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Fibras: convenio de cooperación no. 3025877 firmado entre
Ecopetrol S.A. y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Fibras es una apuesta conjunta 
interinstitucional por la planificación y 
gestión -bajo criterios de desarrollo 
sostenible- de la biodiversidad y sus 

contribuciones al bienestar en territorios de 
Huila, Orinoquía y el Magdalena Medio, a 
partir de información de base científica. 

Este ejercicio conjuga conocimiento 
investigativo, sectores productivos y  

sistemas sociales.



que aportarán a las metas de conservación 
de la biodiversidad y al mantenimiento de 
las contribuciones de la naturaleza al 
bienestar del país. 

500 predios
-propiedad de Ecopetrol-

Identificación de



Estos se convertirán en
ecoreservas destinadas a la
conservación (preservación,
restauración, uso sostenible
o conocimiento) de la
biodiversidad y de sus
contribuciones al
bienestar.

Sur, Central y Orinoquía -propiedad de Ecopetrol-

Selección de los

de las regionales



Metodología que determina el aporte de los predios con 
vocación de ecoreservas, a la conectividad del paisaje en 
la región del Magdalena Medio y la Orinoquía, zonas de 
influencia del convenio de cooperación Fibras.



Diseño de una metodología -pionera en Colombia- de evaluación de 
resiliencia para territorios del Magdalena Medio, el río Tillavá, el 
Piedemonte Meta y Casanare, donde hay presencia activa del sector de 
hidrocarburos.

Los resultados e indicadores, nos permitirán vislumbrar hasta dónde es 
posible intervenir sistemas ecológicos sin alterar su equilibrio o 
configuración.

Resiliencia
R



Diseño
de un modelo que garantice la eficiencia de 
las intervenciones de Ecopetrol en territorios 
de la Orinoquía y el Magdalena Medio.

De esta manera, 
aportamos a la 

conservación de la 
biodiversidad y sus 

contribuciones al 
bienestar.



-con comunidades locales del
Magdalena Medio y la Orinoquía -

y monitoreo pasivo

Lo anterior, nos permitirá evaluar el estado de la biodiversidad en sitios con diferentes niveles 
de perturbación antrópica, medida a través del Índice de Huella Espacial Humana.

Diseño metodológico para
monitoreo participativo

durante un mes en 2020 y 2021. 

con
cámaras
trampa600
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De esta manera, aportamos al conoci-
miento sobre el uso y aprovechamiento 
sostenible de la flora que contribuye al 
bienestar de las comunidades locales y 
puede generar alternativas económicas 
regionales.

listados con caracterización inicial de 
plantas útiles (con vocación alimentaria, 
medicinal, social, insumos, entre otros)
presentes en las zonas del Magdalena 
Medio, Huila, Piedemonte Meta y Piede-
monte Casanare. 



De esta manera, 
aportamos al 

fortalecimiento
del conocimiento 
en biodiversidad

nacional. 

Realización del Simposio Internacional en Metabarcoding
que convocó más de un centenar de asistentes de distintas

regiones del país.



Realización de un curso internacional 
teórico y práctico -con participaron de 
academia, empresa privada e institutos de 
investigación nacionales- en técnicas de 
Metabarcoding para toma y procesamiento 
de muestras de ADN ambiental.

Elaboración de una metodología y protocolos de caracterización genética de la 

diversidad de hongos y bacterias en áreas del piedemonte Casanare (Orinoquía), 

Magdalena Medio y la Ecoreserva La Tribuna (Huila). Así, brindaremos insumos para la 

creación de cultivos de microorganismos con potencial remediador en caso de 

afectaciones por hidrocarburos.

Contribuimos a la formación
de capacidades en el uso de

herramientas genéticas para el
monitoreo ambiental en el país



para la región del Magdalena Medio y la 
Orinoquía. De esta manera, impulsamos el 
desarrollo de la bioeconomía y soluciones 
basadas en la naturaleza.

Diseño de la convocatoria
de proyectos Investigación,
Desarrollo Tecnológico e
Innovación

(I+D+i)



Diseño de la convocatoria
Apoyos a la Investigación,

dirigida a estudiantes de pre-grado y maestría, programa 
que construirá una red de biomonitoreo en la Ecoreserva 
La Tribuna (Huila) - con participación de comunidades 
locales-, a partir del análisis de códigos de barras 
genéticos en grupos biológicos clave. Así, identificaremos 
las relaciones entre conservación y manejo de la 
biodiversidad en un predio operativo de Ecopetrol.

Apoyos a la
investigación



De esta manera, estimulamos espacios 
alternativos de conocimiento y apren-
dizaje, y promovemos agendas de in-
vestigación en biodiversidad que res-
pondan a las necesidades de desarrollo 
sostenible de las regiones.

Diseño de la propuesta académica de 
Seminarios Regionales Humboldt, un 
puente entre expertos del Instituto 
Humboldt y los tomadores de decisio-
nes en territorios del Magdalena 
Medio y la Orinoquía.



Edición impresa y digital del 
Gran Libro de la Orinoquía, la 
más reciente radiografía de la 
flora y fauna silvestres, y el 
componente social y económi-
co de esta región colombiana. 
Así, brindamos un insumo 
base para entender, gestionar 
y conservar el capital natural 
del territorio.



Gracias
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