
Colombia 
El Tuparro 

Fecha de declaración: 1979 

Superficie: 1.097.084, 71 ha 
División administrativa: Departamento del Vichada 

Características ecológicas: 

Ecosistemas: La Reserva es representativa de los ecosiste-
mas principales de las llanuras colombianas, con grandes 
sabanas naturales cercadas por ríos y arroyos. Gran parte 
de las zonas bajas permanecen inundadas la mayor parte 
del año. La mayor parte de su cobertura son pastos natu-
rales, a lo largo de los ríos se encuentran bosques de ga-
lería de gran riqueza faunística y florística. El 85% del área 
esta cubierta por pastos naturales. 
Biodiversidad:  
Vegetación; se destacan los morichales como principal 
formación, con la palma de moriche como especie rele-
vante. 
Fauna: Se reporta la presencia de armadillo, tapir, peca-
rís, pumas, jaguares, zorros, caimanes, capibaras, tortu-
gas y primates. En los diferentes ecosistemas del PNN el 
Tuparro, se han registrado 74 especies de mamíferos, 112 
de aves, 17 de reptiles y 26 de peces. Para el grupo de los 
anfibios se supone una diversidad importante debido a la 
variedad de ecosistemas existentes en el área, al igual 
que para el grupo de insectos. La Orinoquia, Ecorregión 
en donde se encuentra la Reserva de Biosfera el Tuparro, 
tiene una de las mayores riquezas de peces de agua dulce 
del mundo reportándose del orden de 1.456 especies de 
las cuales 56 son endémicas. Esta región ha sido reconoci-
da como uno de los ocho ecosistemas estratégicos para la 
humanidad. 

Dirección de contacto: Edgar Olaya Ospina 
Director Territorial Orinoquia - PNN 
email : edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co 
Teléfono : (8) 6819000 
Punto Focal : Edgar Emilio Rodriguez - Director de Bos-
ques.  
Email : erodrigezb@minambiente.gov.co 
Juan Pablo Prias Sarmiento jprias@minambiente.gov.co 
Apoyo Técnico  al Punto Focal Reservas Biosfera 

Figuras de protección: 

Parque Nacional Natural El Tuparro,  2 Reservas Munici-
pales y 3 Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Localización: llanos Orientales de Colombia, frontera con 
Venezuela. Está delimitada por los _ríos Orinoco al Orien-
te, Tomo al norte, Tuparro y Tuparrito al sur. 
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Actividades humanas:  

Las principales actividades son la pesca comercial de 
peces ornamentales y para consumo y la cacería. El 
comercio ilegal de especies, la deforestación y la 
contaminación de fuentes de agua y suelo, y la ex-
tracción de materiales de construcción, representan 
algunas de las amenazas más importantes para la 
integridad ecosistémica en el área. Se encuentran 
comunidades de las etnias Sikuani, Guahibo, Cuiba, 
Curripaco, Puniave, Sinuani, Piaroa, agrupadas en 6 
Resguardos Indígenas. 


