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RESUMEN
Los cambios sociales están íntimamente relacionados a la naturaleza y a los recursos
naturales. América Latina posee la mitad de los bosques tropicales del mundo, también
alberga la tercera parte de las reservas de agua dulce del mundo y la cuarta parte de las
tierras cultivables del planeta. Dicha situación lleva a que, en esta zona, existan fuertes
tensiones entre aspectos e intereses ecológicos, políticos, sociales, económicos, que en
última instancia no favorecen a la conservación de la biodiversidad ni al mejoramiento
de las condiciones de las poblaciones humanas. En Colombia un ejemplo de estas
tensiones es evidente en el Pacifico colombiano parte del Choco Biogeográfico, esta
área del país es un hotspot de biodiversidad, pero también en la zona se llevan a cabo
de forma legal e ilegal la tala de árboles importantes para industria maderera. Un
ejemplo de estrategias de conservación puede ser escoger una especie emblemática,
como Ateles fusciceps, esta especie es fundamental en interacciones claves que
sostienen estos bosques, por su rol de dispersor de semillas. Este trabajo busco
evidenciar factores de riesgo y estrategias asociados a la conservación de las
poblaciones silvestres de Ateles fusciceps en Colombia. La búsqueda bibliográfica se
realizó entre enero de 2017 y febrero de 2018, en las bases de datos SCIELO, SCOPUS y
SCIENCE DIRECT, así como también se buscaron libros o documentos asociados al
Gobierno de la Republica de Colombia, a la Asociación Primatológica Colombiana, actas
de comités de partes del CITES y tratados de biodiversidad de la IUCN, abarcando la
mayor cantidad de artículos, libros y documentos oficiales. De los factores de riesgo
propuestos por biología de la conservación, aquellos que significan un mayor riesgo para
Ateles fusciceps según la bibliografía consultada son Sobreexplotación y Cacería. En
cuanto a planes de conservación no hay ninguno propuesto en el territorio colombiano
que cobije a poblaciones silvestres de A. fusciceps y solo hay una estrategia indirecta de
protección, el PNN Utría. Estos resultados, resaltan la importancia de realizar estudios
de la biología (comportamiento, hábitos alimenticios, biología reproductiva, variabilidad
genética, distribución, entre otros) de la especie en territorio colombiano, así como
profundizar en las condiciones sociales, políticas y económicas de las zonas donde Ateles
fusciceps convive con comunidades humanas, todo con fin de dar validez y seguridad a
estrategias y planes de conservación futuros para la región.

PALABRAS CLAVE: Ateles fusciceps - Choco Biogeográfico - Conservación – Factores de riesgo Hotspot- Pacífico Colombiano
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ABSTRACT
Social changes are intimately related to nature and natural resources. Latin America has half of
the world's tropical forests, it also houses a third of the world's freshwater reserves and a
quarter of the planet's arable land. This situation leads to the existence in this zone of strong
tensions between ecological, political, social and economic aspects and interests, which
ultimately do not favor the conservation of biodiversity or the improvement of the conditions
of human populations. In Colombia an example of these tensions is evident in the Colombian
Pacific part of the Choco Biogeographic, this area of the country is a biodiversity hotspot, but
also in the area that carries out a legally and illegally cutting down the important trees for the
wood industry. An example of conservation strategies can be an emblematic species, such as
Ateles fusciceps, this species is fundamental in the key interactions that sustain these forests,
due to their role as seed dispersers. The evidence of risk factors and strategies for the
conservation of the wild populations of Ateles fusciceps in Colombia. The bibliographic search
was conducted between January 2017 and February 2018, based on data SCIELO, SCOPUS and
SCIENCE DIRECT, as well as the search for books or documents associated with the Government
of the Republic of Colombia, the Asociación Primatológica Colombiana, minutes of committees
of CITES parties and biodiversity treaties of IUCN, covering the largest number of articles, books
and official documents. Of the risk factors proposed by the biology of conservation, those
considered to be a greater risk for the attacks according to the consulted bibliography are
Overexploitation and Hunting. As for the conservation plans, there are none in the Colombian
territory that the populations of wild A. fusciceps and there is only an indirect protection
strategy, the PNN Utría. These results highlight the importance of carrying out biology studies
(behavior, feeding habits, reproductive biology, genetic variability, distribution, among others)
of the species in the Colombian territory, as well as deepening the social, political and economic
conditions of the zones. Ateles Fusciceps coexists with human communities, all to give validity
and security to the strategies and future conservation plans for the region.
KEY WORDS: TENSIONS - BIOGEOGRAPHIC CHOCÓ - Ateles fusciceps - BIOLOGY OF
CONSERVATION.
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1. INTRODUCCIÓN
América Latina es poseedora de la mitad de los bosques tropicales del mundo, lo que, en
conjunto con otros biomas, le ofrecen al territorio una rica biodiversidad (1). En América Latina
se encuentran tres partes de la reserva de agua dulce y la cuarta parte de las tierras cultivables
del mundo. Además de proveer al mundo de minerales como oro, hierro, cobre, entre otros (1).
Sin embargo, esta zona del mundo es responsable de un tercio de las emociones de Dióxido de
Carbono (CO2) del mundo, en gran medida por el cambio en el uso del suelo y por la expansión
de actividades extractivas. Factores que también traen como consecuencia tasas de pérdida de
biodiversidad elevadas (2). Dicha situación lleva a que existan tensiones entre aspectos
ecológicos, políticos, sociales, económicos; lo que en última instancia lleva que se pierda
biodiversidad y a que las condiciones de las poblaciones humanas alrededor del mundo
empeoren (3).
El Chocó Biogeográfico ejemplifica estas tensiones y sus efectos sobre la biodiversidad. Esta es
una zona considerada un hotspot de biodiversidad, con un alto número de endemismos y altas
tasas de extinción (4). La industria maderera y la minería son las principales actividades
económicas de la zona, y pueden desarrollarse de forma legal o ilegal. Las leyes son flexibles y
junto con el abandono gubernamental hacen que, en Colombia este sea un lugar con altos
índices de pobreza y desigualdad. Lo que llevado a que la pérdida de 14.322Km2 de bosque
pueda relacionarse directamente con el aumento de los cultivos ilícitos de Coca en la zona (4–
7).
Como respuesta al deterioro de la biodiversidad, se proponen e implementan planes de
conservación y la disciplina de la Biología de la Conservación plantea los lineamientos que un
investigador debe tener en cuenta a la hora de proponer un plan de conservación que sea
efectivo, planes que incluyan la implementación de estrategias que garanticen la protección de
una especie, comunidad o ecosistema. Esta disciplina hace énfasis en la necesidad de entender
los diferentes niveles de pérdida de biodiversidad en el mundo (genes, especies, poblaciones,
comunidades, ecosistemas) y la urgencia de remediar y prevenir dicha pérdida (8). El objetivo
de la biología de la Conservación es hacer de los planes de conservación lo mas efectivos
posibles, con el fin de no desperdiciar recursos ni tiempo valiosos para la conservación. A pesar
de la claridad del objetivo, se han reportado varios casos donde los planes de conservación no
fueron 100% efectivos, como en el caso de Panthera tigris (tigre de Bengala) y Acinonyx jubatus
(Guepardo), aunque hoy día son encontradas poblaciones silvestres de estos felinos, su
variabilidad genética y sus tasas de natalidad son muy bajas, junto con la competencia por
territorio y presas con otros organismos, no favorecen la futura supervivencia de estas especies
(9). Paralelamente encontramos el caso de Ceratotherium simum cottoni (Rinoceronte blanco
del norte) y de Cyanopsitta spixii (Guacamayo de spix), dos especies declaradas oficialmente
extintas en el año 2018, con la muerte del ultimo espécimen vivo en cautiverio de rinoceronte y
con el informe del ultimo avistamiento en vida silvestre de un Guacamayo de Spix registrado en
el año 2000 (9, 10).
De manera particular del chocó Biogeográfico, una estrategia que podría implementarse para
detener el deterioro de la alta biodiversidad allí presente, es el uso de una especie emblemática,
que al ser protegida, ayude con la protección de los bosques húmedos tropicales característicos
de la zona. Esta especie podría ser Ateles fusciceps (mono araña de cabeza negra), pues cumple
un importante rol ecológico en estos bosques, ya que es un dispersor de semillas de los frutos
que consume (11–13). La dieta de A. fusciceps es bastante estricta, dado que prefiere frutos por
su alto nivel nutricional y no por su abundancia (11, 12) y está basada en un 75% a 90% por
frutos de Brosimum utile (Sandé) (13). Complementa su dieta con frutos de plantas
3

pertenecientes a las familias Bombacaceae, Chrysobalanaceae, Caricaceae, Euphorbiaceae,
Moraceae, Fabacea, Guttiferae, Lauraceae, Malvaceae, Moraceae, Olacacea, Palmaceae,
Rutaceae Sapotaceae, Urticaceae y Violaceae. Otro porcentaje de su alimentación corresponde
a hojas (especialmente de las familias Cecropiaceae, Menispermaceae, Malvaceae,
Passiﬂoraceae, Fabaceae), flores, insectos y semillas. A. fusciceps se encuentra clasificada como
en PELIGRO CRITICO según la International Union for Conservation of Nature - IUCN (14, 15) y
está registrado en el Apéndice II del Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora – CITES, lo que significa que si el trafico no se controla, debe aumentar su
clasificación de riesgo (9).
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2. OBJETIVOS
GENERAL
 Evidenciar factores de riesgo y estrategias asociados a la conservación de las
poblaciones silvestres de Ateles fusciceps en Colombia

ESPECÍFICOS
 Reconocer factores que representen un riesgo para la conservación de las poblaciones
silvestres de Ateles fusciceps.
 Identificar las estrategias de conservación para la protección de poblaciones silvestres
de Ateles fusciceps.
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3. MÉTODOS
MODELO DE ESTUDIO- Ateles fusciceps
En el caso de A. fusciceps, es importante comenzar por la clasificación de la especie, ya que la
delimitación como especie del mono araña de cabeza negra presenta inconsistencias, puesto
que en ocasiones se encuentran reportes de dos especies diferentes, una presente en Ecuador
(A. fusciceps) y otra en Colombia (A. geoffri) (16, 17). Sin embargo, la Asociación Primatológica
de Colombia y otros autores reconocen la existencia de dos subespecies de A. fusciceps, una
para Ecuador (A. f. fusciceps) y otra para Colombia (A. f. rufiventris) (13, 15, 18, 19). En los dos
países donde se registra la presencia de A. fusciceps, su hábitat se ha delimitado a bosques
tropicales, específicamente a zonas de bosque no intervenido características del Chocó
Biogeográfico (20, 21).
Gracias a los estudios de la subespecie de A. fusciceps presente en Ecuador, se puede afirmar
que ésta es una especie de primate platirrino neotropical, conocido como mono araña de cabeza
negra por sus extremidades y cola largas, las cuales usa para desplazarse por las ramas de los
arboles donde habita (12, 20, 22). A. fusciceps pasa el día buscando frutos y hojas de las cuales
se alimenta y en la noche se reúne en grupos de 7 a 30 individuos. De temperamento usualmente
pacifico, pero puede ser muy agresivo al percibir cualquier indicio de amenaza, especialmente
si se trata de defender el territorio donde se encuentra su alimento. La tasa de natalidad de A.
fusciceps es baja, solo una cría cada dos o tres años, la cual permanece con la madre durante 20
meses aproximadamente. Las hembras alcanzan la madurez sexual pasados los dos años de edad
y son estas quienes abandonan su grupo natal, los machos permanecen de por vida en el mismo
grupo (12, 20, 22).

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
La búsqueda bibliográfica se realizó entre enero de 2017 y febrero de 2018, en las bases de datos
SCIELO, SCOPUS y SCIENCE DIRECT, así como también se buscaron libros o documentos
asociados al Gobierno de la Republica de Colombia, a la Asociación Primatológica Colombiana,
actas de comités de partes del CITES y tratados de biodiversidad de la IUCN. Abarcando la mayor
cantidad de artículos, libros y documentos oficiales. No hubo filtro por año de publicación y las
palabras clave principalmente fueron Ateles fusciceps rufiventris, Ateles geoffri y biología de la
conservación. Se leyeron en total 78 recursos bibliográficos, de los cuales se escogieron 35 por
ser específicos a las palabras clave. En la tabla 1 a continuación se especifica cuantos recursos
fueron tomados de cada base de datos o pagina oficial.
Tabla 1. Conteo Recursos bibliográficos y sus fuentes
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4. RESULTADOS
FACTORES DE RIESGO PROPUESTOS POR BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
Biología de la Conservación propone cuatro factores de riesgo principales. Sin embargo, eso no
deja de lado otros factores que puedan llevar a la pérdida de biodiversidad.
 SOBREEXPLOTACIÓN:
La sobreexplotación se manifiesta cuando en el afán de extraer un producto, no se da el tiempo
necesario para que una especie, una población o un ecosistema puedan recuperarse de un
disturbio natural o antropogénico, llevando a largo plazo a la pérdida no solo de la biodiversidad
sino también de los recursos explotados (23, 24). Los bosques tropicales en Latinoamérica son
un ejemplo de esta observación, donde se reporta para el 2016, una pérdida de 7 millones de
hectáreas de bosque tropical usadas con fines agrícolas, expansión urbana y minería, esta
pérdida está asociada directamente con leyes flexibles y el escaso control del uso que se hace
de los recursos ofrecidos por los bosques (25).
 CACERÍA:
Durante mucho tiempo la cacería fue la principal fuente de obtención de proteína animal de las
comunidades humanas, sin causar mayor impacto en los ecosistemas donde se desarrollaba
(24). Actualmente la cacaería se sigue practicando como deporte, y ejerce presión sobre los
ecosistemas donde se encuentran las presas predilectas, pues desestabiliza las poblaciones
objetivo. Existen dos categorías de caza, la caza mayor, la cual tiene como objetivo adquirir un
trofeo y la caza menor, donde el objetivo plantea la subsistencia de alguna comunidad (24).
 PÉRDIDA Y TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAT:
La creciente deforestación, la pesca de arrastre que destroza arrecifes y el suelo acuático, la
colonización de nuevas zonas con fines comerciales como la agricultura o para asentamiento
humanos, la minería, la extracción de hidrocarburos, son algunos de los factores por los que hoy
en día se pierde biodiversidad a gran escala, ya que pueden fragmentar o modificar las
condiciones de una zona al punto que no puedan sostener la vida que en ellas habitan.
Usualmente estos términos, fragmentación y pérdida, se confunden e incluso se llegan a tomar
como sinónimos, sin embargo, son completamente diferentes. La fragmentación corresponde al
rompimiento de un ecosistema por disturbios antrópicos o naturales, este rompimiento separa
una población en varias poblaciones más pequeñas que, dependiendo las condiciones a las que
se enfrenta pueden o no extinguirse de manera local, la especie no se extingue definitivamente.
La fragmentación lleva a que la diversidad de las zonas disminuya, siendo las especies
generalistas aquellas que mejor se adapten al rompimiento. Por otro lado, la pérdida es cuando
las condiciones de un ecosistema cambian tanto que las poblaciones que habitan en la zona se
extinguen definitivamente (26).
 ESPECIES INTRODUCIDAS Y EXTINCIONES EN CADENA:
La introducción consciente o inconsciente de una especie exótica en cualquier ecosistema, trae
como consecuencia un desequilibrio en el mismo, pues esta especie exótica puede desplazar a
las nativas por competencia, depredación o destrucción del hábitat (27). Así mismo, cuando una
especie se extingue puede significar la extinción de otra con la que mantiene una relación
ecológica de algún tipo (28). Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en los intentos de
conservación del Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) llevados a cabo, principalmente,
por el proyecto Loro Orejiamarillo, de la fundación ProAves, el cual reporto como extinta a esta
7

especie de loro en el año 1990. Más adelante en 1999, un grupo de personas reporto al proyecto
Loro Orejiamarillo el avistamiento de una población de Loros en la Cordillera Occidental, y más
tarde, en el 2001 pudo observase una segunda población, esta vez en Antioquia. Gracias a este
proyecto se pudo evidenciar la estrecha relación entre el Loro y la Palma de Cera (Ceroxylum
spp.), pues el Loro se alimenta, habita y anida en las copas de las palmas (29).

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN SEGÚN BIOLOGÍA DE LA
CONSERVACIÓN
 ZONAS PROTEGIDAS:
Según la UICN “las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y
cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para la sociedad. A través
de actividades económicas, como el turismo entre otras, muchas áreas protegidas son
importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales, especialmente pueblos
indígenas que dependen de ellos para su supervivencia. Los paisajes protegidos personifican
valores culturales importantes; algunos de ellos reflejan las prácticas sostenibles de la utilización
de la Tierra. También, son espacios en donde el hombre puede experimentar paz, revigorizar su
espíritu y desafiar sus sentidos. Son importantes para investigación y educación, y contribuyen
a las economías locales y regionales. La importancia de las áreas protegidas es reconocida en la
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). Pueden ser creadas para proteger bellezas
escénicas, diversidad biológica y cultural, para investigación científica y para educación
ambiental” (30).
 LICENCIAS DE CAZA CONTROLADAS POR AÑO, TEMPORADAS DE CAZA:
El gobierno de Colombia dice lo siguiente con respecto al uso de los recursos de fauna en el país:
“En atención a la normativa ambiental vigente y en especial al Decreto 1608/98, todas las
actividades (zoocriadero, procesamiento, transformación, comercialización, bodegaje,
exhibición, etc.) que se efectúen con el recurso fauna en el territorio nacional deben tener una
autorización de la autoridad ambiental de la jurisdicción donde vaya a realizar la actividad o
donde se pretenda comercializar dichos productos Ya sea con fines Comerciales o de exhibición
como en museos, circos o investigación científica” (31).
 PROTEGER UNA ESPECIE EMBLEMÁTICA O LLAMATIVA, PUEDE AYUDAR A CONSERVAR
TODO UN ECOSISTEMA:
Un ejemplo de ello se evidencia en los esfuerzos de conservación de las poblaciones del Loro
Orejiamarillo, han ayudado a avanzar en la conservación de la Palma de Cera, especie que se ve
amenazada por la tala para la manufactura de ramos y para la ganadería extensiva, lo cual a su
vez también afecta la reproducción de las palmas, puesto que las reses se alimentan de las
plántulas (29). Tanto el Loro Orejiamarillo, como la Palma de Cera siguen siendo especies
catalogadas como En Peligro (EN), según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) (32). El proyecto Loro Orejiamarillo, también es ejemplo de la necesidad de
abarcar la pérdida de Biodiversidad también desde lo social, puesto que desde sus inicios se ha
trabajado de la mano con las comunidades presentes en la zona de distribución del loro, y por
medio de trabajos de educación ambiental se ha logrado concientizar a las personas sobre la
importancia de conservar al loro, a la palma y al ecosistema donde ellos habitan (29).
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De los factores de riesgo propuestos por biología de la conservación, aquellos que significan un
mayor riesgo para Ateles fusciceps según la bibliografía consultada son Sobreexplotación y
Cacería. La sobreexplotación se ve reflejada en el uso que se le da al Brosimum utile (Sandé), la
principal fuente de alimento de este primate (13). Éste es un árbol altamente explotado por la
industria maderera, ya que es una de las seis especies más extraídas de Colombia (70% de toda
la madera que se explota), representando el 9% de los materiales maderables del país al año
(33). Del Sandé se obtiene madera, látex de muy buen sabor, el cual es materia prima de chicles
en Estados Unidos, se utiliza también para curar la gastritis, y los frutos se consumen en guisados
(34). Por otro lado, la cacaería se sigue practicando como deporte, y ejerce presión sobre los
ecosistemas donde se encuentran las presas predilectas, pues desestabiliza las poblaciones
objetivo. Existen dos categorías de caza, la caza mayor, la cual tiene como objetivo adquirir un
trofeo y la caza menor, donde el objetivo plantea la subsistencia de alguna comunidad. Los
bosques tropicales son ecosistemas altamente afectados por la caza, y el control es más
complejo que en otros ecosistemas, debido a la existencia de comunidades indígenas y
campesinas que aún utilizan la cacería como medio de subsistencia, siendo los mamíferos la
presa más afectada (24). Sin embargo, en la bibliografía consultada, no hay un control juicioso
de como esta actividad, sea cual sea su objetivo, afecta a las poblaciones silvestres de A.
fusciceps.
En cuanto a planes de conservación, no hay un plan de conservación que proteja de forma
directa a las poblaciones de A. fusciceps en Colombia, así como tampoco existen estrategias de
conservación directas. Lo más cercano que existe a unas estrategias de conservación que ayude
a proteger las poblaciones silvestres de A. fusciceps, es la creación del Parque Nacional Natural
Utría. al tener como objetivo proteger la mayor cantidad de biodiversidad en el mínimo de área
posible, su extensión no garantiza del todo, la supervivencia de las especies que en el habitan,
puesto que se pueden estar obviando factores ecológicos y comportamentales que determinan
la adaptación de las especies anteriormente mencionadas, y para el caso puntual de A. fusciceps,
los individuos pueden desarrollarse y mantener una población estable, siempre y cuando se
desplacen dentro de los límites del parque y se regulen las actividades de comunidades
indígenas y negras que habitan en la zona, pues la protección y supervivencia de estas es
también un objetivo del parque. Además, aún no se ha actualizado la nomenclatura y se sigue
llamando a A. fusciceps como A. geoffri (35), lo cual permite inferir que la información que el
PNN Utría ofrece sobre las especies que en el habitan no está del todo actualizada.
Además, la falta de información ya sea porque no existe o esta desactualizada (la revisión incluye
recursos bibliográficos desde 1997 hasta 2012), las condiciones de orden publico que fomentan
las problemáticas sociales y aumentan la desigualdad social, la falta de financiación para
proyectos y para divulgación, ponen en evidencia la necesidad de proponer e implementar
estrategias y planes de conservación. Y en lo posible que estos planes cumplan con los
PRINCIPIOS, PROPÓSITOS Y LOS CONCEPTOS BÁSICOS propuestos por la Biología de la
Conservación, para que sean lo más efectivos posibles. Ver anexo 1.
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6. CONCLUSIONES
 La literatura consultada evidencia que los principales factores de riesgo para Ateles
fusciceps en Colombia son La sobreexplotación y Cacería. Estos dos factores están
contribuyendo a la disminución del número de individuos en las poblaciones, y
desafortunadamente no pueden ser medidos de manera precisa.

 La única estrategia de conservación evidenciada y asociada a Ateles fusiciceps, es el área
protegida del PNN Utría. Este resultado alerta sobre la necesidad de aumentar el
conocimiento no solo de esta especie, sino de otras igualmente importantes en el Chocó
Biogeográfico. Conocimiento que puede contribuir en la propuesta e implementación
no solo de estrategias sino también de planes de conservación, que alivien y mejoren
las tensiones socioambientales de la región
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7. RECOMENDACIONES
 Es importante realizar estudios de la biología de la especie en territorio colombiano,
abarcando aspectos como comportamiento, hábitos alimenticios, biología reproductiva,
variabilidad genética, distribución, entre otros.

 Así también es importante estudiar las condiciones sociales, políticas y económicas de
las zonas donde Ateles fusciceps debe convivir con comunidades humanas, todo con fin
de dar validez y seguridad a estrategias y planes de conservación futuros.
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10.ANEXOS
1

PRINCIPIOS, OBJETIVOS (PROPÓSITOS) Y CONCEPTOS BÁSICOS DE LA
BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN

Con el objetivo de garantizar el éxito de los planes de conservación y disminuir la subjetividad
ya mencionada, diferentes autores han aportado conceptos y saberes que han ayudado a sentar
las bases a la Biología de la Conservación. De manera fundamental, se han establecido tres
principios, tres objetivos (propósitos) y tres conceptos básicos que cualquier plan de
conservación debe contemplar (12,15,26,27). Para efectos de este trabajo, el conocimiento de
estos lineamientos servirá para generar un contexto, con el cual se considerará si la información
obtenida para A. fusciceps es suficiente para proponer un plan de conservación efectivo desde
el punto de vista de la Biología de la Conservación.

1..1. PRINCIPIOS
Los principios son las reglas que han de orientar de forma generalizada el curso de las
investigaciones que lleven el nombre de Biología de la Conservación. Los principios sugieren que
la vida en el planeta debe contemplarse como un ensamblaje dinámico que se modifica
siguiendo las reglas de la evolución y que el ser humano no debe por ningún motivo desligarse
de dicho ensamblaje. Estos principios son: i) todos los patrones de biodiversidad se explican en
la evolución, ii) los procesos ecológicos están siempre en movimiento y mantienen el equilibrio
gracias a fases regulatorias (que pueden incluir la extinción), y finalmente iii). la especie humana
hace parte de esos sistemas ecológicos, por lo que sus acciones deben ser contempladas dentro
de los estudios de biología de la conservación (30).

1..2. PROPÓSITOS
Los propósitos son los objetivos que todo estudio contenido dentro de los lineamientos de la
Biología de la Conservación deben procurar cumplir. Dichos objetivos son: i) deben aportar al
conocimiento de la biodiversidad del planeta, ii) deben contemplar como las acciones humanas
afectan la biodiversidad y iii) deben velar por la protección y la restauración de la diversidad
biológica usando el enfoque multidisciplinario (15).

1..3. CONCEPTOS BÁSICOS
Los conceptos básicos propuestos por Trombulak y colaboradores en el año 2000, plantean que
hay tres aspectos de la vida en el planeta que deben ser contemplados y nutridos por los planes
de conservación, aspectos que se representaron en tres conceptos biológicos: i) la diversidad
biológica, ii) la integridad ecológica y iii) la salud ecológica (26, 29).
En definitiva, sí los planes de conservación siguen las reglas propuestas, buscan alcanzar los
objetivos planteados y contribuyen a la comprensión de los conceptos básicos a considerar
sobre la vida en el planeta, serán planes que, desde la Biología de la Conservación, podrán
mitigar el deterioro de un ecosistema, comunidad o población biológica o porque no, llegarán a
detener dicho deterioro, sin afectar el desarrollo de las comunidades humanas.
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