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Ref: Concepto Previo declaratoria Reserva Forestal Protectora Regional Laguna de La 
Primavera  

 
Respetada doctora Cuadros, 
 
En respuesta a su comunicación del pasado 17 de abril de 2012 recibida el 20 de abril del 
mismo año, en la que nos solicita rendir concepto previo para la declaratoria de la Reserva 
Forestal Protectora Regional Laguna La Primavera ubicada en el Municipio de La Primavera, 
departamento del Vichada y que contaría con una extensión aproximada de 1.057, nos 
permitimos informar lo siguiente.  
 
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 sobre este documento que se 
pronuncia el Instituto.   
 
El documento recibido, titulado “Documento técnico de soporte para la declaración de la 
Laguna de La Primavera como área de reserva forestal protectora regional”, corresponde al 
mencionado documento síntesis.  Con base en éste se puede expresar lo siguiente:   
 
1. Razones expuestas en el estudio de la Corporación que sustentan la declaración del 
área 
 
El documento, presenta un diagnóstico biofísico y socioeconómico  en el cual se evidencia la 
importancia del área para la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos, sustento para la población aledaña y sus 
valores culturales.  
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“…..la laguna de La Primavera es un ecosistema que debe ser recuperado y 
conservado, por su regulación de fuentes hídricas, por ser hábitat de múltiples 
especies y por el embellecimiento del paisaje para los pobladores de La Primavera y 
para visitantes (Pág. 4)”. 
 
“Adicionalmente, se muestra a la laguna como uno de los principales recursos 
económicos, debido que, gran parte de la pesca se lleva a cabo en ella y esta es la 
segunda actividad económica en importancia dentro del municipio y una de las 
principales fuentes de proteína para sus habitantes (Pág. 4)”. 

 
De esta manera la Reserva Forestal Protectora Laguna de La Primavera, aporta a los tres 
grandes objetivos de conservación nacional: 
 

 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 
mantener la diversidad biológica. 

 Garantizar la oferta natural de bienes y servicios ambientales esenciales para el 
bienestar humano. 

 Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes, como 
fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país  y de la valoración 
social de la naturaleza.  

 
El documento mencionan que el área estaría protegiendo ecosistemas típicos de la 
Orinoquia, lo cuales se encuentran poco representados en otras figuras de conservación. 
Estos ecosistemas incluyen cuatro tipos diferentes de bosques de galería inundables y cuatro 
tipos de sabanas.  
 

“La sabana es la cobertura con mayor extensión, ya que el paisaje fisiográfico al que 
pertenece el área de estudio, es la megacuenca de sedimentación de la Orinoquia, 
que se caracteriza por ser una matriz de sabanas surcada por bosques que se 
distribuyen alrededor de los cuerpos de agua (Pág. 12)”. 
 
“Las tres unidades analizadas, bosques de galería, Arbustos y Sabana pertenecen a  
zonas que permanecen inundadas en ciertos periodos del año por el desbordamiento 
del río Meta y el Caño La Esperanza, lo que genera el establecimiento de especies 
adaptadas a fuertes condiciones de humedad (Pág. 15).” 

 
Los ecosistemas antes mencionados ofrecen diferentes hábitats para especies de flora según 
consta en el documento:  
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“……47 especies, 35 géneros y 25 familias, las cuales en su totalidad son 
angiospermas (21 Dicotiledóneas y 4 Monocotiledóneas) (Pág. 15)”. 

 
En cuanto a fauna presente en el área, el documento menciona que: 
 

“Se identificaron quince especies de mamíferos, pertenecientes a seis órdenes y trece 
familias… Los órdenes más representativos fueron Rodentia y Edentata, las familias 
más representativas fueron Myrmecophagidae y Dasyproctidae (Pag. 17)”.  

 
“…se identificaron 13 especies de Anfibios, distribuidas en cinco familias y siete 
géneros (Pag. 18)”. 

 
“Respecto a riqueza de reptiles, en la Laguna es posible encontrar cerca de 69 
especies de reptiles distribuidos en 17 familias, siendo Colubridae la más rica con más 
de 17 taxa. (Pag. 19)”.  

 
“Se detectaron en la zona un total de  88 especies de aves, distribuidas en 39 familias 
y 14 ordenes. Los órdenes más representativos fueron: Passeriformes con 36, 
Ciconiformes con 13 y Charadriformes con 9 especies respectivamente (Pág. 19)”. 
 

En cuanto a ictiofauna: 
 
“Se registraron 35 especies, pertenecientes a 17 familias y 5 órdenes, lo que 
representa el 5.3% de los registros de peces para el Orinoco. Estas especies son 
características del área asociadas a fondos areno-fangosos (Pág. 19)”. 
 

Adicionalmente se resalta la presencia en la zona de especies bajo alguna categoría de 
amenaza:  
 

“Para el caso específico del bagre rayado (P. fasciatus) que se encuentra en categoría 
UICN: EN PELIGRO – EN- se están capturando individuos de tallas inferiores a la talla 
media de madurez gonadal (TMM: 45 y 56 cm) (Pág. 20)”. 

 
Adicionalmente se menciona que: 
 

“…. todas las especies de anfibios identificadas se encuentran clasificadas en la 
categoría de LC (Pag. 21)” 
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En cuanto a los mamíferos amenazados: 
 
“Se encontraron especies catalogadas en categorías superiores como fue  el caso del 
jaguar (Panthera onca) cuya categoría mundial es casi amenazada (NT), y el  oso 
palmero (Mirmecophaga tridactyla) cuya categoría mundial es vulnerable a la extinción 
(Pág. 22)”. 

 
En el documento se menciona que los alrededores de la zona son habitados por alrededor de 
6.000 personas que realizan diferentes usos. Dentro de los usos reportados se encuentran la 
extracción de madera para leña, la agricultura (cultivos transitorios de maíz, plátano y 
algodón), la ganadería y la pesca.  Algunos de estos usos han provocado el deterioro de los 
ecosistemas:  
 

“Los recursos y servicios del paisaje de la laguna, son usados por los pobladores 
locales; ya sea para su sostenimiento (uso doméstico) o para el desarrollo de 
actividades comerciales (uso productivo) (Pág. 28)”. 

 
“Este desarrollo ha provocado el deterioro de la laguna y las coberturas naturales a su 
alrededor, viéndose reflejado en aspectos como la disminución del espejo de agua, la 
pérdida de fauna silvestre, la proliferación excesiva de especies del genero Eichornia, 
el decrecimiento de los peces objetos de pesca, entre otros, que redundan en una 
pérdida de bienes y servicios para los habitantes locales. (Pág. 32).”  
 
“Los bosques de galería y sabanas, coberturas que ocupan la mayor extensión del 
paisaje estudiado, han sido ampliamente modeladas por actividades domésticas y 
productivas (Pág. 33)”.  
 
“La sabana, por su parte, es objeto de un ritmo de quemas diferente al natural y a una 
ganadería extensiva en la época seca del año, actividades que la modifican como 
consecuencia del pisoteo y el consumo de pastos por parte del ganado” (Pág. 33). 

 
El documento menciona además la dependencia de los pobladores a los recursos que ofrece 
área, resaltando así su importancia para la comunidad y la necesidad de hacer un manejo 
adecuado y adelantar su restauración:  

 
“La comunidad adyacente a la laguna depende en gran medida de los recursos que 
ofrecen la laguna y las coberturas que la rodean, por lo que debe gestionarse un 
manejo de los recursos que permita su aprovechamiento al tiempo que su restauración 
y conservación (Pág. 29).” 
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“La pesca es una de las prácticas tradicionales más importante, para el sustento de la 
mayoría de la población que habita el casco urbano  (Pág.42).” 
 

Se reporta además la presencia de algunas etnias indígenas en el área: 
 

“….. Estas comunidades (Sikuani y Cubea) comercian con los colonos  productos 
típicos como Mañoco, Cazabe  y artesanías elaboradas con fibra de la palma de 
Cumare o Moriche. Viven principalmente de la pesca, la cría de ganado vacuno y de 
cultivos transitorios de yuca brava, maíz, plátano y árboles frutales (Pág. 23)”.  

 
 
2. Categoría propuesta para el área protegida  
 
El documento presentado propone que el área protegida se declarará bajo la categoría de 
Reserva Forestal Protectora Regional, categoría que se contempla en el artículo 12 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 las Reservas 
Forestales Protectoras Regionales que alberguen, ecosistemas estratégicos de escala 
regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyos casos se 
denominarán Reservas Forestales Protectoras Regionales (art. 12 del Decreto 2372).  
 
En el artículo 12 del Decreto 2372  define las  Reservas Forestales Protectoras Regionales 
como: Espacio geográfico, en el que los ecosistemas mantienen su función, aunque su 
estructura y composición haya sido modificada y cuyos valores naturales asociados se ponen 
al alcance de la población humana para destinarlos a su preservación y uso sostenible,  
restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva 
para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y 
demás coberturas vegetales naturales. 
 
Dado que esta será un área de importancia regional deberá ser declarada como Reserva 
Forestal Protectora Regional. 
 
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 
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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”. 
 
Específicamente se precisa que los objetivos por los que se propone declarar la RFPR de La 
laguna La Primavera son los siguientes:  
 
a. Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del 
país. 
 
b. Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de un estado 
natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y 
servicios ambientales. 
 
c. Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 
combinaciones de estas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivos 
escénico especial, debido a su significación científica, emblemática, o que conlleven 
significados tradicionales especiales para las culturas del país.   
 
Los objetivos son consistentes con la categoría legal propuesta. Se recomienda sin embargo 
que éstos sean redactados teniendo en cuenta las particularidades del área.  
 
 

I. CONCEPTO PREVIO 
 
El  documento entregado por Corporinoquia corresponde a un documento síntesis donde se 
exponen las razones para la conservación del área: 
 
Según lo expuesto en el estudio el área cuenta con características relevantes en términos de 
la biodiversidad, los ecosistemas propios de la Orinoquia como la sabana hiper-estacional de 
altillanura entre los ríos Meta y Vichada y los bosques de Galería e inundables.   
 
El bosque presentes en el área contribuyen a la regulación hídrica del cuerpo de agua 
correspondiente a la laguna de La Primavera.  Adicionalmente las coberturas presentes en el 
área son hábitat de numerosas especies, contando con la presencia de un 10.3% de las aves 
registradas para la Orinoquia y un 52% de  los anfibios y 42% de los reptiles potenciales para 
la zona.  
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Adicionalmente el área presenta una oferta importante de bienes y servicios ambientales 
para la población vecina los cuales deben ser conservados  razón por la cual el área posee 
un gran valor cultural para la comunidad aledaña.  
 
Por las razones antes mencionadas y por la urgencia de conservar la biodiversidad y los 
bienes y servicios que se derivan del área es imprescindible adoptar medidas que continúen 
garantizando la  conservación y uso sostenible de los recursos.   
 
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 DE LA RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA REGIONAL LAGUNA DE LA PRIMAVERA 
 

II. 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  
Reserva Forestal Protectora Regional, 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, la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia, 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 materias. 
 

                                         
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, 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.  
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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.  
 
Adicionalmente se recomienda que la zonificación, usos del área y plan de manejo se 
formulen según lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 47 del decreto 2372 de 2010, y que los 
objetivos de conservación propios del área sean redactados como tal. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Brigitte L.G Baptiste  
Directora General 
Instituto Alexander von Humboldt 
 
Preparó: Clara Matallana 
Revisó: Jerónimo Rodríguez 


