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Respetada Ingeniera, 
 
En respuesta a su comunicación con número de radicado de Cormacarena 6676 
del 6 de mayo del presente año, recibida en el Instituto Humboldt el día 7 de mayo 
con número de radicado 03775 del Instituto en la que nos solicita rendir concepto 
previo para la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de Carimagua, 
localizado en el municipio de Puerto Gaitán, con una extensión de 21.709, 39 ha. y 
de acuerdo a los anexos entregados por medio de comunicación recibida el 15 de 
mayo con número de radicado 04116, nos permitimos rendir el siguiente concepto. 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
De conformidad con el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010, “La solicitud de 
concepto deberá acompañarse de un documento síntesis, en el que se expongan 
las razones por las cuales se considera pertinente declarar el área”, siendo este el 
documento sobre el cual se pronuncia el Instituto.  El documento recibido 
corresponde al "Documento Síntesis para sustentar el proceso de declaratoria de 
la laguna Carimagua y Ecosistemas asociados como Área Protegida Regional del 
departamento de Meta” con base en este documento se puede expresar lo 
siguiente:  
 
1. Razones expuestas en el estudio de la Corporación que sustentan la 
declaración del área 
 
El documento síntesis evidencia que la declaratoria del Distrito de Manejo 
Integrado de Carimagua responde a razones y elementos que consideran las 
dimensiones biofísicas y socioeconómicas para el logro de los objetivos de 
conservación del área propuesta, entre los que se resaltan los siguientes:  



 
 

 
 

El área a declarar se encuentra en la unidad fisiográfica denominada altillanura 
plana, por lo tanto contiene sabanas, bosques de galería y morichales además de 
contar con ecosistemas acuáticos, dentro de los cuales se resalta la Laguna de 
Carimagua que da origen al rio Tomo y al caño Carimagua.   
 
 “La zona objeto de estudio corresponden al paisaje de la altillanura, que 
 para la región de la Orinoquia comprende un 53% del territorio. Este paisaje 
 ha tenido origen en una coevolución con el fuego, el clima y los fitófagos 
 (por lo general insectos que consumen materia vegetal). El uso actual de 
 estas tierras es de   ganadería vacuna extensiva. Solo el 10 % de este tipo de 
 llanura está cubierta por las matas de monte y morichales  (bosques de 
 galería o bosques ribereños), que sin embargo, han estado sometidos a 
 presión agrícola por el método de corte y quema denominado conuco (Mejía-
 Gutiérrez, 2006)."  (Pág. 16). 
 
 "Es así como en el predio Carimagua se identifican ecosistemas 
 asociados al recurso hídrico  presente, destacando de manera especial la 
 presencia de la Laguna Carimagua  con un espejo de agua, estimado en 
 época seca,   en 189 hectáreas   y un área de estero de 296 hectáreas 
 (Gómez-Camelo et al., 2009), sin embargo, el espejo de agua puede ser 
 mucho mayor en los picos de lluvia de los meses de mayo, junio y 
 octubre-noviembre. El ecosistema de la Laguna de Carimagua tiene 
 características únicas en toda la Orinoquia Colombiana que lo hacen 
 estratégico y de interés regional por constituir el nacimiento del Río Tomo 
 y el Caño Carimagua, afluente del Río Muco, que son corrientes 
 altamente representativas de la región por su importancia hidrológica en 
 los departamentos del Meta y Vichada." (Pág. 16).   
 
Dada las características ecosistémicas de la zona, el área incluye diferentes 
tipos de coberturas de ambientes, terrestres, acuáticos y estacionales. Se 
resalta en particular la presencia de esteros, o sabanas semiestacionales, las 
cuales cumplen un papel importante en la regulación del recurso hídrico y el 
mantenimiento de poblaciones de diversas especies.  
 
 "En la zona de estudio, la fisionomía vegetal está estrechamente ligada a la 
 dinámica del agua generada por el régimen hidrológico, de la dependencia 
 de la misma durante todo el año y de la  geoforma  del  sector,  
 identificándose  en  la  zona  de  Carimagua  cuatro  formaciones 
 claramente diferenciadas en su composición y estructura vegetal: Los 
 bosques de galería Sabana estacional, Las sabanas Hiperestacionales, 
 Sabanas semiestacionales o también denominadas comúnmente Esteros  
 (Pinilla et al.,  2012), estando la laguna de Carimagua ubicada dentro de 
 esta última formación." (Pág. 21).  
 
Se menciona en el documento síntesis que en la zona se han realizado  



 
 

 
 

caracterizaciones de fauna y flora que han logrado registrar un número de 
especies importante, resaltando la riqueza de la zona. En particular para 
vegetación se resalta lo siguiente:  
 
 "Según  el  estudio  realizado  por  Rippstein  et  al.,  (2001)  registran  para  
 las  sabanas  de Carimagua  183  especies  correspondientes  a  plantas  
 no  vasculares  agrupadas  en 108 géneros y pertenecientes a 43 familias 
 donde las familias Poaceae (gramíneas), Fabaceae (leguminosas) y 
 Cyperaceae son las más representativas." (Pág. 23).   
 
 " Bosque aledaño a la laguna de Carimagua: Según el estudio realizado por 
 Carranza Hernández y De La Rosa Salgado (s.f) en tres parcelas de 
 caracterización vegetal en zonas aledañas a la laguna de Carimagua 
 registraron 34 especies  agrupadas en 10 familias donde la familia con 
 mayor dominancia fue Arecaceae..." (Pág.23).   
 
En cuanto a especies amenazadas de flora, se hace énfasis en la presencia de 
comino crespo o laurel comino, especie que se encuentra en peligro crítico:   
 
 "Basados en las categorías de amenazas en la zona de la laguna 
 Carimagua  se determinó una especie considerada en peligro crítico (CR) 
 correspondiente al Laurel Comino Aniba perutilis (Lauraceae) (Groom, 
 2012); dentro de esta categoría se considera que se está enfrentando a un 
 riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre (UICN 
 2012)." (Pág. 23).  
 
Debido a la presencia de ecosistemas acuáticos como la laguna de Carimagua, la 
zona cuenta con representantes de grupos biológicos de hábitos acuáticos, como 
algas, macroinvertebrados y peces. En cuanto a macroinvertebrados se menciona 
lo siguiente:  
 
 "Dentro del reporte generado por Pinilla et al., (2012) en la laguna Carimagua 
 se presentan 14 familias donde la familia Baetidae (Ephemeroptera) con 
 una abundancia relativa del 61%, seguido de coleópteros de la familia 
 Scarabeidae (8%), y larvas de dípteros de la familia Chironomidae (7%), los 
 demás grupos presentaron valores por debajo del 5% en la abundancia 
 relativa. " (Pág. 29).  
 
Se menciona que en particular para peces, no se cuenta con una caracterización 
para la Laguna de Carimagua, sin embargo se cuenta con información para el rio 
Tomo, el cual tiene su nacimiento en esta laguna y que contiene una importante 
riqueza de especies:   
 
 "Actualmente no existe un listado disponible especifico de los peces que 
 habitan en la Laguna Carimagua, solo se posee el listado de los peces 



 
 

 
 

 del río Tomo generado por Maldonado et al (2006) donde en dicho cauce 
 se registra la presencia de 282 especies agrupadas en diez órdenes y 35 
 familias. Donde los órdenes con mayor representación de especies fueron: 
 Characiformes (154 spp), Siluriformes (55 spp) y perciformes (34 spp). La 
 familia con mayor riqueza de especies fue Characidae (87 spp), seguido por 
 Cichlidae (32 spp), Loricariidae (21 spp), Anostomidae (16 sp) y Pimelodidae 
 (15 spp). (Pág. 31).  
 
 "En  el  análisis  generado  por  Machado-Allison  et  al.,  (2010)  identifican  
 las  siguientes características de la ictiofauna del río Tomo presenta un nivel 
 de riqueza valorado en 3 lo que representa en términos de toda la cuenca 
 del Orinoco una calificación en este criterio de medio a alto con más de 200 
 especies reconocidas." (Pág. 31).  
 
En cuanto a anfibios se menciona que no existen caracterizaciones completas, 
pero se han registrado algunas especies en la laguna:   
 
 "Para  la  laguna  de  Carimagua  se  ubican  reportes  de  los  tres  órdenes  
 de anfibios Gymnophiona (Caecilidae (Caecilia sp.) Typhlonectidae, 
 Typhlonectes natans), Caudata (Phethodontidae;  Bolitoglossa  biseriata),  
 Anura  (seis  familias; 22  especies)  donde  la familia con más 
 representantes es Hylidae con ocho especies, seguido por Bufonidae y 
 Leptodactylidae con cuatro especies cada una..." (Pág. 32).  
 
 "Según el estado de conservación 10 especies se catalogan como 
 preocupación menor (LC); pero este dato debe ser tomado con precaución 
 dado que las fuentes de información son estudios puntales los cuales no 
 alcanzan a revisar el recambio de las especies dado por los régimen de 
 lluvias. A su vez, el área de muestreo de estos trabajos no son 
 representativos  para  el  área  de  la  laguna  lo  cual  genera  sesgos  
 asociados  a submuestreos." (Pág. 32).   
 
En cuanto a reptiles se menciona lo siguiente:  
 
 "Se registran para la laguna de Carimagua 32 especies de reptiles dentro 
 de las cuales el grupo de los squamata presentan el mayor número de   
 especies 15 agrupadas en cuatro familias (Boidae, Colubridae, Elapidae, y 
 Viperidae), los saurios están representados por seis familias con  12 
 especies, y en menor proporción las tortugas  (Testodinata) con 4 
 especies y cuatro familias y el orden de los Crocodylia con una única 
 especie (Caiman crocodilus fuscus; Alligatoridae)." (Pág. 32).   
 
De las especies de reptiles se menciona la presencia de algunas clasificadas bajo 
alguna categoría de amenaza:  
 



 
 

 
 

 "En relación al estado de conservación se detecta la presencia de la 
 tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria) en peligro crítico  (CR), de 
 Trachemys  (=Pseudemys) scripta callirostris (tortuga icotea) en la 
 categoría casi amenazada  (NT), y la babilla  Caiman crocodilus fuscus 
 con preocupación menor (LC)." (Pág. 32).   
 
Se resalta también la importancia del área en cuanto a la presencia de avifauna:  
 
 "Para el área correspondiente a la laguna de Carimagua se tiene registro de 
 89 especies de  aves,  agrupadas  en  16  ordenes,  28  familias.  Por  
 número  de  especies  dominan Passeriformes con  32, seguido por 
 Ciconiiformes con  15, Falconiiformes con  10 y en menor proporción 
 Tinamiformes, Anseriformes, Galliformes, Gruiformes, Charadriiformes, 
 Columbiformes, Psittaciformes, Pisthocomiformes, Cuculiformes, 
 Strigiformes, Coraciiformes, Piciformes y Apodiformes." (Pág. 33).  
 
 "El 91% de la avifauna de la zona esta listada en la categoría de 
 preocupación menor según los reportes de la Unión Para la 
 Conservación de la Naturaleza IUCN (sigla en inglés)." (Pág. 33).      
 
En cuanto a mamíferos se menciona lo siguiente:  
 
 "Para la zona de la laguna de Carimagua se elaboró un listado preliminar de 
 39 especies de mamíferos agrupadas en 11 órdenes y 19 familias." (Pág. 
 34).  
 
 "Del listado recopilado de mamíferos para la zona de Carimagua, el 56,41% 
 está incluido en  alguna  categoría  de  amenaza  dada  por  la  IUCN,  del  
 cual  dos  especies  están clasificadas como casi amenazadas (NT) 
 (5,12%); 11 especies como vulnerables (VU), nueve  sp.  Con  
 preocupación  menor  (LC)  (23,07%)." (Pág. 34).  
 
La zona de Carimagua ha jugado un papel importante en la investigación de las 
sabanas tropicales y de los sistemas productivos de posible implementación en la 
altillanura, tal y como se menciona en el documento síntesis:  
 
 "...hacia el año 1969,  el  Instituto  Colombiano  Agropecuario,  adquirió  la  
 Hacienda  Carimagua,  con  el propósito de fundar en ella un centro de 
 investigación de referencia para los Ecosistemas de las sabanas tropicales 
 de Colombia." (Pág. 40).  
 
 
 "El CI Carimagua alberga los bancos de germoplasma de especies de 
 importancia regional como  lo  son  el ganado bovino  sanmartinero, el 
 ganado  porcino  casco  de  mula  y el marañón (Anacardium occidentale). 



 
 

 
 

 Ha desarrollado investigación con ganadería bovina de cría, levante y ceba, 
 así como sistemas integrados agrosilvopastoriles, silvopastoriles y de cultivos 
 transitorios y en virtud de ello es reconocido a nivel internacional como 
 pionero de la investigación en el trópico." (Pág. 43).   
  
En cuanto a la propiedad del área se menciona que el área le pertenece al estado 
representado en este caso por INCODER (17.095 ha.), CORPOICA (3.284 ha.)  y 
el Ministerio de Defensa (1.961 ha.), por lo tanto en este momento no presenta 
conflictos en la propiedad.   
 
La zona sin embargo como se menciona en el documento síntesis pudo ser 
habitada por indígenas de la comunidad Guahiba-Guahibo-Sikuani, los cuales 
fueron posiblemente desplazados pero no existe información al respecto.  
 
 "Los antiguos pobladores indígenas de la zona aledaña a la Laguna 
 Carimagua fueron la comunidad guahiba-Guahibo-Sikuani- los cuales 
 dieron el nombre a dicha laguna; y que quizás  poblaron  la  zona  hasta  no  
 hace  mucho  tiempo... Pero el registro histórico de la presencia de grupos 
 indígenas asociados en a la Laguna se pierden en el tiempo y solo se 
 recoge documentación de la presencia oficial de occidentales en la zona 
 desde el año 1929 datos por el registro de la Laguna Carimagua por parte 
 del   Capitán Nelson Navarro Olarte, comandante de una expedición 
 Militar que recorrió parte del territorio de los llanos. A partir del año 1930 
 se creó la base Militar, puesto que el sitio se prestaba para le acuatizaje 
 de avionetas del Ejercito Nacional (Cicery Hurtado et al., 2005). " 
 (Pág.48).  
 
Se menciona además que actualmente la zona es usada por los llaneros criollos 
los cuales se caracterizan por desplazarse continuamente a laborar en los hatos.  
Igualmente a la zona han llegado colonos de diferentes regiones del país:  
 
 "Actualmente y desde hace 20 años atrás en la zona de Carimagua se 
 viene gestando un modelo social dominado por una sociedad de colonos los 
 cuales han llegado de diferentes lugares del país a “colonizar o invadir” los 
 predios baldíos del gobierno. Estos colonos en contraste con el llanero 
 criollo están dando la pluriculturalidad  y cambios en las dinámicas 
 sociales de la región. Por lo cual en el complejo Carimagua se determinó 
 una amalgama cultural en la cual se mezcla el llanero criollo con los 
 colonos y donde se entremezclan dichos conocimiento y saberes en 
 relación al uso del territorio y la forma de apropiación del mismo." (Pág. 50).   
 
En el documento se mencionan las principales amenazas para el área, dentro de 
las cuales se resalta el interés del gobierno nacional para adelantar un proceso de 
titulación de baldíos que de no ser bien estructurado podría tener graves 
consecuencias para la conservación de los ecosistemas allí presentes:  



 
 

 
 

 
 "En cuanto a las amenazas identificadas en la zona de la laguna y sus  
 ecosistemas naturales asociados, se encuentra el interés del gobierno 
 nacional para adelantar un proceso  de  titulación  de  baldíos,  así  mismo  
 la  exploración  sísmica,  exploración  y producción petrolera, seguidos en 
 menor proporción por los ocasionados por la caza de fauna, el conflicto 
 armado y las quemas indiscriminadas." (Pág. 47).  
 
2. Categoría propuesta para el área protegida  
 
El documento presentado indica en la sección de Selección de la Categoría de 
Manejo, que el área protegida se declarará bajo la categoría de Distrito de Manejo 
Integrado, categoría que se contempla en el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010.  
 
Como los señala la Ley 99 de 1993 y lo recoge el Decreto 2372 de 2010: “La 
reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración y sustracción de 
los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes, ecosistemas 
estratégicos de escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, a través de sus Consejos Directivos, en cuyos caso se denominarán 
Distritos Regionales de Manejo Integrado. (art. 14 del Decreto 2372).  
 
En el artículo 14 del Decreto 2372  se define al Distrito de Manejo Integrado como: 
Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su 
composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración,  conocimiento y 
disfrute. 
 
Dado que esta será un área de importancia regional deberá ser declarada como 
Distrito Regional de Manejo Integrado. 
 
3. Objetivos de conservación del área protegida propuesta 

 
El Artículo 6 del Decreto 2372 establece que “los objetivos específicos de 
conservación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el 
establecimiento, desarrollo y funcionamiento del SINAP y guían las demás 
estrategias de conservación del país; no son excluyentes y en su conjunto 
permiten la realización de los fines generales de conservación del país”. 
Igualmente señala que “las áreas protegidas que integran el SINAP responden en 
su selección, declaración y manejo a unos objetivos de conservación, amparados 
en el marco de los objetivos generales y que esas áreas pueden cumplir uno o 
varios objetivos de conservación”. 
 
En el documento entregado por Cormacarena con el fin de solicitar concepto 
previo por parte del Instituto Humboldt, se incluyen los siguientes objetivos de 



 
 

 
 

conservación:  
 

 Mantener en su estado natural las coberturas vegetales de 
ecosistema de la laguna Carimagua, Río Tomo, Río Muco, Caño 
Carimagua y su conectividad.  
 

 Mantener la dinámica hidrológica, hidrobiológica e hidrogeológica 
del recurso hídrico asociado al predio Carimagua.  
 

 Fomentar   la investigación aplicada en el predio Carimagua, como 
un servicio ecosistémico.  
 

 Avanzar en el conocimiento de la composición y función del 
ecosistema de la laguna de Carimagua, identificando especies en 
categoría de amenaza.  
 

 Lograr lel desarrollo sostenible del territorio de Carimagua a partir de 
estrategias de conservación-producción.  

 

Teniendo en cuenta la definición dada por el artículo 14 del Decreto 2372 estos 
objetivos son consistentes con la categoría de Distrito de Manejo Integrado.  
 
 

II. CONCEPTO PREVIO 
 
 
El documento entregado por la Corporación corresponde al ““Documento Síntesis 
para sustentar el proceso de declaratoria de la laguna Carimagua y Ecosistemas 
asociados como Área Protegida Regional del departamento de Meta”, donde se 
exponen las razones que sustentan la declaratoria del área, dentro de las cuales 
se resalta su aporte al aumento de  representatividad de ecosistemas 
característicos de la altillanura incluyendo ecosistemas acuáticos lénticos, lóticos, 
sabanas, bosques y esteros. Los ecosistemas de altillanura en este momento se 
encuentran pobremente representados en el SINA, siendo parte únicamente del 
Parque Nacional Natural El Tuparro y el Área de Recreación Maiciana-Macanal.   
 
Así mismo la declaratoria del área se sustenta en el documento Conpes 3797 de 
2014, el cual plantea la necesidad de ordenar el territorio de la altillanura para 
avanzar en un desarrollo a largo plazo para asegurar el uso del suelo de manera 
sostenible.  
 
Es evidente que el área  cuenta con una importante riqueza de especies tanto de 
fauna como de flora, y la presencia de Laguna de Carimagua, la convierte en un 
punto clave para la conservación de especies de aves migratorias, y especies de 



 
 

 
 

peces y macroinvertebrados acuáticos. La laguna además se considera una 
estrella fluvial que da nacimiento al rio Tomo, que desemboca al rio Orinoco, y que 
es imprescindible en el mantenimiento del flujo y regulación hídrica de la zona. El 
área por lo tanto contribuye a la conectividad de los ecosistemas de la zona ya 
que hace parte de un corredor fluvial que une al rio Tomo con el Orinoco.   
 
Se expone además en el estudio que el área se constituye en una estrategia para 
la mitigación de las múltiples amenazas que se pueden derivar de las propuestas 
para titulación de baldíos, y la presencia de instituciones con distintos intereses. 
Con el área protegida,  la presencia institucional se convierte en una oportunidad 
de realizar un plan de manejo concertado que aporte a los objetivos del área, los 
cuales incluyen la conservación e investigación de los ecosistemas de la zona, y la 
implementación de sistemas productivos sostenibles.  Es sin embargo crucial 
definir la zonificación concordante con los objetivos de conservación propuestos y 
que considere una perspectiva de gestión integral de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.  
 
Por los anteriores argumentos, para el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, en su calidad de encargado de realizar 
investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna 
nacionales y de levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad en 
todo el territorio nacional, y en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 
39 del Decreto 2372 de 2010, emite un CONCEPTO PREVIO FAVORABLE 
PARA LA DECLARATORIA DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO 
INTEGRADO DE CARIMAGUA.  
 
 

III. CONSIDERACIONES FINALES 
 
El presente concepto previo favorable se emite a sabiendas de que éste constituye 
un requisito de trámite necesario pero no suficiente para la declaratoria del área 
propuesta como Distrito Regional de Manejo Integrado, pues para ello la 
Corporación debe cumplir los demás pasos de procedimiento y contenido 
previstos en la legislación aplicable.  
 
Conforme a lo establecido por el Decreto 2372 de 2010,  existen otros requisitos 
en materia de solicitud de información a otras entidades y consulta previa con las 
comunidades (si se compromete grupos étnicos reconocidos). En este sentido 
Cormacarena, debe dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 41 y 42 del 
Decreto 2372 de 20101 y a las normas aplicables que regulan dichas materia.  

                                         
1 Artículo 41. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES. En la fase de declaratoria, en los 

procesos de homologación y recategorización a que haya lugar, así como en la elaboración del plan de 
manejo, la autoridad que adelanta el proceso deberá solicitar información a las entidades competentes, 
con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos étnicos, 



 
 

 
 

 
Igualmente, se recomienda garantizar la participación de quienes tienen derechos 
de propiedad o demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, de 
conformidad con el artículo 58 de la Constitución.  
 
Así mismo es importante generar una estrategia para la formulación del plan de 
manejo que permita integral las diferentes visiones institucionales pero que prime 
ante todo la gestión integral del territorio para garantizar la conservación de los 
ecosistemas presentes.  
 
En cuanto a la información de especies contenida en el documento se recomienda 
hacer algunas correcciones en los nombres, de acuerdo con la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 1. Nombres científicos incluidos en documento y sugeridos de acuerdo a 
información actualizada sobre nomenclatura y taxonomia.  
 

NOMBRE INCLUIDO EN EL DOCUMENTO NOMBRE ACEPTADO 

PLANTAS  

Trattinnickia rhoifolia Trattinnickia lawrancei 

Sarcostemma glaucum Funastrum glaucum 

Ayapana sp.  Eupatorium sp. 

Ipomoea fistulosa Ipomoea carnea 

Andropogon fastigiatatus   Andropogon fastigiatus 

Oplismenus burmanni   Oplismenus 

Killinga odorataorus  Kyllinga odorata  

Irlbachia alata subsp. alata  Chelonanthus alatus 

Paspalum contractum Paspalum lanciflorum 

Thrasya petrosa   Paspalum foliiforme 

Trachypogon plumosus  Trachypogon spicatus 

Trachypogon vestitus Trachypogon spicatus 

Chamaecrista cultrifolia Chamaecrista diphylla 

Lycopodium cernuum Lycopodiella cernua 

Pterogastra major Pterogastra divaricata 

Habenaria heptdactyla Habenaria repens var. gracilis 

Polygala galioides Polygala molluginifolia 

Sabicea colombiana Sabicea panamensis 

Cardiospermum Cardiospermum halicacabum 

                                                                                                                            
existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de interés minero estratégico, proyectos de exploración o 
explotación de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilícito.  
Artículo 42. CONSULTA PREVIA. La declaratoria, ampliación o sustracción de áreas protegidas, así como la 
adopción del plan de manejo respectivo, es una medida administrativa susceptible de afectar directamente 
a los grupos étnicos reconocidos, por lo cual durante el proceso deberán generarse las instancias de 
participación de las comunidades. Adicionalmente deberá adelantarse, bajo la coordinación del Ministerio 
del Interior y de Justicia y con la participación del Ministerio Público, el proceso de consulta previa con las 
comunidades que habitan o utilizan regular o permanentemente el área que se pretende declarar como 
área protegida.  

 



 
 

 
 

PECES  

Rhamdia sebae Rhamdia quelen 

HERPETOS  

Anolis vittigerus  Norops vittigerus 

Liophis epinephalus  Liophis epinephelus 

Thamnodynastes strigilis  Thamnodynastes hypoconia 

Xenodon rabdocepgalus  Xenodon rabdocepgalus  

AVES  

Casmerodius albus Ardea alba 

Ajaia ajaja  Platalea ajaja 

Heterospizias meridionalis  Buteogallus meridionalis 

Ammodramus humeralis Myospiza humeralis 
Fuentes consultadas: http://www.catalogueoflife.org, http://avibase.bsc-eoc.org, http://eol.org, http://www.tropicos.org.  
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