PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014
ACTIVIDADES
Monitoreo de la biota y la estructura hídrica del
páramo del Duende Chocó, flanco occidental de la
cordillera occidental-Andes Colombiano
Caracterización ecológica y sociocultural de Cerros
Delimitación y caracterización de
de media montaña
ecosistemas estratégicos de media y alta
Caracterización Biológica y Sociocultural de sitios
montaña
sagrados de Antioquia y Chocó (Certegui)
Evaluación de la integralidad ecosistémica y el estado
de conservación del Cerro Murrucucú, Municipio de
Tierra Alta-Córdoba. Chocó Biogeográfico
Evaluación físico química y ecológica de aguas
costeras en las bahías de Tumaco, Guapi y -Nuquicomo instrumento de análisis de los aportes
contaminantes de las fuentes hídricas continentales
Estudio de los efectos y perturbaciones fisico Evaluación de calidad biológica de cuerpos
PROGRAMA 1: Estructura y
química y biológica de fuentes hídricas presionadas
dinámica de la base natural del
de agua para su manejo integrado
por la actividad minera en el Distrito Minero del San
Chocó Biogeográfico
Análisis integral de cuencas hidrográficas de
importancia socioeconómica y ambiental en el Chocó
Análisis integral de cuencas hidrográficas de
importancia socioeconómica y ambiental en el Chocó
Caracterización Ecológica y Cultural de Húmedales en
Delimitación y caracterización del
húmedales del Chocó Biogeográfico
el Norte y Sur del Chocó Biogeográfico
Analisis poblacional y estado de conservación de
cuatro especies del genero Matisia y dos especies de
palmas nativas del Chocó, y endémicas de la selva
Estudio de especies de animales y vegetales pluvial
Identificación y documentación de corredores
de interes ecológico especial
Biológicos para movilidad y flujo genético de especies
de interés especial, en el Chocó Biogeográfico
Colombiano (corredor Yerrecui-Certeguí, Bagadó
asocasan)
PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROYECTO

RECURSOS
37.500.000
35.000.000
37.059.503
30.000.000

37.000.000

21.710.000
22.700.000
20.000.000
38.500.000

40.000.000

23.804.500

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014
PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROGRAMA 2: Conservación y
Restauración del Patrimonio
Ambiental del Chocó
Biogeográfico

Caracterización y monitoreo de áreas
degradadas por actividades antrópicas y
factores climáticos

PROGRAMA 3: Valoración Integral
de la Oferta Ambiental del Chocó
Biogeográfico

Valoración integral de ecosistemas
estratégicos del Chocó Biogegoráfico

PROGRAMA 4: Ordenamiento y
Planeación del Manejo Integral y
Sostenible del Territorio

Espacialización de sitios por criterios
utilizado para su incorporación a la
Estructura Ecológica Principal del Chocó
Biogeográfico

Monitoreo de bosques y evaluación de su
dinámica para el manejo integral

PROGRAMA 5: Identificación,
prevención y gestión de riesgos y
amenazas derivados de
fenómenos naturales y
antrópicos en el chocó
biogeográfico

Estudios para identificar medidas de
adaptación al cambio climático

ACTIVIDADES
Implementación y Monitoreo de parcelas de
restauración pasiva en áreas degradadas por
minería en Guapi - Cauca , Condoto, Tadó - Chocó
Implementación
y monitoreo de Parcelas
Permanentes de Investigación en Biodiversidad
Valoración de pasivos ambientales en ecosistemas
estratégicos degradados por actividad minera y
explotación forestal en Cauca, Nariño, Valle, Antioquia
Valoración de pasivos ambientales en ecosistemas
degradados por monocultivos y ganadería en Cauca,
Valle, Antioquia, Nariño y Córdoba
Análisis de la estructura ecológica principal de áreas
de influencia de las poblaciones de especies
particulares con abundancias naturales: Natales,
guandales, sajales y naidizales de Nariño y Cauca.
Suroccidente del Chocó Biogeográfico
Análisis de la estructura ecológica principal de
ecosistemas singulares (bosque seco) en el Valle del
Cauca (Lobo Guerrero)
Dinámica de claros y aplicación de estrategias de
manejo para la promoción de especies forestales de
interés especial
Evaluación de las tasas de captura de carbono de
bosques húmedos tropicales de la región del San
Juan, como estrategia de mitigación del cambio
climático en el departamento del Chocó
Determinantes ambientales de las existencias de
carbono en ecosistemas boscosos contrastantes del
municipio de Nuquí, en la Costa Pacífica colombiana.
Documentación de experiencias comunitarias para la
adaptación al cambio climático (Valle, Nariño y
Cauca)
Caracterización de Amenazas y Vulnerabilidades
Frente a condiciones ambientales y Factores
Climáticos en comunidades del Chocó Biogeográfico

RECURSOS
41.500.000
87.241.000
44.650.000

21.350.000

9.500.000

8.000.000

100.095.500

25.000.000

25.000.000
6.000.000
13.000.000
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PROGRAMAS

PROGRAMA 6:

NOMBRE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES
Determinación de indicadores y variables de
incidencia en la sostenibilidad socioambiental en
Minería Responsable
territorios colectivos de comunidades negras bajo
presión minera en el Chocó Biogeográfico
Diagnóstico y evaluación de perspectivas de
aprovchamiento forestal integral (maderable y no
maderable) en el Chocó
Caracterización de cadenas productivas en el Dpto.
del Chocó como insumo basico para el mejoramiento
de la compeitividad productiva
Evaluación y documentación de modelos Estudio de la calidad, manejo y uso del suelo en
territorios colectivos del Chocó, basados en la
productivos sostenibles para la
implementación del ordenamiento de la RFP zonificación de la reserva forestal del pacífico
Evaluación de la productividad en galpones
en zonas de uso sostenible
agroecologicos
Evaluación de la efectividad de la estevia como
descontaminante de suelos cultivados con especies
de uso ilícito en el Chocó Biogeográfico.
Formulación de protocolos de buenas prácticas
agrícolas para sistemas productivos de comunidades
negras del Chocó Biogeográfico (Valle y Nariño)
Evaluación de la dinámica del reclutamiento y
adaptabilidad de los estadios inferiores de las
poblaciones de bocachico en cautiverio,
Estudio de Especies con Alto Valor de uso Estrategias de recuperación de recursos
fitogenéticos relacionados con la soberanía
alimentaria y el mantenimiento de las prácticas
productivas tradicionales (piloto monitoreo
Formulación de protocolos para la conformación de
la red apícola a partir de abejas nativas
Estudios de Biodiversidad para desarrollo Análisis preliminar de variables fisicoquímicas y
bromatológicas a la composición alimenticia
de productos
derivadas de especies nativas, para la cria de pollos,
Estudio de la adaptación y la etologia reproductiva de
la Guagua en cautiverio

RECURSOS
7.645.500

51.500.000

15.000.000

25.000.000
12.000.000
28.778.000

3.500.000

30.000.000

44.500.000

51.194.500
12.000.000
2.000.000

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2014
ACTIVIDADES
Analisis de la afectación de la identidad cultural y la
relación con los recursos naturales de grupos
indigenas asentados en contextos urbanos
La lengua Embera dóbida y la biodiversidad. Fonética
y fonología en relación a la naturaleza
Estudio de especies y tratamientos
Caracterizacion y Documentacion de tratamientos
medicinales tradicionales aplicados a la
tradicionales a base de especies vegetales aplicados
salud
PROGRAMA 7: Conocimiento
a la salud en comunidades del chocó Biogeografico
Ancestral, Etnicidad, Cultura y
Colombiano.
Desarrollo Propio en el Chocó
Estudio de tradiciones étnicas amenazadas
Biogeográfico
asociadas a territorio, identidad étnica y
biodiversidad en el Chocó Biogeográfico
Diseño de una ruta metodológica para la creación de
la red de áreas de valor étnico conservadas desde la
Caracterización de la gobernabilidad étnica
autonomía colectiva.
territorial y cultural en el Chocó
Diagnóstico socioambiental como aporte a la
Biogeográfico
formulación de estragias de gestion ambiental del
territorios Indigenas del Chocó Biogeográfico.
TOTAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROYECTO

TOTAL PROGRAMAS INSTRUMENTALES

TOTAL INVERSIÓN 2014

RECURSOS
10.500.000
20.000.000

20.000.000

72.975.000

24.000.000

35.500.000
1.190.703.503
2.809.296.497

4.000.000.000

