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GANADORES CONVOCATORIA NACIONAL A LA BIODIVERSIDAD 2011 
 

PROYECTO ENTIDAD 

Evaluación de la salud ecosistémica de las sabanas inundables de la 
cuenca media y baja del río Pauto (Casanare) 

Fundación Horizonte Verde 

Fundación Yoluka 

Evaluación del estado de conservación de la población de Manatí 
Antillano (trichechus manatus manatus) y su hábitat, como herramienta 
para la consolidación de estrategias de conservación y manejo 
sostenible en la Ciénaga de Paredes, Magdalena Medio Santandereano. 

Unidades tecnológicas de 
Santander y Cabildo Verde de 

Sabana de Torres 

Del páramo a la laguna. Conocimiento y gestión participativa de la 
biodiversidad asociada con humedales y el sistema hídrico de la cuenca 
del río y la laguna de Fúquene. 

Fundación Humedales 

Sitios de importancia para la conservación de las aves acuáticas en los 
departamentos de Meta y Casanare 

Asociación Calidiris 

Flora acuática de la Orinoquía Colombiana 
Universidad de Los Andes - 

Laboratorio Botánica y Sistemática 

Evaluación de marcadores bioquímicos y variables reproductivas de tres 
especies de silúridos colombianos provenientes de ecosistemas con 
riesgo de contaminación. 

Universidad Nacional - Grupo 
Fisiología de peces y toxicología 

acuática y ambiental 

Estado de conservación de la población del bagre rayado 
Pseudoplatystoma magdaleniatum en la cuenca magdalénica, 
valoración de implicaciones ambientales y socioeconómicas y definición 
de escenarios de ordenación pesquera y sostenibilidad 

Fundación Bosques y Humedales 

Medición del impacto de la introducción de una especie exótica, la 
trucha, sobre humedales de alta montaña del Complejo Oriental de la 
Región Natural Andina. 

UPTC 

Investigación y manejo como herramientas de conservación de tortugas 
amenazadas en los humedales llaneros. 

Fundación Omacha 

Evaluación de la Diversidad y estacionalidad en comunidades biológicas 
en quebradas bajo diferente grado de alteración en el municipio de 
Tauramena, Orinoquía Colombiana. 

Pontificia Universidad Javeriana - 
Grupo Unidad de Ecología y 

Sistemática 

Analisis de los servicios ecosistemico del pantano de martos a partir de 
la integridad ecológica de las coberturas vegetales como línea base para 
orientar procesos de conservación y restauración ecológica 

Fundación Natura Colombia 

Acciones piloto de restauración ecológica participativa con comunidades 
de pescadores artesanales como aporte a la conservación de la 
biodiversidad y al ordenamiento ambiental territorial de la llanura aluvial 
del magdalena medio 

Fundación Alma 
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