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La elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental esta a cargo de un equipo profesional 
interdisciplinario que elabora dicho estudio, encaminado a la obtención de la respectiva licencia 
ambiental, donde se considera importante identificar la función del biólogo en el desarrollo de los 
estudios ambientales, específicamente, su vital participación en la definición del medio biótico en 
marco de un EIA. Lo anterior, permitió la generación del actual documento, tomando como 
referencia un proyecto de perforación exploratoria del sector de hidrocarburos. 
En primera instancia, se procede a identificar los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, en 
los cuales el biólogo participa para el desarrollo del estudio ambiental, que son competentes a su 
formación profesional. Posteriormente, se describen las actividades metodológicas que realizan 
los biólogos en cada elemento durante la fase de pre campo, campo y post campo para la 
caracterización del medio biótico del EIA.  
A partir de lo anterior, se brindó información cualitativa sobre la función e importancia de los 
profesionales en biología para la elaboración y análisis de los Estudios de Impacto Ambiental en 
Colombia, pues dada su formación académica y experiencia específica, pueden emitir información 
confiable sobre los diferentes elementos del medio biótico, que se ven afectados por las diferentes 
actividades de un proyecto; información que le permite a las autoridades ambientales que 
corresponda, tomar una decisión respecto el licenciamiento ambiental para determinado 
proyecto.  



 

 
The preparation of the Environmental Impact Studies is in charge of an interdisciplinary 
professional team that prepares the study, aimed at obtaining the respective environmental 
license, where it is considered important to identify the role of the biologist in the development 
of environmental studies, specifically, their vital participation in the definition of the biotic 
environment within the framework of an EIA. This allowed the generation of the current 
document, taking as a reference an exploratory drilling project in the hydrocarbon sector. 
In the first instance, we proceed to identify the contents of the Environmental Impact Study, in 
which the biologist participates for the development of the environmental study, which are 
competent for their professional training. Subsequently, the methodological activities carried out 
by biologists in each element during the pre-field, field and post-field phase for the 
characterization of the biotic environment of the EIA are described. 
Based on the above, qualitative information was provided on the role and importance of 
professionals in biology for the preparation and analysis of Environmental Impact Studies in 
Colombia, since given their academic training and specific experience, they can issue reliable 
information on the different elements of the biotic environment, which are affected by the 
different activities of a project; information that allows the corresponding environmental 
authorities to make a decision regarding the environmental licensing for a specific project. 
 
 
 
 

 


