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FUNDACION PUERTO RASTROJO 
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS 

PERIODO 1982 – 1997 
 
AÑO PROYECTO ENTIDADES FINANCIADORAS 

1984-1985 

Manejo sostenible del bosque basado en la    
regeneración de áreas sometidas a cultivos 
indígenas. 
Descripción: Análisis de la utilización estacional del 
bosque húmedo tropical por las comunidades indígenas a 
través de un sistema de producción sostenida. 

Colciencias 

1983-1992 

Biología reproductiva y conservación de la 
tortuga charapa: una estrategia comunitaria de 
manejo. 
Descripción: Trabajo investigativo para la recopilación 
sobre la biología de la tortuga charapa para poder plantear 
un programa de extensión rural con las comunidades 
indígenas que habitan la zona de influencia (medio y bajo 
río Caquetá. 

Colciencias; WWF-US; Ford 
Foundation; Cultural Survival. 

1985-1986 

Participación indígena en el desarrollo del  
Amazonas: Consolidación territorial, modelos 
económicos, uso y manejo de fauna y flora. 
Descripción: Serie de estudios sobre la explotación y 
manejo de los recursos naturales del Amazonas. 

IDRC. Canadá 

1988-1989 

Manejo sostenible de las poblaciones de peces 
de consumo: Los peces y el bosque inundable. 
Descripción: Estudio sobre la importancia de las 
formaciones vegetales inundables para los ecosistemas 
acuáticos amazónicos. 

Colciencias; Tropenbos 

1988-1991 

Florecimiento cultural y manejo sostenible del 
medio Caquetá: Territorio; legislación; 
educación; salud; agricultura, caza, pesca y uso 
de productos no maderables del bosque. 
Descripción: Aplicación de un modelo para la 
conservación y plan de acción para el desarrollo 
sostenible con comunidades indígenas de la región. 

Ford Foundation; Colciencias 

1990-1991 

Diagnóstico socio – económico y ambiental del 
medio río Putumayo y medio Caquetá. 
Descripción: Estudio sobre la demografía, historia, 
asentamientos, organización social, presencia estatal, 
producción y mercadeo y expectativas de la población. 

Colciencias 

1990-1991 

Cartografía temática de la Amazonia  
Colombiana. 
Descripción: Construcción de mapas sobre geología, 
hidrografía, suelos,  

Comunidad Europea; Gaia 
Foundation; Programa COAMA 
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fisiografía, cobertura vegetal, economía,  
estado legal del territorio, salud, educación,  
transporte, asentamientos indígenas,  
división político - administrativa. 

1992-1995 

Biogeografía  de la Amazonia Colombiana:  
Prioridades de conservación, manejo e 
investigación. 
Descripción: Recopilación y sistematización de 
información sobre la distribución de plantas, mariposas, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos para determinar si sus 
patrones espaciales obedecen a factores ecológicos; 
Identificación de los ecosistemas actualmente 
representados dentro del sistema de áreas protegidas. 

Colciencias; Mac Arthur 
Foundation; Alton Jones 
Foundation; WWWF-US 

1995-2001 

Estrategia para el ordenamiento y el 
aprovechamiento de los recursos forestales no 
maderables con miras a la consolidación del 
territorio Bora – Miraña. 
Descripción: Los siguientes productos fueron generados: 
Zonificación ecológica del Parque : Mapa digitalizado y 
memoria explicativa; Configuración socio-cultural del 
Parque: Mapa digitalizado del territorio Bora-Miraña y 
memoria extensiva; Actividades económicos y presiones 
sobre la zona del Parque: memoria extensa; Bases de 
datos temáticos unidas a mapas digitalizados dentro de un 
sistema de información geográfico; Documento 
analítico sobre los principales aspectos que deben 
sustentar un plan de manejo y una propuesta para un 
programa de manejo integral. 

International Tropical Timber 
Organization; UAESPNN-

Minambiente 

1996-1998 

Conservación de la biodiversidad en la  
Amazonia colombiana. 
Descripción: Las siguientes actividades fueron 
desarrolladas: Construcción de una propuesta para la 
zonificación de la biodiversidad en la Amazonia 
colombiana; Establecer como las áreas incluidas en 
Parques Nacionales y Resguardos Indígenas contribuyen a 
la conservación de la región; Identificación de áreas 
prioritarias para la conservación de la biodiversidad.  

Gobierno de Holanda 

1996-1998 

Elaboración y diseminación de los resultados de 
la FPR. 
Descripción: Apoyo para la elaboración y publicación de 
informes y artículos. 

Ford Foundation 

1997 

El territorio de Casanare: Viaje de la comisión 
Corográfica 1856. 
Descripción: Publicación de los textos rescatados e 
inéditos de Agustín Codazzi. 

Colciencias 
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FUNDACION PUERTO RASTROJO 

PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS 
PERIODO 1998 – 2008 

 

AÑO PROYECTO ENTIDADES FINANCIADORAS 

1997-98 

Dinámica de las poblaciones de aves en una 
cuenca del Chiribiquete. 
Descripción: A lo largo de un transecto altitudinal en 
la estación Puerto Abeja se adelantaron observaciones 
y capturas de aves dirigidas a determinar los 
movimientos de comunidades de aves y su 
composición, así como la abundancia y diversidad de 
especies en esta cuenca. 

Gobierno de Holanda. 

1997-1998 

Sistema de información geográfica sobre el 
medio natural para Colombia. 
Descripción: Sistema biogeográfico en línea, 
incluyendo una base de datos con registros de reportes 
de flora y fauna, un sistema de mapas interactivos con 
información sobre la Orinoquia y Amazonía 
colombiana, juegos interactivos para niños para 
entender la biodiversidad y legislación nacional e 
internacional sobre biodiversidad y medio ambiente. 

Colciencias; Minambiente 

1998-1999 

Dinámica y funcionamiento de los bosques 
en una cuenca del Chiribiquete. 
Descripción: El proyecto consistió en las siguientes 
actividades: Consolidación de la estación de 
investigaciones Puerto Abeja; Estudios sistemáticos 
sobre la estructura y composición específica de las 
formaciones vegetales; Realización de levantamiento 
topográfico detallado de la cuenca y producción de un 
mapa de suelos; 
Estudio de la fenología de los bosques en cuadrículas 
permanentes; Propuesta de estudios científicos para la 
definición de un plan de manejo para el PNN 
Chiribiquete. 

Ecofondo. 

1999 

Atlas de la Amazonía  Colombiana (CD 
ROM Multi-temático). 
Descripción: El Atlas reúne y clasifica información 
referente a 16 temas, la cual se integró con elementos 
gráficos en una aplicación multimedia. El eje central 
del Atlas está constituido por mapas interactivos 
temáticos. Adicionalmente, la aplicación contiene 
información en forma de textos y tablas para cada 
tema y 112 fotos que ilustren diferentes aspectos de la 
Amazonia. 

Gobierno de Holanda. 

2000-2002 

Elaboración e implementación de un plan de 
manejo para el PNN Chiribiquete. 
Descripción: Los siguientes objetivos fueron logrados 
durante el desarrollo del proyecto: Identificación de 
las características bióticas y abióticas del PNN 
Chiribiquete; Evaluación de la biodiversidad e 
implementación de un sistema de monitoreo; Análisis 

Unión Europea. 
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de la dinámica estacional de los diferentes tipos de 
bosques en un perímetro restringido; Evaluación de las 
relaciones de los grupos indígenas con el antiguo 
territorio de manejo Carijona; Evaluación de las 
actividades de colonización y definición de 
mecanismos de mitigación de impacto; Desarrollo de 
un programa de investigación y capacitación en la 
región. 

2003-2004 

Relaciones entre características abióticas  
y biológicas en los bosques del  
PNN Chiribiquete. 
Descripción: El proyecto incluyó siete objetivos 
específicos cada uno de los cuales debía culminar en 
la elaboración de un documento para publicación. 
Debido a la característica multi-temática (vegetación, 
aves, insectos, fenología vegetal, patrones temporales 
de productividad primaria y descomposición de 
hojarasca, patrones reproductivos de aves y 
zonificación de la diversidad) del proyecto como de 
varios de los objetivos específicos, el resultado del 
estudio se plasmó en 13 documentos para publicación 
que cubren la totalidad de los temas propuestos. 
 

Fondo para la Acción 
Ambiental. 

2005 

Diseños Conceptuales para el  
Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira. 
Descripción: Diseños conceptuales para el Plan 
Maestro, Plan de Desarrollo Urbano, Biomas, 
Comunicación Temática, Estrategia Operativa, Áreas, 
Agua, Topografía. 

Universidad Tecnológica 
de Pereira 

2006 

Identificación de Áreas Protegidas 
potenciales en el municipio de Paz de 
Ariporo. Casanare. 
Descripción: Definición del contexto ecológico 
general del ADSC. Zonificación del ADSC con base 
en la precisión de aspectos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos. Elaboración de una propuesta 
estratégica para el manejo sostenible del ADSC 

Parques Nacionales de Colombia 

2007 

Construcción de una propuesta de 
ordenamiento ambiental del sector 
comprendido entre los ríos Güejar, Cafre y 
Ariari en el Área de Manejo Especial La 
Macarena. 
Descripción: Las siguientes actividades fueron 
realizadas: Construcción de un mapa fisiográfico; 
Construcción de un mapa de ecosistemas potenciales y 
un mapa actualizado de áreas transformadas; 
Evaluación del grado de perturbación de conexiones 
corológicas y de ecosistemas estratégicos; 
Construcción de un mapa de infraestructura 
económica y de usos del suelo y un mapa de 
zonificación legal; Identificación de los conflictos 

Patrimonio Natural. 
Fondo para la Biodiversidad 

y Áreas Protegidas. 
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ambientales de uso y definición de medidas 
zonificadas para su mitigación. 

2008 

Propuesta de ordenamiento territorial  
ambiental y económico para la estrategia de 
relocalización de familias habitantes en PNN 
dentro del Área de Manejo Especial de la 
Macarena.  
Descripción: Apoyo a la Dirección Territorial 
Amazonia y Orinoquia de la UAESPNN en la 
construcción de una propuesta de ordenamiento 
ambiental que sirva de sustento para la estrategia de 
relocalizado y los procesos de ordenamiento 
productivo en el AMEM que a la vez garantice la 
seguridad alimentaria y la producción de exdentes 
para la población. 

Convenio Andrés Bello – 
UAESPNN 

2008 

Estudios ambientales para la construcción y 
operación de una planta de etanol. Municipio 
de Pivijay. Magdalena. 
Descripción: Prestación de servicios profesionales 
para desarrollar y tramitar los estudios ambientales y 
gestiones legales necesarias para 1) la obtención de las 
licencias y permisos ambientales para la construcción 
y operación de un proyecto industrial para la 
producción de etanol, 2) la obtención de los permisos 
ambientales pertinentes para el desarrollo de una 
operación agrícola productora de caña de azúcar. 

Merhav Ltd/Agrifuels 

2008 

Propuesta de ordenamiento ambiental 
preliminar de la Reserva de la Biosfera "El 
Tuparro". Vichada. 
Descripción: Construcción de una propuesta de 
zonificación, para el manejo sostenible y para la 
conservación del entorno natural considerando el 
ámbito ecológico, económico, de status legal del 
territorio e institucional y las estrategias de nivel 
regional. Definición de un programa estratégico de 
acción a mediano plazo para la implementación de la 
zonificación. 

Patrimonio Natural. 
Fondo para la Biodiversidad 

y Áreas Protegidas. 
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FUNDACION PUERTO RASTROJO 
PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS 

PERIODO 2009 – 2016 
 

AÑO PROYECTO ENTIDADES F INANCIADORAS 

2009 

Propuesta de Declaratoria PNN Yaigojé-
Apaporis: Síntesis para su Justificación. 
Descripción: Elaboración del documento para ser 
presentado a la Academia de Ciencias Naturales, 
Físicas y Exactas con el fin de obtener el aval que 
permita la creación del área protegida en el Resguardo 
Yaigoje-Apaporis. 

Patrimonio Natural. 
Fondo para la Biodiversidad 

y Áreas Protegidas. 

2009-2010 

Definición de Planes de Manejo Ambiental 
Para seis áreas protegidas en la cuenca alta 
del río Tunjuelo. 
Descripción: Formulación de planes de manejo para las 
áreas de Santa Bárbara y Parque Ecológico Distrital de 
Montaña La Regadera, Área Forestal Distrital Corredor 
de Restauración Aguadita, Área Forestal Distrital 
Corredor de Restauración Aguadita, Área Forestal Sub-
Páramo la Regadera, Área Forestal Corredor de 
Restauración Piedra Gorda y Área Forestal Páramo Los 
Salitres. 
 

Secretaria Ambiental – 
Distrito Capital 

2010-2011 

Investigación para la caracterización y 
localización de las poblaciones naturales de 
chigüires del departamento de Arauca. 
Descripción: Desarrollo de estudios sobre la 
caracterización del hábitat y biología del chigüire; 
identificación y localización de las poblaciones 
naturales; formulación de alternativas para su 
conservación; diseño de material pedagógico de los 
resultados del proyecto. 

Gobernación de Arauca 

2010-2011 

Caracterización biológica de ecosistemas 
incluidos en áreas de ampliación del PNN 
Serranía de Chiribiquete. 
 Descripción: Elaboración de la línea base de la 
caracterización de los ecosistemas ya muestreados; 
Realización de la caracterización biológica de cada 
ecosistema sujeto de muestreo incluyendo los 
siguientes grupos: plantas, aves, herpetofauna, peces y 
mariposas diurnas.  

Patrimonio Natural. 
Fondo para la Biodiversidad 

y Áreas Protegidas. 

2011 

Construcción de un mapa de ecosistemas 
potenciales de la Amazonia (Escala 1: 
100.000). Fase I. 
Descripción: Construcción de un mapa preliminar de 
ecosistemas potenciales de la Amazonia en escala 
1:100.000 a partir de una zonificación climática 
regional, del ajuste de paisajes fisiográficos del 
proyecto ORAM y de la homologación y ajuste de las 
categorías de cobertura potencial del Mapa de 
Vegetación ORAM y las categorías de cobertura del 

Patrimonio Natural. 
Fondo para la Biodiversidad 

y Áreas Protegidas. 
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suelo utilizadas por Sinchi y derivadas de Corine Land 
Cover System.  

2012-2013 

Implementación temprana REDD+ en la 
Amazonía colombiana. Descripción: Elaboración 
del análisis de contexto regional del área geográfica en 
que se enmarca la ZREED, considerando la 
información cartográfica, de imágenes de satélite y 
alfanumérica existente, así como las figuras de 
ordenamiento ambiental y los resultados de 
documentos de gestión para dichas figuras. 
Desarrollo del diagnóstico ambiental del área de 
trabajo, mediante la Evaluación Ecológica Rápida- 
EER e identificar la Estructura Ecológica Principal 
Regional (EEPR), desde las dimensiones Físico-
biótica, ecosistémica y de Ordenamiento Regional para 
la conservación, preservación y producción sostenible. 
Definición del escenario de ordenamiento para la 
reglamentación del uso del suelo y de los recursos 
naturales del área del proyecto de implementación 
temprana REDD+ en la Amazonía Colombiana. 
Desarrollo del componente estratégico (Plan de 
Acción) para la implementación del PMA del área del 
proyecto de implementación temprana REDD+ en la 
Amazonía Colombiana.  
 

Patrimonio Natural. 
Fondo para la Biodiversidad 

y Áreas Protegidas. 

2013 

Construcción de un mapa de ecosistemas 
potenciales de la Amazonia (Escala 1: 
100.000). Fase II. 
Descripción: Ajuste de las capas temáticas 
reconstruidas y construcción de capas faltantes; 
Identificación de sistemas ecológicos; Clasificación de 
los ecosistemas; Ajuste de nomenclatura de 
ecosistemas. 

Patrimonio Natural. 
Fondo para la Biodiversidad 

y Áreas Protegidas. 

2013 

Diseño de la estrategia de divulgación del 
Plan de Contingencia del Oleoducto 
Bicentenario. Arauca-Casanare. 
Descripción: Revisión de los requerimientos del Plan 
de Gestión de Riesgos; Referenciación de los aspectos 
sociales del PGR para identificar las buenas prácticas 
del cuidado y sostenibilidad empresarial; Diseño de la 
estrategia de divulgación del plan de contingencia; 
Levantamiento de línea base y evaluación de 
capacidad institucional; Formulación del modelo de 
divulgación del plan de contingencia. 

Oleoducto Bicentenario 

2013 

Plan maestro para la implantación socio-
económica, ambiental y productiva del 
proyecto agroindustrial Veracruz. Altillanura 
del Vichada. 
Descripción: Mapa de amenazas naturales y áreas 
importantes para la conservación; Propuesta de vías; 
Orientaciones metodológicas y técnicas para 
incorporación en el EOT; Propuesta de zonificación 
ambiental; Propuesta de fortalecimiento institucional. 

Riopaila-Castilla S.A. 
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2014 

Caracterización económica, social y 
ambiental del Polígono Alto Manacacías para 
la creación de un Área Protegida en la 
Orinoquia. 
Descripción: Verificación en campo del mapa de 
cobertura Corine Land Cover del polígono Alto 
Manacacías; Construcción de la caracterización 
biológica; Construcción de la caracterización 
socioeconómica; Documento con propuesta de 
delimitación. 

Parques Nacionales Naturales de 
Colombia 

2014-2015 

Conectividad ecológica, estructural y 
funcional, entre los PNN La Macarena y 
Serranía de Chiribiquete en la Amazonia 
colombiana. 
Descripción: Diagnóstico de la situación estructural y 
funcional de los valores en los ecosistemas de los 
PNN Chiribiquete y Macarena; Levantamiento de 
información secundaria como apoyo a la 
identificación de zonas prioritarias para la 
conservación; Generación de bases técnicas de una 
propuesta para construir una estrategia de 
conectividad ecosistémica entre las 2 áreas protegidas; 
Identificación de impactos potenciales sobre la 
conectividad ecosistémica y formulación de 
recomendaciones. 

Patrimonio Natural 

2016 

Planear, programar, ejecutar una expedición 
científica en el sector sur PNN Serranía de 
Chiribiquete y sistematizar sus resultados. 
Descripción: Efectuar el desarrollo en campo, 
recolección e interpretación de resultados en una 
expedición científica; Socializar la metodologías e 
instrumentos de investigación; Evaluación y 
caracterización de parcelas permanentes de 
vegetación; Muestreo y acopio de información sobre 
aves de sotobosque; Análisis multi-temporales y 
sistematización de resultados; Propuesta de alcances y 
localidades para el desarrollo de expediciones 
científicas durante la vigencia 2017. 

Patrimonio Natural 

2016-2017 

Mapeo y caracterización de los servicios 
ecosistémicos y de los riesgos de su eventual 
pérdida para las comunidades indígenas de 
La Chorrera Amazonas. 
Descripción: Asesorar a la Asociación Zonal de 
Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera 
Amazonas – AZICATCH en el desarrollo e 
implementación de metodologías para la identificación 
y especialización, de elementos claves de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados, de 
importancia para los pueblos indígenas, y la 
caracterización de los mismos en cuanto al contexto 
cultural y social que rige su manejo y 
aprovechamiento.  

WWF - Colombia 
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Asesorar a AZICATCH en el desarrollo e 
implementación de metodologías para la identificación 
de los riesgos que ponen en peligro la integridad de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos 
asociados, incluyendo riesgos relacionados a 
elementos sociales y culturales dentro del territorio 
indígena.  
Apoyar a WWF en la capacitación a AZICATCH para 
la toma y registro de información técnica en campo y 
en el proceso de análisis de dicha información.  
Coordinar y articular con el equipo técnico de WWF y 
de AZICATCH la construcción de documentos 
técnicos requeridos en la consultoría. 
 

 


	FUNDACION PUERTO RASTROJO
	FUNDACION PUERTO RASTROJO

