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Regeneración del hábitat en áreas con presencia documentada 
de especies amenazadas. Una contribución a la conservación 
asociada a la operación del proyecto Central Hidroeléctrica Miel 
I, cordillera Central de Colombia, departamento de Caldas
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Resumen 

Con base en los 18.763 registros biológicos de 1.070 especies generados por la Central Hidroeléctrica Miel 1 y 
el análisis del cambio de coberturas vegetales (entre 1991 y 2011) en unas de 20.000 ha, se presentan aportes a 
la conservación asociados con la creación del embalse Amaní y la operación de la central Miel I. Se encontraron 
17 a 23 especies con algún grado de amenaza, algunas de ellas con distribución restringida y reducida por la 
deforestación. Para todas las especies listadas el proyecto permitió en los últimos 20 años, el mejoramiento 
de su hábitat, pues los bosques pasaron de 188 ha (6% de toda el área de influencia) a 2.527,3 (89,5%). El 
efecto positivo sobre el hábitat se presenta también con el paso de muchos fragmentos pequeños (<1.000 
ha) a un solo fragmento (> 4.000 ha). Aunque las especies no representaron un objetivo explícito de gestión 
ambiental, el hecho de que la Empresa ISAGEN S.A. haya promovido la investigación biológica, permite hoy 
día documentar su contribución a la conservación. A través de la investigación y la recuperación de los hábitats, 
las empresas de generación hidroeléctrica, en especial los proyectos ubicados en zonas con déficit en acciones 
de conservación, pueden así vincularse a las estrategias nacionales de conservación de la biodiversidad.

Palabras clave. Centrales hidroeléctricas. Andes tropicales. Colombia. Conservación. Biodiversidad. Áreas 
privadas empresariales de conservación. 

Abstract

We document conservation contributions of La Miel 1 hydropower station, based upon 18.763 biological 
registers, of 1.070 species and changes in land cover/use (1991 – 2011) in ca. 20.000 ha. 17 - 23 species with some 
degree of threat were reported, especially some with small distributional ranges threatened by deforestation. 
For all terrestrial species the project has allowed habitat improvement, since forest cover changed from 188 ha 
(6%) to 2.527,3 (89.5%) during the last 20 years. The positive effect is also revealed with a change from many 
small habitat fragments (<1.000 ha) to a single larger one (> 4.000 ha). Although conservation of biodiversity 
was not an explicit environmental target, the fact that Miel I have promoted biological research, allows to 
document its current contributions to species conservation. It is thus proposed that hydropower enterprises 
may, through habitat protection, restoration and research, join national biodiversity conservation strategies; 
especially for those projects located in areas where conservation actions are insufficient.

Key words. Hydropower facilities. Tropical Andes. Colombia. Biodiversity conservation. Private corporate 
conservation areas. 
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Introducción 

Las represas son uno de los factores de pérdida de la 
biodiversidad en el mundo (McAllister et al. 2001). 
El represamiento de los ríos conlleva cambios en el 
flujo, el patrón de pulsos hidrológicos y la calidad 
del agua, con efectos en los planos de inundación 
(Junk 1999). Las represas generan efectos sobre 
la biodiversidad, tanto a escala local en pequeños 
proyectos, como a través de efectos acumulativos 
en los sistemas acuáticos continentales (González y 
Palacios 2007). No obstante, los enormes impactos 
que han sido identificados, las represas también 
traen beneficios ambientales. Los lagos artificiales, a 
pesar de los impactos sobre los sistemas ecológicos 
y la biodiversidad acuática (que han sido poco 
estudiados), representan recursos ambientales 
nuevos, que permiten el suministro de energía 
“limpia” y oferta de recursos y hábitat para la vida 
silvestre (McAllister et al. 2001), además de la 
protección de las cuencas hidrográficas aportantes 
(Vanegas 2011). En este sentido, el desarrollo 
hidroeléctrico debe sopesar costos y beneficios 
ambientales no sólo de proyectos individuales, sino 
que a nivel del sector se hace necesaria una evaluación 
ambiental estratégica (Amaya y Bonilla 2007). Para 
evitar cambios acumulativos o irreversibles en la 
biodiversidad, al menos un conjunto representativo 
de los sistemas fluviales del país debería ser manejado 
para la conservación de su integridad ecológica y 
biodiversidad (Andrade 2011).

En el ámbito de influencia de un proyecto particular, 
en el cual no siempre se valora la pérdida de 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se parte de 
un balance entre los beneficios y costos económicos, 
que se expresa en el proceso de licenciamiento. Dada 
la naturaleza diferente de los impactos negativos y 
los efectos positivos de los embalses, no es posible 
pretender una definición de impactos netos. Hay 
soluciones de compromiso (tradeoffs), en especial 
frente a la conservación de la biodiversidad y de 
algunos servicios ecosistémicos (Rincón et al. 2009). 
Con todo, la visión predominante en los procesos de 
licenciamiento ambiental ha sido señalar solamente 
los costos y en pocas ocasiones hay conocimiento de 
beneficios ambientales que generan los proyectos, en 
particular frente a la conservación de la biodiversidad. 

Con base en la información generada a partir de la 
construcción y operación de la Central Hidroeléctrica 
Miel I (en adelante Miel I), propiedad de ISAGEN, 
y del análisis general de cambio en coberturas 
relacionadas con inventarios previamente realizados, 
se argumenta que este proyecto hidroeléctrico ha 
contribuido sensiblemente a la conservación del 
hábitat de especies críticas de fauna y flora terrestre 
presentes en la zona. Esta contribución permite 
recomendar formas para vincular activamente al 
sector hidroeléctrico en la estrategia nacional de 
conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos (Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 2011). 

Área de estudio 

La Central Miel I, establecida en 1992, se encuentra 
en la vertiente oriental de la cordillera Central en el 
departamento de Caldas (municipios de Norcasia, 
Samaná y Victoria), Colombia (Figura 1). El embalse 
Amaní formado por el represamiento de los ríos 
La Miel, Moro y la quebrada Santa Bárbara, tiene 
1.376 ha y un volumen de agua de 571 millones m3, 
para una eficiencia energética de 3,47 (Ha/MW). Se 
encuentra a una altura de 450 m s.n.m., con 25,5°C 
de temperatura promedio anual y 5.500 mm/año de 
precipitación (ISAGEN 2001). Tiene pendientes muy 
fuertes y los suelos son superficiales y erosionados, 
debido a quemas periódicas para pastos y cultivos 
transitorios (Cardona et al. 2010). La zona pertenece 
a la prolongación sur de las selvas del Chocó - 
Magdalena en su transición hacia las selvas andinas, 
con continuidad original desde el nivel basal del río 
Magdalena hasta cerca de 3.000 m s.n.m., con alta 
riqueza de especies y endemismos (Hernández et al. 
1992). 

Metodología 

El área de análisis se encuentra en las subcuencas 
del cañón del río La Miel en inmediaciones del 
embalse, la cuales se ubicaron a partir de un modelo 
digital de elevación (resolución de 90m * 90m, 
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rango 225 a 1100 m s.n.m.) con la función Basin 
GRID (ArcInfo 9.3, ESRI). Una primera franja 
de influencia conformada por predios adquiridos 
por la empresa ISAGEN para la inundación tiene 
2930,1 ha, además de otros predios particulares 
(4.424,5 ha), los cuales consolidan una franja de 
protección alrededor del espejo de agua de 7.354,6 
ha y un área inundada de 1.376 ha. Una segunda 
franja de influencia corresponde con los predios 
hasta la divisoria de agua del cañón, desde las colas 
del embalse hasta la presa, con 19.119,6 ha (Figura 
1). En un polígono inscrito en esta área, ISAGEN 
(2008a y 2009b) y la empresa Servicios Ambientales 

y Geográficos S.A. (en adelante SAG), describieron 
las coberturas vegetales a partir de imágenes 
Quickbird (2006). La información de especies 
asociada con dicho polígono y que fue utilizada para 
los análisis, proviene de fuentes secundarias (en 
especial la documentación de ISAGEN a partir de 
2002). Para conocer la presencia de algunas especies 
amenazadas se realizaron entrevistas a habitantes 
locales y funcionarios y visitas de campo. Se 
sistematizaron registros de aves, mamíferos, reptiles, 
anfibios (ISAGEN, 2011a) y plantas (ISAGEN, 2010 
e ISAGEN, 2011a y 2001b), en formato compatible 
con The R Project for Statistical Computing (R 

Figura 1. Ubicación del embalse Amaní y el área de estudio. Fuente: 
elaboración propia de este estudio. 
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Development Core Team 2010). Los registros 
biológicos incluidos, se georreferenciaron usando las 
descripciones de las localidades y del hábitat asociado 
a cada uno, para determinar la ubicación geográfica 
y la cobertura vegetal correspondiente a dicho 
punto geográfico (según la clasificación de SAG). 
El valor de conservación de las especies se definió 
con base en la Lista Roja de Especies Amenazadas 
de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza UICN (http://www.iucnredlist.org/) y 
la Serie de Libros Rojos de Especies Amenazadas 
de Colombia (Castaño-Mora 2002, Renjifo et al. 
2002, Rodríguez-M. et al. 2006, Rueda-Almonacid 

Figura 2. Distribución de bosques, bosques en regeneración y no bosques 
en predios de ISAGEN alrededor del embalse Amaní en el año 2011. Fuente: 
elaboración propia de este estudio con base en la información referenciada.

et al. 2004, Mojica et al. 2012). Para las plantas se 
usaron los Libros Rojos de Especies Amenazadas de 
Colombia (Galeano y Bernal 2005) y las Listas Rojas 
Preliminares de Plantas Vasculares de Colombia 
del Instituto Alexander von Humboldt (Calderón, 
http://www.humboldt.org.co/conservacion/Listas.
htm), complementados con observaciones locales de 
Cardona et al. (2010). Los cambios de cobertura en 
superficie y fragmentación, se basaron en los mapas 
realizados por SAG (ISAGEN 2010). 

Se partió de considerar que los bosques más maduros 
presentes en la zona en el año 2011 corresponden 
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a los relictos existentes en la zona del proyecto 
hace c. 20 años, y aquellos en predios de ISAGEN 
en las categorías “media intervención” y “alta 
intervención”, corresponden a vegetación producto 
de la regeneración, desde que la empresa adquirió 
los predios. Se hizo un análisis de la cobertura y la 
fragmentación (número y tamaño de fragmentos). 
Se estimaron las áreas de los fragmentos en las 
categorías integradas de “bosque” y “no bosque”, 
se midieron los tamaños para c. 1991 y 2011, con 
el paquete ArcGIS y las distribuciones se graficaron 
usando R. Se organizaron los datos utilizando 
funciones del paquete picante (Kembel et al. 2010) 
de R, para asociar registros biológicos en número 
de especies, con su estado de conservación y tipo de 
cobertura (ver además ISAGEN 2008b). 

Resultados 

Coberturas y ecosistemas terrestres 
En los últimos veinte años se observó un cambio 
importante de la cobertura vegetal en el área de in-
fluencia de la central. El desarrollo de vegetación se-
cundaria de tipo arbórea es total dentro de los predios 
adquiridos y parcial en su área colindante. La cobertu-
ra boscosa pasó de 188 ha (6%) a 2.527,3 ha (89,5%) 
(Figura 2). Los cambios más notorios se refieren al 
paso de zonas abiertas o de rastrojos bajos a bosques 
secundarios. Además del cambio en la superficie de 
las coberturas, se presenta una modificación en el pa-
trón espacial de los ecosistemas, con una disminución 
del número de fragmentos y de clases de tamaño (Fi-
gura 3). En c. 1991 predominaban los fragmentos pe-

Figura 3. Cambio en la frecuencia de clases de tamaño de fragmentos >10 ha. Las barras llenas son 
bosques hace c. 20 años y las barras achuradas los bosques hoy. Fuente: elaboración propia, con base en 
la cartografía base de referencia.
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queños, con menos de 1.000 ha, mientras que en 2011 
la mayor cobertura se presenta en un fragmento fo-
restal de más de 4.000 ha, distribuido principalmente 
en los márgenes del embalse. Aunque no se hizo una 
evaluación detallada de los cambios estructurales en la 
vegetación, en las visitas de campo fue evidente que 
las categorías de rastrojo, bosque secundario y bosque 
maduro, representan claramente fases temporales del 
proceso de regeneración, lo que permite desarrollar 
suficientemente los argumentos orientados a la gestión 
de la conservación. 

Riqueza de especies

Los 18.736 registros biológicos disponibles corres-
ponden a 1.070 especies asociadas principalmente 
con ambientes terrestres (Tablas 1 y 2). Entre todas 
hay 17 especies con algún grado de amenaza según 
UICN y 23 según las evaluaciones nacionales (Ta-
blas 1, 2 y 3). La mayoría de las especies, y en es-
pecial las que tienen algún riesgo de extinción, están 
asociadas con las coberturas de bosque (Tabla 4). 

Discusión 

Aportes a la conservación del hábitat de especies 
No existe una línea base de referencia en el tiempo 
de operación de la Central Miel I y tampoco hay 
para la zona estudios cuantitativos acerca del 
tamaño de las poblaciones en las especies tratadas. 
Esta situación, a pesar de la incertidumbre de 
conocimiento que representa, no impide hacer algunas 

afirmaciones generales evidentes sobre los aportes 
a la conservación. Los cambios en las especies se 
infieren como trayectorias de mejoramiento, a través 
de su presencia y el tipo de hábitat disponible hoy en 
relación con el pasado, en su extensión y menor grado 
de fragmentación. En general para todas las especies 
amenazadas hay un cambio positivo en la calidad y 
extensión de su hábitat, que podría ser sustancial para 
la supervivencia local de al menos tres de las cuatro 
especies de aves amenazadas (todas menos Dendroica 
cerulea). Es el caso de torito capiblanco (Capito 
hypoleucus), especie de ave endémica de Colombia y 
con distribución bastante restringida, el mejoramiento 
de la calidad del hábitat en la zona del embalse 
Amaní representa un aporte importante, toda vez que 
es una especie amenazada por la deforestación y su 
hábitat potencial ha sido sensiblemente disminuido 
y reducido a pequeños relictos en el sur (zona del 
Magdalena de Caldas, Antioquia, Cundinamarca y 
Boyacá), que además no está bien representada dentro 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Múnera y 
Laverde 2002). Su presencia reciente en la zona del 
proyecto hidroeléctrico etá comprobada. 

En el caso del habia ahumada (Habia gutturalis) ave 
endémica del noroccidente de Colombia y considera-
da casi amenazada, aunque aparentemente es tolerante 
a cierto grado de deforestación o fragmentación, cla-
ramente depende de mosaicos de vegetación forestal 
(Renjifo et al. 2002), que en el sitio de estudio han au-
mentado en superficie y calidad en el área de influen-
cia de la Central Miel I. El mejoramiento del hábitat 
potencial de la especie llama a la realización de estu-
dios detallados locales sobre el estado de la población. 

Tabla 1. Riqueza de especies y valor de conservación en área de 
influencia del embalse Amaní. *Tomadas de Cardona et al. (2010).

Grupo

Anfibios

Aves

Mamíferos

Reptiles

Plantas

Total

Riqueza

38

292

113

64

563

1.070

UICN

2

4

5

1

5*

17

Libros rojos

1

3

8

2

9

23

Registros

1.067

8.140

2.173

624

6.732

18.736
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Tabla 2. Categoría de conservación (CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable, 
NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor. DD: Datos insuficientes. NE: No evaluado).

Anfibios

Rhinella sternosignata

Sachatamia punctulata

Bolitoglossa lozanoi

Aves

Capito hypoleucus

Habia gutturalis

Aburria aburri

Dendroica cerulea

Mamíferos

Saguinus leucopus

Cebus albifrons

Leopardus wiedii

Aoutus griseimembra

Dinomys branickii

Cabassous centralis

Lontra longicaudis

Leopardus pardalis

Reptiles

Trachemys scripta

Rhinoclemmys melanosterna

Peces

Prochilodus magdalenae

Icthyoelephas longirostris

Nombre común UICN Libros rojos No. RegistrosNombre científico

Sapo cruzado

Rana

Salamandra

Torito capiblanco

Habia ahumada

Pava negra

Reinita cerúlea

Tití gris

Maicero blanco

Tigrillo peludo

Mico de noche

Guagua loba

Armadillo coletrapo

Nutria

Tigrillo canaguaro

Hicotea, galápago

Hicotea palmera

Bocachico 

Pataló 

NT

VU

DD

EN

NT

NT

VU

EN

EN

NT

VU

VU

DD

DD

LC

NT

NE

13

7

36

55

50

2

1

127

5

6

31

2

13

9

3

1

1

decenas

<10

LC

LC

VU

EN

NT

NT

NE

VU

NT

NT

VU

VU

NT

VU

NT

NT

NT

VU (A2c,d)

CR (A2c, d)

En los mamíferos, el tití gris (Saguinus leucopus) 
es una especie endémica de Colombia, altamente 
vulnerable por la deforestación y que puede sobrevivir 
en parches aislados y bosques secundarios y que no está 
suficientemente representada en el Sistema de Áreas 
Protegidas (Rodríguez et al. 2006). Como parte de las 
medidas para su conservación, considerando que su 
rango de distribución es muy pequeño y que su hábitat 
ha venido siendo destruido de manera progresiva 
(Morales et al. 2008), estos autores recomiendan 
su protección en la cuenca del río La Miel. Esta es 

justamente la situación que se registra a nivel local y 
regional asociada al desarrollo de la Central Miel I. 

En el caso del mico de noche (Aoutus lemurinus 
griseimembra), subespecie vulnerable presente en 
todo tipo de bosques y amenazada por la deforestación 
en la cuenca del Magdalena (Defler et al. 2006), la 
protección de su hábitat en predios de la Central, 
corresponde con las recomendaciones dadas para la 
conservación de esta especie a nivel nacional (ver 
Defler et al. 2006). 
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La salamandra (Bolitoglossa lozanoi) es una especie 
endémica para Colombia en situación vulnerable, 
presente en bosques cercanos al agua y con una 
distribución muy restringida a algunas localidades. 
Su presencia documentada en inmediaciones de la 
Central Miel I, significa de hecho ya una contribución 
a su conservación a nivel mundial. 

 
Aniba perutilis
Cariniana pyriformes
Cedrela odorata
Caryocar glabrum
Caryocar amygdaliferum
Hyptidendron arboreum
Gustavia romeroi
Gustavia speciosa
Gustavia petiolata
Lecythis ampla
Lecythis mesophylla
Syagrus sancona
Trattinnickia lawrencei

Tabla 3. Especies de plantas amenazadas en la zona de estudio.

Comino, laurel
Abarco
Cedro
Almendrón
Almendrón, cajuí
Aguanoso
Chupo
Chupo
Chupo
Olla de mono
Olla de mono
Palma sancona
Trementino, caraño

Cardona et al.
(2010)

CR
CR
EN
VU
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
CR
NE
NE
EN
NE
EN
NT
VU
NT
VU
VU
VU

Nombre comúnPlantas Libros rojos

Número total de especies
Reporte UICN

Reporte Listas Nacionales
Taxón

Habia gutturalis
Capito hypoleucus
Saguinus leucopus
Aotus griseimembra
Bolitoglossa lozanoi

Tabla 4. Registros de especies amenazadas de acuerdo con los tipos de 
cobertura.

1554
30
42

48
38
102
26
31

Crecimiento
 secundario

514
9
9

2
17
15
4
2

460
7
9

0
0
10
1
3

Tipo de cobertura

PastosBosque

Hay también casos en los cuales la conservación 
es sobre poblaciones de especies en disminución, 
pero con una distribución mayor. La pava o gualilo 
(Aburria aburri) especie considerada casi amenazada 
y con poblaciones decrecientes en el país, es una 
especie amenazada por la deforestación y por la caza 
(Renjifo et al. 2002). 
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El mejoramiento de la calidad del hábitat documentado 
y su protección directa según se deriva de su presencia 
actual, incluso cerca de los asentamientos, representa 
sin duda una contribución local a su conservación. 
En situación similar, el tití (Cebus albifrons), en 
la subespecie versicolor, es una población casi 
amenazada debido a la severa deforestación en la 
zona del Magdalena Medio (Defler et al. 2006), 
por lo que la conservación de una parte importante 
de su hábitat en la zona de interés, representa una 
contribución potencial para su conservación, que 
debería documentarse con estudios a nivel de las 
poblaciones. Algo similar sucede con los trigrillos 
(Leopardus wiedii y Leopardus pardalis). La 
primera de ellas es una especie casi amenazada, en 
especial en la zona del Magdalena por la amplia 
deforestación que allí ocurre (Jorgenson et al. 2006), 
por lo que el mejoramiento de su hábitat alrededor 
del embalse Amaní representa una importante 
contribución a su conservación. En la segunda, la 
subespecie pseudopardalis, casi amenazada por 
la caza y la destrucción de su hábitat, se encuentra 
principalmente en el norte de Colombia, es una 
especie que requiere densa cobertura forestal como 
refugio, aunque incursiona en áreas más abiertas 
(Jorgenson et al. 2006). 

El roedor de montaña (Dinomys branickii) es una 
especie vulnerable, presente en toda la zona andina 
colombiana por debajo de los 2.400 m s.n.m., con una 
rápida disminución poblacional producto de la caza 
y la deforestación (Alberico et al. 2006a y 2006b). 
En este último, la permanencia en los bosques de 
la Central Miel I representa una contribución a su 
conservación. La misma situación se encuentra en el 
armadillo coletrapo (Cabassous centralis), especie 
casi amenazada, presente en bosques en el norte de 
Colombia, con poblaciones en disminución debido 
a la deforestación y la caza (Alberico 2006a). La 
contribución de la Central Miel I es importante, por 
encontrarse ésta situada en el sur de su área natural 
de distribución1.

1  Aunque este trabajo solo se refiere a la biota terrestre, resulta interesante documentar la presencia del pez Icthyoelephas longirostris 
(pataló) que es una especie endémica de Colombia, de la cuenca del rio Magdalena y presente en tributarios mayores de aguas claras y 
rápidas, en peligro por sobrepesca y por deterioro de su hábitat (Mojica et al. 2002 y Mojica et al. 2012). La contribución de la Central 
Miel I podría referirse a la presencia de una población aislada en recomposición aguas arriba de la presa. 

Entre los anfibios, la rana Rhinella sternosignata 
es una especie casi amenazada a nivel global, con 
poblaciones de distribución restringida en los Andes 
de Colombia y Venezuela (La Marca et al. 2004); 
su presencia alrededor del embalse representa 
una población local protegida, situación similar a 
Sachatamia punctulata (Vu) (Quevedo y Lynch 
2004).

Entre las plantas amenazadas se encuentra un 
conjunto de especies con poblaciones reducidas por 
la deforestación y el uso, por ser de valor económico. 
Entre las que se encuentran en la tabla 3, vale la pena 
resaltar Aniba perutilis (en peligro crítico) amenazada 
por deforestación y tala selectiva (Cárdenas et al. 
2007) y Cariniana pyriformis (en peligro crítico), 
por encima de los 200 m s.n.m. (Cárdenas et al. 
2007) con poblaciones en recuperación en los 
alrededores del embalse. También se encuentra en 
la zona la palma Syagrus sancona (vulnerable), con 
distribución altimétrica y geográfica propicia para la 
especie (Galeano y Bernal 2005). 

Potencial contribución para otras especies de 
interés 
Una buena parte de la contribución potencial a la 
conservación en la franja de protección del embalse 
Amaní no puede ser documentada todavía, por falta 
de inventarios y conocimiento sobre la distribución 
de especies. Entre ellas, un grupo en el cual muy 
posiblemente la contribución de conservación está 
sub-representada en la muestra, son las orquídeas, 
entre las cuales hay un conjunto de especies con pre-
sencia posible en la zona y que valdría la pena es-
tudiar en detalle. Estas podrían ser, de acuerdo con 
la distribución y estado conocido (Calderón 2007), 
Dracula nycterina (en peligro) presente en el vecino 
departamento de Antioquia por encima de los 1.200 
m s.n.m., Masdevallia pescadoensis (en peligro) por 
encima de los 800 m s.n.m., Cycnoches densiflorum 
por encima de los 800 m s.n.m., Dracula cutis-bu-
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fonis (vulnerable) por encima de los 1.800 m s.n.m., 
Masdevallia angulifera (vulnerable) por encima de 
los 1.800 m s.n.m., Odontoglossum citrinum (vulne-
rable) por encima de los 2.000 m s.n.m., entre mu-
chas otras posibles. 

Una situación similar se da para las palmas (Galeano 
y Bernal 2005), entre las cuales Astrocaryum malybo 
(En peligro), es una especie presente en la región en 
esta vertiente de Caldas por encima de los 750 m 
s.n.m., la cual podría encontrarse claramente en la 
zona de interés. Igual situación, según estos autores, 
presenta Attalea cohune, que se encuentra en la 
región del Magdalena Medio hasta los 400 m s.n.m. 
y Astrocaryum triandrum, registrada en el río La Miel 
y conocida entre los 200 y 500 m s.n.m.. Lo mismo 
podría estar sucediendo con especies de bromelias, 
en las cuales según la distribución presentada por 
Garcia y Galeano (2006), en la cuenca del río La Miel 
podrían estar presentes Guzmania betancurii (En 
peligro), incluso por encima de los 1.300 m s.n.m. en 
el Parques Nacional Selva de Florencia, y Pitcairnia 
alversonii (Vulnerable), presente en Norcasia entre los 
150 y 1200 m s.n.m.. Todas estas especies podrían ser 
objeto de búsqueda inmediata en la zona de influencia 
de la Central Miel I.

Conclusión 

El presente trabajo parte de reconocer las limitaciones 
para un análisis cuantitativo robusto al no contar con 
estudios de línea base antes y después de la construc-
ción de los proyectos hidroeléctrico. Sin embargo, el 
hecho de contar con listados autorizados de especies 
de fauna y flora terrestre, así como mapas generales 
de cobertura, permiten presentar el proceso como una 
contribución a la conservación a partir del funciona-
miento del proyecto. Esto debido a que el cambio de 
coberturas vegetales ha ocurrido como un efecto de 
protección ambiental alrededor del embalse Amaní, 
de tal suerte que puede afirmarse que ha producido 
un cambio en la estructura y algunas funciones de los 
bosques, como contenidos de biomasa, tal como fue 
mostrado por ISAGEN (2011b); mejorando así la dis-
ponibilidad del hábitat de especies que dependen del 
hábitat forestal y que representan un valor global y na-
cional de conservación. Aunque algunas de estas espe-

cies también se encuentran en crecimiento secundario, 
incluso temprano, por sus requerimientos de vida cla-
ramente no sobrevivirán en una matriz dominada por 
pastos y con fragmentos de rastrojo, como era el pai-
saje en el año 1991. La Central Miel I habría así cam-
biado una trayectoria de degradación de los bosques 
con posibles extinciones locales de estas especies. 

Los aportes ya realizados a la conservación podrían 
ser mayores, si fueran documentados con más inven-
tarios y evaluaciones locales de especies. En efecto, la 
riqueza florística hasta hoy documentada en la franja 
de protección del embalse, es relativamente moderada 
en relación con otros sitios cercanos (Cañón del río 
Claro por ejemplo; Esteban Álvarez, comunicación 
personal), y las curvas de acumulación de especies 
que se presentan en el estudio de (ISAGEN 2011b) no 
se han estabilizado por insuficiencia de los inventarios 
o como efecto del proceso de regeneración que viene 
ocurriendo. Así, las contribuciones a la conservación 
de la biodiversidad, derivadas de la operación de la 
Central Miel I podrían además potenciarse en un ám-
bito regional, por la estrecha distribución altitudinal 
de las especies y sobre todo por la eventual protección 
o restauración del hábitat en el gradiente altitudinal. 
En el corto plazo, esto se podría lograr mediante la 
creación de un Distrito de Manejo Integrado –DMI- 
en el área de influencia de la Central Miel I, la cuenca 
del proyecto y sus áreas de captación, con zonas nú-
cleo de conservación en los relictos y reconstruyendo 
la conectividad en los paisajes rurales, en especial a 
través de un corredor de conservación entre la Central 
Miel I y la Selva de Florencia (Andrade et al. 1994), 
hoy Parque Nacional Natural. Las contribuciones a la 
conservación, en fin, adecuadamente documentadas 
no solo por el estudio somero de coberturas y presen-
cia de especies como en este caso, sino con análisis de 
paisaje más finos, estructura y funciones de ecosiste-
mas y con inventarios de especies y estudios poblacio-
nales, podrían en conjunto ser reconocidos y potencia-
das por las autoridades ambientales en el desarrollo 
hidroeléctrico del país. En especial cuando, como en 
la zona de estudio, hay en marcha otros desarrollos 
hidroeléctricos en paisajes muy afectados por las 
acciones humanas por debajo de los 2500 m s.n.m., 
con relictos de bosque y pastos principalmente, una 
bajísima representación de áreas protegidas (Corzo 
2011) y sobre todo cuando la región corresponde con 
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una prioridad nacional de conservación por el tipo 
de arreglo de ecosistemas altamente irremplazable 
(Fandiño y van Wyngaarden 2005). 

En el caso de la Central Miel I y la franja de protección 
del embalse Amaní, se demuestra que a pesar de los 
impactos no mitigables de este tipo de proyectos, 
sus contribuciones a los objetivos nacionales de 
conservación pueden ser muy importantes, lo cual 
podría llevar a la incorporación explícita de aportes 
relacionados con la biodiversidad dentro de los 
procesos de licenciamiento y manejo ambiental, 
aumentando así su valor social y legitimidad, siendo 
un ejemplo de desarrollo del concepto de gestión 
empresarial de la biodiversidad (Barrington 2010). 
En efecto, los aportes a la conservación del hábitat de 
las especies se podrían ampliar con la documentación 
y el monitoreo del estado de las poblaciones 
amenazadas. Igualmente, para consolidar el proceso 
ya iniciado, se recomienda continuar la adquisición o 
manejo de predios previamente priorizados según el 
criterio de mejoramiento del hábitat de las especies 
amenazadas. En las áreas de conservación que se han 
venido consolidando se puede mejorar la integridad 
de los ecosistemas, mediante la introducción o el 
repoblamiento de especies anteriormente presentes y 
con poblaciones degradadas en la zona. También se 
puede mejorar la calidad del hábitat de las especies 
por fuera del área de influencia de la Central, a 
través de la aplicación de herramientas de manejo 
de biodiversidad en paisajes rurales y en especial de 
la agencia de un corredor biológico de conservación 
entre La Central Miel I y el Parque Nacional Natural 
Selva de Florencia (Andrade et al. 1994). En una 
perspectiva de gestión empresarial, el estudio 
permite ya integrar explícitamente la conservación 
de la biodiversidad terrestre como un elemento 
constitutivo del negocio de producción de energía 
limpia, e inscribir las áreas de conservación en el 
ámbito del proyecto ante la autoridad ambiental, 
como un ejemplo de lo que sería la modalidad que 
aquí los autores de este trabajo definimos como o 
“Áreas Protegidas Empresariales”. La experiencia 
documentada sugiere el valor agregado que genera 
hacer un seguimiento integral de la biodiversidad, 
orientado no solo a conocer los impactos sino a 
documentar y propiciar su gestión. En este caso, 
los resultados de conservación de especies no 

responden a objetivos explícitamente integrados 
a la construcción y operación de la Central 
Hidroeléctrica Miel I. Sin embargo, el hecho que 
ISAGEN desde la construcción de la Central, 
más allá de sus obligaciones ambientales, haya 
realizado directamente o apoyado inventarios 
y caracterizaciones de la biodiversidad, y el 
seguimiento al cambio de las coberturas, permite 
hoy documentar aportes específicos a los objetivos 
nacionales de conservación de la biodiversidad. 
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