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OBJETIVO GENERAL



Generar la información necesaria para diseñar un
plan de monitoreo de biodiversidad para los
bloques Platanillo, Nancy-Burdines, Rumiyaco y
Venado.

OBJETIVO GENERAL



ESTRUCTURA DEL PROYECTO



ENTENDER EL 
TERRITORIO Y LAS 

NECESIDADES

Contexto 
geográfico

Contexto social

Contexto 
ecológico

Muestreos activos

Muestreos pasivos

PROPONER
ESTRATEGIA DE 

MONITOREO

Actividades 
participativas

Mesa de monitoreo de 
biodiversidad



¿QUÉ ES MONITOREO DE BIODIVERSIDAD?

“Colección sistemática y repetida de datos … que permite y provee las bases para medir
y cuantificar distintos procesos y variables” (Vos et al. 2000).

“Proceso de acopiar información sobre una o varias variables ambientales con el fin de
determinar su estado actual y las tendencias de cambio a través del tiempo” (Yoccoz et al.
2001).

IAvH: entendido como proceso científico que ocurre dentro de contextos
socioecosistémicos específicos, y que debe generar información relevante y oportuna para
la gestión integral de la biodiversidad.
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Se aplica como un proceso colaborativo que
pretende fortalecer las capacidades de los
actores que involucra, generar registros e
información de la biodiversidad de forma
sistémica que permita aportar respuestas a
las preguntas y problemas locales

¿QUÉ ES MONITOREO PARTICIPATIVO 
DE BIODIVERSIDAD?





¿POR QUÉ DEBEMOS MONITOREAR?

Toma de 
decisiones

Gestión
BSE

Monitoreo 
BSE

Indicadores de estado y 
tendencia

Diseño de acciones para 
llegar a estado deseadoDiseño de estrategias para 

evaluación de efectos

Cuando se enmarca en un ciclo de manejo adaptativo, el monitoreo de biodiversidad se convier te en una
herramienta estratégica para evaluar los impactos de nuestras acciones sobre la biodiversidad (Lindenmayer
& Likens 2018).



CONTEXTO GEOGRÁFICO



Venado
Zonobioma húmedo tropical piedemonte
Orobioma subandino piedemonte amazónico

Nancy-Burdyne
Zonobioma húmedo tropical alto Putumayo

Rumiyaco
Zonobioma húmedo tropical piedemonte

Platanillo
Zonobioma húmedo tropical
Helobioma alto Putumayo

Huella humana 2015Gradiente altitudinal

Zonas de vida (IAvH)



CONTEXTO SOCIAL
RELACIONES COMUNIDAD
BIODIVERSIDAD



¿QUÉ SABEMOS DE LAS COMUNIDADES PRESENTES EN ESTOS 
BLOQUES PETROLEROS?



100 ENTREVISTAS

La dependencia de cier tas actividades económicas y 
la desconexión de las comunidades con otros usos y 
conocimientos tradicionales de los bosques. 

Platanillo==== Transformación de sus economías 
locales

Tomado y modificado de: Informe Proyecto Chawar- Capítulo Estado
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Brachyplatystoma rousseauxii
Oxydoras niger

*Corvinata
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Aprovisionamiento
Reconocen el servicio 87,1%

Provisión de Alimento
Provisión de Materias Primas
Provisión de Agua potable 

Regulación
Reconocen el servicio 12,9%

Regulación de la calidad 
del aire

Regulación del Clima 

Culturales 
Reconocen el servicio 18,6%

Valores estéticos



CONTEXTO ECOLÓGICO

INFORMACIÓN SECUNDARIA





145.996 registros procedentes del Putumayo 
28 publicadores 

Del total de registros, solo el 18% corresponden a
especímenes preservados en colecciones biológicas.

Del total de registros el 86% corresponden al reino 
animal y el 6% a plantas 



118.840 registros - 852 especies
1.651 individuos en colecciones - 351 especies. 

109 registros en colecciones - 35 especies

196 registros en colecciones - 82 especies

1.573 registros - 157 especies
1.546 individuos en colecciones
2 registros con máquina



19.193 registros – 2.897 especies y 23 clases
17.117 individuos en colecciones



Número de registros en el SiB en algunos 
depar tamentos del país.

Mapa de vacíos
0 Conocemos lo que hay
1 Menor conocimiento
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INFORMACIÓN GENERADA

CONTEXTO ECOLÓGICO



Muestreo 
activo

Parcela de 0.1 ha por bloque
Censo de individuos con un DAP > a 10 cm
2 investigadores

Búsqueda por encuentros visuales
5 días por cuadrante
2 investigadores

Puntos de conteo
Redes
5 días por cuadrante
2 investigadores

Muestreo 
pasivo

41 cámaras
6 por cuadrante
2 ocasiones

21 grabadoras
3 por cuadrante
1 min. cada 30 min.
2 ocasiones



Muestreo	
activo

Muestreo	
pasivo	1

Muestreo	
pasivo	2

PLATANILLO

Muestreo	
activo

Muestreo	
pasivo	1

Muestreo	
pasivo	2

RUMIYACO

Muestreo	
activo

Muestreo	
pasivo	1

Muestreo	
pasivo	2

VENADO

Muestreo	
activo

Muestreo	
pasivo	1

Muestreo	
pasivo	2

NANCY BURDINES

8-22
jul

25	jul
3	ago

5-15
ago

17-21
ago

11	jul
3	sep

4	sep
7	nov

22	jul
7	sep

9	sep
14	nov

28	jul
15	sep

16	sep
24	nov

5	ago
18	sep

19	sep
24	nov



RIQUEZA Y COMPOSICIÓN DE ESPECIES

Incertidumbre 
taxonómica

Detectabilidad y 
esfuerzo de 
muestreo

Número de especies amenazadas, endémicas o 
migratorias.
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**Ameerega ingeri DD
Ranitomeya variabilis DD
**Gastrotheca ruizi NT
Bolitoglossa peruviana DD
Dendropsophus triangulatum NE

Boana maculateralis NE
Pristimantis altamnis (LC, VU)
Pristimantis delius NE
Pristimantis luscombei (NT, DD)

43 nuevas especies registradas para el 
depar tamento respaldadas por un voucher. 6 
nuevas especies registradas para el país. 2 
probables nuevas especies.



Pr
ist
im

an
tis

ki
ch
w
ar
um

Ad
en
om

er
a
sp
.	1

Sy
na
pt
ur
an
us

ra
bu
s

O
st
eo
ce
ph
al
us

ca
nn
at
el
la
i



Gran incer tidumbre taxonómica!!!
Se requiere mayor esfuerzo de muestreo
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¿Riama simotera EN
Morunasaurus annularis VU
Atractus orcesi VU
¿Bothrocophias campbelli VU
Podocnemis expansa CR
Podocnemis unifilis EN
Melanosuchus niger VU
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Nombre	común Nombre	científico Libro	Rojo IUCN
Gallinteas Tinamus guttatus (1) LC NT

Tinamus major (2) LC NT
Pavas Aburria aburri (3) LC NT
Palomas Patagioenas subvinacea (4) LC VU
Loras Amazona	farinosa	(5) LC NT

Pyrilia barrabandi (6) LC NT
Tucanes Ramphastos tucanus (7) LC VU

Ramphastos vitellinus (8) LC VU
Halcón Falco	deiroleucus (9) DD NT
Atrapamoscas Conopias cinchoneti (10) LC VU
Frutero Snowornis subalaris (11) LC NT

1 3

4
5 6

9 7 8

10

Ilustraciones	 de	HBW	Alive

2



11.	Snowornis subalaris,	Foto:	Brayan	Coral-Jaramillo

Morphnus guianensis (NT)

Psophias crepitans (NT)



Cabassous unicinctus (LC, NT) Leopardus tigrinus VU Tayassu pecari VU
Cyclopes didactylus (LC, VU) Lagothrix lagothricha VU Mazama americana DD
Ateles belzebuth (EN, VU) Panthera onca (NT, VU) Inia geoffrensis (DD, VU)
Cebus albifrons (LC, NT) Puma concolor (LC, VU) Myrmecophaga tridactyla VU
Microsciurus flaviventer DD Spheothos venaticus NT Cebuella pygmaea VU
Notosciurus pucheranii DD  Tapirus pinchaque EN **Cheracebus medemi VU
Cynomops paranus DD Tapirus terrestres (VU, CR) Leopardus wiedii NT
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Sib Experto Este	Proyecto

Astrocaryum cuatrecasanum Dugand

Licania platycalyx (Cuatrc.) Sothers (EN)
Ocotea quixos (Lam.) Kosterm. (EN)

26 nuevas especies registradas para el depar tamento
respaldadas por un voucher.
10 nuevas especies registradas para el país.





MONITOREO 
PARTICIPATIVO



ETAPAS DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

PROYECTO
INICIO

Mayo Jun

Platanillo

Jul

Rumiyaco

Ago

Nancy- Burdines

Ago

Rumiyaco
Nancy- Burdines

Sept

Diseño	de	
estrategia	de	
trabajo	en	campo

Sept Nov

Platanillo
Noviembre	29-
Diciembre	5

Nov

Rumiyaco
Noviembre	15- 19

Dic

Nancy- Burdines
Noviembre	24-29

Ene

Platanillo

Feb

Rumiyaco

Feb

Nancy- Burdines

T1
Socialización	

proyecto/		Trabajo	
con	guías		locales

T2
Definición	de	Objetos	

de	Monitoreo	y	
Selección	de	Áreas	 de	

Importancia	

T3
Implementación	

Piloto	

T4
Socializaciones

VENADO

Platanillo-
Análisis	de	la	
Información	

Captura de Datos y 
Revisión de Información 



T0. Necesidades 
Identificadas
• Incentivar el reconocimiento de otros servicios 

brindados por la biodiversidad
• Promover un mayor relacionamiento de las 

comunidades con su biodiversidad.
• Profundizar en el conocimiento de las especies o 

grupos biológicos de impor tancia para las 
comunidades.

• Lograr la par ticipación de las comunidades en el 
monitoreo comunitario de su biodiversidad.. 



222 48

270

T1. Socialización 

• Qué es el bosque y para qué lo 
usan.

• Problemáticas Ambientales del 
Territorio.

• Conflictos entre actores. 
• Actores del monitoreo de la 

biodiversidad.
• Consolidar un grupo focal de 

trabajo. 
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270

• Qué es el bosque y para qué lo 
usan.

• Problemáticas Ambientales del 
Territorio.

• Conflictos entre actores. 
• Actores del monitoreo de la 

biodiversidad.
• Consolidar un grupo focal de 

trabajo. 

*Bagre  *Pintadillo  *Sábalo  *Cheo  *Singo  
*Dentón  *Mojarra 

Disminución de las poblaciones de 
algunas especies 

*Danta  *Yulo  *Cerrillo  *Venado  *Tigre *Piel Roja 
*León    *Chucha   *Guara  *Churuco *Ardillas 

Deforestación  

Fumigación 

Sísmica/
Detonaciones   

Disminución de 
recursos disponibles 

Uso y aprovechamiento no 
sostenible

Contaminación  

Disminución del 
recurso hídrico

Escases de recurso 
alimenticio para las 

poblaciones   

Mal manejo de 
residuos

Medios económicos 
limitados para acceder a 
otras fuentes de proteína

Crecimiento de las 
poblaciones y los 

asentamientos 

Apertura de vías  

Mayor acceso a los 
recursos 

Pérdida de dispersores 
de semillas (primates 

principalmente)   

Uso de artes de pesca 
inadecuadas

Pérdida de recursos 
económicos para las 

comunidades     

Árboles Maderables *Canalete  *Caracolí  
*Achapo  *Amarillo  *Cedro

Uso de madera con 
fines comerciales 

Potrerización y 
adaptación de tierras 

para la ganadería  

Disminución de 
oxígeno     

Modificación  del hábitat 
disponible para otras 

especies    

Disminución del recurso 
maderable disponible para ser 

usado por las comunidades 

Cambios en los regímenes 
climáticos  

T1. Socialización 



¿QUÉ PREGUNTAS TIENEN LAS COMUNIDADES SOBRE 
SU BIODIVERSIDAD?

• ¿Cuál es la diversidad de mamíferos medianos y grande 
presentes en nuestro territorio?

• ¿Cómo afectan nuestras actividades de uso y 
aprovechamiento la diversidad de mamíferos medianos y 
grandes?

• ¿Cómo podemos obtener información relacionada con los 
aspectos reproductivos de las especies que aprovechamos?

• ¿Cómo podemos integrar los datos de monitoreo con la 
definición de estrategias de uso sostenible de la 
biodiversidad?

T1. Socialización 



T1. Definición de objetos de monitoreo

GRUPO DE ESPECIES: IMPORTANCIA 
EOLÓGICA 

JAGUAR (Pathera onca)
VOLADOR (Pithecia monachus)
MONO CHORUCO
DANTA (Tapirus terrestris)
OSOS PERESOZOS

BORUGA (Cuniculus paca)
GUARA (Dasyprocta fuliginosa)
YULO (Hydrochoerus hydrochaeris)
CERIILLO (Pecari tajacu)
VENADO (Mazama sp.)

GRUPO DE ESPECIES: IMPORTANCIA 
SOCIOECNÓMICA



T2. Identificación de áreas de 
importancia ecológica MONTEVERDE

Transformación del 
paisaje, pocas áreas 
abiertas y potreros

AIE corresponden a áreas 
de bosques primarios con 
humedales



T3. Implementación Piloto



T3. Implementación Piloto

Se establecieron 22 senderos de observación 

Definición de senderos 
de observación 
*Se establecieron 1 ó 2 senderos 
por grupo
*Recorrer a velocidad constante 
cada 8 días
*Longitud de 4km
*Registro de mamíferos diurnos 



Se instalaron un total de 
16 cámaras trampa 

Instalación de cámaras trampa
*Cada grupo definió un punto 
de instalación dentro de AIE.
*Revisión de las cámaras cada 
15 días
*Toma de datos en formatos de 
registro

T3. Implementación Piloto



Monitoreo Biológico 
Participativo Paso a Paso

Generalidades e importancia  
de mamíferos

Estudios de caso de otros 
grupos biológicos-

Uso de aplicaciones para el 
registro de biodiversidad-
Naturalista 

Técnicas de monitoreo de 
mamíferos en campo y 
registro de información 

58

T3. Implementación Piloto



Lecciones Aprendidas…
• Involucrar a las comunidades activamente en el conocimiento de 

su biodiversidad requiere tiempo, planificación y 
acompañamiento. 

• El desarrollo sesiones de trabajo permanentes que for talezcan 
capacidades y sean realmente par ticipativas crea lazos de 
confianza y mejora relaciones con las empresas y otras entidades 
externas.

• El apoyo externo es vital para que los monitoreos sean viables, 
de manera que la par ticipación de colaboradores capacitados 
guie constantemente a los actores locales 

• La par ticipación comunitaria puede ser clave en diferentes 
procesos: garantizar la sostenibilidad, mejorar los modos de vida 
y la toma de decisiones en torno al uso de los recursos. 



PROPUESTA DE 
MONITOREO



VARIABLES INDICADORAS PARA EL INVENTARIO, MONITOREO, 
Y EVALUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE

Clase de atributo
Ejemplo objeto de 
monitoreoComposición Estructura Función

Ni
ve

ld
e 

or
ga

ni
za

ció
n

Regional/
Paisaje

Proporción de
bosque

Conectividad entre
bosques andinos y 
amazónicos

Conectividad 
funcional

Medio Putumayo

Comunidad/
Ecosistema

Riqueza de especies
de plantas 

Complejidad estructural 
(vertical y horizontal)

Productividad
primaria

Bosques remanentes 
vs. restaurados

Poblaciones/
Especies

Abundancia de 
especies

Estructura poblacional 
(sexo y edad)

Procesos 
demográficos
(reproducción y 
supervivencia)

Aves de sotobosque

Genético Diversidad genética Tamaño poblacional 
efectivo

Flujo genético Felino mediano

Noss, 1990



¿QUÉ PROPONEMOS MONITOREAR?

Pasar del monitoreo de la gestión ambiental de la empresa al
monitoreo de los impactos de sus actividades sobre la biodiversidad

CONECTIVIDAD FUNCIONALCOMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA



COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL PAISAJE

Basado en los resultados de SEMCA sobre el monitoreo a las compensaciones se propuso una
batería de indicadores.

Variación de la superficie de las coberturas de la tierra
Proporción de cambio de coberturas naturales a transformadas
Proporción de cambio de coberturas transformadas a naturales

Índice de proximidad
Cambio del índice a través del tiempo

Probabilidad de conectividad
El índice diferencial de vegetación normalizado (NDVI)



PAISAJE ACÚSTICO



CONECTIVIDAD FUNCIONAL

Facilitar la conectividad funcional del paisaje es una estrategia clave para la conservación de 
la biodiversidad en paisajes modificados

¿Cómo influencian las características del paisaje el movimiento de las 
especies?



Mínimo: Modelos de ocupación

• Puntos de conteo de aves
• Detección acústica de especies focales
• Detección con cámaras trampa de mamíferos medianos y grandes

Complementario: Telemetría satelital

CONECTIVIDAD FUNCIONAL



Modelos de ocupación - ¿Qué son?

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3

Ocasión 1 1 0 0

Ocasión 2 0 0 0

Ocasión 3 0 1 1

Probabilidad de detección
Probabilidad de ocupación

CONECTIVIDAD FUNCIONAL



• Basados en datos sencillos de recolectar pero que incorporan el efecto de la 
detectabilidad

• Debido a su flexibilidad en cuanto métodos de recolección de datos son 
aplicables a cualquier especie o grupo focal

• Se pueden generar a través de proyectos costo-efectivos

Modelos de ocupación - Ventajas

CONECTIVIDAD FUNCIONAL



Ortega-Álvarez et al. 2018

Puntos de conteo de aves

CONECTIVIDAD FUNCIONAL



Detección acústica de especies focales

CONECTIVIDAD FUNCIONAL



Detección con cámaras trampa de mamíferos medianos y grandes

Ferreguetti et al. 2015

CONECTIVIDAD FUNCIONAL



Telemetría satelital de ocelote

- Es relativamente común
- Responde a los cambios del paisaje
- Los felinos son de interés para las comunidades

- Monitoreo costoso pero que aporta información sobre 
uso del hábitat y movimiento que no aportan otros 
métodos

Cruz et al. 2015

CONECTIVIDAD FUNCIONAL



1) Debido a la alta diversidad y su poco conocimiento, la empresa privada se convier te en un actor impor tante 
en la generación y apropiación del conocimiento sobre biodiversidad en la región

2) El monitoreo de la biodiversidad que realizan las empresas petroleras en el medio Putumayo debe:

- Involucrar activamente a las comunidades en las etapas de diseño, implementación y evaluación

- Utilizar un enfoque de paisaje que permita integrar los resultados generados por distintos actores en el 
territorio

- Permitir monitorear los apor tes de las empresas a la conectividad funcional entre bosques andinos y 
amazónicos 

CONCLUSIONES


