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A. Identificación. 
 
A.1. Elaboración del árbol de problemas.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-1. Perdida de especies de importancia 
ecosistémica para el hombre  

E-2 Deterioro del recurso hídrico y del suelo. E-3. Deforestación, fragmentación y pérdida del 

bosque húmedo y de las sabanas naturales con 

Impactos negativos para la economía local. 

 

E-4. Presión de las comunidades sobre los 

bosques y la fauna para satisfacer las necesidades 

básicas 

 

PROBLEMA CENTRAL: Perdida de poblaciones de especies de flora silvestre maderable por sobre explotación  “sasafrás (Ocotea Cymbarum) Cabo 

de hacha (Aspidosperma Excelsum) y cuyubí (Minquartia gianensis)”  con  deterioro de los ecosistemas del nororiente amazónico.  

 

 

C-1 Pérdida  y degradación de ecosistemas de 
bosque por tala indiscriminada con erosión de 
especies. 

 

C-2 Desconocimiento por parte de los 
pobladores locales sobre la importancia de 
emplear metodologías sostenibles para el 
aprovechamiento de bosques 

C-3 Desconocimiento del estado 

poblacional de las especies  sasafrás 

(Ocontea Cymbarum) Cabo de hacha 

(Aspidosperma Excelsus) y cuyubí 

(Minquartia Guianensis). 

 C-1.1 Falta de 
estudios de base que 
permitan propagar 
especies forestales 
nativas mediante 
programas de 
reforestación y 
revegetalicación en 
ecosistemas de 
bosque degradados.  

C-3.1. 

Imposibilidad de 

cuantificar  

pérdidas de 

biodiversidad  y 

planificar acciones 

eficientes de 

conservación. 

 

C-2.1.1 Insuficientes 
recursos Físicos y 
técnicos. 

C-2.1.2 Insuficiente 
investigación aplicada. 

E-6 Afectación de especies endémicas   y 
alteración  del equilibrio  ecosistémico. 

E-5 Empobrecimiento de los ecosistemas 

y baja productividad. 

 

C-2.1 Poca sensibilización de los 
pobladores frente  al 
aprovechamiento sostenible de la  
biodiversidad y su hábitat.  

E-7 Pérdida de biodiversidad 

C-2.1 Carencia de material 
divulgativo de educación 
ambiental orientada a la 
temática objeto de estudio 

C-2.2 Carencia de planes de 
manejo que mitiguen la 
presión sobre las especies 
objeto de estudio. 

C-3.1. 

Carencia de 

recursos 

técnicos y 

metodológicos  

para 

desarrollar 

estudios en 

biodiversidad. 
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A.2. Definición del árbol de objetivos. 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

E-1.Conservación de especies de 
importancia tanto para el hombre como  para 
los ecosistemas.  

E-2 Mejoramiento de la oferta del recurso hídrico y 
del suelo. 

E-3 conservación del bosque húmedo y de las 
sabanas con  Reducción de impactos 
negativos a la  economía  y bienestar de 
pobladores locales. 
 

E-4 Comunidades en el camino a la 
sostenibilidad y el uso racional de los 
bosques y la biodiversidad. 

PROBLEMA CENTRAL: Conservación de poblaciones de flora silvestre maderable objeto de sobre explotación “sasafrás (Ocotea Cymbarum) Cabo de 

hacha (Aspidosperma Excelsum) y cuyubí (Minquartia gianensis)” en  los ecosistemas del nororiente Amazónico. 

 
C1: Recuperación y disminución de la 
degradación de ecosistemas del bosque por 
tala indiscriminada con erosión de especies. 
 

 
 

 
C-2: Conocimiento y concienciación de los 
pobladores locales sobre la importancia de 
emplear metodologías sostenibles para el 
aprovechamiento de bosques.   

C3: Reconocimiento del estado de las 

poblaciones naturales de  las especies  

sasafrás (Ocontea Cymbarum)   Cabo  de 

hacha (Aspidosperma Excelsus) y cuyubí 

(Minquartia Guianensis).  en áreas 

priorizadas del nororiente amazónico. 

  
 
 

C-1.1 Desarrollo de estudios de base que permitan 

reproducir especies forestales nativas en vivero 

para programas de reforestación y 

revegetalicación en ecosistemas de bosque 

degradados. 

 

 

C-3.1 Implementación de estrategias 

para cuantificar  pérdidas de 

biodiversidad  y planificar acciones 

eficientes de conservación. 

 

 
x 
 
 
 

 C-2.1.1 

Desarrollo de 

programas de 

educación, 

sensibilización y 

difusión 

ambiental 

enfocados a 

reconocer la 

importancia y 

amenazas de las 

especies de la 

biodiversidad 

objeto de estudio 

(sasafrás, cado 

de hacha y 

cuyubí). 

C-2.1.2. 

Consolidación  

de propuesta 

de plan de 

manejo  de las 

especies objeto 

de estudio  con 

participación de 

los   por  los 

actores locales 

 

 
E-6. Recuperación de ecosistemas y especies 
nativas de flora maderable  objeto de sobre 
explotación. 

E-5 Ecosistemas más ricos y productivos. 
 

 

C-2.1 Desarrollo de estrategias de 
sensibilización de los pobladores frente  al 
aprovechamiento sostenible de la  
biodiversidad y su hábitat.  
 
 

C-2.1.3 Diseño e 
impresión de 
cartillas de 
educación 
ambiental 
generadas en 
forma participativa, 
orientadas a la 
temática de manejo 
sostenible de las 
especies objeto de 
estudio. 

 
E-7 Conservación de la biodiversidad 

 

C-3.1 

Desarrollo de 

herramientas 

técnicas para 

abordar 

estudios en 

biodiversidad.  

 
x 
 
 
 

C-1.1.1 financiación y 

Desarrollo de proyectos 

orientados a dar solución 

a la problemática 

identificada. 
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A.3. Priorización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-1.Conservación de especies de 
importancia tanto para el hombre como  para 
los ecosistemas.  
 

E-2 Mejoramiento de la oferta del recurso hídrico y 
del suelo. 
 

E-3 conservación del bosque húmedo y de las 
sabanas  con  Reducción de impactos negativos 
a la  economía  y bienestar de pobladores 
locales. 

 

E-4 Comunidades en el camino a la 
sostenibilidad y el uso racional de los 
bosques y la biodiversidad 

Objetivo General: Contribuir a la Conservación de poblaciones   de flora silvestre maderable objeto de sobre explotación “sasafrás 

(Ocotea Cymbarum) Cabo de hacha (Aspidosperma Excelsum) y cuyubí (Minquartia gianensis)” en  los ecosistemas del nororiente 

Amazónico. 

 
 

OE1: evaluar fenológicamente  las  especies 

priorizadas  por  algún grado de amenaza con  

el fin de fomentar su propagación para 

programas de reforestación, revegetalizaciòn. 

. 
 
 

OE-2.  Realizar actividades de capacitación, 

educación y sensibilización   a los distintos 

actores sobre las metodologías de 

aprovechamiento sostenible del Bosque.  

 

OE3: Adelantar el diagnóstico de campo que 

permita caracterizar el estado  la presencia  y 

distribución de las especies sasafrás (Ocotea 

Cymbarum)   Cabo de hacha (Aspidosperma 

Excelsus)   y cuyubí (Minquartia Guianensis),  

en tres localidades priorizadas  de los 

departamentos de Guainía, Guaviare y 

Vaupés. 

 M-1.1 Evaluación 
fenológica desarrollada. 

M-3.1 Diagnóstico de 

distribución de las especies  

elaborado. 

 
 
 

A-2.1 Desarrollo de 

programas de 

educación, 

sensibilización y 

difusión ambiental 

enfocados a 

reconocer la 

importancia y 

amenazas de las 

especies de la 

biodiversidad 

objeto de estudio 

(sasafrás, cado de 

hacha y cuyubí). 

 

 

A-2.2 Consolidación  

de propuesta de plan 

de manejo  de las 

especies objeto de 

estudio  con 

participación de los   

por  los actores 

locales 

 

E-6 Recuperación de ecosistemas y especies 
nativas de flora maderable  objeto de sobre 
explotación. 

E-5 Ecosistemas más ricos y 
productivos. 

 

M-2.1 Talleres de sensibilización y 
capacitación desarrolladas. 
 

A-1.1 Elaboración del 

diseño experimental 

 

 

A-2.3 Diseño e 
impresión de cartillas 
de educación 
ambiental generadas 
en forma participativa, 
orientadas a la 
temática de manejo 
sostenible de las 
especies objeto de 
estudio. 
 

E-6 Mantener la biodiversidad  

A-3.1 Elaboración 

de la cartografía.  

 
 
 

A-3.2 Diseño 

metodológico para  

implementar  

parcelas de 

muestreo. 

 

 
 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO 
 C.D.A. 

 
PROYECTO: Evaluación de poblaciones de flora silvestre considerada en algún grado de amenaza regional y planes de 
manejo para su conservación en los departamentos de Guainía, Guaviare y  Vaupés”. 
 

 
1. Nombre del proyecto: 

 Evaluación de poblaciones de flora silvestre considerada en algún grado de amenaza 
regional y planes de manejo para su conservación en los departamentos de Guainía, 
Guaviare y  Vaupés. 

2 Coherencia del proyecto frente a: 

 

2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND). 

 
“Buen Gobierno Para La Prosperidad Democrática (2010-20014)” 
 
Biodiversidad y desarrollo: 

El deterioro global del medio ambiente impone desafíos sociales, políticos y económicos sin 

precedentes. Colombia, por su privilegiada ubicación cuenta con singulares ecosistemas 

terrestres, marinos y costeros, y con el mayor número de especies de flora y fauna a nivel 

mundial por kilómetro cuadrado. Con este proyecto se incorporará la protección de los 

ecosistemas estratégicos, generadores de servicios ambientales. Se buscará un manejo y 

uso sostenible de la biodiversidad con una distribución equitativa de sus beneficios, como 

elemento de desarrollo y prosperidad colectiva, y con fomento de la ciencia y la tecnología. 

Se buscará el cuidado del agua, elemento vital para la salud, la agricultura y la energía 

eléctrica, pero sobre todo, para la vida de nuestros  descendientes. 

 

Lineamientos y acciones estratégicas: 

 
a) Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 
 
Con el propósito de fortalecer la protección y restauración de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, para la planificación sectorial y el ordenamiento ambiental del 
territorio, se deberá: 
 
1.  elaborar e implementar programas de conservación de especies amenazadas. 
 
2.   continuar con los inventarios sobre biodiversidad. 
 
Metas: política para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
formulada y en implementación. 
 
Indicadores estratégicos: Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 
 
 
b) Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de 
desarrollo bajo en carbono. 
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Si se sigue con una senda de crecimiento económico con bajas emisiones de carbono, 
además de los beneficios globales frente a una disminución de GEI, se podrían 
aprovechar oportunidades de financiación e incentivos que permitirían potencializar las 
prioridades de desarrollo del país y no poner en riesgo la competitividad de los sectores 
colombianos ante una economía global influenciada por estándares de 
carbono‐intensidad. 

 
Un ejemplo reconocido es el caso de la estrategia REDD con cobeneficios, la cual va más 
allá de la deforestación evitada, incluyendo también la posibilidad de compensar las 
emisiones a través de un manejo sostenible de los bosques, la conservación de la 
biodiversidad y el incremento de los stocks de carbono en bosques naturales. 
 
c) Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
Vincular la gestión de humedales, páramos, zonas secas, bosques, manglares y recursos 
hidrobiológicos en la ordenación de cuencas hidrográficas. 
 

2.2  Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos (PNGIBSE) 

 

Principios Orientadores 

El bienestar de la población y el mejoramiento de su calidad de vida: La calidad de vida de la 

población esta reciproca e indisolublemente relacionada con la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

La biodiversidad es la fuente, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, 

indispensables para el desarrollo sostenible del país, para la adaptación del país ante los 

cambios ambientales globales y para el bienestar de la sociedad colombiana. 

La sostenibilidad: Los sistemas vivientes poseen un carácter dinámico y están en 

permanente transformación, a la vez que requieren la preservación de la base natural que 

los sustenta y el uso racional de sus componentes para asegurar la viabilidad de la vida 

humana y su perdurabilidad en el tiempo. 

Objetivo General de la Política Nacional (PNGIBSE) 
Promover la Gestión Integral para la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos, a escalas nacional, regional y local, considerando escenarios de cambio y a 
través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la 
sociedad civil. 

Ejes Temáticos y Líneas Estratégicas 

 
Eje I. Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza 
Hace referencia a la necesidad de adelantar acciones de conservación in situ y ex situ, 
tanto en áreas silvestres (protegidas o no) y paisajes transformados continentales, 
marinos, costeros e insulares, de manera que se mantengan poblaciones viables de flora 
y fauna, la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y se sustente el suministro de 
servicios ecosistémicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza. 
Líneas Estratégicas  
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1. Fortalecer y articular acciones de conservación y manejo in situ y ex situ de la 

biodiversidad a través de la preservación, restauración y uso sostenible ligado a prácticas 

tradicionales no detrimentales, tanto en áreas silvestres como en paisajes transformados 

para mantener la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y el suministro de servicios 

ecosistémicos a escalas nacional, regional, local y transfronteriza. 

2. Promover y fortalecer las actividades de recuperación, protección y conservación in situ y 

ex situ de especies silvestres amenazadas de extinción. 

 

Eje II. Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público 

Hace referencia a la necesidad de fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos 
(urbanos y rurales), para gestionar integralmente la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos desde la participación y la corresponsabilidad en las acciones de 
conservación, de manera que el mantenimiento de la biodiversidad en contextos socio-
ecosistémicos explícitos sea asumida y percibida socialmente como un beneficio 
irremplazable que mantiene y mejora la calidad de vida a escalas nacional, regional y 
local. 
Líneas Estratégicas 
1. Fortalecimiento de los mecanismos y oportunidades de participación social en la toma 
de decisiones en el nivel local para incrementar la capacidad adaptativa institucional en el 
manejo territorial. 
2. Desarrollo y fortalecimiento de sistemas locales de transformación de conflictos socio-
ambientales, asociados a la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos. 
3. Reconocimiento e incorporación de los conocimientos y prácticas tradicionales en todos 
los niveles de la Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos. 
 

Eje III. Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida. 
Hace referencia a la necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro de servicios 
ecosistémicos en la planificación y toma de decisiones sectoriales de manera que se 
genere corresponsabilidad para adelantar acciones de conservación y valoración integral 
(económica y no económica), permitiendo mantener la sostenibilidad de las acciones de 
producción, extracción, asentamiento y consumo y el mejoramiento de la calidad de vida a 
escalas nacional, regional y local. 
Líneas Estratégicas 

Incorporar y mantener sistemas de conservación de la biodiversidad en sistemas productivos 

y extractivos, como estrategia para mantener e incrementar la provisión de servicios 

ecosistémicos fundamentales para la calidad de vida. 

 
Eje IV. Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información 
Hace referencia a la necesidad de promover, fortalecer y coordinar la generación, 
recuperación, articulación y divulgación de información, conocimiento y desarrollos 
tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, que permitan 
alimentar y orientar la toma de decisiones para realizar una Gestión Integral de la 
Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos a escalas nacional, regional, local y 
transfronteriza. 
Líneas Estratégicas 
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Fortalecimiento de procesos de inventario y monitoreo de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, a través de cartografía a escalas adecuadas, colección y evaluación de 
componentes, estructuras y funciones de la biodiversidad.  
 
Eje VI. Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales 
Hace referencia a las acciones que el país debe desarrollar para fortalecer su 
posicionamiento internacional como país megadiverso proveedor de servicios 
ecosistémicos de importancia global, al tiempo que adelanta acciones nacionales para 
contribuir con la lucha mundial contra los retos climático-ecológicos (cambio ambiental) 
que amenazan la estabilidad planetaria. 
Líneas Estratégicas 
Articulación a nivel nacional de los compromisos internacionales, suscritos y ratificados 
por Colombia, para fortalecer la gestión integral de la conservación de la Biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos. 

2.3 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2012 - 2023 

 
Líneas 2 Conocimiento, conservación y recuperación de los recursos naturales 
Conocimiento, divulgación, protección y conservación de los recursos naturales Se tendrá 
en cuenta la elaboración de inventarios forestales y faunísticos, en áreas de especial 
significancia ambiental. Se adelantarán acciones tendientes a la declaración de áreas 
protegidas y acciones encaminadas a la recuperación de áreas afectadas por intervención 
antrópica y se desarrollarán acciones orientadas al control y monitoreo de los recursos 
naturales renovables. 
Investigación: Generar información de línea base y aplicable que permita la toma de 
decisiones técnicas, en términos de conservación y uso sostenible de los bienes y servicios 
ambientales presentes en la región  
Programa 
Implementación de Planes de manejo Institucionales: Desarrollar los planes de manejo 
elaborados para la conservación y recuperación de especies/ecosistemas a fin de lograr 
las metas establecidas en ellos mismos.  Se refiere a los Planes de manejo elaborados en 
el marco de los procesos de ordenación forestales, cuencas, humedales, áreas protegidas, 
especies de fauna y flora, entre otros). 
META:  
Planes de manejo institucionales Implementados (humedales, áreas protegidas, 
microcuencas, PGIRS y PSMV) 
 
Indicador: Número de planes de manejo implementados y con acciones de seguimiento. 
(4) 

2.4 .PLAN DE ACCIÓN 2012 – 2015 Corporación C.D.A. 

 
Línea Estratégica 1: Conservación restauración y uso sostenible de la biodiversidad y 
servicios ecosistemicos. 
Programa: 1.2 Actualizar e implementar del plan de acción de biodiversidad regional. 
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Macroproyecto: Implementar con organizaciones especializadas programas de 
preservación de especies de fauna, flora y recursos hidrobiológicos en algún grado de 
vulnerabilidad. 
Indicador: Número de especias amenazadas flora y fauna por categoría de riesgo con 
programas de conservación formulados y en ejecución. (2) 

2.5 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 Guainía.  
 
Un NUEVO Futuro para el Turismo, la Cultura y el Medio Ambiente.  
Este reto enmarca las apuestas más ambiciosas, en cuanto a actividad económica, del 
Plan de Desarrollo Departamental. El aprovechamiento responsable y sustentable del 
potencial natural y ecológico del departamento es la puerta al desarrollo del Guainía. Para 
esto es necesario incentivar la cultura ciudadana del turismo, implementar el plan sectorial 
de turismo, construir la infraestructura básica para implementar dicho plan, promocionar y 
divulgar la cultura y la riqueza ambiental a nivel nacional e internacional.  

2.6 Plan de Desarrollo Municipio de Inírida  
 
Estrategias Sectoriales  
 
JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE… La administración municipal trabajará de manera 
incansable en el fomento y protección del medio ambiente y de los recursos naturales, 
motivando a la comunidad a hacer uso racional de este recurso, labor que realizaremos 
en coordinación con colegios, Corporación CDA, policía ambiental, juntas de acción 
comunal y cívicas, capitanías y organizaciones indígenas, e instituciones del orden 
departamental y nacional, donde todos seremos responsables de nuestro medio y 
entorno. Optaremos como estrategia y alternativa para contrarrestar la contaminación de 
basuras en el municipio el diseño e implementación de una planta procesadora de 
residuos sólidos, con la cual generaríamos empleo e industria.  
 
 
3. Problemática: 
 
El desconocimiento por parte del hombre respecto de los procesos que garantizan  el 
equilibrio eco sistémico y su afán por usufructuar los recursos de la biodiversidad del 
planeta ha traído consigo la sobre explotación   de especies de flora nativa,  las cuales en 
muchas ocasiones son clave para los ecosistemas, tan es así que su erradicación o 
disminución  alteran las dinámicas de  ecosistémica,  ocasionando serios reveses 
ambientales y económicos afectando nichos tróficos y procesos de estabilización de 
suelos, e inclusive colocando en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades que 
de estos se benefician.  
En el área de la jurisdicción de la  CDA  esto es los departamentos de Guainía, Guaviare 
y Vaupés se ha venido presentando serias afectaciones a  la flora local,  específicamente 
en bosques naturales  y humedales  debido a la sobre explotación de especies 
maderables de flora silvestre tales como sasafrás (Ocotea Cymbarum) Cabo de hacha 
(Aspidosperma Excelsum) y cuyubí (Minquartia Guianensis) Las cual por sus 
características dendro – energéticas, estéticas,  resistencia  y durabilidad que las hace 
importante comercialmente, han sido objeto de tala indiscriminada y sobre explotación   
en los ecosistemas del  nororiente Amazónico.  
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Como consecuencia de lo anteriormente descrito se está comprometiendo por una parte 
la estabilidad de los bosques y humedales que albergan estas especies así como la 
seguridad alimentaria y  la economía  de la población acentuada en estos territorios.  
Para el caso del cabo de hacha sus propiedades pirogénicas lo hacen atractivo para ser 
utilizado en la generación de dendroenergia por parte de pobladores rurales las cuales no 
tienen acceso a otros tipo de energías para preparar sus alimentos, ya que la madera de 
esa especies arde muy bien y con facilidad  pero además su forma fenotípica lo han 
convertido en un atractivo para ser empleado en la construcción, pues sus tallos son 
apetecidos para implementar  columnas y  separaciones perimetrales y cercas en patios 
exteriores. 
En el caso de las otras dos especies  sasafrás (Ocotea Cymbarum) y cuyubí (Minquartia 
Guianensis), sus resistencia durabilidad y presentación lo hacen atractivo para ser 
utilizados en la construcción de viviendas, adecuación de cercas para ganadería y 
también como  fuentes dendro energéticas lo que les da un gran valor comercial 
alcanzando costos de hasta treinta y cinco mil pesos por troza comercial (estantillo 20x20 
2 2mt) 
Es por esto que se hace necesario plantear mecanismos  que  permitan por un lado 
caracterizar fenológicamente estas especies con el propósito de poder masificar su 
producción  con fines de  repoblamiento y por el otro desarrollar  acciones  que permitan 
la Implementación de estrategias para cuantificar  pérdidas de biodiversidad  y planificar 
actividades  eficientes de conservación (planes de manejo, ente otros), para las especies 
objeto de estudio. 
Es por esto que se hace necesario plantear estrategias que  permitan por un lado 
caracterizar fenológicamente estas especies con el propósito de poder masificar su 
producción  con fines de  repoblamiento y por el otro generar mecanismos de permitan 
Implementación de estrategias para cuantificar  pérdidas de biodiversidad  y planificar 
acciones eficientes de conservación. 
 

4. Antecedentes. 

El neotrópico es la región más rica en especies de plantas del mundo entero. A pesar de 
albergar tal diversidad, el conocimiento básico de la flora es aún insipiente, sin embargo, 
una situación mucho más preocupante es que los ecosistemas donde habitan tales 
especies son objeto de un proceso continuo de trasformación por factores 
antropogénicos. Por lo anterior en países como Colombia, el conocimiento e identificación 
de la flora amenazada es un objetivo prioritario.      
El potencial medero de Colombia ha sido explotado por décadas en el territorio nacional y 

se encuentra, hoy en día, en una situación que requiere un replanteamiento  que asegure 

la sostenibilidad de éstos valiosos recursos.  

Datos aportados por (salinas, N.R. & Cárdenas L 2007.) muestran que en Colombia 

tenemos 441 especies maderables con algún grado de amenaza. Este dato promueve 

que las autoridades ambientales en cabeza del MADS, la academia y los institutos de 

investigación inicien de manera rápida y prioritaria políticas de conservación y monitoreo 

para las especies maderables de importancia comercial y que son objeto de mayor 

presión de aprovechamiento por parte del hombre.  
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Sin embargo existen muchas especies de flora maderable de alto valor comercial y 

ecológico a nivel  regional que reciben gran presión y que en la actualidad se encuentran 

diezmadas sus poblaciones a pesar de no estar incluidas en las distintas versiones de los 

libros rojos de especies maderables amenazadas de Colombia. Tal es el caso del 

sasafrás “ sasafrás (Ocotea Cymbarum) Cabo de hacha (Aspidosperma Excelsum) y 

cuyubí (Minquartia gianensis, que según las indagaciones de campo adelantados por 

técnicos y profesionales de la corporación CDA, su oferta se ha visto disminuida en la 

región toda vez que en los ecosistemas de bosques cercanos a las capitales del área de 

la jurisdicción de la entidad  (Inírida, Mitú  y San José del Guaviare) ya no se encuentran 

ejemplares disponibles en las condiciones óptimas  para el proceso de aserrío.  

Con base en los anteriores antecedentes, se considera necesario adelantar una 

propuesta integral que permita dar atención a la problemática de las especies forestales 

que son objeto de sobre explotación y  que permita por un lado construir una propuesta de 

plan de manejo con participación de las comunidades locales   y a la vez consolidar 

información de línea base que dinamice la propagación de estas especies confines de 

repoblamiento (reforestación y/o enriquecimiento). 

 

5. Justificación. 
 
Con base en los artículos 8,79 y 80 de la constitución política de Colombia señalan que es 
deber del estado proteger  la diversidad e integridad del ambiente; conservar  las áreas de 
especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines; 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar  su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
 
Atendiendo la normatividad ambiental colombiana referida en la Ley 99 de 1993 y El 
Decreto Ley 2811 de 1974,(código nacional de los recursos naturales) los cual 
reglamentan algunas de las responsabilidades y funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en su administración, comprendidas en el ordenamiento y 
reglamentación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, de 
manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico 
biótica de los ecosistemas. 
 
Que el artículo 196 del citado código, establece que se deberá tomar las medidas 
necesarias para conservar o evitar la desaparición de especies o individuos de la flora que 
por razones de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural deban 
perdurar. 
 
Que el artículo 1 de la ley 99 de 1993 establece los principios generales Ambientales, 
dentro de los cuales se prevén los enunciados en los numerales 2 y 6 así: 
 
2” La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 
deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
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6” La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 
de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares 
darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 
 
Que son objetivos del convenio sobre diversidad Biológica, aprobado mediante la ley 165 
de 1994, la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes. Este convenio, en su artículo 8 literal k), sobre conservación in-situ señala, 
que cada parte promoverá la recuperación de especies amenazadas  y establecerá o 
mantendrá la legislación y reglamentación necesaria para la protección de especies y 
poblaciones amenazadas y , en relación con la conservación ex – situ, el artículo 9 literal 
c), dispone que cada parte adoptará las medidas destinadas  a la recuperación y 
rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de estas en sus hábitats 
naturales en condiciones apropiadas. 
 
 
Que de acuerdo con la política nacional para la gestión integral de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos (PNGIBSE) del 2102, la acción directa de las actividades 
humanas de asentamiento, producción y extracción sobre la biodiversidad, ha ocasionado 
que se superen, o se esté cerca de superar, los límites de trasformación o extracción de 
los sistemas socio-ecológicos, excediendo umbrales de estabilidad y cambio, y generando 
nuevos estados, donde el bienestar y la supervivencia humanas, se está viendo 
amenazados o incluso ya gravemente afectados. Estas actividades humanas actúan 
como motores directos de transformación y perdida de la biodiversidad, y su acción 
solitaria y/o combinada ha originado los actuales escenarios de cambio global ambiental. 
Dentro de los motores de trasformación y perdida de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistemicos identificados a escala global en la evaluación de los ecosistemas del 
milenio en el 2005 y señalados en la (PNGIBSE) del 2102, se identifican, trasformación y 
perdida de ecosistemas y hábitats naturales; sobre-explotación; invasiones biológicas; 
contaminación y cambio  climático. 
 
Con base en lo reportado en los  “libros rojos de plantas de Colombia especies 
maderables  amenazadas volumen 4, se hace necesario iniciar estrategias de 
conservación sobre las especies maderables más importantes de las cuales el 40% 
corresponden a especies endémicas. 
 
Que la Corporación CDA ha priorizado en su plan de acción la LINEA ESTRATEGICA 1. 
CONSERVACION, RESTAURACION  Y USO SOSTENIBLE  DE LA BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS ECOSSITEMICOS. PROGRAMA: 1.2 Actualizar e implementar el plan de 
acción de biodiversidad, Proyecto 1.2.7 Evaluación de poblaciones de flora  silvestre 
considerada en algún grado de amenaza regional y planes de manejo para su 
conservación. 
Dentro del cual se contemplan acciones y metas inmersas en el plan nacional 
anteriormente citado, con el propósito de generar información relevante que contribuya a 
enriquecer los indicadores y resultados planteados y contribuir a potenciar las acciones de  
conservación sobre las especies maderables más importantes en nuestro país. 
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6. Localización. 
  
El proyecto se implementara en áreas priorizadas de los departamentos del área de la 
jurisdicción de la CDA así: Guainía  (complejo de humedales de la EFI - Área Ramsar) 
Guaviare (serranía la Lindosa) y Vaupés, (caño Cuduyarí)  y comprende actividades con 
diferentes actores dentro de los cuales tenemos, comunidades indígenas y colonas, 
Autoridades indígenas y organizaciones de base. 
 
se tienen desde el punto de vista ambiental, geográfico, morfológico, sociocultural y 
económico, particularidades especiales que lo hacen diferente al resto del país, razón por 
la cual la gestión ambiental y del desarrollo sostenible debe ser  minuciosamente 
particularizada y aterrizada a los requerimientos y condicionamientos de  la región y 
desarrollada dentro de las líneas del plan desarrollo nacional como aporte a las metas de 
las estrategias de estado y medio de accesibilidad a recursos del presupuesto nacional, 
aportes privados y cooperación internacional. 
 
El norte y oriente amazónico es una región de gran importancia y significado para el país, 
es aquí donde la Corporación CDA viene realizando presencia de estado en el control a 
tráfico de madera, prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por la 
actividad minera, generación de acciones de manejo sostenible sobre los residuos sólidos 
en las ocho cabeceras municipales, otorgamiento de permisos ambientales, 
autorizaciones, concesiones, licencias ambientales, sanciones a los procesos ilegales de 
aprovechamientos de los recursos naturales y brindando asesoría para el manejo 
sostenible de la biodiversidad amazónica regional que contribuya a mejorar la calidad de 
vida.  
 
Existe una diversidad ecosistémica considerable en la región, donde predomina el 
zonobioma húmedo tropical y existe un nivel de intervención bajo, lo cual es de suma 
importancia biológica para esta región contemplando gran variedad de especies de flora y 
fauna 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la jurisdicción de la CDA (departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés) -  

(Fuente Oficina Asesora planeación CDA). 
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GENERALIDADES DEPARTAMENTO DE GUAINIA 

El departamento de Guainía, limita al norte con el departamento del Vichada, al oriente 
con los ríos Atabapo, Guainía y Negro, frontera con la República Bolivariana de 
Venezuela, al sur limita con la República del Brasil y al occidente los departamentos del 
Guaviare y Vaupés; Ocupa un área de 58.20% de la Orinoquia colombiana, se encuentran 
6 biomas afines por sus rasgos estructurales y funcionales, los cuales se diferencian por 
sus características vegetales, 33 ecosistemas naturales, los suelos son principalmente 
oligotróficos (baja fertilidad) a causas de materiales parentales existentes. Se caracteriza 
por presentar los menores niveles de transformación de sus ecosistemas y por qué la mayor 

cantidad de población corresponde a pueblos indígenas que han estado asentados por 
siglos allí. 
 
Los afloramientos más representativos se encuentran al oriente sobre el río Inírida, en el 
Remanso y Puerto Inírida, donde afloran rocas del escudo Guayanés, el área es de 
19.404 km2 con un porcentaje del 4.07 %; presentan formas onduladas a fuertemente 
onduladas y la pendiente oscila entre 7-12-25% y mayores, haciéndolas muy susceptibles 
a la erosión. Los suelos tienen texturas franco arenosa a arcilla, de drenaje bueno a 
moderado; la fertilidad es muy baja; los Entisoles y los Espodosoles son los órdenes más 
abundantes. 
 
El territorio del departamento se estructura sobre suelos del precámbrico conocidos como 
el Escudo Guyanés, predominantemente plano y suavemente ondulado, con 
afloramientos rocosos que no superan los 400 msnm reconocidos como tepuys, entre 
ellos, Mavicure, Llanito Pájaro, Mono, Rana y la Serranía de Naquén. Numerosos ríos y 
caños bañan el territorio; entre los primeros, se destacan el Guainía, Guaviare, Inírida, 
Atabapo, Isana, Cuyarí, Tomo, Guasacaví; entre los segundos, están el Cunubén, Jota, 
Bocón, Piapoco, Colorado, Naquén,  
Mane, Perro de Agua. En zonas de depresión en los valles aluviales se han formado 
varias lagunas de gran importancia como son: Las Brujas, Macasabe, Cacao, Cajaro, 
Rayado, Rompida, El Tigre, Mure, Mucunarí, Mosquito, Minisiare y otras.  
 
El volumen y movimiento de los cuerpos de agua en relieves suavemente ondulados 
provenientes de los andes tropicales, las sabanas Amazónicas y sumados a los periodos 
de lluvia, han hecho que se registre uno de los fenómenos naturales eco sistémicos más 
notorios del mundo actual por sus efectos sobre las redes tróficas y espectacularidad en 
los paisajes transicionales del amazonas y el Orinoco como lo son los represamientos de 
agua que anega grandes extensiones de territorio hasta tal punto que el sentido de la 
corriente de los ríos cambia, formando un gran humedal hoy día declarado “Humedal 
Ramsar” con todo lo que esto significa para la región en investigación, conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad 
 
Su diversidad étnica y cultural ha prevalecido con el pasar del tiempo Curripacos, 
Puinaves, Piapocos, Piaroas, Cubeos, y Yerales son algunas de las etnias que se pueden 
encontrar al navegar los ríos Inírida, Guaviare, Atabapo, Orinoco, Guainía, Negro 
Casiquiare, y CuyaríIsana que conforman la red fluvial del Departamento.  
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En su arquitectura prevalecen las casas en barro y techo de palma de chiquichiqui o 
moriche, que dicen en cada uno de sus tejidos una tradición y una historia contada desde 
sus ancestros, su gastronomía es variados platos preparados con pescado que se 
mezclan con la torta de casabe, el mañoco, ají y jugos de fruta silvestre. 
 
Guainía  (complejo de humedales de la EFI - Área Ramsar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 cuenca baja ríos Guaviare e Inírida. Respectivamente. 
3. cuenca baja río Atabapo 
FUENTE: WWF Colombia 

 
 
Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida (EFI):  Este complejo de humedales 
está localizado entre las coordenadas geográficas que corresponden a los meridianos 

2 

1 
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entre los 3º 40’ y los 4º 10’ y a los paralelos - 68° y -67° 30’.  En la zona transicional 
Orinoco-Amazonas. Está situado en un rango de alturas entre 50 y 730 m.s.n.m., 
comprende un área de 280.000 hectáreas. El Complejo de Humedales de la Estrella 
Fluvial Inírida está localizado administrativamente en el municipio de Inírida 
(departamento de Guainía) en el nororiente de la Amazonia colombiana cerca a la frontera 
de Colombia con Venezuela y Brasil. En la EFI se sitúa Inírida, la capital del departamento 
de Guainía. 
Descripción: El Complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida (EFI) pertenece a la 
cuenca del Orinoco Incluye todos los ecosistemas acuáticos incluidos desde el sur en los 
Cerros de Mavicure, Pajarito y Mono en las márgenes del río Inírida, hasta el norte  en la 
desembocadura del Caño Jota en el río Orinoco; al oriente limita con el rio Atabapo (límite 
político con Venezuela) y al occidente con la franja de inundación del rio Inírida y sus 
tributarios, especialmente el Caño Bocón. 
Los principales humedales que componen la Estrella Fluvial son las tres zonas de 
confluencia de los ríos Inírida-Guaviare (incluyendo las Lagunas Negra y Macasabe), 
Guaviare-Atabapo y Guaviare-Orinoco, que forman el gran río Orinoco hasta la 
confluencia de Caño Jota. Se incluyen también los planos de inundación, que se hacen 
evidentes en la estación de lluvias y aguas altas. 
 

GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

El departamento de Guaviare limita al norte con Meta y Vichada, al oriente con Guainía y 
Vaupés, al sur con Vaupés y Caquetá, y al occidente con Caquetá y Meta. El territorio 
está conformado por la capital departamental, San José del Guaviare, y por los municipios 
de El Retorno, Calamar y Miraflores y habitan en el departamento 81.411 habitantes, de 
los cuales 50.676 se encuentran en las cabeceras municipales y 30.735 en áreas rurales. 
En Guaviare, se encuentran ubicados también indígenas de las etnias Tucano, Cubeo, 
Guayabero, Guahibo, Desana, Caravana, Puinave, Yurutí, Tariano, Siriano, Nukak-Makú, 
Piratapuyo, Carijona, Tuyuca y Guanano, principalmente. 
 
Sus suelos son bañados por numerosos ríos, divididos principalmente en dos cuencas: 
 
la primera, al norte, correspondiente a las aguas que van al Orinoco, que naciendo en la 
cordillera, presentan aguas "blancas" o "amarillas", ricos en nutrientes minerales y en 
pesca, destacándose los ríos Guaviare, Guayabero e Inírida; y la segunda, que lleva su 
caudal al Amazonas, naciente en las selvas y por ello sus aguas son "negras" o" 
cristalinas", con bajo contenido de nutrientes minerales y poca pesca, en la que 
sobresalen los ríos Apaporis, Itilla, Tunía o Macayá, Unilla y Vaupés. 
 
El departamento del Guaviare hace parte de la Mega cuenca de sedimentación Amazonia 
(IGAC, ORAM, 1999), cuyas condiciones predominantes son: abundantes lluvias (entre 
2500 y 4000 mm anuales), temperaturas altas (media 25 grados °C), humedad superior al 
80% y suelos pobres, limitan los usos agrícolas y pecuarios usuales al resto del país.  
 
De los 53 millones de hectáreas de bosques de Colombia, el 61% pertenecen a la 
Amazonía, la cual posee la mayor reserva maderera del  país, con el 70% de los bosques 
no intervenidos. 
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Áreas Protegidas. 

El Guaviare cuenta con un porcentaje significativo de áreas protegidas (12,57%), tres de 
ellas se encuentran a cargo la Unidad de Parques Nacionales, adscrita al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible,  como son: de la Reserva Nacional Natural Nukak y la 
porción norte del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete; comparte además 
con los departamentos del Meta, Cundinamarca y Huila el Área de Manejo Especial de La 
Macarena, quedando en el Departamento del Guaviare parte del Distrito de Manejo 
Integrado DMI Aríari Guayabero representado por dos Zonas, La Zona de Preservación 
Serranía de la Lindosa ZPSLL y  la Zona de Recuperación para la Producción Sur ZRPS 
(equivalente igualmente al área sustraída  a la reserva forestal) , dentro de la cual también 
se encentran las forestales protectoras de Cerritos, Capricho, Mirolindo, Angosturas II, y la 
que conforman los nacimientos de los Caños La Lindosa, La Esperanza, Agua Bonita y 
Caño Negro.   
 

 

El municipio de San José del Guaviare ésta 
ubicado al Norte del departamento, ocupando 
una franja que sigue el curso de los ríos 
Guayabero y Guaviare. Los límites del 
Municipio son: al Norte: Departamento del 
Meta, Sur: Municipio de Calamar y el Retorno, 
Oriente: departamentos del Guainía y Vichada 
y Occidente: departamento del Caquetá. 

 

La Zona de Preservación de la Serranía de la Lindosa y su área de influencia (Figura 1), 
está localizada en el departamento del Guaviare, municipio de san José del Guaviare, 
dentro de los 2° 23´ y 2° 37´ de latitud Norte y los 72° 33´ y 72° 57´de longitud Oeste; con 
una área aproximada de 18.000 hectáreas y en ella se distribuyen un total de 18 veredas 
y el humedal de la vereda Caño Dorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROYECTO: DEMARCACIÓN DEL LIMITE FÍSICO DE LA ZONA DE PRESERVACIÓN Y RESERVA FORESTAL PROTECTORA 
SERRANÍA DE LA LINDOSA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. 
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Estas veredas están inmersas en el área de manejo especial de la Macarena AMEM 
(Decreto Ley 1989 del 1 de septiembre de 1989), que cubre en el Departamento del 
Guaviare un área aproximada de 486.712 hectáreas, y  a su vez pertenece a uno de los 
tres distritos de manejo integrado (DMI) de los recursos renovables del AMEM, el Distrito 
de Manejo Integrado Aríari Guayabero,  conformado básicamente por dos (2) zonas, la 
Zona de Preservación de la Serranía de La Lindosa  y la Zona de Recuperación para 
la Producción Sur. 
 

GENERALIDADES DEPARTAMENTO DE VAUPES 

 
El departamento del Vaupés es el corazón de la Amazonia. Está escondido en la gran 
fronda y, a su vez, queda aislado fluvialmente por las innumerables fuentes hídricas de 
aguas negras originadas en esta región. 
 
 
El departamento del Vaupés se encuentra comprendido entre los 01°13`28” de latitud sur 
y los 02°04`55” de latitud norte y entre los 69°06`50” y los 72°02´15” al oeste del 
meridiano de Greenwich, pertenece dentro del marco político a la región natural de la 
Amazonía Colombiana, como provincia hidrológica al escudo septentrional y a la del 
Amazonas. Tiene una extensión de 54.135.000 Km2. Limita al Norte  con los 
departamentos del Guainía y del Guaviare, al Sur con los departamentos del Amazonas y 
Caquetá,  al Oriente con los departamentos del Guainía y República del Brasil, al 
Occidente con el departamento del Guaviare y del Caquetá. Casi la totalidad del 
departamento hace parte de resguardos indígenas. 
 
El 90 % es indígena y está conformado por 23 grupos étnicos: Cubeo, Tucano, Desano, 
Wanano, Piratapuyo, Siriano, Curripaco, Tayuca, Tarianos, Taiwanos, Yurutí, Tatuyo, 
Yucunas, Barasano, Bará, Pisamiras, Carijonas, Cabiyaries,Carapana y Macuna. La 
Biodiversidad, riqueza de fauna y flora, se conocen más de 2.000 especies de plantas 
útiles la mayoría identificadas por los indígenas y cerca de 4.000especies maderables, a 
pesar de la alta pluviosidad y humedad, la selva no es de las más exuberantes de la 
Amazonía, sus suelos son en general ácidos y superficiales. La capa vegetal es fruto de la 
descomposición de la hojarasca y otros residuos orgánicos.  
 
Las manifestaciones auríferas tanto en la Serranía de Garimpo como de Machado se 
presentan en dos formas: dentro de las rocas metasedimentarias precámbricas 
(estratocontroladas- vetiformes) y en los sedimentos terciario-cuaternarios (coluviales). 
Las últimas fueron las explotadas, quedando las vetiformes. Las vetas se componen 
principalmente de oro, cuarzo, pirita, muscovita, ilmenita, 
wolframita, óxiodos de hierro hematíticos y limoníticos. 
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Cuenca del río Cuduyarí: Comprende el municipio de Mitú y una fracción del 
Corregimiento de Papunagua; cuya jurisdicción corresponde a la zonal indígena de la 
Unión de Indígenas Cubeos del Río Cuduyarí –UDIC; ésta zonal indígena está 
conformada por un total de 21 comunidades ubicadas a lo largo de la cuenca, la cual tiene 
un largo aproximado de 70 km. y drena una extensión aproximada de  176.115,34 
hectáreas. El polígono donde se ubica la zona objeto de este proyecto, cuenca del Río 
Cuduyarí, tiene las siguientes coordenadas planas: 
 
 
 
 

Punto  Norte  Este 

1 655816,51 999124,85 

2 652320,06 1050089,52 

3 638775,86 1094945,43 

4 633383,69 1095078,30 

5 631779,63 1071729,72 

6 642546,86 1028617,48 

7 643039,34 1010060,53 

8 651586,83 990746,72 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO 
 C.D.A. 

 
PROYECTO: Evaluación de poblaciones de flora silvestre considerada en algún grado de amenaza regional y planes de 
manejo para su conservación en los departamentos de Guainía, Guaviare y  Vaupés”. 
 

 
 
 
7. Población beneficiada. 
 
La población de los tres departamentos de la CDA se caracteriza por ser colonos venidos 
del interior del país o indígenas de los asentamientos ancestrales. Los primeros están 
ubicados en el Departamento del Guaviare y en los cascos urbanos de los Departamentos 
de Vaupés y Guainía. Los segundos conforman entre el 85 y 90% de los habitantes de 
Guainía y Vaupés con más de treinta etnias y  20 lenguas nativas. 
 

Teniendo en cuenta los altos niveles de degradación ambiental por los que atraviesa esta 
región, es indispensable promover una cultura hacia la recuperación de la calidad 
ambiental, pasando inevitablemente por educar a las comunidades que habitan en los 
departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, buscando cambios sustantivos en las 
actitudes, hábitos y costumbres. 
El número de habitantes presente en el área de la jurisdicción es de Para el departamento 
del Guainía 18.879 habitantes, Vaupés 19.943 habitantes y Guaviare 56.758 habitantes, 
para un total de 95.498 habitantes. (Fuente censo DANE 2005). 
 
8. Duración.  
La ejecución del presente proyecto tendrá una duración de seis (7) meses, tiempo en el 
cual se obtendrán los productos planteados en la presente propuesta. 
 
 
9. Alcance. 
 
Con el desarrollo del proyecto se pretende: 
 
1) Evaluar fenológicamente  las  especies priorizadas  por  algún grado de amenaza con  

el fin de fomentar su propagación para programas de reforestación, revegetalizaciòn 

Se elaborará el diseño experimental más apropiado para  las variables  a medir dentro de 

las cuales tenemos: Análisis de suelos, precipitación, evaporación, temperatura máxima y 

mínimas, temperatura promedio, humedad relativa, radiación, velocidad el viento. 

Dentro de los posibles diseños tenemos bloques al azar con determinadas repeticiones. 

De igual manera se determinara la unidad experimental a utilizar y se desarrollaran las 

correspondientes evaluaciones fenológicas y estructura reproductiva. Para la descripción 

fenológica se  definirá el sistema a utilizar. Se adelantaran observaciones cualitativas 

sobre el tallo principal. Y para la etapa reproductiva en toda la planta. 

2) Talleres de sensibilización y capacitación desarrolladas. 

 

 2.1) Realizar programas  de capacitación, educación y sensibilización   a los distintos 

actores sobre la importancia y amenazas de las especies de la biodiversidad objeto de 
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estudio y  las metodologías de aprovechamiento sostenible de las mismas y del  Bosque 

en general.  

Con estos programas educativos ambientales se busca informar a la comunidad sobre los 

impactos que sobre los ecosistemas locales genera la sobre explotación de las especies 

maderables de mayor valor comercial priorizadas en el presente proyecto, destacando  la 

manera como se afectan los ciclo del bosque, así como  las dinámicas que mantienen la 

fertilidad de los suelos y el flujo del recurso hídrico entre otros visibilizando  la importancia 

de mantener la oferta de esta especies en sus ecosistemas.   

Estos programas requerirán de un ecólogo  y un trabajador social  los cuales diseñaran 

los talleres ambientales y los implementaran de manera participativa con los actores 

locales.  

 

2.2 Elaboración de propuesta de  plan para el  manejo uso y aprovechamiento 
sostenible   de la especie de flora maderable objeto de estudio. 

Se desarrollaran espacios de concertación e intercambio de saberes con las comunidades  
y actores locales de las áreas  priorizadas, para la formulación participativa de una 
propuesta de  plan formulado para el manejo, repoblamiento  y aprovechamiento 
sostenible  de las especies objeto de estudio, mediante la creación de acuerdos y 
estrategias logrados a partir de talleres entre otros.  

 
 
2.3 Diseño e impresión de 1000 ejemplares de cartillas de educación ambiental y 
1000 folletos informativos generadas de forma participativa, orientadas a la 
temática de  manejo, repoblamiento  y aprovechamiento sostenible  de las especies 
objeto de estudio. 
 
Se diseñaran e imprimirán 1000 ejemplares de cartillas las cuales se construirán de 
manera participativa con los aportes y estrategias  establecidos con los actores locales.  

400 corresponderán al departamento del Guainía sus contenidos se harán en idioma tanto 
español como en Puinave. 

300 corresponderán al departamento del Vaupés y   sus contenidos se harán en idioma 
tanto español como en Desano 

300 Corresponderán al departamento del Guaviare y   sus contenidos se harán en idioma 
tanto español como Cubeo. 

Esta actividad contará con el apoyo de un diseñador gráfico y tres  traductores indígenas, 
uno Cubeo, uno Puinave y otro  Desano así como la respectiva imprenta que elaborará 
las cartillas. 

3. Adelantar el diagnóstico de campo para establecer la oferta de las especies 

priorizadas.  
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Para esto se planteara el  diseño parcelas de muestreo sobre las cuales se hará el 

conteo y registro de los ejemplares de árboles de las especies por superficie de 

área, con lo cual se proyectará una modelo de distribución espacial de las mismas 

en las áreas objeto de estudio. 

10. Causas Efectos: 
 
10.1. Causas: 

10.1.1 Causas directas 

10.1.1.1 Pérdida  y degradación de ecosistemas de bosque por tala indiscriminada con 

erosión de especies. 

10.1.1.2 Falta de estudios de base que permitan propagar  especies forestales nativas en 

mediante  programas de reforestación y revegetalicación en ecosistemas de bosque 

degradados. 

10.1.1.3 Desconocimiento por parte de los pobladores locales sobre la importancia de 

emplear metodologías sostenibles para el aprovechamiento de bosques 

10.1.2 Causas Indirectas 

10.1.2.1 Desconocimiento del estado poblacional de las especies  sasafrás (Ocontea 

Cymbarum) Cabo de hacha (Aspidosperma Excelsus) y cuyubí (Minquartia Guianensis.   

10.1.2.2  Imposibilidad de cuantificar  pérdidas de biodiversidad  y planificar acciones 

eficientes de conservación. 

10.1.2.3 Carencia de recursos técnicos y metodológicos  para desarrollar estudios en 

biodiversidad 

10.2 Efectos.  

10.2.1. Efectos Directos:  

10.2.1.1 Afectación de especies endémicas   y alteración  del equilibrio  ecosistémico. 

10.2.1.2  Afectación de especies endémicas   y alteración  del equilibrio  ecosistémico. 

10.2.1.3 Empobrecimiento de los ecosistemas y baja productividad. 

10.2.2 Efectos Indirectos 

10.2.2.1 Deforestación, fragmentación y pérdida del bosque húmedo y de las sabanas 

naturales con Impactos negativos para la economía local. 
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10.2.2.2 Presión de las comunidades sobre los bosques y la fauna para satisfacer las 
necesidades básicas 
 
10.2.2.3 Deterioro del recurso hídrico y del suelo. 

 
11. Objetivos.  
 
11.1 Objetivo General.  
 
Contribuir a la Conservación de poblaciones   de flora silvestre maderable objeto de 

sobre explotación “sasafrás (Ocotea Cymbarum) Cabo de hacha (Aspidosperma 

Excelsum) y cuyubí (Minquartia gianensis)” en los ecosistemas del nororiente 

Amazónico. 

 
11.2 Objetivos Específicos.  
 
- 1). Avanzar en la Evaluación  fenológica de las  especies priorizadas  por  algún grado 

de amenaza con  el fin de consolidar información de línea base para fomentar su 

propagación. 

 
- 2).  Realizar actividades de capacitación,  a los distintos actores sobre las metodologías 
de aprovechamiento sostenible del Bosque. 
 

- 3).  Adelantar el diagnóstico de campo para establecer la oferta de las especies 

priorizadas.  

 
12 METAS 
 
META.12.1  
 
Documento  técnico  con evaluación fenológica inicial  desarrollada para  las especies 
priorizadas.  
 
Unidad: Unidad  
 
Cantidad:   1  

 
 Actividad 12.1.1: Construir la plataforma técnica (diseño experimental), y logística 
para el levantamiento y procesamiento de la información. 
 
Incluye las siguientes tareas: 

 Vinculación del coordinador técnico del proyecto ( ) 

 Vinculación del coordinador científico ( ) 
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 Vinculación del trabajador social (experimentado) 

 Vinculación del ecólogo  

 Vinculación de ingenieros forestales (3) (experimentados) 

 Vinculación de facilitadores  de campo (3) 

 Talleres de Dx., participativo comité gestión del riesgo local (3 capitales Ida, Mitú, 
Sj Guaviare). 

 Transporte de equipo técnico a las zonas objeto de estudio. (Tiquetes aéreos - 3 
personas del equipo técnico - ) Guainía Guaviare Vaupés 

 Vinculación de experto en SIG (estructuración de la información cartográfica) 

 Elaboración de cartografía base (plotter e impresión) 

 Adquisición de equipo para visualización  de la información en talleres ( video 
beam y cortina plegable) 

 Seguimiento al proyecto por parte del coordinador operativo (CDA) 
 
 

Unidad de medida: Plan de trabajo y metodológico elaborado. 
 
Actividad 12.1.2 Adelantar la evaluación fenológica: Permitirá consolidar información 

clave para  reconocer el comportamiento productivo reproductivo de las especies  (Ocotea 

Cymbarum)  Cabo de hacha (Aspidosperma Excelsus)   y cuyubí (Minquartia Guianensis), 

en las zonas priorizadas.  

 
Incluye las siguientes Tareas: 

 Vinculación del coordinador técnico del proyecto  (Síntesis de la información) 

 Vinculación del coordinador científico  (Análisis  de la información) 

 Vinculación de ingenieros forestales  de campo (3) 

 Vinculación de Facilitadores  de campo (3) 

 Talleres de diagnóstico  participativo (logística salón, refrigerios - comunidad) 

 Contratación de transporte local para recorridos de evaluación  fenológica 
(terrestre y acuático) 

 Estructuración de la información cartográfica (Vinculación de experto en SIG) 

 Elaboración de cartografía base (plotter e impresión) 
 
Unidad: Documento Técnico con avances de la  fenológica de las especies. 
 
 
 Actividad 12.1.3 Adelantar Evaluación  molecular  de muestras de especies objeto 
de estudios colectados IN -SITU: 
 
Incluye las siguientes Tareas: 
 

 Adquisición de elementos para toma y aforo de muestras  

 Transporte de muestras al Herbario 

 Adelantar  el análisis molecular de muestras botánicas de sasafrás (Ocontea 
Cymbarum)   Cabo de hacha (Aspidosperma Excelsus)   y cuyubí (Minquartia 
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Guianensis),  tomadas de Transeptos establecidos en áreas priorizadas en el 
proyecto.  

 
Unidad de medida: Diagnóstico molecular de las especies objeto de estudio. 
 
META.12.2. Capacitación técnica para el manejo sostenible de las especies objeto de 
estudio.  
 

Unidad: Informe 
 

 
Cantidad:   3 
 
Actividad 12.2.1 Desarrollar programas de educación, sensibilización y difusión 

ambiental enfocados a reconocer la importancia y amenazas de las especies de la 

biodiversidad objeto de estudio y su manejo sostenible. 

 
Incluye las siguientes Tareas: 
 

 Vinculación del trabajador social  

 Vinculación del Ecólogo 

 Vinculación de traductores facilitadores  (3) 

 Adquisición de insumos y materiales de oficina (papelería)  

 Contratación de transporte para desplazamiento de actores  a talleres (Lindosa-
Ramsar-Cuduyarí). 

 Adquisición de refrigerios   

 Transporte de equipo técnico a las zonas para el desarrollo de talleres (tiquetes 
aéreos- 4 personas del equipo técnico) 

 Taller de socialización y sensibilización para la formulación  de  la propuesta de 
plan para el  manejo uso y aprovechamiento sostenible   de la especie de flora 
maderable objeto de estudio. (salón - equipo otros). 

 Logística para atención de  actores de la zona rural.(Hotel entre otros) 
 

Unidad: Informe  
 

Actividad 12.2.2  Estructurar el documento propuesta del plan para el  manejo uso y 

aprovechamiento sostenible de la especies priorizadas   

Incluye las siguientes Tareas: 
 

 Vinculación del coordinador técnico del proyecto   

 Vinculación del coordinador científico  

 Vinculación del trabajador social  

 Vinculación del ecólogo 

 Vinculación de traductores (3) 

 Contratación de transporte para desplazamiento de actores  a talleres. 

 Adquisición de refrigerios   
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 Transporte de equipo técnico a las zonas para el desarrollo de talleres (tiquetes 
aéreos – 4 personas del equipo técnico) 

 Logística para atención de  para actores de la zona rural y locales.                                      

 Taller de concertación y validación de la propuesta de plan para el  manejo uso y 
aprovechamiento sostenible   de la especie de flora maderable objeto de estudio. 
(salón - equipo otros). 

 
Unidad: Un (1) Documento. 

Actividad 12.2.3 Publicar ejemplares de cartillas de educación ambiental  en 
temáticas de  manejo, repoblamiento  y aprovechamiento sostenible  de las 
especies objeto de estudio. 
  
Unidad: Numero 
 
Incluye las siguientes Tareas: 

 Vinculación de  diseñador grafico 

 Contratación de imprenta para edición e impresión de cartillas  

 Vinculación de traductores indígenas (1 en Guainía, 1 en Guaviare y 1 en Vaupés) 

 Transporte de material divulgativo a zonas objeto de estudio. 

 Contratación de imprenta para edición e impresión de Folletos informativos 
 
Cantidad: 1000 Ejemplares de cartillas educativas bilingües 400 corresponderán al 
departamento del Guainía sus contenidos se harán en idioma tanto español como en 
Puinave, 300 corresponderán al departamento del Vaupés y   sus contenidos se harán en 
idioma tanto español como en Desano, 300 Corresponderán al departamento del 
Guaviare y   sus contenidos se harán en idioma tanto español como en Cubeo. 

Esta actividad contará con el apoyo de un diseñador gráfico y tres  traductores indígenas, 
uno Cubeo, uno Puinave y otro Desano así como la respectiva imprenta que elaborará las 
cartillas. 

 

META.12.3. Diagnóstico del estado,   presencia  y distribución de las especies, objeto de 

estudio. 

Unidad de Medida: Documento  
 
Cantidad:   1 
 
Actividad 12.3.1  
 
Implementar parcelas de muestreo con base en el diseño metodológico establecido.   
 
Incluye las siguientes Tareas:  
 

 Vinculación del coordinador técnico del proyecto  (Síntesis de la información) 

 Vinculación del coordinador científico  (Evaluación de la información) 
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 Vinculación de ingenieros forestales  de campo (3) 

 Vinculación de Facilitadores  de campo (3) 

 Estructuración Consolidación de la cartografía (Vinculación de experto en SIG) 

 Contratación de transporte local para recorridos a zonas de muestreo (terrestre y 
acuático) 
 

Unidad: Documento Técnico con los resultados obtenidos.  
 
Cantidad: 1 
 
13.  Actividades y Costos. 

POA Y FORMATO DE COSTOS: ANEXO 

 
14. Indicadores de Gestión y de Producto 
  
14.1De Gestión: 
 
Diagnósticos Generados El indicador de gestión para los productos a obtener, 
corresponde a un (2) documentos, uno  que contenga la  Evaluación fenológica desarrollada 

de las especies sasafrás (Ocontea Cymbarum)   Cabo de hacha (Aspidosperma Excelsus   
y cuyubi (Minquartia Guianensis).  Y el otro con  el diagnóstico de campo con la  
caracterización del estado  la presencia  y distribución de las especies sasafrás (Ocotea 
Cymbarum)   Cabo de hacha (Aspidosperma Excelsus)   y cuyubi (Minquartia Guianensis),  
en tres localidades priorizadas  de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. 
 
14.2 De producto:  

 
15. Beneficios del proyecto. Con la ejecución de este proyecto se generaran beneficios 
en todos lo reglones esto es: 
 
Ambientales: fortaleciendo las acciones para el  manejo uso y aprovechamiento 

sostenible   de la especie de flora maderable objeto de estudio. . 

Sociales: contribuyendo a capacitar y sensibilizar a los pobladores de la zona frente al 

uso y aprovechamiento sostenible de los bosques  y ecosistemas presentes en sus 

territorios. 

Económicos: Fortaleciendo la sustentabilidad del recuso forestal y de las especies objeto 

de estudio de gran valor comercial. 

 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

META PERIODO 

Eventos O Talleres 
De Asistencia 
Técnica Realizados 

 
Unidad 

 
3 

 
2014 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZONICO 
 C.D.A. 

 
PROYECTO: Evaluación de poblaciones de flora silvestre considerada en algún grado de amenaza regional y planes de 
manejo para su conservación en los departamentos de Guainía, Guaviare y  Vaupés”. 
 

 
16. Sostenibilidad del proyecto. La corporación CDA destinará recursos para apoyar la 

estrategia que se consolide para promover el manejo uso y aprovechamiento sostenible   

de la especie de flora maderable objeto de estudio sasafrás (Ocontea Cymbarum) Cabo 

de hacha (Aspidosperma Excelsus) y cuyubi (Minquartia Guianensis).y seguirá 

fortaleciendo programas como el del pacto por la madera legal que coadyuvan en  el 

proceso de garantizar la sostenibilidad del recurso forestal. 

 
Elaboró: Julio Cesar Domínguez 
P .E. Recursos Naturales 
Cel.: 3115860456 
Juliocesardominguez8@mail.com 


