lomerío.
Este departamento cuenta con cuatro áreas
protegidas, del orden nacional el Parque Nacional
Natural Old Providence McBean Lagoon y a nivel
regional declaradas por Coralina, los Parques
Regionales Johnny Cay, The Peak y los Manglares
Old Point.
Se destacan por su superficie los Bosques en
Planicie y Lomerío de Providencia y Santa

Catalina, con 558 ha. Representan un área
con alta población de especies por unidad de
superficie y equivale a la zona de vida del bosque
seco tropical transicional a húmedo.
El bosque de manglar presenta síntomas de
deterioro en la calidad de las aguas superficiales
y en la estructura del ecosistema. En los
bosques ralos las especies vegetales arbóreas se
encuentran distantes una de otra y entre ellas se
presentan varios usos: cultivos de subsistencia,
pastos, rastrojos de poca extensión y sectores con
plantas de coco.
Dentro de las especies endémicas se destacan
entre otras: el murciélago (Natalus brevimanus);
una especie de pez de agua dulce (Poecilia vetiprovidentiae) cuya supervivencia se encuentra
en riesgo debido a la desaparición de los
manantiales; el cangrejo negro (Gecarcinus
ruricola), especie que en Colombia sólo se
localiza en el archipiélago y se encuentra
amenazada por la creciente caza del recurso
para fines comerciales.

Conserva

T

COLOMBIA - CARIBE

he Nature Conservancy (TNC) y el Fondo para
la Acción Ambiental y la Niñez de Colombia, se
han unido en una alianza estratégica para crear
Conserva Colombia, un programa de apoyo
técnico y financiero dirigido a incentivar la
creación de nuevas áreas protegidas municipales
y regionales, teniendo en cuenta las prioridades
de conservación para la región.
El objetivo del programa es apoyar la creación
de áreas protegidas locales en 500.000 ha,
durante los próximos seis años y busca
mejorar la representatividad de ecosistemas
críticos y estratégicos como los bosques secos
tropicales, manglares y matorrales xerofíticos,
en áreas protegidas públicas. Para contribuir a
la generación de estrategias de conservación
en beneficio del Sistema Regional de Áreas

Protegidas del Caribe Colombiano y convocando
el aporte de los sectores productivos de la región,
presentamos Conserva Colombia Caribe, una
iniciativa que busca incentivar la creación de
áreas protegidas en el Caribe, bajo los beneficios
de Conserva Colombia.
El apoyo técnico de Conserva Colombia a sus
beneficiarios se materializa en una guía que
incluye los pasos legales, técnicos y financieros
para el diseño, declaratoria y plan de manejo
de la nueva área y en la capacitación de grupos
locales en las metodologías desarrolladas por
TNC y en los lineamientos relevantes que
ha producido el país. La guía se alimenta de
la experiencia y conocimiento de TNC en la
planificación de acciones de conservación en
33 países del mundo, en los lineamientos y

desarrollos de la Unidad de Parques Nacionales
y en la experiencia de otras autoridades
ambientales de Colombia. Igualmente,
Conserva Colombia ofrece apoyo financiero
para cubrir actividades asociadas al proceso de
diseño y declaratoria de las nuevas áreas.
El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez es
el operador de Conserva Colombia. El programa
se desarrolla usando un esquema competitivo y
transparente que asignará los incentivos a las
mejores propuestas presentadas y respaldadas por
autoridades municipales o regionales.

consolidar y facilitar acciones de conservación
y responsabilidad corporativa ligadas a la cadena
de valor de las empresas.

Garantías de Conserva Colombia Caribe

Conserva Colombia Caribe busca reunir a
los gobiernos locales, las ONG ambientales,
las universidades y las empresas privadas de la
región, en torno a la protección del patrimonio
natural de esta importante zona del país.

• Manejo eficiente y transparente de los
recursos donados.
• Incentivos tributarios para empresas.
• Selección objetiva de las mejores
organizaciones que apoyarán el proceso
de declaratoria, plan de manejo y plan de
negocios del área protegida.
• Ejecución enmarcada dentro de los
lineamientos de la política pública y metas
de conservación del país.
• Monitoreo, control y reporte de resultados.

Los donantes o inversionistas interesados en
Conserva Colombia Caribe tienen la posibilidad
de vincularse aportando recursos para
financiar las actividades inherentes al diseño
y declaratoria de nuevas áreas protegidas, en
cualquiera de los sitios priorizados. El programa
ofrece ventajas que lo hacen interesante para

Las autoridades gubernamentales y el sector
privado del Caribe pueden unirse para apoyar
la creación de áreas protegidas en esta región
del país. Tenemos las posibilidades operativas
y el conocimiento de la biodiversidad que nos
permiten concentrar esfuerzos en la conservación
de la valiosa biodiversidad de esta región.
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