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Resumen ejecutivo 16 

El capítulo presenta una sinopsis del estado del conocimiento actual de la biodiversidad en 17 

Colombia así como los esfuerzos orientados a su reconocimiento desde los últimos 20 años 18 

cuando apareció el Informe nacional del estado de la biodiversidad, en 1998. Además de los 19 

elementos numéricos sobre el conocimiento de la biodiversidad en Colombia, se señalan 20 

algunos de los conflictos a nivel histórico y territorial que han influenciado la riqueza 21 

biológica de Colombia. 22 

1. Marco conceptual: El concepto de biodiversidad multidimensional 23 

 24 

El evidente deterioro de áreas naturales y las especies que contienen, impulsó una serie de 25 

trabajos y literatura sobre conservación y diversidad biológica desde finales de la época de 26 

los años 60 y en particular en los 80’s (Franco 2013). El término biodiversidad surgió por 27 

primera vez en la literatura científica en 1980 en un informe gubernamental estadounidense 28 

escrito por Norse y Mc Manus (1980). Sin embargo no se volvió popular hasta después de 29 

que fuera usado por Wilson (1988) en su libro Biodiversity, una colección de artículos de 30 

autoridades internacionales sobre el tema que recopila las ponencias en el Foro Nacional 31 

Americano sobre Biodiversidad llevado a cabo en 1986 (van Dyke 2008). 32 

 33 

No hay una sola definición de biodiversidad o la diversidad de la vida en la tierra; Wilson 34 

(1994) la definió como “la variedad de los organismos considerada en todos los niveles, 35 

desde las variantes genéticas pertenecientes a la misma especie a conjuntos de especies, 36 

pasando por conjuntos de géneros, familias e incluso niveles taxonómicos superiores; incluye 37 

la variedad de ecosistemas, que comprende tanto las comunidades de organismos que habitan 38 

en determinados hábitats como las condiciones físicas bajo las que viven”. Por su parte, en el 39 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de 1992, se define como "la variabilidad de 40 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 41 



 

 

 

marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 42 

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” 43 

(UNEP 1994). 44 

  45 

En la práctica la biodiversidad se asocia comúnmente con el número de organismos 46 

diferentes o especies en una región determinada. Es así como por ejemplo se habla de 47 

Colombia como el país más diverso en aves, el segundo en plantas, mariposas y peces 48 

dulceacuícolas. No obstante, esta medida también conocida como riqueza no es completa, 49 

pues la biodiversidad incluye varios niveles de organización biológica que son medibles: el 50 

de paisaje, el de ecosistemas y comunidades, el de especies y poblaciones y el genético (Lean 51 

y Maclaurin, 2016).  52 

 53 

El nivel de paisaje comprende los diferentes tipos de ecosistemas en una región. El 54 

ecosistema es una unidad que relaciona los elementos abióticos y las comunidades que 55 

dependen de él. Estas comunidades  consideran las diferentes especies que conviven en un 56 

ecosistema. El inventario e identidad taxonómica de las especies constituyen la base de la  57 

biodiversidad estimada a este nivel, a su vez, las especies están compuestas por  poblaciones 58 

e individuos con características y distribuciones geográficas particulares. La diversidad 59 

genética basa sus estimativos en la cantidad y variabilidad de genes y alelos en cada 60 

población y especie. Este último nivel de medición de la biodiversidad es de importancia para 61 

la conservación, pues se relaciona directamente con la capacidad de adaptación de las 62 

especies a ambientes cambiantes y con la fortaleza y proporción de sobrevivencia de los 63 

individuos. 64 

  65 

En este contexto, es claro que la biodiversidad no es sólo el número de ecosistemas, paisajes, 66 

especies o genes. En el estudio de estos niveles de organización se  deben tener en cuenta las 67 

tres propiedades que constituyen cada uno de estos niveles: su composición, su estructura y 68 

su función (Noss 1990). La composición se refiere a los elementos presentes en cada nivel, 69 

por ejemplo el listado de especies en un ecosistema o el número de ecosistemas presentes en 70 

un paisaje. La estructura incluye el arreglo espacial de los componentes de un nivel, por 71 

ejemplo la distribución de las capas de vegetación presentes en un bosque o cuantos machos, 72 

hembras y juveniles hay en una población. La función incluye los procesos ecológicos y 73 

evolutivos que desempeñan estos componentes en su estructura como la fijación de carbono 74 

por las plantas o la polinización por parte de los insectos. De este último atributo se deriva 75 

una parte importante de las contribuciones de la naturaleza para las personas. 76 

 77 

En este sentido la biodiversidad es multidimensional, sin embargo, este principio 78 

fundamental de multidimensionalidad, que incluye niveles y propiedades, rara vez se aplica 79 

en la investigación destinada a comprender el valor de la biodiversidad para las funciones de 80 

los ecosistemas y los servicios que prestan. Este descuido significa que nuestra comprensión 81 

actual de las consecuencias ecológicas y ambientales de la pérdida de biodiversidad, se limita 82 

principalmente a lo que los estudios unidimensionales han revelado (Naem et al. 2016). 83 

 84 



 

 

 

La biodiversidad como la hemos venido nombrando, es mencionada como “naturaleza” en la 85 

Plataforma Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica 86 

y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) y comprende categorías como diversidad biológica, 87 

ecosistemas, funcionamiento de los ecosistemas, evolución, biosfera, patrimonio evolutivo 88 

compartido por la humanidad y diversidad biocultural. En el contexto de otros sistemas de 89 

conocimientos, comprende categorías como la Madre Tierra y los sistemas de la vida (IPBES 90 

2013).  La plataforma parte de la base de que la vida de los seres humanos no sería posible 91 

sin la diversidad biológica y los ecosistemas.  92 

 93 

Aunque la biodiversidad se asocia al número de especies que habitan el planeta, diversidad 94 

taxonómica,  aún se tienen vacíos de conocimiento al respecto, pues ni siquiera se conoce el 95 

número exacto de especies descritas. Estimados gruesos señalaron que pueden existir de 3 a 5 96 

millones de especies (May, 1990), aunque recientemente se ha propuesto que puede haber 97 

cerca de 8.7 millones de especies solo de organismos eucarióticos, con un 86% de las 98 

especies existentes en la tierra y 91% de las especies en los océanos que aún faltan por 99 

describir (Mora et al, 2011). Por otra parte, se ha avanzado en el conocimiento del 100 

componente  genético de la biodiversidad (ej. Genomes OnLine Database, GOLD, Mukherjee 101 

et al, 2016; el Earth BioGenome Project, EBP, Lewin et al, 2018). En los últimos tiempos, en 102 

los análisis de biodiversidad han ido cobrando fuerza diferentes aproximaciones para la 103 

medición de la diversidad, como por ejemplo la diversidad filogenética y diversidad 104 

funcional.  105 

 106 

La diversidad filogenética (PD), el cual provee un marco de trabajo para sintetizar datos 107 

filogeográficos para evaluar los patrones espaciales de la diversidad genética y compararlos 108 

con otros componentes de la biodiversidad (Moritz y Faith, 1998). La PD usa patrones 109 

filogenéticos de diversificación evolutiva para predecir rasgos de diversidad de grupos de 110 

especies que pone énfasis en la representatividad de la jerarquía cladística, cuantificando la 111 

variabilidad de los linajes evolutivos variación jerárquica (y de linajes evolutivos) (Faith, 112 

1992). 113 

 114 

La diversidad funcional (FD) pretende entender la variedad de funciones de los individuos 115 

y/o especies dentro de los sistemas ecológicos mediante el análisis de sus rasgos y atributos 116 

(Mouillot et al., 2013). La diversidad funcional surge de la premisa que no todas las especies 117 

tienen el mismo rol dentro de los ecosistemas y por lo tanto cada una los impactan de forma 118 

diferente a través de sus rasgos. Estos rasgos funcionales, se entienden como las 119 

características medibles que tienen las especies y reflejan el desempeño de un organismo y/o 120 

especies en un sistema ecológico. Algunos rasgos funcionales incluyen características 121 

morfológicas, comportamentales, fisiológicas y de la historia de vida. Aproximaciones 122 

metodológicas tradicionales han utilizado la clasificación de especies en grupos funcionales 123 

definidos a priori. Recientemente ha habido un desarrollo en métricas multidimensionales que 124 

permiten recrear espacios funcionales de los cuales se pueden inferir atributos como la 125 

divergencia, regularidad, entre otros (Villéger, Mason, & Mouillot, 2008). La diversidad 126 

funcional pretende establecer un vínculo directo entre la biodiversidad y el funcionamiento de 127 

los ecosistemas.  128 



 

 

 

 129 

Mientras tanto, el declive global de la biodiversidad, representa un tema de interés en la 130 

literatura científica (Cardinale et al, 2018), lo que debe considerarse a nivel local y regional 131 

para la toma de decisiones de gestión. 132 

2. Consolidación del Inventario Nacional de Biodiversidad 133 

2.1. Avances asociados al primer informe de país 134 

 135 

En Colombia, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) se ratificó mediante la ley 165 de 136 

1994, convirtiéndose en la ley marco de biodiversidad del país. A partir de allí se diseñó y 137 

formuló el Plan de Acción de la Biodiversidad entre 1996 y 1998. Con ello se inician los 138 

informes de país para el CDB sobre el estado de la biodiversidad, el primero de los cuales se 139 

elaboró en 1997 e incluía un primer inventario a nivel nacional de esta (IAvH, 1998). Sin 140 

embargo, debe tenerse en cuenta que los aportes a los inventarios de flora y fauna tienen 141 

antecedentes que se remontan varias décadas atrás e incluso a la Expedición Botánica del 142 

Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII y XIX. La obligación de presentar informes de 143 

país ante el CDB generó un proceso de sistematización de la información que unificó 144 

esfuerzos aislados y parciales de instituciones tanto públicas, como privadas, académicas y de 145 

cooperación internacional. Estos primeros inventarios se nutrieron de programas como Flora 146 

de Colombia liderado por la Universidad Nacional y financiado por el Fondo Francisco José 147 

de Caldas (COLCIENCIAS); a nivel de ecosistemas de montaña del programa ECOANDES 148 

y Eco-dinámico, coordinado por Thomas van der Hammen y financiado por el Instituto Hugo 149 

de Vries, de la Universidad de Amsterdam y el gobierno Holandés. 150 

 151 

En el primer informe de biodiversidad el análisis fue unidimensional dando preferencia a 152 

listas de organismos asociados a un bioma determinado como por ejemplo el páramo o los 153 

manglares del Caribe, no obstante se publicaron las primeras listas de flora vascular de 154 

Colombia que presentó el registro de 6.800 especies, mientras que para la fauna Colombiana 155 

se presentó un primer inventario de vertebrados que incluía Aves, Reptiles, Anfibios y 156 

Mamíferos con 3.295 especies, mientras que los invertebrados incluían Arácnidos, 157 

Lepidoptera e Hymenoptera que sumaron en total 9.764. Todos estos reportes generados a 158 

partir del proyecto Biodiversidad coordinado por la Universidad Nacional. Este primer 159 

informe no tuvo en cuenta a los peces como grupo taxonómico, agrupando a moluscos, 160 

crustáceos y peces tanto de agua dulce como marino y estimaron unas 4.200 especies entre 161 

todos. 162 

 163 

El recurso genético se resalta por ser un patrimonio Nacional que conservado de manera “ex 164 

situ” potencia las posibilidades de uso de la biodiversidad. En los bancos de germoplasma se 165 

encontraban colecciones tanto animales, como vegetales y de microorganismos enfocados en 166 

especies de interés pecuario. En animales las colecciones estaban dirigidas hacia animales de 167 

producción y polinización con un total de 3683 accesiones. En plantas las colecciones estaban 168 

dirigidas a plantas alimenticias con un total de 25.844 accesiones que corresponden con 352 169 



 

 

 

especies, donde cabe anotar que al menos 13.701 eran colecciones de especies introducidas. 170 

Además, de las 16 entidades que conservaban este recurso cuatro eran de carácter privado 171 

nacional y uno multinacional. Colombia también reportó las colecciones de microorganismos 172 

salvaguardados por Corpoica (Agrosavia actualmente), las colecciones dirigidas a 173 

microorganismos de interés agrícola (ruminales, biofertilizantes y hongos fitopatógenos) con 174 

un total 4687 accesiones (IAvH, 1998). 175 

 176 

A nivel ecosistémico la primera aproximación a un inventario de ecosistemas terrestres se 177 

hizo a una escala 1:1.500.000, unificando en un mapa 62 diferentes tipos de ecosistemas que 178 

habían sido propuestos por distintas instituciones como el IGAC, IDEAM, Instituto 179 

Alexander von Humboldt e INVEMAR. A este nivel se inicia la descripción de los 180 

ecosistemas ubicados en la alta montaña, en los litorales Pacífico y Caribe y los grandes 181 

humedales. 182 

 183 

Finalmente, en este informe de país también se hace un consolidado de las especies 184 

posiblemente amenazadas o en riesgo de extinción de acuerdo con las categorías planteadas 185 

por la IUCN en 1994. Entre los grupos que se analizaron están las plantas vasculares que 186 

exponían a 241 especies con algún grado de riesgo. Mientras que la fauna terrestre presentaba 187 

240 especies entre aves, reptiles y mamíferos. En el BOX 1 se amplía la información de 188 

especies amenazadas. 189 

 190 

Como quedó registrado anteriormente el primer informe de biodiversidad es un punto de 191 

partida para la consolidación del inventario que fue evolucionando a nivel de grupos 192 

taxonómicos en los siguientes informes de país (segundo al cuarto), sin embargo en estos 193 

reportes las listas de especies per se conectan con impulsores o responden a necesidades 194 

concretas de conservación que empiezan a ser evidentes al generar información más detallada 195 

de ecosistemas poco estudiados o por el contrario ecosistemas con gran presión antrópica. 196 

Aquí se resalta que junto al quinto informe de Biodiversidad, el IAvH (2014) publicó el 197 

estado y tendencia de la biodiversidad continental de Colombia, que recopila a través del 198 

Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia) las cifras de 199 

biodiversidad a nivel por grupos taxonómicos, donde se puede observar avances en la 200 

generación de conocimiento de diversidad de especies en plantas vasculares, aves y peces 201 

dulceacuícolas  y se evidencia como el rezago de datos mantiene el atraso en grupos cómo 202 

invertebrados marinos, hongos, bacterias y virus que mundialmente tienen mucha 203 

representación y en Colombia poco estudio. 204 

 205 

2.2. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia - SiB Colombia 206 

 207 

Como parte de la Estrategia Nacional de Biodiversidad el país desarrolló el Sistema de 208 

Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), la red de datos abiertos sobre 209 

biodiversidad más grande del país. Esta iniciativa nace con el Decreto 1603 de 1994 como 210 

parte del proceso de creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 211 



 

 

 

99 de 1993, y es el nodo oficial del país en la Infraestructura Mundial de Información en 212 

Biodiversidad (GBIF). Su principal propósito es brindar acceso abierto a información sobre la 213 

diversidad biológica del país para la construcción de una sociedad sostenible, en apoyo al 214 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en la CDB (1992) y el 215 

apalancamiento con las metas AICHI, siendo insumo clave para la construcción del 216 

inventario nacional de la biodiversidad del país. El SiB Colombia facilita la publicación en 217 

línea de datos e información sobre biodiversidad, y promueve su uso por parte de una amplia 218 

variedad de audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la 219 

biodiversidad. Este sistema es una realidad gracias a la participación de cientos de 220 

organizaciones y personas que comparten datos e información bajo los principios de libre 221 

acceso, transparencia, cooperación, reconocimiento y responsabilidad compartida. La 222 

implementación del SiB Colombia, a partir del 2000, constituyó el primer resultado del nuevo 223 

enfoque de gestión de datos e información en el ámbito nacional y se encuentra articulado 224 

con el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) como el subsistema de 225 

información que soporta el componente de biodiversidad. 226 

 227 

3. Información disponible sobre Biodiversidad 228 

 229 

3.1 Estado actual de la diversidad ecosistémica en Colombia 230 

 231 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas debido a la convergencia 232 

de la complejidad orográfica como el resultado de la historia del levantamiento de la 233 

cordillera de los Andes y la estabilidad climática de su geografía tropical. Dentro de 234 

Colombia existe representación de la gran mayoría de los biomas que existen en el planeta 235 

(Etter, 1993). Esta diversidad ecosistémica es el resultado de la convergencia de la 236 

complejidad orográfica de la historia del levantamiento de la cordillera de los Andes y la 237 

estabilidad climática de la geografía tropical (Etter, 1993). En 1993 se realiza un primera 238 

revisión del estado del conocimiento de la diversidad ecosistémica a nivel nacional (Etter, 239 

1993). Algunos de los vacíos de conocimiento que se destacan son: 1) la necesidad de un 240 

modelo conceptual para la clasificación de los ecosistemas; 2) reconstrucción de la diversidad 241 

ecosistémica natural original; 3) conocer con precisión el estado de transformación de los 242 

ecosistemas con énfasis en la fragmentación; 4) establecer un Sistema Nacional de Monitoreo 243 

de Biodiversidad y 5) entender el efecto de la fragmentación y transformación en los 244 

ecosistemas. Desde esta revisión se han consolidado importantes insumos e investigaciones a 245 

nivel nacional que han permitido una avance en la comprensión de los ecosistemas en 246 

Colombia en estos diferentes criterios. 247 

 248 

Uno de los trabajos posteriores fue el Mapa General de los Ecosistemas de Colombia a escala 249 

1:2.000.000 que dio como resultado una clasificación jerárquica de 21 biomas y 62 250 

ecosistemas terrestres naturales (Etter, 1998). Posteriormente a través de un esfuerzo nacional 251 

de las instituciones del Sistema de Información Ambiental (SINA) se desarrolló el primer 252 

mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia (MEC) en el 2007 253 



 

 

 

(1:500.000) (IDEAM et al., 2007), que fue más recientemente actualizado en 2017 254 

(1:100.000) (IDEAM et al., 2017). En estos ejercicios nacionales se destaca la inclusión y 255 

reconocimiento de los ecosistemas acuáticos tanto marinos como de agua dulce. 256 

Adicionalmente, se han realizado recientes evaluaciones IUCN para elaborar la Lista Roja de 257 

Ecosistemas de Colombia que han permitido evaluar el estado de transformación de 81 258 

ecosistemas Colombia en 2012 (Etter et al. 2012) y posteriormente actualizado en 2017 (Etter 259 

et al., 2017). 260 

 261 

En términos generales, la variedad de ecosistemas que existen en Colombia puede entenderse 262 

de forma simplificada de grandes biomas. En esta evaluación sobre el estado del 263 

conocimiento de la diversidad ecosistémica fue adoptada una categorización de 8 grandes 264 

biomas (sensu lato) (Bosques Andinos, Bosques Inundables, Humedales, Ecosistemas Secos, 265 

Manglares, Páramos, Sabanas y afloramientos rocosos y Selvas Tropicales) que ha sido 266 

utilizada recientemente en otras evaluaciones, que por practicidad fueron igualmente 267 

adoptados en este ejercicio (IAVH, 2019). Estas unidades de análisis permiten consistencia y 268 

comparaciones con otras evaluaciones globales y nacionales, además de representar unidades 269 

relevantes y comprensibles para la toma de decisiones a nivel nacional. con base en aspectos 270 

relacionados con las diferencias biogeográficas entre ellos y los contrastes a escala regional 271 

en mesoclima, geología, sustratos, hidrología y regímenes de perturbaciones (Faber-272 

Langendoen et al., 2014). Para evaluar estas unidades se llevaron a cabo dos aproximaciones: 273 

1) revisión de literatura no extensiva de la documentación e insumos nacionales generados 274 

desde 1993 abordando su delimitación, distribución espacial, biodiversidad y servicios 275 

ecosistémicos en Colombia; 2) un análisis del estado de transformación de los ecosistemas en 276 

Colombia basado índice de huella humana (IHH). 277 

 278 

3.1.1. El conocimiento de la diversidad ecosistémica en Colombia 279 

 280 

3.1.1.1. Bosque seco tropical y desiertos 281 

 282 

El bosque seco tropical se caracteriza como un bioma forestal deciduo que experimenta una 283 

marcada estacionalidad con prolongadas y fuertes sequías, evidenciando un déficit hídrico 284 

(Pizano et al. 2016). Aunque aún existen dudas sobre su precisa delimitación, los patrones de 285 

precipitación (1000 – 2000 mm anuales) y origen geológico de los suelos son factores 286 

preponderantes que explican su distribución (Pizano et al. 2016). Algunas regiones de 287 

Colombia representativas del bosque seco tropical incluyen a la región Caribe, valles 288 

interandinos del río Cauca y medio-alto Magdalena, enclaves secos de los Andes y partes del 289 

piedemonte llanero (Pizano et al. 2016). Se han registrado 2569 especies de plantas, las 290 

cuales (Pizano et al. 2016). La cobertura original del bosque seco se estima que corresponde a 291 

8.882.854 ha (7% de Colombia) (Pizano et al. 2016). Los bosques secos en Colombia se ha 292 

evidenciado que cuentan con un alto grado de endemismos y de diversidad beta reflejada en 293 

la alta disimilitud de los ensamblajes de plantas principalmente entre sus regiones (Pizano et 294 

al. 2016). Actualmente, existen importantes vacíos del conocimiento en cuanto la 295 

comprensión de su dinámica ecológica temporal y en la adecuada cuantificación de su valor 296 

en la provisión de servicios ecosistémicos (Pizano et al. 2016).  Alrededor del 97 % de la 297 



 

 

 

cobertura de bosque seco original ha sido transformada en Colombia (Pizano et al. 2016). Los 298 

ecosistemas de los Bosques Secos Tropicales y los desiertos hacen parte de aquellos 299 

ecosistemas que se encuentran en Peligro Crítico (CR) (Etter, 2017). 300 

  301 

3.1.1.2. Selvas tropicales o Bosque húmedo tropical 302 

 303 

Este es el bioma forestal caracterizado más extenso de Colombia que se encuentra 304 

principalmente distribuido en la Amazonia, el sur y piedemonte de la Orinoquia, el Pacífico 305 

el Magdalena Medio (Etter, 1997). Este bioma ocupa una gran diversidad de ecosistemas que 306 

se ubican usualmente altitudes bajas (<300 m) y suelos diversos de fertilidad baja (Etter, 307 

1997). Son ecosistemas que presentan una estratificación compleja y una muy alta diversidad 308 

de fauna y flora (Etter, 1997). Sus servicios ecosistémicos están principalmente relacionados 309 

con la regulación climática y la provisión de materiales de soporte. Algunos de los vacíos 310 

identificados incluyen la delimitación de unidades ecológicas y la valoración adecuada de 311 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (Etter, 1997). Los ecosistemas de bosque húmedo 312 

tropical del piedemonte llanero se encuentran en la categoría de Peligro Crítico (CR) (Etter, 313 

2017). 314 

 315 

3.1.1.1. Bosques Andinos o de Niebla 316 

 317 

Es un bioma que se encuentra distribuido principalmente en los sistemas montañosos de los 318 

Andes (Moreno et al. 2017). El bosque andino presenta una distribución fragmentada con una 319 

una extensión aproximada de 34.000  km2 en Colombia (Etter, 1998). Este bioma presenta 320 

una alta riqueza de especies con un alto nivel de endemismo comparados con otro tipo de 321 

bosques (Moreno et al. 2017). Se conocen 1657 especies de plantas, 479 especies de aves y 322 

77 especies de mamíferos que habitan en los bosques andinos (Moreno et al. 2017) . Sus 323 

servicios ecosistémicos están ligados principalmente al suministro hídrico debido a que la 324 

vegetación de este bioma regula una parte importante del ciclo hidrológico por medio de su 325 

captura (Moreno et al. 2017). Existen 16 parques nacionales considerados estrellas hídricas 326 

que contienen mayoritariamente bosques de niebla (Moreno et al. 2017). Adicionalmente, son 327 

una fuente de turismo y recreación en donde los parques nacionales de niebla más visitados 328 

tienen bosques de niebla. Los principales vacíos de conocimiento corresponden a que existen 329 

limitaciones en la cuantificación de sus servicios ecosistémicos, por ejemplo, la cantidad de 330 

agua que aportan a las ciudades, y adicionalmente no existe un consenso en su delimitación 331 

en Colombia (Moreno et al. 2017). 332 

 333 

3.1.1.2. Sábanas y afloramientos rocosos  334 

 335 

Las sabanas de Colombia son un bioma donde dominan continuas extensiones de pastos 336 

(gramíneas y ciperáceas) con matorrales y árboles dispersos y discontinuos. En Colombia, las 337 

sabanas se encuentran distribuidas principalmente en la Orinoquia y en el Caribe. Sin 338 

embargo, el mayor conocimiento de esta unidad proviene de la Orinoquia. 339 

 340 



 

 

 

3.1.1.3. Páramos 341 

 342 

Los páramos se encuentran en las cimas de los Andes entre las nieves perpetuas y el bosque 343 

de niebla. Los páramos se caracterizan por ser ecosistemas que presentan un alto grado de 344 

endemismo debido a la historia de su conectividad y su distribución fragmentada (Flantua et 345 

al., 2019). Es un ecosistema emblemático debido a que Colombia tiene en su territorio 346 

alrededor del 50% de páramos del mundo, con quien solamente los comparte con Ecuador y 347 

Venezuela. Los servicios ecosistémicos de tipo de ecosistema están relacionados 348 

principalmente con la regulación hídrica, debido a que su flora presenta características de 349 

retención de agua que dan lugar a las cabeceras de los ríos principales. Una primera 350 

delimitación por parte del Atlas de Páramo de Colombia contabilizaba 34 complejos de 351 

páramos con el 1.6 % de la superficie de Colombia (Morales et al. 2007). Recientemente en 352 

la delimitación de páramos por parte del Fondo Nacional de Adaptación se reconocen 29000 353 

km2 (2.5 % de Colombia). Los páramos tienen más de 4700 de especies de plantas (17 % de 354 

plantas de Colombia), contando con una guía visual para las 329 especies más comunes 355 

(Marín & Parra, 2015). 356 

 357 

3.1.1.4. Humedales 358 

 359 

Se consideran ecosistemas que debido a su condición geomorfológica e hidrológicas permite 360 

la acumulación de agua de forma temporal o permanente que pueden estar cubiertos o no de 361 

(Jaramillo et al. 2015). Como resultado del esfuerzo de inventario de humedales a partir del 362 

fondo de adaptación se realizó la cartografía a escala 1:100.000 de los diferentes tipos de 363 

humedales en Colombia (Jaramillo et al. 2015). En este trabajo se pudo identificar la 364 

distribución espacial de los humedales, su temporalidad, motores de transformación y 365 

servicios ecosistémicos que proveen. En Colombia, existen XX humedales RAMSAR. 366 

 367 

3.1.1.4.1 Humedales permanentes 368 

Los humedales permanentes son aquellos que presentan cuerpos de agua durante todo el año. 369 

Entre estos sistemas se destacan complejos lacustres de baja profundidad asociados a las 370 

planicies de inundación de los principales ríos de la cuenca Amazónica, el complejo cenagoso 371 

de la depresión momposina, los márgenes de los ríos San Juan y Baudó (Jaramillo et al. 372 

2015). Algunos de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales en Colombia 373 

incluyen servicios de abastecimiento como la producción de pescado, agua dulce para 374 

consumo, materias primas y medicinas naturale (Jaramillo et al. 2015). También servicios de 375 

regulación climática, regulación hídrica y depuración del agua. Así mismos servicios 376 

culturales como la identidad cultural de los pueblos locales, disfrute espiritual y recreativo 377 

(Jaramillo et al. 2015). Los humedales de la zona andina (Boyacá y Cundinamarca) se 378 

encuentran dentro de la categoría de Peligro Crítico (CR) (Etter, 2017). 379 

 380 

3.1.1.4.2. Manglares 381 

Los manglares son un tipo de humedal permanente el cual está cubierto bajo dosel por 382 

vegetación dominante de especies de manglar. Son humedales que se desarrollan en las zonas 383 

salobres entre la interfaz de los ambientes marinos y de agua dulce (Jaramillo et al. 2015). En 384 



 

 

 

Colombia, por lo general se encuentran asociados en las zonas estuarinas de las 385 

desembocaduras de los de los ríos. En la costa Caribe, la distribución de los manglares es 386 

discontinua en función de la presencia de la desembocadura de los ríos Magdalena (Ciénaga 387 

Grande de Santa Marta), Sinú y Atrato. En el Pacífico los manglares presentan un mayor 388 

desarrollo en términos de extensión y tamaño debido a los elevados niveles de precipitación 389 

de esta región. En términos de sus servicios ecosistémicos los manglares son de vital 390 

importancia para el protección de las costas ante la erosión, para los recursos pesqueros 391 

debido a que son el área de crianza de muchas especies marinas de importancia comercial y 392 

para materiales de construcción provenientes del aprovechamiento pesquero (Blanco-Liberos 393 

& Álvarez-León, 2019). El proyecto de Manglares de Colombia (1991-1995, 1999-2001) ha 394 

provisto un volumen importante de información acerca de este ecosistema en cuanto a su 395 

distribución y características hacía resaltar su importancia global e informar la toma de 396 

decisiones su relevancia  (Blanco-Liberos & Álvarez-León, 2019). 397 

 398 

3.1.1.4.3. Ecosistemas inundables o humedales temporales 399 

Los ecosistemas inundables son aquellos ecosistemas que presentan cuerpos de aguas 400 

temporales asociados a los períodos de altas lluvias permitiendo la conexión entre los 401 

ecosistemas terrestres y acuáticos. En Colombia, estos sistemas ocurren principalmente al 402 

margen de los principales ríos de tierras bajas. El funcionamiento de estos ecosistemas 403 

depende íntimamente de la sincronización, duración y extensión del pulso de inundaciones. 404 

En la Amazonia, los bosques de inundación poseen vegetación particular que aprovechan las 405 

inundaciones para dispersar sus frutos y semillas que muchas especies acuáticas consumen 406 

como su época de crecimiento (Correa & Winemiller, 2014). En la Orinoquia se concentran 407 

los principales humedales temporales gracias a las sabanas de inundación que ocurren en 408 

Casanare y Arauca. Los principales servicios ecosistémicos asociados están relacionados al 409 

reciclaje de nutrientes mantenimiento la fertilidad de los suelos.  410 

 411 

En conclusión, los estudios a nivel de ecosistemas no han sido tan notorios como los estudios 412 

a niveles más finos de la diversidad biológica y se encuentran lejos de ser completos. Estos 413 

ejercicios han sido posibles gracias al avance de tecnologías como los sistemas de 414 

información geográfica en los últimos años. Sin embargo, aunque existe una importante línea 415 

base de la caracterización física y espacialización de los ecosistemas, en la actualidad existen 416 

vacíos importantes en cuanto a la adecuada valoración integral de la biodiversidad que 417 

soportan y sobre todo de sus servicios ecosistemas que proveen. Colombia es uno de los 418 

países con menor investigación en servicios ecosistémicos de Latinoamérica (Balvanera et al. 419 

2012). 420 

 421 

3.1.2 Tendencias e impacto humano sobre los ecosistemas de Colombia 422 

 423 

Los ecosistemas se están transformando rápidamente a medida que el uso de la tierra se 424 

intensifica y la densidad poblacional aumenta en Colombia. Estos cambios han afectado en 425 

diferente grado su capacidad para proveer bienes y servicios a las personas y para sostener la 426 

biodiversidad que albergan. Diversas publicaciones relacionadas con la transformación de los 427 

ecosistemas en Colombia, como el documento de transiciones socio-ecológicas (Andrade et 428 

al. 2018), la actualización de la Evaluación de riesgos de los ecosistemas continentales 429 



 

 

 

colombianos (Etter et al. 2017) y varios reportes del estado y tendencias de la biodiversidad 430 

continental de Colombia (Etter et al. 2016; Patiño et al. 2016) han estimado que, en el año 431 

2015, el 34 % de los ecosistemas naturales de Colombia han sido transformados, el 37 % de 432 

los bosques, el 24,9 % de las sabanas y el 15,9 % de los páramos (Etter et al. 2016). Además, 433 

se ha calculado que de la extensión total de humedales el 24 % presentan algún tipo de 434 

transformación resultante de los usos antrópicos (Patiño et al. 2016). Así mismo, el bosque 435 

seco tropical, ha sido quizá el ecosistema más transformado dado que de su área original 436 

(9.000.000 ha), se ha perdido el 92 % (Pizano et al. 2016). 437 

 438 

En base al análisis basado índice de huella humana (IHH), se identificó un incremento 439 

progresivo en la huella humana sobre los ecosistemas continentales de Colombia entre 1970 y 440 

2015 (Figura 1). Los más impactados por las actividades humanas han sido los Ecosistemas 441 

secos y los Bosques Andinos, los cuales presentaron los valores promedio más alto de IHH 442 

(28 a 50). Esto es preocupante teniendo en cuenta que los bosques andinos concentran una 443 

alta diversidad de especies endémicas (Ocampo-Peñuela y Pimm, 2014) y equilibran el ciclo 444 

hidrológico, jugando un papel fundamental en el aprovisionamiento de agua para los millones 445 

de personas que viven en la región andina. Por otro lado, los ecosistemas secos se encuentran 446 

en estado relictual y han sido ampliamente afectados por la expansión agropecuaria, son uno 447 

de los ecosistemas en riesgo, muy importantes por la provisión de alimento a las 448 

comunidades locales e insumos farmacéuticos (Aldana-Rodríguez et al. 2017). En el nivel de 449 

impacto humano les siguen los cuerpos de agua, los Páramos y los Manglares (IHH promedio 450 

entre 15 y 32), lo cual no es menos alarmante teniendo en cuenta que son ecosistemas 451 

esenciales en la regulación hídrica, y en el aporte de agua a otros ecosistemas. 452 

 453 

Las selvas tropicales y las sábanas presentaron los valores de IHH promedio más bajos entre 454 

1970 y 2015 y corresponden a los ecosistemas con un mayor incremento de impacto humano 455 

en dicho periodo. Las selvas tropicales, aumentaron más del doble el valor promedio de IHH 456 

desde 1970 al 2015 (incremento del 103% en los valores promedio de IHH) y las Sábanas 457 

también presentaron una tendencia muy similar (incremento del 86% en los valores promedio 458 

de IHH). Esto indica que son los dos ecosistemas de Colombia en los que más rápidamente 459 

aumenta el impacto humano, a pesar de que presentan el área más grande sin transformar en 460 

comparación a los demás (85 y 91 % respectivamente). El incremento de la presión humana 461 

sobre las selvas tropicales ha sido asociado a la expansión de la deforestación (Etter et al. 462 

2006; Armenteras et al. 2013), en su mayoría debido a que las tierras bajas y los piedemontes 463 

suelen ser más adecuadas para la colonización, la construcción de infraestructura y la 464 

ganadería (Geist y Lambin, 2002). En cuanto a las Sabanas, Etter et al. (2011) indican que los 465 

cambios en el uso del suelo y la creciente transformación en campos de pastoreo para 466 

ganadería, cultivos y plantaciones de palma de aceite están afectando los procesos ecológicos 467 

como el ciclo del carbono y la riqueza en términos de biodiversidad. 468 

 469 

El incremento de los valores promedio de IHH sobre los ecosistemas continentales de 470 

Colombia fue notablemente más alto entre 1970 a 1990. Sin embargo, la huella humana sobre 471 

las selvas tropicales y sabanas tiende a estabilizarse para el periodo de tiempo más reciente 472 

(2000-2015). Esta tendencia puede estar influenciada por que los ecosistemas alcanzan un 473 

nivel muy alto de impacto sumado a un decrecimiento notable en su área remanente. Para este 474 

periodo de tiempo es considerable el aumento en la presión humana sobre las selvas 475 

tropicales, manglares y sabanas. Por otro lado, los Páramos y los Bosques inundables también 476 



 

 

 

han sufrido un incremento considerable en los niveles de presión humana entre 1970 y 2015. 477 

Los páramos aumentaron la huella humana en un 57% y los bosques inundables en un 62% 478 

en dicho periodo de tiempo. Esta tendencia sumada a la pérdida del 28% y 31% de su área 479 

original respectivamente, es preocupante porque son ecosistemas sumamente frágiles al 480 

impacto humano y están ligados a la provisión y regulación del agua. 481 

 482 

 483 
  484 

Figura 1. Distribución de valores promedio de IHH para los ecosistemas de Colombia en 485 

1970, 1990, 2000 y 2015. Para mapear el impacto acumulado de las actividades antrópicas 486 

sobre los ecosistemas se requiere relacionar datos sobre la intensidad del uso del suelo y la 487 

distribución espacial de los ecosistemas. En este sentido, nos basamos en un índice de huella 488 

humana (IHH) (Etter et al. 2011), que permite cuantificar la magnitud de la presión antrópica 489 

en un rango entre 0-100, indicando en orden ascendente la magnitud del impacto sobre los 490 

ecosistemas. El IHH incluye la agrupación de tres factores relacionados con el nivel de 491 

disturbio: Intensidad de uso del suelo, el tiempo de intervención sobre los ecosistemas y la 492 

vulnerabilidad biofísica (Etter et al. 2011). Para esta evaluación se utilizaron los mapas de 493 

huella humana en Colombia correspondientes a 1970, 1990, 2000 y 2015 (Correa et al. 2018), 494 

y se sobrepuso esta información con los mapas de distribución de los 8 grandes grupos de 495 

ecosistemas nombrados anteriormente. Se reporta la tendencia del impacto antrópico con base 496 

en el valor promedio de IHH desde 1970 al 2015. 497 

 498 

En cuanto a las tendencias e impactos humanos sobre los ecosistemas es notorio que los 499 

niveles de presión antrópica sobre los ecosistemas de Colombia se han incrementado de 500 

forma progresiva en las últimas 4 décadas y se ha expandido sustancialmente sobre la 501 

mayoría de los ecosistemas, en especial el Bosque andino y los Ecosistemas secos. No 502 

obstante, los demás ecosistemas no disminuyen el grado de impacto humano y este se 503 



 

 

 

acentúa, sumado a la acelerada pérdida de área no transformada. En este sentido, las 504 

tendencias acumuladas resultan en un incremento acelerado en la huella humana que podría 505 

ser analizado en un nuevo periodo de tiempo (p.e. 2015-2018), o llevado a periodos futuros 506 

más largos que sean compatibles con objetivos globales de conservación (p.e 2020 o 2030), 507 

de ahí la importancia de un monitoreo regular en el IHH. El análisis del cambio en la huella 508 

humana sobre los ecosistemas puede ser muy útil para avanzar en el seguimiento de las 509 

estrategias de conservación como la restauración, la identificación de prioridades para la 510 

conservación o el papel de las áreas protegidas para controlar presiones humanas. Por lo 511 

tanto, se puede conocer si tales estrategias efectivamente mitigan o reducen la huella humana 512 

para un ecosistema en específico. 513 

 514 

3.2. Estado actual de la diversidad específica por grupos biológicos  515 

 516 

En este apartado se presentan elementos generales del conocimiento de la biodiversidad a 517 

nivel de especies en grupos biológicos gruesos: Invertebrados, peces, anfibios y reptiles, aves, 518 

mamíferos, plantas y hongos, empleando referencias bibliográficas y datos institucionales 519 

liberados. Aunque un compendio completo del conocimiento sobre todos los grupos escapa a 520 

los alcances de este trabajo, se presentan elementos de interés en cuanto a la distribución 521 

geográfica de la diversidad taxonómica. 522 

 523 

3.2.1. Animales 524 

 525 

3.2.1.1. Invertebrados 526 

La diversidad de invertebrados en Colombia es un todo un universo por descubrir y los 527 

avances adquiridos en su reconocimiento son una señal de que hasta ahora “sólo hemos 528 

arañado la punta del iceberg”. Andrade-C. (2011) señalaba para los invertebrados marinos el 529 

reconocimiento de 280 especies de esponjas, 688 decápodos, 91 especies de Isopoda y 50 530 

especies de Stomatopoda. Los invertebrados marinos como los crustáceos y los moluscos, son 531 

un aporte de la naturaleza como alimento, está autorizado la pesquería de 22 especies de 532 

crustáceos y 10 especies de moluscos, los cuales en el segundo semestre de 2018 se 533 

desembarcaron 650 t, según datos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - Aunap 534 

(2019). 535 

 536 

 En cuanto a invertebrados terrestres los grupos más estudiados incluyen: Coleoptera (6.000 537 

especies), Decápodos (688 especies), Hymenoptera (9.806 especies), mariposas (3274 538 

especies) (Andrade-C., 2011) y díptera (3135 especies) (Wolf et al, 2016).  En términos de 539 

endemismo, Andrade-C. (2011) anotaba que mientras para mariposas se han reconocido 350 540 

especies endémicas, se desconoce el nivel de endemismos en Coleoptera, Decapoda, 541 

Hymenoptera, y Aranae.  El avance en el reconocimiento de especies en invertebrados puede 542 

ilustrarse con los arácnidos: Flórez-D. y Sánchez-C. (1995) registraban 1089 especies, 543 

mientras que Barriga y Moreno (2013) citaban 914 especies y Perafán y colaboradores (2013) 544 

registraron 1244 especies de arañas y un total de 1546 arácnidos en Colombia.  545 



 

 

 

 546 

A la par con el avance numérico en el reconocimiento de la diversidad de las especies de 547 

artrópodos, existen aportes útiles para tomadores de decisiones como por ejemplo el de Díaz 548 

et al (2014), quienes presentan una guía de campo para la identificación de invertebrados 549 

marinos de importancia comercial en la costa Pacífica de Colombia. A pesar de los avances, 550 

la diversidad de muchos grupos de invertebrados es desconocida en el país, así como la 551 

cuantificación de sus aportes específicos al desarrollo de funciones ecosistémicas como la 552 

descomposición de la materia orgánica y el ciclaje de nutrientes. Además de la gran 553 

importancia en reconocer la diversidad de invertebrados locales, hay que considerar la 554 

presencia de especies introducidas, como en el caso de tremátodos, moluscos y crustáceos 555 

introducidos a Colombia, habiéndose reconocido 20 introducciones (Álvarez-León & 556 

Gutiérrez-Bonilla, 2007). 557 

 558 

Dentro de los invertebrados terrestres están los insectos, uno de los más diversos y 559 

abundantes en el planeta. Se calcula que por cada ser humano en el planeta habría 200 560 

millones de estos organismos y que éstos representan más de la mitad de todas las especies en 561 

el planeta (Cano, 2014). Aun cuando la taxonomía de estos organismos es cambiante, se 562 

reconocen 33 órdenes de insectos (Wheeler et al 2001). Referencias históricas al estudio de 563 

este grupo en Colombia pueden encontrarse en Andrade-C, et al (1996), Amat-García et al 564 

(1999), Fernández et al (2004), Amat-García et al (2007), Amat-García y Fernandez (2011) y 565 

en López-Arévalo et al (2014).  566 

 567 

Por su parte, la entomología agrícola en Colombia, dentro de sus múltiples aportes al 568 

desarrollo del país, ha representado una importante fuente constante de información sobre la 569 

biodiversidad a nivel de insectos, hongos, bacterias y otros microorganismos. Las memorias 570 

de los congresos y la revista de la Sociedad Colombiana de Entomología (SOCOLEN), 571 

aportan constantemente información asociada a la diversidad biológica, no sólo en cuanto a la 572 

diversidad específica, sino también en cuanto a la diversidad funcional. Algunos de los 573 

aportes en este campo se ejemplifican en los trabajos de Vélez (1997) sobre insectos de 574 

importancia agrícola en Colombia, así como el de Madrigal (2003), sobre insectos de 575 

importancia forestal, los de Vergara-Ruiz (1996) y de Cardona y Mesa (2015) sobre 576 

entomología económica y manejo de plagas, entre muchos otros valiosos aportes. Zenner de 577 

Polania (2017), presenta una referencia histórica en este campo. Además de las reconocidas 578 

interacciones entre “hospederos y organismos plaga”, día a día aparecen nuevos elementos de 579 

la biodiversidad que atraen la atención de investigadores relacionadas con cultivos de 580 

importancia económica como por ejemplo el café (Constantino et al, 2014; Constantino et al, 581 

2018).  582 

 583 

3.2.1.2. Peces 584 

 585 

La gran riqueza hídrica representada en una amplia variedad de ecosistemas acuáticos en 586 

Colombia, tanto marinos como de agua dulce, ha permitido el desarrollo de una gran 587 

diversidad íctica En Colombia se estima la presencia de aproximadamente 4100 especies de 588 



 

 

 

peces, de las cuales aproximadamente el 63% habitan en ecosistemas marinos y estuarinos 589 

(Acero & Polanco, 2017), mientras el restante en ambientes  dulceacuícolas. 590 

 591 

A las especies marinas y estuarinas corresponden aproximadamente 2450 especies de la peces 592 

óseos (Acero & Polanco, 2017) y 138 de peces cartilaginosos (Mejia-Falla & Navia, 2019). 593 

Esta cifra aumenta continuamente con el avance en el muestreo e identificación en el 594 

territorio nacional tanto en áreas marinas como continentales. 595 

 596 

Colombia, es el segundo país en diversidad de peces de agua dulce en el mundo después de 597 

Brasil (DoNascimiento et al., 2017), con registro de 1512 especies pertenecientes a 16 598 

órdenes, de los cuales los más diversos son Characiformes con el 43% de las especies 599 

reportadas y Siluriformes con 39% especies. Las zonas del país con mayor diversidad 600 

corresponden a la Amazonía, donde se reporta el 46% de las especies identificadas y la 601 

Orinoquia donde habita el 43% de las mismas. De este grupo se consideran endémicas 381 602 

especies  (Asociación Colombiana de Ictiólogos, 2019). 603 

 604 

Esta gran riqueza íctica del país, enfrenta amenazas, es así como  109 especies de peces, 56 605 

especies marinas y 53 de ecosistemas dulceacuícolas, han sido categorizadas con algún grado 606 

de amenaza tanto en los libros rojos de peces marinos (Chasqui et al., 2017) y de peces 607 

dulceacuícolas (Mojica et al., 2012), como en la Resolución 1912 de 2017 (Ministerio de 608 

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, 2017).   609 

 610 

De los peces marinos, seis especies enfrentan peligro crítico, siete se consideran en peligro y 611 

43 son vulnerables,  encontrando que los principales motores de esta amenaza son la 612 

sobrepesca y el deterioro de hábitats costeros, impactados por el desarrollo y el cambio 613 

climático (Chasqui et al., 2017). En términos de especies dulceacuícolas amenazadas, se 614 

reporta la extinción de la especie Rhizosomichthys totae, de la cual no se han colectado 615 

ejemplares desde 1958, asociando su extinción a la competencia con el capitán de la sabana 616 

que fue introducido en ese lago en los años 50 (Mojica et al., 2012). En cuanto a las especies 617 

categorizadas tanto en el libro rojo, como en la Resolución 1912 (MADS, 2017) , una se 618 

contempla en la categoría de peligro crítico, cuatro en peligro y 48 vulnerables, encontrando 619 

que la principal causa de la disminución y pérdida de poblaciones de peces es el deterioro de 620 

su hábitat, debido  a procesos de minería, construcción de hidroeléctricas o vías, expansión de 621 

la actividad agropecuaria, introducción de especies invasoras, contaminación por efluentes 622 

domésticos e industriales, cambio climático y la combinación de varios de estos factores 623 

(Acero & Polanco, 2017; DoNascimiento et al., 2017). 624 

 625 

Los peces desde épocas precolombinas han sido un aporte de la naturaleza a la población, 626 

aprovechados como fuente de proteína animal y en tiempos recientes comercialmente. Se 627 

reportan como recursos pesqueros de consumo 173 especies ícticas dulceacuícolas (Lasso et 628 

al., 2010) y 423 marinas (Aunap 2019). En el segundo semestre de 2018, los desembarcos de 629 

especies de agua dulce se estimaron en 5.119 t y de las marinas en 17.913 t (Aunap, 630 

2019).Otros recursos ícticos son usados como peces ornamentales, destinados a la 631 



 

 

 

exportación. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca autorizó el uso con este fin de 632 

522 especies (Resolución 1924 de 2015) estas últimas presentes principalmente en la 633 

Orinoquia y Amazonia, de las cuales en el año 2016 se exportaron aproximadamente 12.5 634 

millones de ejemplares (Aunap, 2017). 635 

 636 

3.2.2.3. Anfibios y Réptiles 637 

 638 

La herpetofauna (anfibios y reptiles) colombiana ocupa una posición importante en términos 639 

de biodiversidad en el mundo, considerándose Colombia, como el segundo país más rico en 640 

diversidad de anfibios y el tercer país en reptiles (SiB, 2018). Mientras que Sánchez-C et al 641 

(1995) compilando la información bibliográfica obtuvieron registros sobre 475 especies de 642 

reptiles con área de distribución en Colombia, se estima hasta la fecha un número 643 

aproximado de 537 especies de reptiles, 6 de ellas identificadas como  migratorias, y 115 644 

como especies endémicas (Andrade Correa, 2011; Morales-Betancourt et al., 2015; SiB, 645 

2018). Así mismo se cuenta con 825 especies de anfibios, de las cuales 367 son especies 646 

endémicas (Acosta Galvis, 2019; Andrade Correa, 2011). La diversidad de reptiles de por 647 

regiones biogeográficas se presenta en la siguiente figura. 648 

 649 
Figura 2. Diversidad de reptiles de Colombia por regiones biogeográficas (Páez et al, 2006). 650 

 651 

3.2.2.4. Aves 652 

 653 

Las aves constituyen uno de los grupos taxonómicos más representativos y conocidos de 654 

Colombia, dado que el país que ocupa el primer puesto en número de especies de aves en el 655 

mundo con 1909 (Avendaño et al. 2017, BirdLife International, 2019; Renjifo & Amaya-656 

Villarreal, 2017). El conocimiento de las aves en el país ha tenido un avance muy 657 

significativo desde 1986 cuando se publicó la Guía de Aves de Colombia (Hilty y Brown 658 



 

 

 

1986) con la adición de más de 200 especies nuevas. Las nuevas adiciones que corresponden 659 

a nuevos registros para el país se concentran en las zonas fronterizas (sur del Chocó, Darién, 660 

Amazonía, San Andrés y Providencia) mientras que la mayoría de especies nuevas para la 661 

ciencia se han encontrado en la zona andina han sido descubiertas a lo largo de las cordilleras 662 

Central y Occidental. Para el 2017, Avendaño et al. (2017) realizaron una síntesis del estado 663 

de conocimiento de aves en Colombia desde 1986, estimando la presencia de 1909 especies. 664 

De este número, el 4% son aves endémicas, y el 14.4%  migratorias (Avendaño et al., 2017).  665 

Estos mismos autores llaman la atención sobre la baja cantidad de estudios e inventarios en la 666 

Orinoquía, la Amazonía y el norte de la costa Caribe, lugares prioritarios para la 667 

investigación.   668 

 669 

Dado el potencial y notable aumento del aviturismo en el país es importante destacar las 83 670 

especies especies que son únicas a Colombia (endémicas) y que son las que más llaman la 671 

atención de los observadores.  Las especies endémicas se concentran en lo que la entidad 672 

conservacionista BirdLife International ha denominado Áreas de Endemismo Aviar (EBAs 673 

por sus siglas en inglés, Stattersfield et al. 1998). Colombia cuenta con 20 Áreas de 674 

Endemismo Aviar (BirdLife International, 2019, Figura 3), estas regiones merecen especial 675 

atención de conservación por alojar especies únicas en el planeta y por ser llamativas para 676 

observadores de naturaleza.  677 

 678 

 679 
Figura 3. Áreas de endemismo aviar (EBA) de Colombia según BirdLife Internacional.  Las EBA son regiones 680 
del mundo en donde coincide la presencia de dos o más aves con distribuciones muy restringidas (menos de 681 
50.000km2) y por lo tanto endémicas a estas áreas.  682 

 683 



 

 

 

El grado de amenaza de este grupo tan cercano a la gente es preocupante, el 7% (140 684 

especies) de la avifauna nacional presenta alguna categoría de amenaza (Renjifo et al. 2016).  685 

La mayor parte de las aves endémicas del país (66.3%) está amenazada y las aves 686 

amenazadas en el país se concentran en la zona andina, la Sierra Nevada de Santa Marta y las 687 

montañas del Darién (Renjifo et al. 2016). La mayor causa de amenaza de las aves 688 

colombianas es la pérdida de hábitat; las autoridades ambientales tienen una gran 689 

responsabilidad de evitar la extinción de esta riqueza icónica. 690 

 691 

3.2.2.3. Mamíferos 692 

 693 

Colombia presentaba un total registrado de 471 especies, que representan aproximadamente 694 

el 10% de la diversidad total del mundo para este grupo (Alberico et al, 2000).  Mientras que 695 

Solari et al (2013) actualizaron la diversidad de especies de mamíferos a 492, Ramírez-696 

Chaves y Suárez-Castro (2014) señalaron el incremento del número de especies en los 697 

últimos años (Figura 4), con la presencia de 500 especies de mamíferos para Colombia. Hoy 698 

en día se tiene el registro de 528 especies (Sociedad Colombiana de Mastozoología, 2016). 699 

Este grupo ha presentado una evaluación amplia en diversas zonas del país, como por 700 

ejemplo en los departamentos de Caldas (Castaño et al, 2003),  de Córdoba (Racero-701 

Casarrubia et al, 2015), del Chocó (Arias-Alzate et al, 2012), del Valle del Cauca (Rojas-Díaz 702 

et al, 2012), del Cauca (Ramírez-Chaves y. Pérez, 2010), Antioquia (Cuartas y Muñoz 2003), 703 

Nariño (Ramírez-Chaves y  Noguera-Urbano, 2010) y Magdalena (Granados, 2013).  704 

 705 

Así mismo, se han hecho evaluaciones en parques nacionales como por ejemplo en 706 

Munchique (Mejía, 2009), en zonas costeras (Ballesteros et al, 2007), en cuencas como la del 707 

río Chinchiná (Escobar-Lasso et al, 2013), en páramos altoandinos (Medina et al, 2015), en 708 

relictos de bosque seco como en el Tolima (García-Herrera et al, 2015), en áreas periurbanas 709 

(Liévano y López, 2015), o de interés para la conservación como los montes de María 710 

(Galván-Guevara, 2010), así como en explotaciones agropecuarias como de palma de aceite 711 

(Pardo-Vargas y Payán-Garrido, 2015), entre muchos otros. Por otra parte, se ha señalado la 712 

presencia de 62 especies de mamíferos introducidos en Colombia (Ramírez-Chaves et al, 713 

2011). 714 

 715 

 716 



 

 

 

Figura 4. Incremento neto en el número de especies de mamíferos por orden registrados en Colombia en los 717 
últimos 15 años. Fuente: Ramírez-Chaves y Suárez-Castro (2014) 718 

 719 

3.2.2. Plantas 720 

 721 

Históricamente, Colombia ha sido reconocida como uno de los países con mayor diversidad 722 

de plantas (Schultes, 1951) y comunidades vegetales (Rangel, 2015) del planeta.  El catálogo 723 

de plantas y líquenes de Colombia, publicado recientemente, reporta para Colombia la 724 

presencia de 24.530 especies de plantas vasculares, de las cuales el 93% (22.841 son 725 

angiospermas) y el 6.7% (1643) son helechos y afines (Bernal et al, 2016). Este mismo autor 726 

reporta 13 antocerotas, 932 musgos y 704 hepáticas y 1674 líquenes, para un total de 27.861 727 

especies. De las 769 especies cultivadas hay al menos 15 que ya se han naturalizado en el 728 

país, por lo que ahora hacen parte de la flora silvestre de Colombia (Ver Tabla XX). De las 729 

especies registradas en el catálogo, 6411 (el 23 %) son endémicas. El 96 % de las especies 730 

endémicas (6154 especies) son plantas vasculares y representan el 26 % de las especies 731 

nativas en ese grupo. Este porcentaje de endemismo en las plantas vasculares es igual al 732 

registrado en Ecuador (26 %) y comparable al registrado en Perú (31 %) (Jørgensen & Ulloa 733 

Ulloa, 2006).  Las familias con mayor cantidad de especies endémicas son Orchidaceae 734 

(1477), Asteraceae (523), Melastomataceae (314), Araceae (266) y Piperaceae (243). Otras 735 

familias con más de 200 especies endémicas son Rubiaceae, Acanthaceae y Bromeliaceae.  736 

 737 

Las plantas son el fundamento estructural de los ecosistemas terrestres y responsables de un 738 

gran número de procesos ecológicos (almacenamiento de carbono, protección del suelo, etc.) 739 

que proporcionan una gran cantidad de servicios a los humanos. De tal manera, la 740 

conservación de las plantas es importante para la supervivencia y bienestar de la humanidad. 741 

Para lidiar con la pérdida de biodiversidad de plantas, el Convenio sobre la Diversidad 742 

Biológica (CDB) ha propuesta instrumentos como la la Estrategia Global para la 743 

Conservación de Plantas (EGPC) (Jackson 2010). Como firmante del CBD, Colombia ha 744 

generado políticas institucionales y estrategias que aportan a la conservación de la 745 

biodiversidad del país y en el 2001 fue pionero al formular una Estrategia Nacional para la 746 

Conservación de Plantas (ENCP), como un instrumento orientador para la implementación de 747 

acciones dirigidas hacia el conocimiento, conservación y uso sostenible de la flora 748 

colombiana, generando espacios de integración y vinculando a los actores claves con la 749 

temática. En 2010 se realizó una valoración de los avances en la implementación de la ENCP 750 

y se incluyó una actualización de los ejes temáticos iniciales de la primera con los objetivos y 751 

metas propuestas por la Estrategia Global (García et al. 2010). Un resumen de los objetivos y  752 

las metas de la ENCP fue presentada recientemente por Castellanos et al. (2017).  753 

 754 

3.2.3. Fungi 755 

 756 

El estudio de los hongos en Colombia se remonta a 1928 cuando se publica un primer listado 757 

de 610 especies enfocado sobre todo a los fitopatógenos (Chardon y Toro, 1930). 758 

Posteriormente entre 1978 y 1983 bajo el título Hongos de Colombia, 10 publicaciones 759 

describieron Ascomicetes y Basidiomicetes macroscópicos así como fitopatógenos. 760 



 

 

 

Precisamente uno de los grupos mejor estudiados en Colombia son las royas donde 456 761 

especies han sido reportadas asociadas a 86 géneros de plantas (Buriticá et al., 2014). Así 762 

como los fitopatógenos, los hongos liquenizados han ocupado un importante lugar en la 763 

investigación de su diversidad en el país dado que se ha desarrollado a la par de la botánica. 764 

Ya se cuenta con un listado actualizado de 1674 especies (Bernal et al. 2016). En cuanto a 765 

macrohongos en el 2013 se reportaron 1231 especies de las cuales 181 especies corresponden 766 

con el filo Ascomycota y 1058 al filo Basidiomycota (Vasco y Franco-Molano 2013).  No 767 

obstante en la última década el incremento el número de especies de hongos ha sido 768 

promovido  por el uso de herramientas moleculares que han resuelto la posición filogenética 769 

de muchas especies. Doce nuevas especies han sido encontradas en las selvas húmedas de la 770 

Amazonia (Sanjuan et al. 2014; Vasco et al. 2014; Sanjuan et al. 2015; Grupe et al. 2016; 771 

Yilmaz et al. 2016), tres en los bosques andinos de los Andes Nororientales con 772 

predominancia de  robledales (Chirivi et al. 2017; Vargas et al. 2017) y una en ecosistemas 773 

urbanos (Chirivi et al. 2015). Es importante resaltar los avances en el conocimiento de los 774 

hongos de acuerdo con su funcionalidad: 89 especies de hongos ectomicorrizicos asociados a 775 

los bosques de Pseudomonotes tropenbosii en el Amazonas (Vasco et al. 2018) y 116 776 

especies asociados a los bosques de Quercus humboltii de Boyacá y Santander han sido 777 

reportados (Vargas & Restrepo, 2019), así como 33 especies de hongos entomopatógenos con 778 

potencial biotecnológico para el país (Sanjuan, 2015). 779 

 780 

En el mundo hay dos estimaciones sobre el número de hongos la de D. Hawksworth (1991) 781 

que estima que hay 6 especies de hongos asociada por cada especie de planta, y la de M. 782 

Blackwell (2011) estima que hay 35 especies de hongos por cada planta, incluye aquí las 783 

nuevas técnicas moleculares. Entonces sí se han catalogado en Colombia 23.754 especies de 784 

plantas vasculares (Bernal et al. 2016) y al momento se han registrado 3026 especies de 785 

hongos para el país, entonces sólo conocemos menos del 2 % de nuestra diversidad fúngica. 786 

De hecho sólo tres universidades en el país cuentan con asignaturas dedicadas a la micología 787 

y sólo tres grupos de Investigación avalados por Colciencias tienen como su objeto de estudio 788 

principal a los hongos. En cuanto a colecciones de hongos macroscópicos el Herbario de la 789 

Universidad de Antioquia es la colección más grande con 11.207 accesiones con sólo el 45 % 790 

de las colecciones identificadas a nivel de especie y con una curadora oficial de cargo. La 791 

siguiente colección en números es la del Herbario Nacional de Colombia que hasta el 792 

momento no ha tenido un curador de base y posee al menos 3.500 colecciones. En cuanto a 793 

hongos microscópicos la Agrosavia posee ++++ accesiones y la colección de 794 

microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana alberga 90 cepas entre levaduras y 795 

hongos filamentosos. 796 

 797 

3.2.4. Microorganismos 798 

En cosntrucción…….. 799 

3.3. Estado actual del conocimiento de la diversidad genética en Colombia 800 

 801 



 

 

 

La variación genética determina la forma en que una especie interactúa con el medio 802 

ambiente y con otras especies y es producto de su historia. Esta  puede detectarse a escala 803 

molecular estudiando los cambios en la estructura del ADN, o indirectamente en las proteínas 804 

que codifican genes específicos.  805 

 806 

La diversidad genética se ha convertido en una aproximación valiosa y de uso creciente para 807 

estimar la diversidad en muchos países incluso en Colombia, gracias a la disponibilidad de 808 

herramientas moleculares costo-efectivas que han resultado ser eficientes en la estimación de 809 

la variabilidad a nivel de los genes y que facilitan por ejemplo, la asignación de identidad a 810 

especímenes con base en su material genético aunque el nombre asignado por morfología no 811 

esté disponible inicialmente (Leite, 2012; Velasco-Cuervo et al., 2016). Entre las 812 

herramientas moleculares más usadas se encuentra el llamado código de barras genético de 813 

ADN (conocido ampliamente como "DNA barcoding"), el cual utiliza secuencias de ADN 814 

estandarizadas de una región particular del genoma (gen mitocondrial cox1), para la 815 

caracterización de las especies (Hebert, Ratnasingham, & deWaard, 2003; Klopfstein, Kropf, 816 

& Baur, 2016; Wilson, 2012).  817 

 818 

Aunque la propuesta del código de barras de ADN surgió inicialmente para la  realización de 819 

inventarios biológicos y la identificación de especies animales a partir del gen mitocondrial 820 

que codifica para el citocromo c oxidasa subunidad 1: (cox1), la técnica se ha extendido a la 821 

identificación de otros grupos, como plantas y hongos, usando otras regiones como 822 

cloroplasto( matk, rbcL entre otros) para las plantas, nucleares para los hongos (ITS2) y 823 

ribosomales para las bacterias (16S) (Paz, González, & Crawdford, 2011). 824 

Consecuentemente, a partir de la información genética derivada de esta iniciativa, el 825 

consorcio Barcode of Life Consortium, promotor de la metodologìa en un esfuerzo mundial 826 

por crear una librería de secuencias de ADN de referencia, estableció un sistema de 827 

información conocido como Barcoding of Life Data system (BOLD), con base en el cual se 828 

puede obtener cifras sobre el estado actual de conocimiento de la diversidad biológica de un 829 

país o región con base en las moléculas adoptadas por la iniciativa. Así, usando el código de 830 

barras de ADN, es posible identificar una especie con información que relaciona datos 831 

geográficos y fotografías.  832 

 833 

La diversidad genética es una herramienta de gran utilidad para la gestión de la biodiversidad 834 

en el sentido que permite por ejemplo, evaluar y precisar la necesidad de conservar zonas con 835 

especies con características genéticas únicas, conocer genotipos en riesgo de extinción y 836 

facilitar con base en las características genéticas el reconocimiento de especies con particular 837 

interés en aspectos como tráfico ilegal, restricciones cuarentenarias e incluso bioprospección. 838 

Para la fecha, la base de datos de la iniciativa a nivel mundial de la cual Colombia participa, 839 

registra 6.692.933 especímenes con secuencia barcode, que representan aproximadamente 840 

195.000 especies de animales, 68.000 especies de plantas, y 22.000 especies entre hongos y 841 

protistas (BOLD, 2019; Ratnasingham & Hebert, 2007). Para el caso de Colombia, se 842 

registran 8.018 secuencias barcode que representan alrededor de 6 especies de protistas, 95 843 

especies de hongos, 240 especies de plantas y 1423 especies de animales (1001 especies de 844 

artrópodos, 151 especies de aves, 118 especies de peces, 95 especies de anfibios, 25 especies 845 



 

 

 

de reptiles, 4 especies de mamíferos, y los restantes corresponden a grupos muy particulares 846 

de animalia como los “chorros marinos” (BOLD, 2019).   847 

 848 

Estas secuencias proveen una base de datos cientìfica referencial que facilita el incremento en 849 

el conocimiento sobre la diversidad biològica del paìs, la correcta identificaciòn de las 850 

especies y estimar por ejemplo su fluctuaciòn poblacional y distribuciòn geogràfica.  851 

En este sentido, la realizaciòn de anàlisis espacio temporales en relaciòn con el impacto de 852 

factores ambientales y estocásticos, informaciòn crucial en la elaboraciòn de planes de 853 

manejo y programas de investigaciòn, puede adelantarse con la ayuda de bibliotecas digitales 854 

de especies y grupos de interès como especies nativas, endèmicas o introducidas en àreas 855 

protegidas o privadas o en ecosistemas fràgiles.  Esta informaciòn tambièn puede utilizarse 856 

como herramienta de peritaje en delitos ambientales  como pesca y cacerìa ilegal o 857 

comercializaciòn y consumo de especìmenes. Adicionalmente permite demostrar y fortalecer 858 

el valor de las colecciones biològicas como repositorios de diversidad genètica y patrimonio 859 

de la naciòn. A continuación se muestran los avances a nivel genético de los grupos más 860 

representativos de la diversidad Colombiana en IBOL. 861 

 862 

3.3.1 Insectos 863 

Para Colombia se encuentran hasta la fecha 5.498 registros de especímenes de insectos con 864 

secuencia barcode, de las cuales 4.303 se han identificado hasta el nivel de especie, y 865 

representan un total de 995 especies pertenecientes a 13 órdenes que corresponden al 50% de 866 

los 26 reportados para Colombia por la organización internacional Global Biodiversity 867 

Information Facility (GBIF.org, 2019).  868 

 869 

De acuerdo con la literatura para Colombia existen 38 especies de insectos amenazadas, y 870 

solamente para 3 de ellas, pertenecientes al grupo de mariposas, tienen secuencias de código 871 

de barras de ADN: Lymanopoda paramera, Heliconius heurippa y Morpho rhodopteron. 872 

Estas especies se ven amenazadas por actividades de expansión agrícola y ganadera, 873 

fumigación con herbicidas e insecticidas, y actividades de tala de bosques y suplantación por 874 

cultivos ilícitos. Además, teniendo en cuenta su estrecho rango de distribución y endemismo, 875 

estos factores  las convierten en más vulnerables a la extinción, como el caso de M. 876 

rhodopteron que es exclusiva de la Sierra Nevada de Santa Marta o L. paramera de la 877 

Serranía de Valledupar.   878 

 879 

La mayor cantidad de información disponible en insectos corresponde a mariposas y moscas 880 

y mosquitos de importancia ecológica y médica respectivamente. Los datos han permitido 881 

entender, especiación, patrones de coloración y aumentar los registros y conocimientos sobre 882 

la diversidad de mariposas, en especial en ecosistemas de altura incluyendo páramos (Marin 883 

et al 2018, Pyrcz 2018, Andrade 2018). En mosquitos el enfoque es hacia mejorar las 884 

actividades de control impactando la trasmisión de enfermedades. Para estos dos grupos se 885 

resalta el registro de especies para 20 de los 32 departamentos del país, entre los cuales, 886 

Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá y Boyacá cuentan con el mayor número de insectos con 887 

información genética. En contraste, los departamentos que presentan pocos registros 888 



 

 

 

corresponden a Atlántico, Guaviare, y San Andrés y Providencia, dónde para el último no se 889 

cuenta con registro de insectos.  890 

 891 

Menos información hay para abejas, hormigas y avispas en los cuales se incluyen especies de 892 

gran importancia económica y ecológica. En menor grado se han estudiado también grupos 893 

como cucarrones algunos de importancia agrícola,  pero también como recicladores de 894 

nutrientes. Existen solo 20 secuencias para abejas, importantes polinizadores y productoras 895 

de miel, ninguna de las cuales es para la especie común  Apis mellifera.  Tampoco  para 896 

abejas sin aguijòn con base en las cuales se realiza la meliponicultura.  Estos grupos se 897 

encuentran bajo grandes presiones y en riesgo segùn numerosos estudios recientes (Zamudio 898 

2017, Motta et al 2018) y serìa deseable aumentar el nivel de conocimiento en términos de 899 

diversidad genética.  900 

 901 

En cuanto a avispas también son relativamente escasos los datos disponibles, se tienen 161 902 

secuencias barcode, de las cuales se han identificado 18 a nivel de especie, representando 8 903 

especies en total que se son en su mayoría avispas parasitoides, algunas  de uso en control 904 

biológico. 905 

 906 

Se encuentra importantes vacíos en relación con la información para insectos  plagas y en 907 

particular cuarentenarias, así de las 12 registradas (ICA 3593 del 09 de Octubre de 2015),  908 

hay datos solo para 3 especies, dos de las cuales son en moscas de las frutas y una para un 909 

cucarrón plaga de palma. Para insectos como  hormigas, se cuenta con 31 registros que 910 

representan 13 especies. Se considera necesario avanzar en el estudio y caracterización de 911 

insectos en este grupo de interés por las importantes implicaciones económicas.  912 

 913 

3.3.2. Peces 914 

Existen 466 registros, de los cuales 443 se han identificado hasta el nivel de especie, Estos 915 

datos representan 108 especies encontradas en 13 departamentos del país (Antioquia, Caldas, 916 

Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, San Andrés, 917 

Providencia y Santa Catalina, Santander, y Vichada). El mayor número de registros se 918 

encuentran en los departamentos de Antioquia (63 especies),  Caldas (38 especies) y 919 

Santander (14 especies). Con  1 a 3 registros se tienen los departamentos de Magdalena (1 920 

solo registro), Putumayo (2, Chocó y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 921 

Catalina con 3 registros cada uno.  No existen registros para 19 departamentos. Los grupos 922 

con mayor número de especies identificadas corresponden a los siluriformes con  12 especies 923 

en 2 departamentos  y ciclidos con 7 especies en 3 departamentos. Para la clase de peces 924 

cartilaginosos, incluyendo tiburones y rayas, existen 4 registros, de los cuales se ha 925 

identificado solo 1 a nivel de especie. Existe un solo registro para manta cornuda en Chocó, y 926 

para los otros 3 registros no se tiene especificado el lugar dónde fue tomada la muestra. 927 

 928 

3.3.3 Anfibios y Reptiles 929 

 930 



 

 

 

En BOLD existen 1030 registros, de los cuales 966 se han identificado hasta el nivel de 931 

especie reportàndose datos moleculares para 95 especies de anfibios del país, lo que 932 

representa un porcentaje del 12% del total de las especies estimadas. 933 

 934 

A pesar de que la cordillera de los Andes sustenta una notable diversidad biológica en 935 

Colombia, esta área está siendo afectada gravemente por intervención humana. Actividades 936 

de explotación agrícola, pecuaria y forestal, sumadas a efectos de contaminación ambiental, 937 

han generado una mayor transformación ecológica con grandes implicaciones sobre la 938 

biodiversidad, como la generación de estados de declive en poblaciones de anfibios y reptiles, 939 

que además son considerados como grupos sensibles ante la degradación ambiental (Román-940 

Palacios, Fernández-Garzón, Valencia-Zuleta, Jaramillo-Martínez, & Viáfara-Vega, 2017). 941 

Asimismo, se reconoce una problemática importante de desconocimiento de información 942 

biológica y geográfica en muchas áreas del país y para linajes de anfibios y reptiles no se 943 

tiene la información suficiente para evaluar su riesgo de extinción o grado de amenaza 944 

(Román-Palacios & Valencia-Zuleta, 2018). 945 

 946 

La informaciòn de diversidad genética  para anfibios  se concentra para 14 departamentos del 947 

país (Amazonas,Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, 948 

Cundinamarca, Meta, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés).  El mayor número de 949 

registros se encuentra en Santander para  22 especies. Le sigue Casanare con  22 especies y  950 

Meta con 22 especies. Los departamentos menos estudiados son Vaupés con 1 solo registro y, 951 

Córdoba y Caldas con 2 registros cada uno, pertenecientes a la familia de ranas venenosas de 952 

dardo o ranas punta de flecha. Es importante señalar la ausencia de datos para 18 953 

departamentos. 954 

 955 

En BOLD existen 150 registros, de los cuales 88 se han identificado hasta el nivel de especie, 956 

que representan 24 especies encontradas en 24 departamentos del país, faltando datos  en 957 

Arauca, Boyacá, Guainía, Nariño, Putumayo, Quindío, Vaupés y Vichada.  958 

 959 

Se ha reconocido de la clase Reptilia, 3 ordenes (Crocodylia, Squamata, Testudines), 5 960 

familias y 10 géneros. El grupo con mayor número de secuencias barcode corresponde a 961 

saurópsidos, que incluye lagartos,camaleones, iguanas, serpientes y culebrillas,  con 119 962 

registros en los 24 departamentos; mientras que el grupo de cocodrilos, aligátores y caimanes 963 

y tortugas presentan 11 reportes en el Atlántico y 20 en Bolívar y Magdalena. El mayor 964 

número de registros se encuentra en el departamento de Santander pero solo uno es al nivel 965 

de especie. Luego se encuentra Antioquia con 16 incluyendo 3 especies. El menos estudiado 966 

es el departamento de Sucre con 1 registro. Para Guaviare, Caquetá, y Cauca y Cesar solo se 967 

cuenta con 2 registros  y no existe registros para 8 departamentos. El grupo con mayor 968 

número de especies identificadas es el de los lagartos nativos del caribe  con registros para 13 969 

especies en 7 departamentos. 970 

 971 

3.3.4 Aves 972 

 973 



 

 

 

En términos de secuencias barcode se han reconocido 151 especies de aves con datos de 974 

presencia para 27 departamentos, y quedando sin registros los departamentos de Atlántico, 975 

Bolívar, Guaviare, Putumayo, y San Andrés y Providencia, datos que concuerdan con la 976 

escasez de estudios de composición de avifauna en estas regiones, que para algunos casos es 977 

reflejo de los problemas históricos de orden público que han dificultado su acceso (Avendaño 978 

et al., 2017; BOLD, 2019). 979 

 980 

Dos grupos presentan hasta la fecha el mayor número de secuencias barcode. El grupo de los 981 

apodiformes, que tradicionalmente incluye vencejos y colibríes y que se encuentra con 982 

frecuencia en estudios de diversidad en distintas  partes del país (Ayerbe-Quiñones et al., 983 

2008; Peña-Nuñez & Claros-Morales, 2016; Zuluaga-Bonilla & Macana-García, 2016), y 984 

para el cual hay datos de diversidad genética para 23 departamentos del territorio colombiano 985 

(Mendoza et al., 2016). De forma similar, el grupo que incluye los loros y cacatúas, que se ha 986 

reportado ampliamente en Colombia, presenta información  para 19 departamentos. 987 

 988 

Se resalta la importancia de la identificación molecular de avifauna en las áreas del país con 989 

vacíos de información y que por lo tanto ameritan mayor interés; la generación de secuencias 990 

barcode puede constituirse como un recurso relevante en la exploración y caracterización 991 

ornitológica, haciendo hincapié que en zonas como el Archipiélago de San Andrés, 992 

Providencia y Santa Catalina existen reportes de presencia de especies exclusivas, que 993 

incluyen aves migratorias o residentes (Avendaño et al., 2017; L. M. Renjifo & Amaya-994 

Villarreal, 2017). Asimismo, se resalta el potencial del barcode en estudios de identificación 995 

y actualización de patrones de distribución, reconocimiento de procesos de colonización, y 996 

estimación del grado de amenaza de una especie (Amaya-Villarreal & Renjifo, 2016; 997 

Murillo-Pacheco, Rojas, & Casas, 2013). Respecto a este último, el barcode ha facilitado el 998 

reconocimiento de especies amenazadas, que particularmente para el caso de las aves se debe 999 

a una pérdida o destrucción de su hábitat, caza indiscriminada y/o tráfico ilegal (Baquero & 1000 

Baptiste, 2003). De la Lista Roja de Especies para Colombia se reconocen alrededor de 140 1001 

especies de aves amenazadas, de las cuales 17 se encuentran en peligro crítico (CR), 56 en 1002 

peligro (EN), y 67 en condición vulnerable (VU), y solamente 8 del total de las que están en 1003 

peligro cuentan con secuencias barcode en el país. Finalmente, esta información acompañada 1004 

con datos de presencia, resulta ser valiosa para la determinación del sitio de captura de 1005 

especímenes comercializados ilegalmente, y de este modo servir de apoyo para la mejora y 1006 

actualización de planes de conservación. 1007 

 1008 

3.3.5. Mamíferos 1009 

Se tienen 11 registros, los 11 identificados a nivel de especie y representando 4 especies. 1010 

Para este grupo se han identificado 4 especies: Homo sapiens (1 registro en Boyacá, 7 sin 1011 

especificar lugar), Bradypus variegatus (oso perezoso bayo) sin especificar lugar, 1012 

Orthogeomys thaeleri (roedor) 1 registro Chocó, y Lontra longicaudis (lobito de río o nutria 1013 

de noroeste) 1 registro en Antioquia. 1014 



 

 

 

 1015 

3.4  Estado actual del conocimiento de la diversidad funcional en Colombia 1016 

3.4.1. Animales 1017 

 1018 

3.4.1.1. Invertebrados 1019 

 1020 

En macroinvertebrados acuáticos la aproximación ha sido principalmente en base a la 1021 

clasificación de taxones en grupos funcionales previamente definidos por la alimentación. 1022 

Estudios evidencian que a lo largo de los ríos del Caribe donde dominan en biomasa grupos 1023 

funcionales fragmentadores y depredadores. Sugiriendo que el procesamiento de energía y 1024 

materia está a cargo de organismos fragmentadores de materia orgánica gruesa 1025 

principalmente (Rodríguez-Barrios, Ospina-Tórres, & Turizo-Correa, 2011). En un gradiente 1026 

altitudinal los escarabajos de la familia (Passalidae) mediante un análisis geomorfométrico se 1027 

corroboraron grupos funcionales que muestran similitudes en sus funcionalidades (Moreno-1028 

Fonseca & Amat-García, 2016). 1029 

 1030 

3.4.1.2. Peces 1031 

 1032 

En general, los estudios en peces en diversidad funcional han sido abordados desde una 1033 

perspectiva ecomorfológica. En la cuenca del río Magdalena se ha evidenciado estructuración  1034 

a lo largo del gradiente de elevación en la cuenca del Magdalena (Conde-Saldaña, Albornoz-1035 

Garzón, López-Delgado, & Villa-Navarro, 2017) que se evidencia en un recambio importante 1036 

de los grupos funcionales (Carvajal-Quintero et al., 2015) y en un cauce de la parte alta del 1037 

río Meta, se encontró que el número de grupos funcionales se incrementó de la cabecera a la 1038 

zona de la desembocadura (Ramírez-Gil et al., 2018). En arrecifes de Malpelo, utilizando 1039 

grupos funcionales delimitados por rasgos de historia de vida encontraron que, aunque 1040 

existían diferencias espaciales en términos de la riqueza taxonómica las propiedades 1041 

funcionales se mantenían constantes; las variaciones en la diversidad funcional estaban 1042 

determinadas por la influencia del oleaje en ensamblajes naturales de peces (Quimbayo, 1043 

Mendes, Kulbicki, Floeter, & Zapata, 2017). 1044 

 1045 

3.4.1.3. Anfibios 1046 

 1047 

Actualmente existe una base de datos de 8 rasgos morfológicos para un total de 293 especies 1048 

de anuros del país que fueron obtenidos de registros de colecciones (Mendoza-Henao et al., 1049 

2019). Adicionalmente, se encuentra disponible una guía metodológica para la medición de 1050 

rasgos funcionales para anfibios. 1051 

 1052 

3.4.1.4.  Aves 1053 

 1054 

Recientemente se compiló una base de datos de 15 rasgos morfológicas para 606 especies de 1055 

aves (30 % del total del país) con base a individuos en campo y colecciones biológicas. Estas 1056 



 

 

 

medidas tienen un gran potencial para ser utilizadas como insumo para futuros estudios de 1057 

diversidad funcional en aves (Montoya et al., 2018). Adicionalmente, se han desarrollado 1058 

guías metodológicas para la medición de rasgos funcionales en aves que abarcan el estudios 1059 

en los ensamblajes en el bosque seco muestran que la diversidad funcional disminuye 1060 

considerablemente según el grado de transformación y la simplificación del hábitat, 1061 

evidenciándose especialmente en grupos frugívoros e insectívoros (Espejo & Morales, 2019). 1062 

 1063 

3.4.1.5.  Mamíferos 1064 

 1065 

Se realizó una primera cuantificación a una escala nacional de la diversidad funcional en 1066 

mamíferos utilizando rasgos funcionales de una base de datos global (González-Maya, Arias–1067 

Alzate, Granados–Peña, Mancera–Rodríguez, & Ceballos, 2016). La diversidad funcional 1068 

mostró patrones similares a la diversidad taxonómica y filogenética, como valores elevados 1069 

hacia el sur de los andes y la cordillera occidental en el norte, y valores bajos hacia los llanos 1070 

de Colombia. Sin embargo, se evidenciaron que los Greatest clustering and mismatch for 1071 

functional diversity occurred in the Sierra Nevada de Santa Marta, Paramillo Complex and 1072 

Guajira peninsula of the Caribbean region. La pendiente fue encontrada como una importante 1073 

predictor positivo de la diversidad funcional en mamíferos a escala nacional. 1074 

 1075 

3.4.1.6.  Plantas 1076 

 1077 

En un ejercicio bastante reciente se realizó una revisión de los rasgos funcionales de 2265 1078 

especies de plantas leñosas a nivel nacional para evaluar su representatividad en los 1079 

diferentes tipos de bosques. Se encontró que los rasgos foliares son los más abundantes en la 1080 

literatura que están relacionados con la productividad primaria de los ecosistemas. El bosque 1081 

seco es el bosque con mayor número de especies con diversidad funcional. (Nieto et al., 1082 

2016). Algunos otros estudios utilizando de la clasificación de grupos funcionales mostró que 1083 

los bosques secundarios Pacífico tienen una alta redundancia funcional que le confieren una 1084 

importante resiliencia con alto potencial restauración ecológica (Bocanegra, Fernández, & 1085 

Galvis, 2015). 1086 

  1087 

En Colombia, el estudio de la diversidad funcional ha sido un nuevo marco de referencia para 1088 

aproximarse al entendimiento de la biodiversidad que permite el entendimiento funcionalidad 1089 

de los ecosistemas en contextos naturales, pero también sobre disturbio. Sin embargo, ha sido 1090 

pobremente explorado respecto a otras aproximaciones como las basadas en la taxonomía, 1091 

existiendo estudios muy puntuales en los principales grupos biológicos. En términos 1092 

metodológicos, los estudios de diversidad funcional en Colombia se han basado 1093 

principalmente en la clasificación de grupos funcionales a partir de la utilización de rasgos 1094 

principalmente ecomorfológicos. Aunque existen estudios pioneros, el cuerpo de 1095 

investigación de esta dimensión de la biodiversidad se ha desarrollado en los últimos 5 años. 1096 

Muy recientemente, se han generado nuevas guías metodológicas  y bases de datos de rasgos 1097 

funcionales para diferentes grupos (Salgado-Negret, 2016), los cuales prometen ser insumos 1098 

vitales para generar el desarrollo a nivel nacional permiten empezar a evaluar e incorporar los 1099 

aspectos funcionales dentro de la investigación de la diversidad biológica en Colombia.  1100 



 

 

 

 1101 

3.4.1.7. Microorganismos 1102 

 1103 

En microorganismos la diversidad funcional ha sido abordada principalmente desde el rol 1104 

metabólico que cumplen estos en los ecosistemas. Por ejemplo, en apoyo conjunto con 1105 

técnicas de metagenómica se ha logrado perfilar funcionalmente los microorganismos en 1106 

termales ácidas en los Andes, utilizando la abundancia en la expresión de tipos genes 1107 

(Jiménez et al., 2012). La gran mayoría de funciones son destinadas al mantenimiento y 1108 

reparación de las secuencias de DNA debido a las condiciones extremófilas, seguido de 1109 

transporte de aminoácidos evidenciando que un importante de grupo se desconoce las 1110 

funciones que ejecutan. En la laguna de Tota, la distribución de los grupos funcionales de las 1111 

comunidades de fitoplancton, determinadas a partir de rasgos morfológicos, cambia 1112 

considerablemente en cortos periodos de tiempo  debido a la estacionalidad de las 1113 

condiciones de la laguna de tota (Muñoz-López, Aranguren-Riaño, & Duque, 2017). 1114 

4.  Tendencias de biodiversidad: estado y avances en el conocimiento de la 1115 

diversidad biológica en Colombia 1116 

 1117 

4.1. Datos abiertos disponibles a través del SiB Colombia 1118 

 1119 

Los datos abiertos sobre biodiversidad son en su mayoría registros biológicos (observaciones 1120 

y especímenes preservados) que se encuentran disponibles al público en un formato estándar 1121 

que facilita su acceso y reutilización. Están a disposición de cualquier ciudadano, de forma 1122 

libre y sin restricciones, garantizando su uso y atribución a través de licencias digitales y una 1123 

política robusta de acceso abierto que brinda el soporte necesario. Estos datos son publicados 1124 

a través del SiB Colombia bajo los principios de cooperación, transparencia, reconocimiento 1125 

y responsabilidad compartida por una red de más de 100 socios publicadores - organizaciones 1126 

nacionales - y se integran datos provenientes de redes de ciencia participativa (eBird 1127 

Colombia, Naturalista Colombia y xeno-canto) y entidades internacionales que publican 1128 

datos de Colombia a través de GBIF. Es decir, los publicadores de los datos, entre ellos 1129 

Universidades, Institutos de Investigación, colecciones biológicas entre muchos otros, 1130 

mantienen la responsabilidad de asegurar la veracidad y mantenimiento de estos datos 1131 

abiertos. Adicionalmente el equipo coordinador del SiB Colombia (EC-SiB) presta a sus 1132 

socios publicadores acompañamiento en la validación y limpieza de los datos para asegurar la 1133 

calidad de los mismos; además de realizar procesos de validación y limpieza masivos de 1134 

manera anual con el objetivo de proveer acceso a datos con calidad suficiente para que 1135 

faciliten la investigación y toma de decisión en el país. 1136 

 1137 

El SiB Colombia cierra a 2018 con 6’638.860 de registros biológicos (observaciones y 1138 

especímenes preservados) y aproximadamente 51 mil especies registradas (con al menos un 1139 

dato publicado a través del SiB Colombia) disponibles de manera libre y gratuita a través del 1140 



 

 

 

portal de datos nacional: datos.biodiversidad.co y los demas canales de participación del SiB 1141 

Colombia (biodiversidad.co). A  partir de estos datos abiertos, el Equipo Coordinador del SiB 1142 

Colombia (EC-SiB) sintetiza cifras de biodiversidad a nivel nacional. Aquí se presenta dichas 1143 

cifras como instrumento para entender 1) el estado de la biodiversidad del país por grupos 1144 

biológicos; 2) las tendencias de toma y publicación de datos abiertos 3) el estado de la 1145 

biodiversidad en áreas geográficas de interés, 4) para conocer los vacíos de información en 1146 

los datos abiertos (geográficos) y 5) oportunidades para enfocar futuros esfuerzos de toma y 1147 

publicación de datos primarios sobre biodiversidad en el país. 1148 

 1149 

4.1.1 Estado actual de la biodiversidad desde los datos abiertos 1150 

 1151 

Los Animales representan el 72% de los datos disponibles en el SiB Colombia siendo las 1152 

Aves el grupo con mayor cantidad de registros biológicos publicados y los Invertebrados el 1153 

grupo con mayor cantidad de especies registradas (Figura 5, Anexo 1); mientras que las 1154 

Plantas representan un 26% de los datos, siendo las Angiospermas el grupo con mayor 1155 

cantidad de registros biológicos y especies registradas (Figura 7, Anexo 1); por otro lado, en 1156 

conjunto, los datos de Hongos, Bacterias y Arqueas representan menos del 2% de los datos 1157 

disponibles (Anexo 1). Al comparar las figuras de registros biológicos (Figuras 5 y 8) contra 1158 

las de especies (Figuras 6 y 9) se observa que en los grupos biológicos de los Animales existe 1159 

un desbalance en las proporciones de registros y especies, es decir que grupos con muchos 1160 

registros biológicos no necesariamente tienen una mayor riqueza de especies, mientras que 1161 

para otros grupos con una menor cantidad de registros biológicos publicados, se evidencia 1162 

una alta riqueza de especies. En el caso de las plantas la proporción de registros y especies 1163 

entre grupos es mucho más equilibrada. Estos comparativos ofrecen indicios sobre los grupos 1164 

biológicos en los cuales es necesario centrar futuros esfuerzos de muestreo. 1165 

 1166 

http://datos.biodiversidad.co/
http://biodiversidad.co/


 

 

 

 1167 
 1168 

Figura 6.  Registros biológicos de Animales por grupos biológicos,  publicados a través del SiB 1169 

 1170 
 1171 

Figura 7.  Especies de Animales por grupos biológicos, registradas a través del SiB Colombia. 1172 



 

 

 

 1173 
 1174 

Figura 8.  Registros biológicos de Plantas por grupos Biológicos, publicados a través del SiB. 1175 
 1176 

 1177 
 1178 

Figura 9.  Especies de Plantas por grupos biológicos, registradas a través del SiB Colombia. 1179 

 1180 



 

 

 

Los datos abiertos disponibles a través del SiB Colombia muestran un sobre muestreo de 1181 

grupos como aves, mamíferos y plantas con flor entre otros; mientras que otros grupos cuya 1182 

riqueza de especies es mucho mayor, están subrepresentados. Por ejemplo, a pesar de que la 1183 

diversidad de aves representa tan sólo el 3,7% de las especies registradas en el país, el  60,6% 1184 

de los datos abiertos disponibles a través del SiB son de aves; mientras que los insectos, el 1185 

grupo biológico más diverso entre animales y plantas, tan solo representa el 6% de los datos 1186 

publicados a través del SiB Colombia (Figuras 6 y 7, Anexo 1). El sesgo hacia la 1187 

documentación de algunos grupos biológicos es un fenómeno global generado por las 1188 

preferencias sociales hacia grupos carismáticos (Troudet et al., 2017).  A pesar que la 1189 

investigación de grupos carismáticos como las Aves debe continuar y se puede aprovechar 1190 

para generar conciencia social sobre la conservación de la biodiversidad colombia; es 1191 

indispensable que los programas científicos y de monitoreo se enfoquen en los grupos menos 1192 

muestreados como los invertebrados, plantas Hepáticas y Antocerotas; Hongos, Bacterias y 1193 

Arqueas. 1194 

 1195 

4.1.2 Tendencias de toma y publicación de datos abiertos en el país 1196 

 1197 

El país ha contado con esfuerzos importantes para registrar la biodiversidad presente a lo 1198 

largo del territorio, a partir de observaciones directas en campo y colectas (Figura 10). Se 1199 

puede evidenciar que las colectas a lo largo del tiempo han oscilado entre los 100.000 y 1200 

200.000 registro al año. El desarrollo de proyectos nacionales como el ‘Fondo de 1201 

Adaptación’ permite evidenciar picos de información durante sus años de ejecución, en los 1202 

cuales se registró la biodiversidad asociada a algunos ecosistemas estratégicos de Colombia. 1203 

Por ejemplo, en 1995 la cantidad de registros primarios oscilaba entre los cien mil y 1204 

doscientos mil por año y durante la ejecución de dicho proyecto (entre el 2013 y 2016) se 1205 

alcanzaron cifras cercanas a los 600.000 registros. 1206 

 1207 



 

 

 

 1208 
 1209 

Figura 10. Tendencia de colectas y observaciones primarias de biodiversidad entre 1995 y 2018 1210 

 1211 

A nivel nacional la captura de datos tradicional liderada principalmente por la academia no 1212 

supera los 220,000 registros biológicos realizados por año (Fig 10. Línea Verde), sin 1213 

embargo, a partir del 2013 se da un crecimiento exponencial de las observaciones debido a 1214 

los datos provenientes de la plataforma de ciencia participativa eBird Colombia dedicada a la 1215 

registro de observaciones de aves. En Colombia a partir del 2015 y con la participación anual 1216 

de país en el ‘global big day (GBD)’, un día dedicado a la toma masiva de observaciones de 1217 

aves a nivel global, los datos de aves registrados a través del SiB han aumentado de manera 1218 

constante superando la publicación de cualquier otro tipo de datos u organismos. Aparte de 1219 

eBird, el aporte que vienen realizando por años diversas organizaciones nacionales e 1220 

internacionales, que disponen información a través de plataformas de ciencia participativa, es 1221 

exponencial y resulta un insumo clave para la consolidación del inventario nacional de la 1222 

biodiversidad del país, a cierre del 2018 por lo menos 5 iniciativas de ciencia participativa 1223 

han aportado datos a través del SiB Colombia (BOX 2. Ciencia participativa).  1224 

 1225 

De manera similar y pese al crecimiento continuo en el conocimiento de la diversidad de 1226 

especies nacional, es evidente el rezago que presentan otros reinos como hongos, bacterias y 1227 

arqueas respecto al crecimiento de información sobre grupos como las plantas y los animales 1228 

(Figura 11, Anexo 1). 1229 

 1230 



 

 

 

 1231 
Figura 11. Tendencia general de crecimiento en número de especies, a partir de registros primarios 1232 
disponibles a través del SiB Colombia, GBIF, eBird y iNaturalist. 1233 

 1234 

4.1.3 El estado de la biodiversidad en áreas geográficas de interés 1235 

 1236 

La espacialización de los datos abierto sobre biodiversidad brinda un panorama aterrizado a 1237 

la geografía nacional, para ello se realizó un cruce espacial con datos georreferenciados y 1238 

disponibles a través del SiB Colombia (95.35% del total de registros), con cartografía 1239 

temática de interés, que incluye regiones bióticas, jurisdicciones de áreas protegidas, 1240 

autoridades ambientales,  algunos ecosistemas estratégicos y resguardos indígenas. A 1241 

continuación se describen los resultados obtenidos por temática,  también disponibles en el un 1242 

mapa interactivo, el cual muestra la distribución de los datos disponibles en el territorio 1243 

Colombiano subdividido en cuadrículas de 10 x 10 km, 5 x 5 km y 1 x 1 km, solapadas con 1244 

cartografía temática de interés.  http://158.69.59.122:7006/mapa-grilla/.  1245 

 1246 

4.1.3.1. Biodiversidad en regiones continentales y marinas 1247 

 1248 

Colombia se encuentra dividida en 6 regiones  biogeográficas continentales: andina, pacífica, 1249 

orinoquía, amazonía, caribe e insular; y en 4 divisiones del área marina: mar caribe, océano 1250 

pacífico, cayo serranilla y áreas de régimen común. A partir de los datos georreferenciados, 1251 

se observa que el 64% de los registros biológicos pertenecen a la región andina, donde 1252 

también se concentra la mayor evidencia de especies en Colombia según los datos abiertos. 1253 

En las áreas marinas, es el mar caribe el que concentra la mayor cantidad de datos y especies 1254 

http://158.69.59.122:7006/mapa-grilla/


 

 

 

(64.14% y 58.81% respectivamente). Sin embargo, es la región marina la que cuenta con la 1255 

menor cantidad de información disponible, teniendo en cuenta que Colombia es casi 50% mar 1256 

(INVEMAR, 2019), el índice de registros por km2 para el área continental es de 5.40 1257 

registros/km2 mientras que para el área marina es de apenas 0.19 registros/km2. Esto indica 1258 

que el esfuerzo de muestreo de recursos biológicos marinos ha sido muy baja respecto al área 1259 

continental -donde también hay regiones con vacíos de información- y aún hay un porcentaje 1260 

importante de especies marinas por muestrear y por descubrir. 1261 

 1262 

Las cifras obtenidas a partir de los datos abiertos dan un indicio de la espacialización del 1263 

esfuerzo de muestreo, en este caso, segmentado por regiones bióticas. El resultado [Tabla 1] 1264 

pone en evidencia la necesidad de identificar a detalle los vacíos de información y promover 1265 

la exploración y publicación de registros primarios sobre biodiversidad que hagan frente a los 1266 

vacíos de conocimiento. 1267 

 1268 

En el mapa interactivo se muestra la distribución de los registros biológicos asociados a 1269 

colectas y observaciones en el país por región y se puede ver a partir de las cuadrículas el 1270 

patrón de la distribución de los registros en cada región. 1271 

 1272 

Tabla 1. Distribución de registros biológicos y especies disponibles a través del SiB Colombia en las regiones 1273 
bióticas del área continental y marina de Colombia y su porcentaje de representatividad (Rep.) respecto a 1274 
Colombia. 1275 
 1276 

Continental     

Región No. Registros 
% Rep. de 

registros en CO 
No. Especies 

% Rep. de Sp. 

en CO 

Andina 4.060.411 64,14% 30.188 58,81% 

Pacífica 671.757 10,61% 11.419 22,25% 

Orinoquia 486.532 7,69% 16.842 32,81% 

Caribe 481.837 7,61% 8.604 16,76% 

Amazonia 428.781 6,77% 13.044 25,41% 

Insular 30.125 0,48% 1.996 3,89% 

Marina     

Región No. Registros 
% Rep. de 

registros en CO 
No. Especies 

% Rep. de Sp. 

en CO 

Mar Caribe 116.972 1,85% 5.147 10,03% 

Océano Pacífico 50.925 0,80% 4.187 8,16% 

Cayo Serranilla 2.342 0,04% 464 0,90% 

Área de régimen 

común 
403 0,01% 72 0,14% 

 1277 

 1278 

http://158.69.59.122:7006/mapa-grilla/


 

 

 

4.1.3.2.  Biodiversidad en el sistema de áreas protegidas. 1279 

Las áreas protegidas del país se clasifican según el Registros Único Nacional de Áreas 1280 

Protegidas-RUNAP y representan cerca de un 16.12% del país (área continental y marina), y 1281 

en estas se encuentra un 41.53% de las especies con evidencia para Colombia. La mayor 1282 

cantidad registros biológicos se encuentra en Otras Áreas Protegidas (61.92% de los registros 1283 

biológicos en áreas protegidas), las cuales comprenden áreas de recreación, distritos de 1284 

conservación y de manejo y reservas regionales y forestales, seguido por Parques Nacionales 1285 

(32.86%) y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (5.26%).  1286 

 1287 

Al observar las cifras sobre el número de registros y especies dentro de las categorías de áreas 1288 

protegidas (Tabla 2.), es necesario aclarar cuál es la representatividad en cuanto al área de 1289 

cada categoría dentro del sistema de áreas protegidas, teniendo Parques Nacionales: 158.422 1290 

km2; Otras áreas protegidas: 168.114 km2 y  RNSC: 1.186 km2, según cartografía disponible 1291 

(Límite de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2018). 1292 

 1293 

Tabla 2. Registros y estado de amenaza de las especies en las categorías específicas del RUNAP. 1294 

Reserva Natural de la Sociedad Civil     

Categorías 
No. 

Registros 
No. Especies 

Especies 

amenazadas 

Especies 

(CR) 

Especies 

(EN) 

Especies 

(VU) 

Reserva Natural de la 

Sociedad Civil 
101.132 3.251 75 6 24 45 

Parques Nacionales       

Categorías 
No. 

Registros 
#Especies 

Especies 

amenazadas 

Especies 

(CR) 

Especies 

(EN) 

Especies 

(VU) 

Area Natural Unica 266 82 1 0 0 1 

Parque Nacional Natural 481.611 18.479 313 27 94 192 

Reserva Natural 2.968 947 3 0 0 3 

Santuario de Fauna 75 42 0 0 0 0 

Santuario de Fauna y Flora 119.721 3.154 84 5 28 51 

Santuario de Flora 113 48 0 0 0 0 

Vía Parque 27.309 642 16 2 3 11 

Otras Áreas Protegidas    

Categorías 
No. 

Registros 
No. Especies 

Especies 

amenazadas 

Especies 

(CR) 

Especies 

(EN) 

Especies 

(VU) 

Áreas de Recreación 3.151 354 1 0 0 1 

Distritos de Conservación 

de Suelos 
47.205 2.887 48 2 14 32 

Distritos Nacionales de 

Manejo Integrado 
11.274 1.520 44 6 14 24 

Distritos Regionales de 

Manejo Integrado 
382.915 10.519 265 28 94 143 



 

 

 

Parques Naturales 

Regionales 
102.175 4.929 123 14 46 63 

Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales 
571.370 9.991 178 21 55 102 

Reservas Forestales 

Protectoras Regionales 
72.420 4.107 82 6 25 51 

 1295 

4.1.3.3. Biodiversidad en jurisdicción de las autoridades ambientales regionales 1296 

Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen un papel importante en el conocimiento y 1297 

protección de nuestra biodiversidad. Colombia cuenta con 33 autoridades ambientales a nivel 1298 

regional y 6 autoridades urbanas. Muchas de estas autoridades son usuarios de los datos 1299 

abiertos sobre biodiversidad y poco a poco se han integrado al modelo de publicación de 1300 

datos abiertos sobre biodiversidad, actualmente el SiB Colombia cuenta con 12 corporaciones 1301 

y 1 autoridad ambiental urbana dentro de la red de socios publicadores. 1302 

 1303 

Desde los datos abiertos y gracias al aporte de la red de socios publicadores, es posible 1304 

aportar al conocimientos de la biodiversidad en las zonas de Jurisdicción de las 1305 

Corporaciones. Se destaca el caso de la   Corporación para el Desarrollo Sostenible de la 1306 

Mojana y del San Jorge (CORPOMOJANA), en esta autoridad coincide el mayor número de 1307 

especies amenazadas respecto al número de especies con evidencia en su jurisdicción 1308 

(3.27%). En el anexo 2 se resumen el número de especies presentes en las jurisdicciones de 1309 

las autoridades regionales, con el respectivo número de especies amenazadas por categoría, 1310 

según la lista de especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica continental y 1311 

marino-costera de Colombia (MADS, 2018). 1312 

 1313 

Las cifras del anexo [X] son un indicador del estado de amenaza de la biodiversidad en el 1314 

país, que además demuestra la importancia de disponer datos abiertos que faciliten el 1315 

conocimiento de la biodiversidad y su distribución en el territorio. Con este tipo de 1316 

información, se contribuye a que las autoridades ambientales puedan marcar una hoja de ruta 1317 

para la protección de las especies actualmente en riesgo. 1318 

 1319 

4.1.3.4. Biodiversidad en resguardos indígenas 1320 

 1321 

Cerca del  28% del  territorio continental colombiano corresponde a resguardos indígenas 1322 

(317.000 Km2) según la información cartográfica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT, 1323 

2018), de las cuales un 53% cuenta por lo menos con un registro primario sobre 1324 

biodiversidad. Es decir que a partir de los datos abiertos sobre biodiversidad en áreas de 1325 

resguardos indígenas, el esfuerzo de muestreo se ve representado en 474.170 registros 1326 

biológicos, que equivalen a 15.378 especies observadas (23.33% de las especies con 1327 

evidencia en Colombia). Mientras que para el 47% restante del área de resguardos, 1328 

equivalente a cerca de XXX km2, no cuenta con datos primarios.   1329 

 1330 

Si se compara el esfuerzo de muestreo en áreas de resguardos indígenas con la categoría 1331 

RUNAP de Otras Áreas Protegidas, vemos que con 168.114 km2 y más de 1.000.000 de 1332 



 

 

 

registros biológicos el esfuerzo de muestreo en Otras Áreas Protegidas es mucho mayor que 1333 

en Resguardos, lo que pone en evidencia la necesidad de aumentar el conocimiento de la 1334 

biodiversidad en estas áreas, teniendo en cuenta también que los resguardos indígenas se 1335 

ubican en su mayoría en zonas donde se estima una mayor concentración de biodiversidad 1336 

como la amazonía y el chocó biogeográfico (Figura 12). 1337 

 1338 

 1339 
Figura 12. Áreas de Resguardos Indígenas de Colombia cifras sobre  1340 

biodiversidad a partir de los datos publicados en SiB Colombia (ANT, 2018).  1341 

 1342 

 1343 

4.1.3.5. Ecosistemas estratégicos 1344 

Las especies endémicas son claves para la conservación de la biodiversidad del territorio 1345 

nacional y la sostenibilidad de ecosistemas estratégicos, los cuales tienen funciones naturales 1346 

como la regulación y purificación del agua, generación de recursos alimenticios, 1347 

almacenamiento de gases de efecto invernadero, entre muchos otros servicios que brindan 1348 

(IAvH, 2014). 1349 

 1350 

En esta sección se disponen las cifras generadas a partir de datos abiertos, sobre las especies 1351 

endémicas presentes en algunos ecosistemas estratégicos del país, que para esta evaluación ha 1352 

considerado, humedales (Identificación de humedales, IAvH, 2016), bosque seco tropical - 1353 

BST (Bosque Seco Tropical, IAvH, 2014), y páramos (Actualización de los límites 1354 

cartográficos de los Complejos de Páramos de Colombia, AvH, 2012). 1355 

 1356 

Las especies endémicas, es decir aquellas que habitan únicamente en Colombia, se obtienen a 1357 

partir de las listas de referencia publicadas a través del SiB Colombia y bases de datos 1358 

externas con las cuales se obtiene información sobre el endemismo de aves, peces 1359 



 

 

 

dulceacuícolas, mamíferos, líquenes y plantas; La identificación de las especies endémicas en 1360 

el país a partir de los datos depende en gran medida, de la publicación de nuevas listas de 1361 

referencia para el país. 1362 

 1363 

4.1.3.5.1. Complejos de páramo 1364 

Las áreas de páramo representan cerca de un 2.55% del área continental de Colombia. En este 1365 

ecosistema se ha encontrado cerca del 12% de la biodiversidad evidenciada en el país, y en 1366 

los cuales, a partir del cruce de datos disponibles en el SiB Colombia y la cartografía oficial 1367 

de páramos a escala 1:100.000, se evidenciaron 1.070 especies endémicas para los grupos 1368 

biológicos antes mencionados, de las cuales cerca de un 11% se encuentra en alguna 1369 

categoría de amenaza (Figura 13). 1370 

 1371 

4.1.3.5.2. Humedales 1372 

Los humedales corresponden a un 26% del territorio nacional (307.811,49 km2), y se 1373 

encuentran categorizados según características comunes de su dinámica espacial y temporal 1374 

en: permanente abierto, permanente bajo dosel, temporal, potencial medio, potencial bajo 1375 

(Jaramillo et al, 2015). Las cifras mostradas para este informe incluye todos los registros 1376 

biológicos georreferenciados dentro de todas las categorías (Figura 13). 1377 

 1378 

4.1.3.5.3. Bosque Seco Tropical - BST 1379 

El Bosque Seco Tropical es un ecosistema amenazado (Janzen 1998) que reúne una parte de 1380 

la biodiversidad endémica del país, razón por la cual es importante ampliar el conocimiento 1381 

científico en estas zonas, de forma que se hagan efectivas las medidas de protección y 1382 

preservación de este ecosistema y su biodiversidad. En la figura 13, tenemos una 1383 

aproximación a la información disponible desde los datos abiertos, a las especies amenazadas 1384 

endémicas que habitan este ecosistema. 1385 

 1386 



 

 

 

 1387 
Figura 13. Espacialización y cifras sobre biodiversidad endémica en ecosistemas estratégicos de Colombia.  1388 

 1389 

4.1.4. Vacíos de información en los datos abiertos 1390 

 1391 

Teniendo presente las entidades y datos que faltan por sumarse a la red del SiB Colombia y la 1392 

necesidad de curación taxonómica y geográfica sobre los datos ya disponibles, estos datos 1393 

reflejan sólo una aproximación potencial a la riqueza y abundancia de biodiversidad de 1394 

Colombia. SE resalta que en información marina existen múltiples vacíos de conocimiento. 1395 

4.2 Falencias, amenazas y vacíos de conocimiento de la diversidad biológica 1396 

 1397 

Aquí se señalan vacíos del inventario ya sea por falta de conocimiento de algunos grupos o 1398 

por el desarrollo de nuevas necesidades de conocimiento a diferentes niveles como el 1399 



 

 

 

genético (molecular) o ecosistémico con ejemplos concretos. Además de aspectos numéricos, 1400 

se señalará elementos asociados a las fuerzas que contribuyen al estado actual de la 1401 

biodiversidad y de su conocimiento. 1402 

 1403 

En general en la mayoría de los grupos bióticos la región andina presenta altos niveles de 1404 

diversidad asociados a un mayor muestreo en comparación a otras zonas menos muestreadas 1405 

como la región pacífica, la Orinoquía y la Amazonía. Esto ocurre por ejemplo con polillas 1406 

venenosas de la subfamília Hemileucinae (Acebedo et al, 2019), con coleópteros acuáticos 1407 

(González-Córdoba et al., 2016), en coleópteros pasálidos donde el Chocó biogeográfico y 1408 

las montañas Andinas son zonas que presentan una actual mayor diversidad de especies 1409 

(Reyes-Castillo & Amat-García, 2003) y en el caso de las abejas andinas, donde la mayoría 1410 

del material depositado en museos proviene de la parte central de la cordillera oriental 1411 

(Gonzalez y Engel, 2004). Concordantemente, para diversos grupos se esperan incrementos 1412 

en la riqueza de especies reportadas a medida que se amplíen las áreas de muestreo (Amat-1413 

García & Reyes-Castillo, 2002). 1414 

 1415 

Algunas zonas del país han sido señaladas como de alto valor potencial para su diversidad 1416 

biológica, que por diversos factores incluyendo el conflicto armado, han presentado un 1417 

limitado el acceso y pocos estudios, incluyendo el piedemonte amazónico en el Putumayo, la 1418 

Serranía de los Yariguies, la serranía de las Quinchas, las selvas del Catatumbo (Cadena et al, 1419 

2015), el Magdalena medio, la serranía de San Lucas y la Guajira (Aldana-Domínguez et al, 1420 

2017). Igualmente se ha señalado la importancia de mejorar los procesos de gestión y de 1421 

conservación de corredores biológicos y su capital natural, como en el caso del que conecta el 1422 

Amazonas con el norte de los Andes entre Picachos - Tinigua - Macarena - Chiribiquete, para 1423 

crear un nuevo paradigma social y económico, basado en paisajes sustentables y una 1424 

repartición más equitativa de las riquezas a largo plazo (Clerici et al, 2018). 1425 

 1426 

En cuanto a los mamíferos, la evaluación de su distribución espacial de la diversidad 1427 

taxonómica, filogenética y funcional en Colombia, señalan la importancia de incluir las 1428 

relaciones existentes entre las especies y los factores ambientales en los análisis 1429 

biogeográficos y de distribución, para facilitar la selección de áreas prioritarias para la 1430 

conservación (González–Maya et al, 2016). Por ejemplo, aunque las áreas protegidas de la 1431 

provincia biogeográfica del Chocó cubren menos del 5 % de su área, estas albergan cerca del 1432 

80 % de las especies de mamíferos de la región, lo que recalca la necesidad de enfocar 1433 

esfuerzos en políticas de manejo de las áreas no protegidas, con especial énfasis en los 1434 

resguardos indígenas y la promoción de corredores de conservación especialmente en la parte 1435 

norte de la provincia (Arias-Alzate et al, 2011). Para los murciélagos se ha señalado que aún 1436 

con el alto grado de intervención humana existente en la subregión costanera Atlántica, y que 1437 

pese a la homogeneización de la matriz del paisaje por los efectos de la ganadería extensiva, 1438 

los fragmentos de bosques presentan una importante riqueza (Ballesteros et al, 2007). La 1439 

destrucción, fragmentación, degradación y reducción de los ecosistemas en Colombia están 1440 

ocasionando la disminución de la diversidad de mamíferos y han puesto en amenaza a cerca 1441 

del 25% de su fauna en el país (Mejía, 2009). Las mayores amenazas para este grupo son la 1442 

deforestación, la cacería y el comercio ilegal (Solari et al, 2013) y se señala la necesidad de 1443 



 

 

 

sintetizar la información de manera constante para que esta esté disponible para los 1444 

involucrados en el estudio y conservación de la biodiversidad (Ramírez-Chaves et al, 2016). 1445 

 1446 

Para la herpetofauna, las áreas de bosques y sabanas en los llanos orientales, presentan 1447 

niveles de diversidad e importancia relativa variables asociados a los ciclos de inundación 1448 

(Blanco-Torres et al, 2017) y existen vacíos de muestreo  (Pedroza-Banda et al, 2014). Por 1449 

otra parte, Cardona-Botero et al (2013) señalan que para el Valle del Cauca, existe una gran 1450 

amenaza, pues un alto porcentaje de las especies amenazadas para Colombia se encuentran en 1451 

este departamento. En lo que respecta a los anfibios, un 40% de las especies registradas tiene 1452 

algún grado de amenaza y cerca de un 10% tiene datos deficientes (Corredor et al, 2010). 1453 

Actualmente, como en muchas zonas de Colombia, el Valle del Cauca se encuentra en 1454 

procesos de transformación del paisaje, lo que incrementa el grado de amenaza e influencia el 1455 

decline de las poblaciones naturales de la herpetofauna. La mayor riqueza de esta región se 1456 

concentra en el Pacífico, mientras que la vertiente occidental correspondiente al Valle del 1457 

Cauca carece de estudios debido a la inaccesibilidad (Cardona-Botero et al, 2013). A su vez, 1458 

en áreas de Colombia como el Casanare, queda mucho trabajo por hacer para acrecentar el 1459 

conocimiento de la diversidad real de la herpetofauna y de las áreas de distribución de los 1460 

anfibios y reptiles (Pedroza-Banda et al, 2014). Aunque existen diversas guías locales y 1461 

regionales como Páez et al (2002), Suárez & Alzate (2014), Angarita-Sierra et al (2013), 1462 

existen amplios vacíos en el conocimiento de las especies e interacciones de este grupo 1463 

biológico en muchos de los ecosistemas del país. Empero, ya existen propuestas acerca de sus 1464 

aportes frente a los servicios ecosistémicos en los neotrópicos (Valencia-Aguilar et al, 2012). 1465 

 1466 

Dentro del universo de los insectos, existen falencias entre diversos grupos con sub-1467 

muestreos biogeográficos (Ardila-Camacho et al, 2017) y desde vieja data Amat-García y 1468 

Fernández (2011) recalcan la falencia de taxónomos neotropicales para varios taxones, 1469 

elemento generalizado para diversos grupos biológicos que representa una necesidad de 1470 

estrategias innovadoras para atraer potenciales humanos científicos hacia áreas estratégicas 1471 

del conocimiento de línea base como la taxonomía (encargada de la determinación precisa del 1472 

estatus científico de los organismos). Aún no se sabe el número real de las especies de 1473 

insectos en Colombia y aunque se conocen aproximadamente 30.000 especies (3% de todas 1474 

las especies registradas en el mundo), el número estimado de especies de insectos podría 1475 

superar las 60.000 (aproximadamente el 30% de las registradas en la región neotropical) 1476 

(Morales-Castaño y Medina, 2009), aunque otros estimativos señalan que en el país el 1477 

número de especies de insectos existentes se pudiese acercar a las 320.000 especies 1478 

(aproximadamente 31,8 % de las especies del mundo) (Amat-García y Fernández, 2011) o 1479 

incluso llegar a una riqueza estimada de 350.000 especies, valor cercano al 32% del total de 1480 

las especies del planeta (Amat-García, 2014). En la siguiente tabla, se presentan algunos 1481 

ejemplos asociados a las necesidades de conocimiento en este grupo biótico. Estos datos 1482 

resaltan la importancia de ampliar los muestreos en Colombia de este tipo de  organismos y 1483 

es una señal asociada a que el número de especies reconocidas actualmente para Colombia se 1484 

seguirá incrementando. 1485 

 1486 

 1487 



 

 

 

Tabla 3. Ejemplos de conocimiento y necesidades de investigación en insectos. 1488 

Grupo  Conocidos 

como 

Conocimiento 

Actual 

Áreas de interés 

potencial 

Observaciones Fuente 

Orthoptera Grillos 30% de la 

diversidad 

esperada 

Colombia   Carbonell et 

al, 2007 

Lepidoptera Mariposas 70 % de 

especies 

estimadas 

Colombia Hasta el 2002  Andrade-C., 

2002 

Lepidoptera Mariposas   Pacífico, 

Amazonía 

Aumento de 

especies conocidas 

González y 

Andrade-C., 

2008 

Simuliidae Zancudos 

grandes 

(patones) 

  Arauca, 

Guaviare, 

Guainía y  

Putumayo  

Falta muestreo en 

otras zonas 

Moncada-

Álvarez et al, 

2017 

Mantidae Mantis 

religiosas, 

resanderas 

  Costa atlántica, 

parte baja del 

Chocó 

biogeográfico, 

centro de la 

Amazonia 

  Medellín et 

al, 2007 

Coleoptera,  

Veres 

Escarabajos, 

cucarrones 

  Colombia Muestreo 

concentrado en 

vertiente Pacífica 

de cordillera 

Occidental y en  

piedemontes 

amazónico y 

orinocense 

Amát-Garcia 

& Reyes-

Castillo, 

2007 

Hymenoptera, 

Formicidae 

Hormigas   Orinoquía, 

Amazonía,  

Chocó 

bioeográfico 

Importancia 

endemismos 

Choco 

Chacón de 

Ulloa y 

Abadía, 2014 

Varios Insectos 

acuáticos 

Información 

incompleta 

Colombia y 

latinoamerica 

Síntesis del 

conocimiento, 

bioíndicadores de 

calidad del agua 

Roldán, 2016 

 1489 

 1490 

Ahora bien, en Colombia tal y como ha sido señalado para la región Caribe, la mayoría de los 1491 

estudios de biodiversidad se han centrado en inventarios y datos de abundancia y distribución 1492 

de las especies, mientras que otros temas como la diversidad funcional, los servicios de los 1493 

ecosistemas, la valoración social de la biodiversidad han sido muy poco estudiados (Aldana-1494 

Domínguez et al, 2017).   1495 

 1496 

Otra dimensión poco explorada es la temporal, es decir el seguimiento o monitoreo a largo 1497 

plazo de los diferentes niveles de la biodiversidad.  En este tema es notable el análisis de 1498 



 

 

 

cambio en los ecosistemas colombianos en los últimos 50 años hecho por Etter et al. (2015) 1499 

para evaluar su estado; un caso particular de un grupo lo constituye los conteos navideños de 1500 

aves de la Sociedad Audubon que se vienen haciendo desde finales de los años 80 en la 1501 

Sabana de Bogotá.  Con este ejercicio de ciencia ciudadana que se ha convertido en el 1502 

monitoreo más largo entre los vertebrados terrestres en el país, se han documentado los 1503 

cambios de esta avifauna altoandina constituida por más de 230 especies. En 26 años de 1504 

seguimiento Stiles et al. (2017) encontraron que 51% de las especies analizadas tuvieron 1505 

cambios significativos en el sector del norte de Bogotá. La mayoría de los cambios se 1506 

asociaron con cambio climático con la llegada y aumento de especies de tierras más bajas y la 1507 

disminución y desaparición de especies que se están desplazando a elevaciones mayores. 1508 

Causas potenciales adicionales incluyen la urbanización y otras acciones antrópicas.  En los 1509 

peces, se monitorean los desembarcos como estrategia para el seguimiento a las poblaciones 1510 

bajo presión de pesca, con evidencia, en la localidad de Bocas del Guayuriba (parte alta del 1511 

río Meta), del cambio en la composición de las especies capturadas, con disminución y en 1512 

algunos casos desaparición de las de mayor tamaño (< 80 cm de longitud esqueletal) y nivel 1513 

trófico alto, que han sido reemplazadas por especies pequeñas (>30 cm de longitud 1514 

esqueletal) y bajo nivel trófico (Ajiaco et al., 2015), lo que está sucediendo también en otras 1515 

cuencas del país. 1516 

 1517 

En cuanto a la vegetación, de la extensión territorial colombiana 53.2 millones de hectáreas 1518 

están cubiertas por bosques naturales, los cuales están amenazados por la sobre-explotación 1519 

de la madera, la tala para la apertura de la frontera agrícola, las fallas del mercado al infra-1520 

valorar los servicios ecosistémicos que prestan, la falta de incentivos económicos para su 1521 

protección, la falta de medidas coercitivas sobre quienes los destruyen, los problemas 1522 

asociados a la tenencia de la tierra, la potrerización, los cultivos ilícitos y la falta de 1523 

compromiso y apoyo internacional efectivo (Becerra, 2012). Dadas estas causas en general se 1524 

ha presentado un deterioro continuado de los ecosistemas forestales en Colombia. Por 1525 

ejemplo, los bosques secos tropicales son de los más amenazados y degradados, estimándose 1526 

que de los 80.000 km2 originales de este ecosistema, en la actualidad queda menos del 1.5 %, 1527 

a su vez en el caso de los bosques andinos de una superficie original de 170.000 km2 queda 1528 

cerca del 27% y de los bosques de manglar de 6000 km2 queda solo el 55% (Etter 1993). 1529 

Adicionalmente, vastas áreas del territorio colombiano han sido designadas para actividades 1530 

de producción o extracción de recursos naturales a gran escala, como es el caso de la región 1531 

de los llanos orientales con el establecimiento de cultivos industriales a gran escala (López-1532 

Arévalo et al, 2014). Esto sin duda tendrá impactos negativos para la conservación de la 1533 

biodiversidad. Debe anotarse que de las 35.476 especies de fauna que viven en Colombia, 1534 

395 están amenazadas, y de las 27.881 especies de plantas, 1.178 están amenazadas 1535 

(Andrade, 2011). Con todo, a pesar del avance de la deforestación, el área que aún posee 1536 

bosques naturales es poco más del 50% del territorio nacional. Todavía tenemos tiempo. Por 1537 

esta razón es urgente frenar la destrucción de nuestro entorno natural, reservar más áreas para 1538 

conservación y trabajar en modelos de desarrollo que sean armónicos con la conservación de 1539 

los ecosistemas, nuestro capital más preciado (Bernal, 2016). 1540 

 1541 



 

 

 

En el país se presentan serias falencias en cuanto al acceso a la información biótica pués 1542 

aunque se cuenta con museos y colecciones en diversas regiones del país, la información no 1543 

está centralizada, está desactualizada en algunos casos y no se garantiza el acceso a la misma 1544 

en otros casos. Adicionalmente gran parte de la información está dispersa en múltiples 1545 

publicaciones y  el Instituto Alexander von Humboldt (entidad encargada de velar por el 1546 

conocimiento de la biodiversidad) no ha contado con los recursos necesarios para compilar la 1547 

información. Aun así, existen fuentes de información formales como la revista Biota 1548 

Colombiana y el portal del sistema de información sobre la biodiversidad de Colombia (SIB), 1549 

en donde se estima que en el país existen alrededor de 62829 especies, incluyendo 1302 1550 

especies amenazadas y 922 especies introducidas, invasoras o trasplantadas (SIB, en línea). 1551 

 1552 

Aunque en Colombia se han incrementado los programas de biología y ciencias afines (BOX 1553 

3), la falta de estímulos para investigación biológica básica, combinada a las dificultades 1554 

operativas para acceder a localidades alejadas en el país, así como con limitantes 1555 

institucionales, como el cobro por colectas biológicas orientadas a la investigación básica, 1556 

representan limitantes para el conocimiento de la diversidad biológica del país. Empero, se 1557 

perciben avances importantes en el conocimiento de la entomofauna colombiana, pero dada 1558 

la riqueza biológica de este grupo faunístico, se estima que en general se requiere un mayor 1559 

esfuerzo de colecta tanto en términos espaciales como temporales para acercarse al pleno 1560 

reconocimiento de la entomofauna colombiana.  Ahora bien, más allá del desconocimiento 1561 

del número de especies y de su distribución en el país, existen profundos vacíos de 1562 

información ecológica básica. Por ejemplo, a partir del trabajo de clasificación trófica de 1563 

insectos acuáticos en la cuenca del río la Vieja (al norte del Valle del Cauca), se evidenció el 1564 

desconocimiento que existe sobre la ecología de los organismos que habitan las quebradas 1565 

tropicales: el 50% de los grupos taxonómicos reportados no presentaron información de 1566 

hábitos dietarios en la zona tropical, cifra que incluye a un 20% de taxa para los que no existe 1567 

información ni en el trópico ni en la zonas templadas, lo que destaca la necesidad de 1568 

continuar profundizando en los aspectos ecológicos de las quebradas andinas (Chará-Serna et 1569 

al, 2010). Aun cuando este es un solo ejemplo dentro de un grupo particular dentro del 1570 

universo de los insectos, representa una falencia generalizada dentro de este importante 1571 

componente de la integridad biológica y ecológica en los ecosistemas. 1572 

 1573 

Otra gran falencia para completar el inventario nacional de biodiversidad se relaciona con la 1574 

falta de recursos destinados a la investigación básica sobre ecología y distribución de los 1575 

organismos, pues el país ha favorecido  la investigación aplicada y la innovación. 1576 

Adicionalmente las trabas administrativas de las autoridades ambientales se convierten en 1577 

barreras que desestimulan la investigación básica en biodiversidad. López-Arévalo et al 1578 

(2014) presenta un listado explicativo sobre algunas fuentes de información sobre 1579 

biodiversidad y conservación. 1580 

 1581 

Elementos potenciales que amenazan la diversidad biológica en Colombia, incluyen las 1582 

invasiones biológicas de especies introducidas de plantas, reptiles, insectos (MADS, 2014). 1583 

En este caso, el país ha avanzado en la identificación de especies y en propuestas de manejo. 1584 

Ejemplos son el retamo espinoso y el ojo de poeta, que  deben ser tenidos en cuenta en las 1585 



 

 

 

acciones de gestión y erradicación de especies invasoras. Otro ejemplo es el pez león (Pterois 1586 

antennata), que amenaza la diversidad marina en Colombia y en el Caribe. En cuanto a 1587 

organismos considerados como “plagas agrícolas invasoras” el país ha avanzado en su 1588 

identificación y manejo. Por ejemplo, Kondo et al (2012) anotan la invasión biológica en la 1589 

isla de San Andrés, así como las plantas hospederas cochinillas, en cuanto que Kondo y 1590 

Simbaqueba (2014)  hacen referencia a especies de insectos invasores que han afectado en los 1591 

últimos años diversas zonas del país. 1592 

5. Conclusiones y Recomendaciones 1593 

 1594 

A manera de síntesis del capítulo, esta sección pretende detallar puntos focales para orientar 1595 

acciones futuras para la conservación de la biodiversidad en el país. 1596 

 1597 

El proceso de conocer la biodiversidad debe generarse en las Universidades con el 1598 

establecimiento de programas eficientes de educación, basados en la investigación y con un 1599 

fuerte componente taxonómico y ecológico en los diferentes niveles de la biodiversidad 1600 

(Gasca y Torres, 2013). Amat-García et al (2007) señalaron que la conservación de las 1601 

especies de invertebrados depende en gran medida del conocimiento de su biología y, 1602 

basándose en este factor, de la promulgación de las Listas Rojas o Libros Rojos. Sin un 1603 

conocimiento básico es difícil calificar el grado de vulnerabilidad o de amenaza a que está 1604 

enfrentada una especie. Los citados investigadores presentaron en el 2007 el “Libro rojo de 1605 

los invertebrados terrestres de Colombia” con referencia a 49  especies amenazadas de 1606 

arañas, escorpiones, esquizómidos, escarabajos, abejas, avispas, hormigas, mariposas y 1607 

cangrejos. Sin embargo estos mismos autores señalan que no se ha alcanzado ni siquiera el 1608 

30% de los inventarios requeridos para conocer la composición de géneros y especies de la 1609 

mayoría de grupos. El número estimado de especies desconocidas en el país está entre 1610 

200000 y 900000 y con la tasa actual de descripción de especies nuevas en Colombia serían 1611 

necesarios miles de años para completar el inventario nacional de la biodiversidad (Arbeláez-1612 

Cortés, 2013). Esta situación es crítica, dado que cada vez es menor la financiación de 1613 

investigaciones en ciencia básica (inventarios, conocimiento ecológico), que existe una 1614 

falencia en la formación de taxónomos de algunos grupos, la falta de colecciones de 1615 

referencia en otros y los limitantes de bases de información actualizada y de fácil acceso 1616 

sobre los diversos componentes de la biodiversidad. La financiación para Colombia de 1617 

estudios de muestreo a largo plazo en localidades claves (como las zonas biogeográficas sub-1618 

muestreadas,  en páramos, humedales, manglares, en entornos cercanos a los parques 1619 

naturales o en regiones suburbanas), se constituye en un reto nacional con consecuencias  1620 

globales sobre la biodiversidad y sus aportes al bienestar de las comunidades humanas. Así 1621 

mismo, se ha indicado que es necesario el desarrollo de muestreos en hábitats específicos 1622 

como fitotelmas, ambientes higropétricos, subterráneos, cuevas y en general ampliar las redes 1623 

de muestreo en el país (Laython, 2017).  1624 

 1625 

Se ha sugerido que es necesario aumentar el apoyo a la investigación taxonómica e 1626 

intensificar el trabajo en ciertos taxones incluyendo insectos (Arbeláez-Cortés, 2013), como 1627 



 

 

 

los himenópteros (Fernández, 2000) y dentro de los macroinvertebrados acuáticos, los 1628 

anélidos, moluscos, ácaros y dípteros (Roldán-Pérez, 2016). Amat-García (2014) anota que 1629 

los estudios que pretendan avanzar en el conocimiento sobre valoración de la biodiversidad 1630 

de insectos en el país deben tener en cuenta: 1) intensificar la colecta y muestreo con 1631 

inclusión de ejemplares en colecciones; 2) describir nuevas especies; 3) enriquecer bases de 1632 

datos y generar mapas digitales; 4) implementar estudios de alfa y beta diversidad; 5) integrar 1633 

el componente filogenético para generar conocimiento genómico de las especies. Aun cuando 1634 

existen importantes avances en el conocimiento de este grupo, se hace evidente la necesidad 1635 

de ampliar las zonas de muestreo con esfuerzos en grupos biológicos poco representados en 1636 

museos y colectas, incluyendo aquellos de tamaño y abundancias poblacionales reducidas, así 1637 

como de comportamiento o morfologías crípticas. 1638 

 1639 

En el caso de anfibios y reptiles, la alteración del hábitat y la contaminación, producto de la 1640 

actividad agrícola y ganadera, pueden afectar la  diversidad de este grupo biológico (Méndez-1641 

Narváez, 2014), lo que se constituye en necesidades de trabajos futuros. En lo referente a la 1642 

riqueza íctica, a pesar de los avances registrados en los últimos años, las cuencas de 1643 

Colombia aún requieren mayor esfuerzo de muestreo geográfico y temporal. Una estrategia 1644 

interinstitucional debe ser concertada para equilibrar los intereses académicos, políticos, 1645 

sociales, económicos y ambientales en torno a los peces dulceacuícolas nacionales (Chaves y 1646 

Santamaría, 2006). 1647 

 1648 

Por otra parte, es prioritario el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales 1649 

Protegidas en las regiones que contienen áreas silvestres remanentes que ofrecen valores de 1650 

biodiversidad y servicios ambientales importantes para la sociedad  (Gasca y Torres, 2013). 1651 

Ahora bien, el control efectivo de tierras protegidas o no, debe garantizarse no solo desde el 1652 

reforzamiento de la presencia física del estado, si no también con la implementación de 1653 

programas de desarrollo rural que involucren de manera prioritaria los agentes locales en el 1654 

manejo de áreas ricas en biodiversidad y capital natural (Clerici et al, 2019). En este sentido, 1655 

se requiere del desarrollo de estrategias de planificación territorial integral, que incluyan 1656 

valores desde las dimensiones ecológica y social, considerando las complejidades de los 1657 

territorios (Aldana-Domínguez et al, 2017). 1658 

 1659 

El reconocimiento de la existencia de “nuevos ecosistemas” (novel ecosystems, NE), 1660 

incluyendo entornos diseñados por el hombre (e.g. albercas artificiales para la irrigación), 1661 

perturbaciones en la sucesión (e.g., campos abandonados con sucesiones forestales), y 1662 

ecosistemas sometidos a procesos actuales de perturbación (e.g. plantaciones de palma de 1663 

aceite) (Evers et al, 2018), representan puntos de interés en la investigación en la diversidad 1664 

asociada al capital natural presente en los genes, especies y ecosistemas, para la provisión de 1665 

bienes y servicios ecosistémicos para las comunidades locales en Colombia. Por ejemplo, la 1666 

diversidad de mamíferos encontrados en zonas de plantaciones de palma africana asociadas 1667 

ecosistemas naturales, hace pensar en los bosques de galería y las lagunas artificiales como 1668 

elementos del paisaje que podrían aportar a la diversidad en este tipo de agroecosistemas 1669 

(Pardo-Vargas y Payán-Garrido, 2015). 1670 



 

 

 

 1671 

Las acciones de conservación nunca llegarán a ser efectivas si no se cuenta, como ya se ha 1672 

mencionado, con la educación y participación de las comunidades humanas locales y el 1673 

apoyo de actores de carácter gubernamental como reservas municipales, alcaldías, 1674 

gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, entre otras  (Gasca y Torres, 2013). 1675 
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8. Recuadros específicos 2604 

BOX 1. Especies Amenazadas 2605 

 2606 

Desde inicios de la década del 2000 Colombia se ha vuelto muy activa en la evaluación de la 2607 

amenaza de su biodiversidad con base en el conocimiento de expertos y evaluaciones 2608 

mediante herramientas analíticas más objetivas.  Estas evaluaciones se publican en los Libros 2609 

Rojos de Especies Amenazadas de Colombia, una iniciativa del Ministerio de Medio 2610 

Ambiente, el Instituto Humboldt y otros Institutos nacionales de investigación y la academia 2611 

en general.  Los criterios y categorías utilizados son los de la Unión Internacional de la 2612 

Conservación de la Naturaleza (UICN), ampliamente utilizados a nivel mundial. La 2613 

valoración se basa en el tamaño y la velocidad de la reducción de las poblaciones, el tamaño 2614 

y estado del área de distribución de la especie y las amenazas sobre las poblaciones reducidas 2615 

(Mace et al., 2008). Las especies que quedan categorizadas en las categorías crítica (CR), en 2616 

peligro (EN) y vulnerable (VU) se consideran amenazadas. 2617 

 2618 

En Colombia se han publicado 18 Libros Rojos de Especies Amenazadas, tres de los cuales 2619 

son nuevas ediciones de algunos grupos realizadas más de 10 años de las primeras 2620 

evaluaciones (peces marinos, peces dulceacuícolas y aves) (Tabla XX). El número de 2621 

especies de peces marinos amenazadas pasó de 28 a 56, el de peces dulceacuícolas subió de 2622 

34 a 53 y las especies amenazadas de aves amenazadas también aumentó de 112 a 140 (Tabla 2623 

xxx); estos cambios se deben tanto a mayor disponibilidad de información y cambios en los 2624 

métodos analíticos como a cambios genuinos en su estado de conservación (Renjifo y 2625 

Amaya-Villarreal 2017). A pesar de este esfuerzo de evaluación del estado de las especies, 2626 

fundamental para la conservación de la biodiversidad colombiana, aún es muy grande el 2627 

conocimiento y la proporción de especies que aún no se ha evaluado. 2628 

 2629 

En estos libros se evidencia que el deterioro del hábitat es el mayor motor de amenaza sobre 2630 

la biodiversidad en Colombia, en todos los grupos biológicos estudiados. 2631 

 2632 

Tabla XX. Libros rojos de especies amenazadas de Colombia publicados entre 2002 y 2017 2633 

 2634 

Autores Organismo VU EN CR Total 

Ardila et al. (Eds), 2002 Invertebrados marinos 26 1 1 28 

Amat et al. 2007 Invertebrados terrestres 23 18 5 46 

Mejía y Acero (Eds.), 2002 Peces marinos 19 6 3 28 

Chasqui et al. (Eds.), 2017 Peces marinos 43 7 6 56 



 

 

 

Mojica et al. (Eds.), 2002 Peces dulceacuícolas 22 11 1 34 

Mojica et al. (Eds.), 2012 Peces dulceacuícolas 48 4 1 53 

Rueda-Almonacid et al. (Eds.), 

2004 

Anfibios 8 26 14 48 

Castaño-Mora, 2002 Reptiles 7 10 8 25 

Morales-Betancourt et al. 2017 Reptiles 17 16 10 43 

Renjifo et al., 2002 Aves 50 43 19 112 

Renjifo et al., 2014 Aves 67 56 17 140 

Renjifo et al., 2016 Aves 

Rodríguez-Mahecha et al. 

(Eds.), 2006 

Mamíferos 26 10 6 42 

Linares y Uribe-Meléndez, 

2002 

Briófitas 83 5 8 96 

Calderón et al. (Eds), 2002 Chrysobalanaceae, 

Dichapetalaceae y 

Lecythidaceae 

33 27 11 71 

Calderón et al. (Eds), 2005 Palmas, frailejones y 

zamias 

21 25 16 62 

García y Galeano (Eds.), 2006 Las bromelias, las 

labiadas y las pasiflora 

39 22 4 65 

Cárdenas y Salinas (Eds), 2007 Maderables 10 16 8 34 

García (Ed)., 2007 Magnoliaceae, 

Myristicaceade, 

Podocarpaceae 

10 22 12 44 

Calderón-Sáenz (Ed.), 2007 Orquídeas 1a parte 137 64 6 207 

 2635 



 

 

 

En el año 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 2636 

1912 del 15 de septiembre, mediante la cual se establece el listado oficial de las especies 2637 

amenazadas, utilizando los mismos criterios del IUCN; las especies de esta lista serán objeto 2638 

de medidas de conservación por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional 2639 

Ambiental. Esta lista oficial se construyó con base en las listas de evaluación de los libros 2640 

rojos, actualizadas hasta esa fecha (Tabla XXX). 2641 

 2642 

En las especies animales, la Resolución contempla 488 especies amenazadas, 62 en la 2643 

categoría de peligro crítico, 162 en peligro y 264 vulnerables. Del grupo de los anfibios la 2644 

Resolución incluye siete especies adicionales a las del libro rojo, en los peces cambia de 2645 

categoría una especie que en el libro rojo se encontraba como casi amenazada a vulnerable y 2646 

no tiene en cuenta una especie presente en el libro rojo de pece marinos y en los mamíferos 2647 

una especie considerada en el libro como vulnerable queda en la resolución como en estado 2648 

crítico. En cuanto a vegetales, se reportan 814 especies de flora  amenazadas, de ellas 120 en 2649 

peligro crítico, 269 en peligro y 425 vulnerables, con 32 especies que no estaban en los 2650 

listados de los libros rojos y sin tener en cuenta ocho presentes en los libros rojos. La mayor 2651 

proporción de especies amenazadas (85%) pertenece a solo 11 familias y corresponde a 2652 

plantas que son usadas comúnmente como ornamentales o maderables (Figura XX, Tabla 2653 

XXXX) (MADS 2018). No obstante, quizá la mayor causa de amenaza de estas especies de 2654 

plantas, igual que en los animales, es la pérdida de hábitat. 2655 

 2656 

Tabla XXX. Especies  en algún grado de amenaza según la resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Medio 2657 
ambiente 2658 
 2659 

 

Especies MADS 1912 2017 

Total CR EN VU 

Animales  488 62 162 264 

 Vertebrados 390 56 118 216 

  Mamíferos 42 7 10 25 

  Aves 140 17 56 67 

  Reptiles 44 11 16 17 

  Anfibios 55 14 26 15 

  Peces 109 7 10 92 

 Invertebrados 98 6 44 48 

  Insectos 36 5 15 16 

  Arácnidos 8 0 3 5 

  Moluscos 33 0 25 8 

  Crustáceos 14 0 0 14 

  Corales 7 1 1 5 

Plantas  814 120 269 425 



 

 

 

  Angiospermas 696 104 255 337 

  Gimnospermas 42 6 4 32 

  Musgos 51 2 1 48 

  Hepáticas 25 8 9 8 

 2660 

.  2661 

 2662 
Figura XX. Familias botánicas con mayor número de especies amenazadas. Construida con 2663 

datos tomados de MADS (2018).  2664 
  2665 

Tabla XXXX. Especies representadas en el SiB Colombia en algún grado de amenaza según 2666 

la resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Medio ambiente 2667 

 2668 

 Especies Amenazadas con datos en el SiB Colombia 

 Total  CR EN VU 

Animales  406 50 126 230 

 Vertebrados 357 46 112 199 

  Mamíferos 34 3 10 21 

  Aves 132 15 54 63 

  Reptiles 41 10 16 15 

  Anfibios 50 13 23 14 

  Peces 100 5 9 86 



 

 

 

 Invertebrados 49 4 14 31 

  Insectos 16 3 6 7 

  Arácnidos 4 0 1 3 

  Moluscos 10 0 0 10 

  Crustáceos 13 0 6 7 

  Corales 5 1 1 3 

Plantas  627 95 214 318 

  Angiospermas 539 81 203 255 

  Gimnospermas 24 8 8 8 

  Musgos 29 6 2 21 

  Hepáticas 35 0 1 34 

 2669 

  2670 



 

 

 

BOX 2. Aportes de la ciencia participativa a los datos sobre Biodiversidad del país 2671 

 2672 

En los últimos 5 años (Soacha, 2018), la ciencia participativa a cobrado fuerza como 2673 

herramienta para la construcción del conocimiento científico de la biodiversidad, a través de 2674 

múltiples iniciativas donde los Colombianos participan de manera activa en la captura masiva 2675 

de datos. La contribución de habitantes urbanos y rurales en todo el país, ha agilizado la 2676 

incorporación de nuevos datos abiertos al inventario nacional de biodiversidad. En contraste 2677 

con fuentes ‘clásicas’ de información como libros, informes técnicos y repositorios 2678 

institucionales, entre otros, la ciencia participativa permite la captura y revisión de los  datos 2679 

de manera inmediata y por lo tanto los datos son disponibles para tomadores de decisiones en 2680 

tiempo real. 2681 

 2682 

Los datos abiertos provenientes de iniciativas de ciencia participativa aportan en la actualidad 2683 

el 49% de los datos disponibles a través del SiB Colombia. De las cinco iniciativas, 2684 

iNaturalist Colombia aporta más de la mitad de las especies observadas de ciencia 2685 

participativa con 4.210 especies identificadas con grado de investigación (Figura X); mientras 2686 

que eBird Colombia -comunidad de ornitólogos expertos y aficionados- es la red más activa y 2687 

que aporta la mayor cantidad de datos, con más de tres millones de observaciones (Tabla x).  2688 

 2689 

 2690 
 2691 

Figura x. Especies aportadas por iniciativas de Ciencia participativa con datos disponibles a través del SiB 2692 
Colombia 2693 

 2694 

Tabla x. Observaciones aportadas por iniciativas de Ciencia participativa con datos 2695 

disponibles a través del SiB Colombia. 2696 



 

 

 

El GBD nace en el año 2015 organizado por la Universidad de Cornell. En Colombia es un 2697 

evento muy bien consolidado que durante tres años consecutivos ha logrado llevarse el 2698 

primer puesto: en 2017 se registraron 1.479 aves, en 2018 un total de 1.550 y en 2019 un total 2699 

de 1.591. Este evento, cuenta con el respaldo de muchas entidades en el país, entre ellas 2700 

ProColombia, Satena, el Ministerio de Industria y Comercio, entre otros.  2701 

  2702 



 

 

 

BOX 3. Programas de Biología y afines 2703 

  2704 

En Colombia en la actualidad hay 40 programas universitarios relacionados con ciencias 2705 

biológicas: 31 programas de biología, 7 de licenciatura en biología y ciencias ambientales, 2 2706 

programas de ecología, 4 programas de ciencias forestales y un número creciente de 2707 

programas de Agroecologia y Agoforesteria donde se están creando escuelas que entre sus 2708 

múltiples enfoques, contemplan el de los inventarios de biodiversidad. Durante los años 2709 

sesenta fueron creados los programas de biología en la Universidad Nacional de Colombia, 2710 

Universidad de los Andes y Universidad del Atlántico. Años después, en los setentas fueron 2711 

creados los programas en la Universidad del Valle, Universidad del Cauca y Universidad de 2712 

Antioquia. Todas estos programas asociados a colecciones biológicas y museos de historia 2713 

natural. Durante los ochenta se crearon algunos programas de licenciatura en biología y 2714 

química en universidades públicas de provincia (Tolima. Quindío, Atlántico y Sucre), los 2715 

cuales años después mutaron a carreras en biología. Durante los noventas se crean muchos 2716 

programas de biología en varias universidades públicas y pocas privadas. Este fenómeno 2717 

seguramente determinado por la importancia en tener facultades de ciencias para la 2718 

acreditación de las universidades (ley 30 de 1992?). Durante esta década es quizás donde se 2719 

da un mayor crecimiento en la oferta de programas de pregrado en biología (ver Figura). 2720 

Finalmente. Durante el inicio del milenio, varias universidades privadas deciden crear 2721 

programas en biología y ecología, posiblemente producto del mayor interés de la sociedad 2722 

civil en los fenómenos naturales y en la importancia de conocer y conservar los recursos 2723 

naturales. Finalmente, surge la pregunta, Colombia necesita tantos biólogos o ecólogos? La 2724 

capacidad de carga de nuestro país, mirada como el desempeño profesional de cientos de 2725 

jóvenes que están saliendo de las universidades, es suficiente? 2726 

  2727 

 2728 
  2729 



 

 

 

BOX 4. Análisis de las Publicaciones en Colombia relacionadas con el CDB en los años 2730 

1991 a 2015 2731 

Con el fin de conocer las tendencias de la investigación en Biodiversidad en Colombia que 2732 

cumplen con los objetivos primordiales del CDB: conocer, conservar y utilizar, se presenta a 2733 

continuación un análisis bibliométrico en el intervalo de los años 1991-2015 realizado con la 2734 

base de datos Scopus y analizado con los softwares VastagePoint y VOSviewer basados 2735 

parcialmente en el trabajo de Barrero & Ramos (2017).  2736 

Se obtuvieron 21.701 documentos publicados en 1.808 revistas, de acuerdo con las 2737 

ecuaciones de búsqueda. Se encontró un incremento en el número de publicaciones de 2738 

artículos, citaciones y colaboraciones entre instituciones y países en la última década. 2739 

Analizando por categorías conocer presentó el mayor volumen, seguida de conservar y 2740 

utilizar. Los grupos más estudiados fueron la fauna (51,40%), seguido por plantas (32,40%), 2741 

microorganismos 12,17% y finalmente hongos con sólo 3,62%. 2742 

A partir del análisis de la concurrencia de palabras clave, en Colombia se destacan las 2743 

siguientes tópicos: sistemas silvopastoriles, restauración, interacciones simbióticas, 2744 

especiación, dispersión de especies, cambio climático, especies invasoras, especies 2745 

migratorias, especies endémicas, agroecosistemas, resiliencia, conectividad, periodos 2746 

geológicos, ecosistemas marinos, biorremediación, mitigación, ecosistemas urbanos, 2747 

innovación social asociada a los usos de la biodiversidad, fragmentación de hábitat, 2748 

conversión de ecosistemas y su relación con las especies; reintroducción de especies, 2749 

ecosistemas urbanos, sistemas socio ecológicos y contaminación por metales pesados y sus 2750 

efectos en la biodiversidad. 2751 

Cuando se analiza cuáles son los temas menos citados bajo las tres categorías del CBD bajo 2752 

la categoría conocer  la caracterización de genes, de ecosistemas y de especies, la 2753 

información taxonómica, sistemática, filogenética o filo geográfica de los grupos menos 2754 

estudiados en general (microorganismos y hongos); el monitoreo de especies de las categorías 2755 

de las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); 2756 

los servicios de la biodiversidad a los agroecosistemas y finalmente la recuperación y 2757 

protección del conocimiento tradicional en cuanto al uso y al manejo de la biodiversidad son 2758 

los tópicos menos nombrados. Mientras en la categoría conservar las publicaciones más 2759 

escasas se refieren a investigaciones que desarrollen o innovan en procesos asociados a la 2760 

biorremediación, a la restauración de ecosistemas, al manejo y monitoreo de especies 2761 

invasoras, a la contaminación por metales pesados y fragmentación de hábitat, a la 2762 

conservación de ecosistemas y especies que se encuentran en la lista roja de la UICN y a la 2763 

innovación social sobre la conservación y el uso de la biodiversidad. 2764 

Finalmente, en la categoría utilizar las investigaciones menos recurrentes son las orientadas 2765 

al manejo sostenible de ecosistemas y especies; la valoración de servicios de los ecosistemas, 2766 

investigaciones asociadas a los sistemas silvopastoriles, la medicina tradicional, la zoocría, la 2767 

piscicultura, el cultivo y manejo de frutas y las plantas comestibles; investigaciones 2768 

relacionadas con los bancos genéticos y sobre  las especies promisorias y los productos 2769 

farmacéuticos. 2770 

  2771 

  2772 



 

 

 

9. Anexos 2773 

 2774 

Anexo 1. Número de especies y registros biológicos registrados a través del SiB 2775 

Colombia. 2776 

 2777 

Grupo Biológico Especies Registros biológicos 

Animales   18.968 4.981.484 

 Vertebrados  7.610 4.498.367 

  Mamíferos 528 88.470 

  Aves 1.909 4.025.241 

  Reptiles 632 41.652 

  Anfibios 686 93.260 

  Peces 3.834 249.186 

  Otros 21 558 

 Invertebrados  10.999 483.117 

  Insectos 6.457 398.273 

  Arácnidos 509 14.182 

  Moluscos 1.920 28.874 

  Crustáceos 1.020 7.476 

  Equinodermos 325 7.110 

  Esponjas 406 1.885 

  Corales 166 21.338 

  Otros 196 3.979 

Plantas   30.033 1.729.563 

 Angiospermas  25.648 1.532.776 

 Gimnospermas  89 2.654 

 Antocerotas  9 177 

 

Helechos y 

afines  1.842 94.964 

 Musgos  1.221 55.491 

 Hepáticas  818 32.014 

Hongos   3.516 44.313 

 Ascomycota  1.363 19.246 

 Líquenes  1.758 22.375 



 

 

 

 Basidiomycota  382 2.604 

 Chytridiomycota  0 0 

 Glomeromycota  7 30 

 Zygomycota  6 58 

Microorga

nismos   547 52.504 

 Bacteria  79 5.120 

 Arqueas  0 8 

 2778 

  2779 



 

 

 

Anexo 2.  Registros y estado de amenaza de las especies en jurisdicción de las 2780 

autoridades ambientales regionales y urbanas. 2781 

Autoridad Ambiental  No. Registros No. Especies 

Especies 

amenazad

as 

Especies 

(CR) 

Especies 

(EN) 

Especies 

(VU) 

CAM 83.207 4.343 73 3 25 45 

CAR 332.345 8.331 149 20 49 80 

CARDER 299.549 5.490 98 9 29 60 

CARDIQUE 51.607 2.442 52 6 13 33 

CARSUCRE 21.704 1.710 30 4 9 17 

CAS 135.525 6.410 134 14 43 77 

CDA 162.350 6.508 38 3 4 31 

CDMB 51.917 4.393 75 9 35 31 

CODECHOCÓ 177.357 8.763 180 22 43 115 

CORALINA 46.491 1.757 47 7 12 28 

CORANTIOQUIA 324.160 9.349 191 24 61 106 

CORMACARENA 257.636 15.375 237 32 81 124 

CORNARE 193.570 6.872 141 14 51 76 

CORPAMAG 355.379 5.267 112 12 35 65 

CORPOAMAZONIA 343.327 12.786 120 11 31 78 

CORPOBOYACÁ 141.505 5.261 121 14 47 60 

CORPOCALDAS 447.734 6.444 123 7 41 75 

CORPOCESAR 48.956 2.397 57 7 20 30 

CORPOCHIVOR 41.234 2.519 28 1 8 19 

CORPOGUAJIRA 132.692 2.501 45 5 13 27 

CORPOGUAVIO 80.003 3.533 55 4 19 32 

CORPOMOJANA 11.241 734 24 4 4 16 

CORPONARIÑO 474.424 7.199 106 10 42 54 

CORPONOR 34.363 3.917 86 12 32 42 

CORPORINOQUIA 277.139 8.669 112 11 32 69 

CORPOURABÁ 123.348 6.877 137 16 40 81 

CORTOLIMA 319.587 5.689 104 13 24 67 

CRA 21.381 1.287 22 2 4 16 

CRC 103.740 5.966 100 7 29 64 

CRQ 131.075 3.544 72 6 23 43 

CSB 13.717 2.293 53 4 16 33 



 

 

 

CVC 650.925 10.047 178 15 61 102 

CVS 62.072 2.743 77 8 18 51 

AMVA 120.964 4.596 63 14 17 32 

DADMA 3.754 758 14 2 4 8 

DAGMA 30.365 986 14 1 4 9 

DAMAB 2.651 402 10 4 2 4 

EPA 10.570 695 18 1 4 13 

SDA 73.881 2.485 56 6 20 30 
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