
Línea de tiempo: hitos de la 
investigación en biodiversidad 
realizada por el Instituto 
Humboldt en la Orinoquia

Mapas límites de 
la Orinoquia

Los mapas tienen la función de 

construir realidades y estrategias de 

acción; por tanto, diferentes mapas 

son una oportunidad para gestionar 

de manera distinta el territorio.

Mapa ecosistemas 
de la Orinoquia

Planeación ambiental en el Magdalena 
Medio y los Llanos Orientales, 
áreas operativas de Ecopetrol

Taller Binacional de Identificación de 
Prioridades en las Áreas de Conservación 
Nominadas en la Cuenca del Orinoco: 
Amenazas y Oportunidades

Plan Estratégico de la 
Macrocuenca de la  
Orinoquia (Pemo) fases I y II

Travesía Humboldt por el 
río Meta, desde Puerto 
Gaitán hasta Orocué

Travesía Humboldt 
por el río Meta hasta 
Puerto Carreño

Bosque seco patrimonio 
natural parcelas 
permanentes en Orinoquia

Plan Estratégico de la 
Macrocuenca de la Orinoquia 
(Pemo) fases III y IV

Diagnóstico  
Plan de Acción de Biodiversidad 

para la Orinoquia (Parbo)

Taller Binacional de la Cuenca del Orinoco: 
Áreas prioritarias para la conservación de 

la Biodiversidad y su Uso Sostenible

Regiones del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018

Visión de Visiones del 
Desarrollo Sostenible de los Llanos  
Orientales proyecto Visión Regional  
de los Llanos Orientales, ICAOC, 
Unillanos, 2015, PND: 2018-2022

Zonificación hidrográfica de Colombia
Ideam, Igac, 2013. Pemo, 2013/16, Mapa 
de Ecosistemas de la Orinoquia, 2004

Jurisdicción corporaciones 
autónomas regionales del Estado colombiano

Cormacarena 8 544 494 26 ha

Corporinoquia 17 384 433 51 ha

Taller Binacional para 
la Conservación y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad 
en la Cuenca del Orinoco

Taller Regional Orinoquia, 
generación de prioridades 
de conservación de plantas
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Porcentaje de la 
producción científica 
por escala espacial

Porcentaje de estudios 
bioecológicos en  
la Orinoquia

Vichada (23)

Altillanura (44)

Paz de Ariporo y Hato Corozal (Casanare) (17)

Macrocuenca del Orinoco (55)

Bosque de galería (3)

Guaviare (7)

Llanuras inundables (3)

Orocué (Casanare) (11)

Ríos Meta y Guaviare (2)

Humedales (13)

Altoandinas (2)

Páramo (36)

Meta (26)

Paisajes rurales (12)

Paratebueno (Cundinamarca) (22)

Río Bita (16)

Bosque seco (10)

Río Tua (2)

Morichales (1)

Arauca (7)

Piedemonte (12)

Barranca de Upia y Cabuyaro (Meta)  (11)

Río Alicante  (2)

Agroecosistemas (8)

Boyacá (7)

Urbano-regionales (15)

Arauca (Arauca)  (8)

Río Guayabero  (5)

Lagos de alta montaña (1)

De páramos  (5)

PNN Chingaza  (3)

PNN Macarena (1)

Casanare (20)

Acacias, San Carlos de Guaroa, Guamal y Castilla la Nueva (Meta)  (8)

Río Orotoy  (7)

Mayores a 2500 m s.n.m. (1)

Ríos Casanere y Ariporo  (2)

PNN Tuparro (5)

Selva de Matavén (1)

Departamentos en general  (10)

Paisajes en general (3)

Municipios en general (33)

Cuenca en general (2)

Wisirare (16)

Hato Chaparrito (1)

8 % Paisaje

3 % Municipal

13 % Cuenca

29 % Ecosistema

9 % Departamental

15 % Nacional

27 % Regional

1 3 42

34 720 825 58 ha
25 928 927 8  ha 25 368 099 69  ha

43 399 983 18 ha

Servicios ecosistemicos 
13 %

Biodiversidad 87 %
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Socioeconómica 2 %

Sociecosistemas 2 %

Plantas 32 %

Fauna 64 %

Escarabajo coprófagos 
20 %
Coleópteros-Hemipteros 
20 %
Himenópteros-
Lepodópteros 20 %
Hormigas 30 %

Abejas 10 %

Vertebrados 66 %

Invertebrados 34 %
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Mamíferos 17 %

Aves 11 %

Herpetofauna 29 %

Hidrobiólogicos 
43 %
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AUNQUE SON MUCHAS LAS VISIONES 
EXISTENTES DE LA ORINOQUIA, ES 
NECESARIO ARTICULAR LA INFORMACIÓN 
EXISTENTE Y GENERAR LINEAMIENTOS 
DE MANEJO A ESCALA REGIONAL.

El Orinoco fue sitio de fascinación para mu-
chos viajeros pero Humboldt y Bonpland aña-
dieron a su visión la lente del conocimiento 
con la que consignaron todo lo que pudieron 
ver por estas tierras; entre otras, el reconoci-
miento científico del Casiquiare, la cartografía 
del Orinoco, Apure, Meta, Guaviare y Caura, el 
descubrimiento de nuevas especies animales y 
vegetales, su análisis de las sustancias con di-
ferentes usos y sus observaciones antropoló-
gicas1. En 1804 estos dos naturalistas salieron 
del territorio de la Nueva Granada para conti-
nuar su recorrido por la América equinoccial2 y 
confirmaron, con medidas exactas, la ubica-
ción del río Orinoco y su comunicación con la 
cuenca amazónica a través del caño Casiquia-
re3. Es justamente en el Orinoco cartografiado 
por Humboldt donde Bolívar se encuentra con 

José Antonio Páez y obtienen una importante 
victoria sobre el pacificador Morillo4. 

Así como en su momento estos grandes ex-
plorados plasmaron sus impresiones de esta 
región, actualmente existen diferentes visiones 
en relación a los límites de la Orinoquia. Estas vi-
siones se han expresado en mapas de acuerdo 
con los propósitos y perspectivas instituciona-
les y sociales del territorio, así como al momento 
político del país en el cual estos se establecen. 
Cada Orinoquia, representada de manera car-
tográfica, es una invitación a pensar y actuar de 
manera explícita el territorio y a observar cómo 
las diversas versiones de sus límites lo reflejan 
como objeto de debate público y político y co-
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mo sujeto de la actividad de las entidades, con 
sus visiones y misiones particulares. 

Estas visiones derivan en un ordenamiento 
del territorio menor o mayormente informado, a 
partir de datos espacializados en escalas local, 
regional o nacional, que constituyen la base de 
conocimiento de la región. En este sentido, el 
Instituto Humboldt ha contribuido de manera im-
portante al conocimiento de la Orinoquia, inicial-
mente desde una aproximación al conocimiento 
de las especies (presencia, riqueza y abundan-
cia) y poco tiempo después vinculando este co-
nocimiento al entendimiento de dicha diversidad 
como el sustento del desarrollo regional. Se ha 
buscado entender la biodiversidad, así como los 

factores que determinan su distribución espa-
cial y temporal en contextos de cambio territorial 
(transiciones), con información de calidad, ac-
cesible y abierta sobre las dinámicas sociales y 
ecológicas del territorio.

Se destacan 5 aproximaciones del Instituto 
Humboldt –que permiten entender y generar li-
neamientos para la gestión de la biodiversidad, 
los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad de 
la Orinoquia– que deberían, en esencia, articu-
larse entre sí con un objetivo común y orientar 
las agendas de investigación y gestión subregio-

nales y locales: 1. Plan de Acción Regional de la 
Orinoquia (Parbo); 2. Mapa de Ecosistemas de 
la Orinoquia; 3. Plan Estratégico de la Macro-
cuenca del Orinoco (Pemo); 4. Planeación am-
biental para la conservación de la biodiversidad 
en las áreas operativas de Ecopetrol;  5. Talleres 
para la conservación y uso sostenible de la bio-
diversidad en la cuenca binacional del Orinoco 
(I, II, III, IV).

Esta información desarrolla otros matices se-
gún las múltiples escalas (parcela, finca, micro-
cuenca, cuenca, macrocuenca) y según el tipo 

de preguntas de investigación. Desde los traba-
jos del Grupo de Exploraciones y Monitoreo Am-
biental (Gema) se aportó un importante volumen 
de información biológica que ha venido siendo 
enriquecida con otras expediciones y trabajos 
de curaduría, además de un gran esfuerzo en 
la recopilación y análisis de información para la 
elaboración de documentos de línea base (bio-
lógicos y sociales), hasta lineamientos de ges-
tión que incluyen recomendaciones y directrices 
conceptuales y metodológicas para la toma de 
decisiones y el manejo del territorio.

Aportes desde 
el Instituto 
Humboldt al 
conocimiento  
en biodiversidad 
de la Orinoquia 

Laura Elena Rojas-Salazara, Clarita Bustamante-
Zamudioa y Jeimy Andrea García Garcíaa
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Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
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