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De acuerdo con el Sistema de Información sobre Bio-

diversidad de Colombia, en el país se encuentran al-

rededor de 54871 especies, siendo el primero a nivel 

mundial en aves y orquídeas, el segundo en plantas, an-

fibios, peces dulce-acuícolas y mariposas, el tercero en 

reptiles y palmas y el cuarto en diversidad de mamíferos 

(SiB, 2016). En este contexto, Colombia como país me-

gadiverso tiene grandes responsabilidades en la conser-

vación y uso sostenible de estos recursos, lo que deriva 

en retos cada vez mayores frente al avance acelerado 

de pérdida de biodiversidad y un financiamiento cada 

vez más escaso (GBO 4, 2014; V Informe CDB, 2014). 

Si bien el Instituto Humboldt tiene dentro de sus 

funciones informar al país sobre la situación de su bio-

diversidad continental y los servicios ecosistémicos que 

proveen, esta misión no es exclusiva de esta institución. 

El establecimiento de redes de conocimiento e infor-

mación, las alianzas estratégicas y el trabajo conjun-

to y colaborativo con entidades públicas y privadas, la 

academia y la sociedad civil, es una de las necesidades 

más apremiantes para responder a estos retos.

Más allá de informar, es indispensable que la situa-

ción actual y las tendencias futuras de la biodiversidad 

sean presentadas desde una óptica integrativa y holís-

tica. La naturaleza en sí misma es valorada por el hom-

bre ya que depende de ella para vivir y justamente los 

servicios ecosistémicos han sido reconocidos como un 

puente de unión entre la biodiversidad y el ser humano 

(PNGIBSE, 2012). Esta relación íntima es lo que llama-
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mos conexión vital y de su entendimiento y adecuada 

gestión, radica gran parte del bienestar y desarrollo del 

país. Por ello, el presente Reporte se realiza dentro de 

un contexto analítico que incluye tanto variables bioló-

gicas como sociales, económicas, culturales y políticas, 

entendiendo estas relaciones socioecológicas en un 

territorio determinado como la unidad básica desde la 

cual debe partir la investigación. 

Ahora bien, un informe sobre la biodiversidad no pue-

de ser estático frente a un escenario que se transforma 

en entornos cada vez más complejos. Por lo tanto, así 

como el enfoque ecosistémico (CDB, 2004) establece la 

necesidad de generar procesos de gestión adaptable a 

la incertidumbre de las dinámicas en los diferentes terri-

torios, el Reporte se presenta en un formato ajustable y 

actualizable año tras año, lo que facilitará un seguimien-

to mucho más completo del estado y las tendencias de la 

biodiversidad en el mediano y largo plazo. 

La construcción de los capítulos está basada en un 

“enfoque integrador de cadena de valor” que propone el 

Instituto Humboldt para que la investigación en biodiver-

sidad sea relevante e incidente (PICIA 2015-2018). De 

esa forma, se presenta una evolución inicial de casos 

desde la generación de datos, pasando por propues-

tas de acción, hasta llegar a la gestión de la biodiversi-

dad desde un enfoque territorial. Así, el Reporte genera 

propuestas y mensajes de gestión integral para la toma 

de decisiones, es decir, establece un modelo de interfaz 

ciencia-política.

En primer lugar esta publicación presenta el esce-

nario actual del estado de conocimiento, reafirmando 

la importancia de realizar un adecuado inventario de 

la diversidad biológica, el papel que en éste juegan las 

colecciones biológicas y cómo la información que des-

de el nivel genético, hasta el de especies y ecosiste-

mas proveen el insumo para las acciones a seguir en 

términos de toma de decisiones para conservar y utilizar 

sosteniblemente nuestro capital natural. Se subraya la 

necesidad de fomentar y comunicar dicho conocimiento 

asumiendo una adecuada inversión en recursos físicos 

y humanos para responder a los retos y exigencias que 

demanda el país.

Posteriormente se analizan los factores de transforma-

ción y pérdida de la biodiversidad haciendo énfasis en 

los impactos que se generan en especies y ecosistemas 

que resultan estratégicos para el país o son vulnerables 

por su alta importancia para el bienestar y desarrollo 

humano y que requieren acciones urgentes. Adicional-

mente, se da cuenta de la necesidad de generar más 

información y esfuerzos interinstitucionales e intersecto-

riales para disminuir potenciales conflictos ambientales, 

así como la importancia de asegurar la participación pú-

blica en los procesos de monitoreo y restauración.

Como consecuencia, se proponen algunas res-

puestas a la pérdida de la biodiversidad, resaltando la 

necesidad de fortalecer la implementación de políticas 

públicas transversales a todos los sectores de la socie-

dad - incluyendo estrategias, planes o programas -  e 

instrumentos normativos, desde lo local hasta lo inter-

nacional, para alcanzar los objetivos mínimos de desa-

rrollo sostenible. 

Finalmente se resalta cómo la gestión territorial de 

la biodiversidad ofrece enormes oportunidades tanto 

para fomentar el desarrollo local y regional, como para 

entender y facilitar la resolución de conflictos socioam-

bientales y generar nuevas alternativas en el marco del 

postconflicto, tomando en cuenta las complejidades de 

un país pluriétnico y multicultural como Colombia.

Ana María Hernández

Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales,  

Política y Cooperación

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt
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Ubicación y cantidad de 

ejemplares en las colecciones 

biológicas del país.

Cantidad de ejemplares

Municipios

Representatividad geográfica.  

Especímenes de 222 de los 314 Ecosistemas continentales.

Representatividad taxonómica.  

18.407 de 22.833 especies, 2.721 de 2.883 géneros y 242 de 256 familias continentales.

Representatividad de especies amenazadas.  

193 de 233 especies amenazadas.

203 colecciones biológicas registradas

97 entidades titulares

5,98 millones de ejemplares

24 departamentos

Se estima que un número igual o 

superior (203) de colecciones Biológicas 

podría estar aún sin registrar.

Se estima que cerca de 2 millones de datos 

disponibles en las colecciones biológicas aún no 

están disponibles en línea de forma abierta.

REPRESENTATIVIDAD 

PARA 

ANGIOSPERMAS

Los herbarios y jardines botánicos preservan 

muestras que representan el 81% de las especies 

de plantas angiospermas registradas para el país en 

un 71% de los tipos de ecosistemas colombianos, con 

un 83% de representación de especies amenazadas.

1.759.353 especímenes

depositados en 66 Colecciones botánicas: 42 herbarios, 18 jardines botánicos y 6 otros.

24 herbarios y jardines botánicos con 507.574 datos abiertos a través del SiB Colombia.

Grupos taxonómicos 

representados
Tipos de colecciones

Zoológica 122Invertebrados 3’289.950

No catalogados 2’460.215

No sistematizados 2’707.712

Botánica 65Plantas 1’757.122

Catalogados 3’518.854

Sistematizado no datos abiertos 1’935.929

Microorganismos 18Vertebrados 867.578

Datos abiertos - SiB Colombia 1’062.373

Mixta 8Microorganismos 33.940

Sin datos 273.055

Hongos 30.479

Ejemplares 

catalogados

Sistematización  

y datos abiertos

Proceso de colección, catalogación y 

publicación.

Procesar información Preparar especimen Catalogar Publicar en líneaColectar

Ubica

as continentales.
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PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE 
LAS COLECCIONES ES NECESARIO QUE ÉSTAS 
PUBLIQUEN SU INFORMACIÓN EN LÍNEA Y QUE 
CUENTEN CON ESPECIALISTAS EN CAPACIDAD DE 
REALIZAR TAREAS DE CURADURÍA TAXONÓMICA, 
Y CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA 
ADMINISTRAR Y MANTENER SUS INSTALACIONES. 

Las colecciones 

biológicas como 

patrimonio nacional

Una prioridad de país

Nestor Beltrána, Leonardo Buitragoa, Iván Gonzaleza, 
Angie Gonzaleza, Ricardo Ortiza y Karen Soachaa
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determinante en el momento de orientar el estudio y la 

conservación de las plantas en el país. La oportunidad 

de acceder a indicadores como estos es posible gracias 

a los datos abiertos, que se ponen a disposición desde 

las colecciones biológicas y que alimentan iniciativas ta-

les como la Evaluación de Riesgo de Extinción de la Flo-

ra Colombiana, la Estrategia Nacional de Conservación 

de Plantas y el Inventario Nacional Forestal.

Colombia como país megadiverso tiene un enorme po-

tencial para encaminar acciones hacia un desarrollo ba-

sado en la gestión integral de la biodiversidad. Un factor 

vital para dinamizar esta gestión es el acceso y la cali-

dad de la información1.

Aunque a nivel global las colecciones biológicas cons-

tituyen una fuente invaluable de información e innovación, 

su labor no suele ser reconocida2. En el ámbito nacio-

nal la situación es similar, pues la mayoría las coleccio-

nes locales no cuenta con suficiente presupuesto para 

mantener el personal, la infraestructura y los equipos 

necesarios para garantizar su permanencia y para po-

tenciar su consulta y uso. Aun así, iniciativas tales como 

el Inventario Nacional de la Biodiversidad y la Estrategia 

Nacional de Monitoreo, que consolidan información sobre 

la biodiversidad en el marco de un inventario actualizado, 

verificable, confiable y replicable, dependen del material 

preservado en las colecciones biológicas3. 

Para mantener en el tiempo el patrimonio natural y 

cultural plasmado en las 203 colecciones biológicas que 

custodian cerca de 6 millones de ejemplares de fauna, 

flora y microorganismos en 24 departamentos del país y 

Bogotá4, se debe hacer un diagnóstico de la representa-

tividad y calidad de sus datos, con miras a diseñar e im-

plementar actividades eficaces para su actualización. 

En la actualidad, el Registro Único Nacional de Co-

lecciones Biológicas, en alianza con el Sistema de Infor-

mación sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), 

consolida y facilita tanto la consulta como la descarga 

en línea de información sobre las colecciones biológicas. 

Un buen ejemplo son los herbarios y jardines botánicos 

nacionales. Este tipo de colecciones ofrece, a través del 

SiB Colombia, el mayor número de datos abiertos en lí-

nea y de libre consulta del país. Además, cuentan con 

una muy alta representatividad de especies reporta-

das y amenazadas de plantas angiospermas, insumo 

Para que las colecciones puedan seguir aportando 

con registros, a veces únicos, de la riqueza natural del 

país, deben estar en capacidad de publicar y difun-

dir la información que contienen, para lo cual se debe 

priorizar el redireccionamiento de recursos. Conside-

rar las colecciones biológicas como parte de un patri-

monio cultural documental del país, contribuiría a una 

mayor apropiación social.

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt.

Fichas relacionadas

2014 101 | 102
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Dinámica de los registros biológicos 

publicados a través del SiB 

Colombia, 2014 - 2015. 

Registro biológico. Corresponde a la información relacionada 

con la evidencia (existencia, hecho o instancia) de un organis-

mo vivo. Este evento se puede registrar principalmente en el 

medio natural (in situ) por medio de observaciones humanas o 

con máquina, o de la misma manera por medio de la revisión 

de ejemplares en una colección biológica10.

Aumentó

Aporte nacional

Aporte internacional

Se mantuvo

Disminuyó

Sin información

Durante 2015 en el 21% del territorio 

se presenta un aumento de los registros 

biológicos, el 67% se mantiene estable 

(zonas sin datos) y el 12% presenta una 

disminución debido a que las instituciones 

responsables de los datos dan de baja 

los mismos por errores taxonómicos y/o 

geográficos. El mapa solo tiene en cuenta 

registros biológicos continentales.

Una de las grandes innovaciones del SiB Colombia, gestada en 

asocio con la revista Biota Colombiana, es la promoción de los 

artículos de datos como mecanismo para incentivar la publica-

ción de información primaria. Esta iniciativa permite darles el 

reconocimiento académico y laboral a todas las personas que 

intervengan en la generación, la sistematización, la curaduría y 

el análisis de la información sobre biodiversidad.

Evolución del aporte nacional y extranjero de 

registros para Colombia.

Fuente: GBIF.
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Número de especies según 

fuente y grupo taxonómico.

Especies 2015

Especies 2014
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MUCHOS DE LOS DATOS SOBRE BIODIVERSIDAD 
AÚN NO SON ACCESIBLES O VISIBLES, LO QUE 
LIMITA RESPUESTAS EFICIENTES Y OPORTUNAS 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD. 

Conocer y valorar la biodiversidad y usar dicho conoci-

miento para el desarrollo es uno de los mayores desa-

fíos del país. En tiempos recientes, la preocupación por 

entender los factores que contribuyen a la pérdida de la 

biodiversidad ha motivado a la comunidad científica a 

enfocar esfuerzos para consolidar un inventario de es-

pecies que permita identificar patrones y cambios a tra-

vés del tiempo y del espacio1,2.

Dada la naturaleza global de este reto, la necesidad 

de movilizar, disponer y ofrecer un acceso abierto a da-

tos primarios (registros biológicos y listas de especies) 

es cada vez más urgente, pues dicho datos soportan 

procesos de investigación, educación y toma de decisio-

nes relacionados con la gestión integral de la biodiver-

Inventario  

de la biodiversidad 

de Colombia a nivel 

de especies

Una aproximación desde los datos abiertos

Dairo Escobara,b, Iván Gonzáleza, Daniel Amarilesa,b, 
Juan Mauricio Beníteza,b y María Cecilia Londoñoa
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sidad3,4. Un buen ejemplo del uso de datos abiertos es 

Biomodelos, una herramienta digital desarrollada por el 

Instituto Humboldt. Esta aplicación permite la comuni-

cación entre especialistas para el desarrollo de modelos 

de distribución de especies de forma colaborativa.

Así mismo, el país cuenta con el Sistema de Infor-

mación sobre Biodiversidad (SiB Colombia5), una red de 

construcción colaborativa de conocimiento de referente 

mundial, que se encuentra bajo la coordinación del Insti-

tuto Humboldt. Mediante un modelo de publicación parti-

cipativo e interoperable que potencializa la visibilidad y la 

reutilización de los datos, el SiB Colombia, como iniciativa 

nacional, facilita la sistematización, la publicación y el ac-

ceso libre a información sobre la diversidad biológica del 

país. Dicha plataforma ofrece más de 3’000.000 de regis-

tros biológicos y 58 listas de especies, gracias a la amplia 

participación de universidades, ONG, autoridades ambien-

tales, institutos de investigación, colecciones biológicas y 

redes temáticas. Sin embargo, todavía no es posible ac-

ceder a muchos de los datos generados en el país, hecho 

que limita e impide responder eficiente y oportunamente a 

los retos inmediatos de la gestión de la biodiversidad.

Poner los datos y la información a disposición del 

público plantea retos que deben ser asumidos tanto por 

la sociedad, a la hora de costear el mantenimiento de la 

infraestructura y de garantizar la permanencia de esta in-

formación a lo largo del tiempo, como por la comunidad 

científica, al ser ésta la encargada de la documentación, 

estandarización y disponibilidad de los datos6. No obs-

tante, uno de los factores que más retrasa y dificulta el 

acceso a dicha información es la resistencia a publicar en 

un modelo de datos abiertos. Para acelerar la consolida-

ción del inventario de la diversidad biológica de la nación 

es necesario que investigadores e instituciones trabajen 

juntos, con miras a poner los datos sobre biodiversidad a 

disposición del público.

El 66% de los registros 

son publicados por 

entidades nacionales.

Filiación institucional: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt; b. Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia.

http://www.sibcolombia.net/

Fichas relacionadas

2014 102 103
Temáticas

SiB Colombia | Registros biológicos | Datos abiertos | Gestión de conocimiento



Distribución geográfica 

de Aglaiocercus kingi y 

Schistes geoffroyi.

Muestra de Aglaiocercus kingi

Muestra de Schistes geoffroyi

Distribución de Aglaiocercus kingi

Distribución de Schistes geoffroyi
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Proporción de especies con 

secuencias en Genbank 

respecto al número de especies 

registradas en el SIB Colombia 

para diversos grupos biológicos.

Porcentaje de secuencias de 

ADN de bacterias publicadas 

en Genbank categorizadas 

por sector de aplicación. 

Porcentaje de estudios asociados 

a las secuencias de eucariotas 

publicadas en Genbank por 

sector de aplicación.

Número de secuencias de ADN, generada por año, por superreino o dominio de 

organismos con origen en Colombia publicadas en la base de datos Genbank.

Agropecuario 22% Salud 15% Biorremediación 22%

Ecología-Evolución-Sistemática 63% Agropecuario 22% Ecología-Evolución-Sistemática 63%

Salud 15%

Eucariota

VirusBacteria

Total

Bioprospección 15%
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Insectos 3% | 97%

Peces 1% | 99%

Aves 2% | 98%

Reptiles 2% | 98%

Anfi bios 4% | 96%

Mamiferos 5% | 95%

Ang
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En color se muestra el área de distribución de las especies según 

BirdLife International. Los puntos muestreados corresponden a la 

ubicación geográfica de los especímenes que al ser comparados 

presentaron altos valores de distancia genética en las secuencias 

(código de barras) de ADN indicando una posible diversidad 

“escondida” (diversidad críptica).

Distribución geográfica 

de Aglaiocercus kingi yi

Schistes geoffroyi.
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LA INFORMACIÓN GENÉTICA ES UNA 
HERRAMIENTA CLAVE A LA HORA DE MANEJAR Y 
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD. NO OBSTANTE, 
EN COLOMBIA AÚN FALTA ESTUDIAR ESTE 
NIVEL DE VARIABILIDAD BIOLÓGICA.

La información 

genética en el 

contexto colombiano

Avances en la generación de conocimiento 

Mailyn A. Gonzaleza, Ángela María Mendozaa, 
Elkin Tenorioa y Eduardo Tovara
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Una mirada detallada sobre la biodiversidad puede re-

velar la información genética de los organismos. La 

variabilidad de moléculas tales como el ADN en las po-

blaciones de una especie está relacionada con el poten-

cial de adaptación que la misma tiene frente a cambios 

en su ambiente1-3. Información de esta naturaleza per-

mite calcular el flujo genético entre poblaciones, su 

aislamiento o conectividad, y por ende, su vulnerabilidad 

a la extinción4,5. También es posible, en una escala de 

organización biológica más amplia, medir la diversidad 
filogenética, la cual cuantifica la historia evolutiva del 

conjunto de especies que hacen parte de la comunidad6. 

Análisis a este nivel deben ser considerados en la prio-

rización de áreas para la conservación, ya que refleja el 

potencial de respuesta al cambio de las comunidades 

en un área determinada7-9.

En Colombia, la información genética ha sido poco 

estudiada10. Sin embargo, el número de  datos (secuen-

cias genéticas) publicadas para diversos grupos bioló-

gicos, particularmente para bacterias,  ha aumentado 

significativamente en los últimos cuatro años. Una re-

visión de los estudios asociados con las secuencias de 

bacterias indica que la mayor parte de esta información 

se ha generado en los sectores agropecuario y de salud. 

En contraste, existen muchos menos datos de secuencias 

publicadas en temas tan relevantes como la bioprospec-

ción, la bioremediación y las ciencias básicas.

Así mismo, la cantidad de información genética dis-

ponible para plantas y animales principalmente asociada 

con estudios de ecología, evolución y sistemática es muy 

escasa. Según información registrada a través del SiB Co-

lombia, los grupos mejor representados tienen secuencias 

genéticas de apenas un 5% de las especies, lo que acen-

túa la necesidad de aumentar tales estudios en el país.

IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE ESPECIES. Los códigos de 

barras de ADN proporcionan un método estandarizado de iden-

tificación de especies a través del uso de secuencias cortas de 

una región particular del genoma11,12. Esta información se de-

posita en la base de datos pública del Barcode of Life Datasys-

tems (BOLD) acompañada de datos geográficos y fotografías 

de tal forma que, a partir de un pequeño fragmento de tejido 

(p.e. semilla, pluma) se puede identificar una especie. 

La correcta identificación de especies es importante en los 

sectores económico, de salud, agropecuario y ambiental, ya 

que condiciona las medidas de gestión asociadas a epidemias, 

plagas e invasiones biológicas. Además puede ser utilizada 

para identificar suplantación de especies en los mercados13 o 

aquellas que son objeto de tráfico ilegal14-16. De igual forma, 

la caracterización genética permite descubrir nuevas especies 

que son aparentemente muy parecidas pero que a nivel genéti-

co pueden ser consideradas como entidades distintas17,18. Esto 

tiene por ejemplo, grandes implicaciones en la evaluación de 

riesgo de extinción de una especie19. 

Gracias a la iniciativa nacional de generación de código de 

barras de ADN iBOLColombia, se han generado hasta la fecha 

cerca de 1.150 secuencias de 821 especies19,20. Como parte de 

este proyecto el Instituto Humboldt proporcionó información para 152 

especies de aves que son objeto de tráfico ilegal, principalmente loros, 

colibríes y rapaces15,21. En 9 de estas especies se encontró un porcen-

taje muy alto de diferencia genética, lo que sugiere especies aún no 

descritas para el país.

Fichas relacionadas

2014 105 | 202 | 301
Temáticas

Diversidad genética | Flujo genético | ADN | SiB Colombia

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt.
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Se conocen como culebras ciegas. La mayor 

riqueza corresponde a las tierras bajas, entre 

0 y 249 m s.n.m. con 20 especies.

La mayor riqueza corresponde 

a los bosques de niebla, entre 

1.750 y 2.249 m s.n.m.

La mayor riqueza se concentra en 

los bosques húmedos tropicales de 

la Amazonia y el Pacifico, entre los 

0 a 249 m s.n.m. En la región andina se 

encuentra la mayoría de especies con 494.

4% de los anfibios colombianos

3% de los anfibios colombianos

93% de los anfibios colombianos

32 especies

25 especies

734 especies

9 especies endémicas

7 especies endémicas

374 especies endémicas

CR

EN

LC Preocupación menor debido sus amplias distribuciones 

5 especies vulnerables

53 especies críticamente amenazadas

CECILIAS

SALAMANDRAS

RANAS Y SAPOS

VU

La mayor diversidad de los anfibios 

se concentra en los anuros, es 

decir, las ranas y los sapos.

Distribución porcentual de las

categorías de amenaza de

los anfibios en Colombia

Diversidad de anfibios en los diferentes gradientes altitudinales 

(altitud en m s.n.m.) en Colombia con grado de amenaza.

VU

CR

EX Extintas 2

Críticamente amenazadas 55

En peligro 85

Vulnerables 84

4.500 a 4.749

0 a 249

750 a 999

1.500 a 1.749

2.250 a 2.499

3.000 a 3.249

3.750 a 3.999

250 a 499

1.000 a 1.249

1.750 a 1.999

2.500 a 2.749

3.250 a 3.499

4.000 a 4.249

500 a 749

1.250 a 1.499

2.000 a 2.249

2.750 a 2.999

3.500 a 3.749

4.250 a 4.499

20 especies | 1 | 3 | 3

44 especies | 3 | 5 | 6

65 especies | 4 | 7 | 12

83 especies | 8 | 11 | 17

107 especies | 12 | 22 | 20

156 especies | 22 | 33 | 20

183 especies | 28 | 31 | 18

234 especies | 47 | 39 | 19

246 especies | 46 | 48 | 17

230 especies | 40 | 35 | 10

213 especies | 30 | 25 | 9

218 especies | 28 | 23 | 7

199 especies | 16 | 8 | 6

207 especies | 11 | 8 | 3

253 especies | 17 | 6 | 3

322 especies | 10 | 4 | 3

11 especies | 2

5 especies | 2

2 especies | 1

a mayor riqueza corresponde

os bosques de niebla, entre 

750 y 2.249 m s.n.m.

3% de los anfibios colombianos

25 especies

7 especies endémicas

5 especies vulnerables

53 es

ALAMANDRAS

VU

Se conocen como culebras ciegas. La mayor 

riqueza corresponde a las tierras bajas, entre 

0 y 249 m s.n.m. con 20 especies.

LC Preocupación menor debido sus amplias distribuciones
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COLOMBIA ES EL SEGUNDO PAÍS CON MAYOR 
RIQUEZA DE ANFIBIOS EN EL MUNDO, DESPUÉS 
DE BRASIL. COMO TAL, DEBE ASUMIR EL RETO 
DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN SOBRE 
ESTE GRUPO CON MIRAS A DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACIÓN.

La fauna de anfibios en Colombia es una de las más 

diversas por unidad de área y de mayor endemismo 

en todo el mundo1-5. Las 791 especies reportadas ac-

tualmente (correspondientes a 734 anuros, entre ranas 

y sapos, 25 salamandras y 32 cecilias) posicionan a 

Colombia como el segundo país con mayor número de 

especies de estos grupos en el mundo, después de Bra-

sil3,6. El número de especies registradas en la primera 

lista de anfibios de 1996, que incluye los tres Órdenes 

conocidos7, ha crecido gracias a la incorporación de 

más de 200 descripciones de especies nuevas, es decir, 

8,7 nuevas especies descritas por año6,8.

En tiempos recientes, numerosos estudios7,9-16 han 

permitido afianzar el conocimiento sobre la historia na-

tural, las distribuciones y las amenazas de los anfibios 

colombianos. En esencia, aproximadamente 50% de 

las especies de anfibios del país son endémicas (374 

anuros, 9 cecilias y 17 salamandras). Por otra parte, 

contrario a lo que se piensa sobre la dependencia de 

este grupo a ambientes acuáticos, el 48% de dichas 

especies no depende estrictamente del agua y habita 

coberturas terrestres de vegetación nativa, principal-

mente bosques húmedos y ambientes de páramo. Así 

mismo, solo el 3% de los anfibios corresponde a sala-

mandras y el 4% a cecilias.

La heterogeneidad topográfica de la Región andina 

le permite albergar una diversidad incomparable pa-

ra este grupo, y la riqueza sigue aumentando gracias 

a los constantes hallazgos y descripciones de nuevas 

especies. La mayor concentración de tales esfuerzos 

de inventario se han enfocado en los Andes y valles in-

terandinos, la región noroccidental de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, algunos sectores puntuales del Valle del 

Cauca y en las cercanías de Villavicencio y Leticia. En 

términos generales, aún se requieren esfuerzos de ex-

Los anfibios 

en Colombia

Ranas, sapos, cecilias  

y salamandras

Andrés Rymel Acosta Galvisa
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ploración sistemática en otras partes del territorio para 

consolidar el inventario nacional. 

En términos de amenazas, durante los últimos años 

se ha visto cómo la extrema sensibilidad de los anfibios 

frente a cambios mínimos en su entorno (capacidad que 

los convierte en indicadores de calidad de los ecosis-

temas que habitan) ha precipitado una dramática dis-

minución de sus poblaciones y de su diversidad a nivel 

mundial. Entre las presiones que los afectan sobresalen 

la transformación y disminución de sus ambientes natu-

rales, al igual que el cambio climático17,18. 

A su vez en el país, 28% de las especies corres-

ponden a anfibios categorizados bajo algún criterio de 

amenaza. Sin embargo, debido al desconocimiento de 

las distribuciones y de la historia natural de muchas de 

las especies, esta cifra subestima el estado de amena-

za real. Colombia tiene, entonces, el reto de continuar 

el proceso de consolidación del Inventario Nacional de 

Anfibios para diseñar planes de conservación y respon-

der a los compromisos adquiridos en el Convenio sobre 

Diversidad Biológica.

ESPECIES INTRODUCIDAS. La Rana toro (Lithobates 

catesbeianus), originaria del sur de los Estados Unidos y la 

rana de lluvia (Eleutherodactylus johnstonei), autóctona de las 

islas del Caribe, han sufrido procesos de asilvestramiento 

con la consecuente dispersión y establecimiento de sus 

poblaciones19,20, generando importantes riesgos potenciales 

sobre las poblaciones nativas de anfibios y la biota acuática 

de Colombia. Sumado a esto otras dos especies foráneas, la 

salamandra acuática del género Ambystoma y la rana acuática 

Xenopus laevis, han sido identificadas en cautiverio en el 

territorio nacional, lo cual requiere la generación de estrategias 

de control y contención. 

Fichas relacionadas

2014 201 | 205
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Biológicos Alexander von Humboldt.



Aportes del proyecto en el número de 

registros y vacios de información, en algunos 

complejos de páramos.

Número de registros biológicos totales 

por complejo de páramos.

PLANTAS

AVESANFIBIOS

ARTRÓPODOS

9.001 a 13.000

5 a 100

Sin datos Sin datos

10.001 a 22.000

0 a 1.000

2.001 a 10.000

5 a 100

Sin datos

101 a 1.000

1.001 a 2.000

Incremento en el número de 

registros biológicos publicados a 

través del SiB gracias al aporte 

del proyecto Fondo Adaptación.

Plantas superiores

32.943 / 135.079

Musgos y hepáticas

18.812 / 19.152

Aves

15.886 / 33.976

Invertebrados

7.977 / 29.178Helechos y afines

3.940 / 11.478

Anfibios

1.253 / 4.536

Mamíferos

239 / 416

Guantiva - La Rusia
2.712 / 24.063

Chingaza
11.978 / 23.325

Sumapaz - Cruz Verde
18.042 / 26.400

Picachos
0 / 1.524

El Duende
128

Perijá
104

Farallones de Cali
8

Hongos y liquenes

1.801 / 2.121

Los Nevados
10.886 / 30.769

Sonsón
287 / 7.913

Frontino - Urrao
1.006 / 10.201

La Cocha - Patascoy
2.539 / 11.040

Grupos biológico

2014 / 2015

101 a 1.000

1.001 a 9.000

1.001 a 5.000

5.001 a 10.000

501 a 750

0 a 100

Sin datos

101 a 500

En el país aún existen 

complejos de páramos donde 

hay muy poca información 

o es inexistente.

Registros en 2014

Registros en 2015

Complejos de páramos
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CONSOLIDAR UNA BASE DE 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ESPECIES DE PÁRAMO Y 
PUBLICAR LOS REGISTROS 
BIOLÓGICOS EN LÍNEA 
ES DETERMINANTE PARA 
AUMENTAR EL CONOCIMIENTO 
DE UN ECOSISTEMA 
QUE ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA AMENAZADO.

La diversidad 

biológica  

en los ecosistemas 

de páramo
Heidi Pérez-Morenoa, César Marína y Olga Leóna
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A pesar de su papel como reguladores de aproxima-

damente el 70% del agua del país, los páramos están 

siendo sometidos a intensos cambios en sus cobertu-

ras naturales, los cuales tienen efectos irreversibles en 

su biodiversidad y en los servicios ecosistémicos que 

prestan. Ante semejante panorama, es vital recoger in-

formación sobre las especies y demás atributos ecosis-

témicos, así como implementar programas de monitoreo 

y fortalecer redes temáticas. Estos elementos son fun-

damentales para apoyar la toma de decisiones relacio-

nada con la gestión de su biodiversidad. Adicionalmente, 

esta información es relevante frente a escenarios como 

el del cambio climático, ya que las bajas temperaturas 

típicas del ecosistema, pueden cambiar y, con ello, afec-

tar a las especies endémicas o adaptadas al páramo3.

Uno de los objetivos del convenio entre el Fondo Adap-

tación y el Instituto Humboldt fue caracterizar cuatro grupos 

biológicos indicadores (plantas, aves, anfibios y artrópodos) 

como parte de los criterios para delimitar los ecosistemas 

de páramo. Dicho esfuerzo se realizó con 14 grupos de 

investigación, en 85 localidades de 18 complejos de pá-

ramos. Los datos obtenidos permitieron reportar posibles 

nuevas especies, ampliar el conocimiento sobre los  ran-

gos de distribución de especies y aumentar el número de 

registros biológicos de acceso libre para los páramos co-

lombianos. Tal es el caso del complejo Los Picachos, para 

el que se obtuvieron los primeros registros biológicos de los 

grupos estudiados. Del mismo modo, en los complejos To-

ta-Mamapacha-Bijagual, Almorzadero, Sonsón, Guantiva-La 

Rusia, Las Hermosas, Citará y Doña Juana, cerca del 90% 

de los registros obtenidos correspondió a aportes nuevos. 

Al comparar los resultados del proyecto en térmi-

nos de los cuatro grupos taxonómicos y otros adiciona-

les muestreados, con los registros disponibles en el SiB 

Colombia, se hizo evidente que las plantas vasculares 

están relativamente bien representadas en compara-

ción con los anfibios y los mamíferos. En contraste, los 

escasos registros para grupos tan representativos en el 

páramo como los musgos, las hepáticas, los hongos, los 

líquenes e, incluso, los invertebrados, es preocupante.

No obstante, la información generada por el proyecto 

supera ampliamente los registros de ocurrencia en pára-

mos previamente disponibles a través de fuentes de datos 
abiertos, tales como el SiB Colombia. Estos resultados 

constituyen una línea base de información muy útil a la ho-

ra de monitorear la diversidad del ecosistema e igualmente 

esencial para iniciar procesos de restauración ecológica 
en sitios alterados y promover estrategias de conservación.

Los páramos son ecosistemas cuyas características bio-

físicas particulares les permiten conformar comunidades 

de fauna y flora con gran cantidad de especies endé-
micas. Dado que se distribuyen en los Andes húmedos 

ecuatoriales de forma discontinua, son considerados 

archipiélagos biológicos continentales1. El 50% de los 

páramos del mundo se encuentra en Colombia: estos 

ecosistemas ocupan el 2,5% de la superficie total del 

país, a lo largo de 140 unidades discretas y clasificadas 

con base en criterios biogeográficos en 36 complejos2.

Fichas relacionadas

2014 102 | 103
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Número de documentos 

por temática.

Especies de crocodílidos 

de Colombia.

Tipo de documentos 

sobre los Crocodylia 

de Colombia.

CR

Caimán llanero

Crocodylus intermedius

7 m 440 kg

105 documentos

OR

VU

Caimán negro

Melanosuchus niger

5 m 400 kg

43 documentos

AM

EN

Caimán aguja

Crocodylus acutus

7 m 440 kg

88 documentos

Conservación 103

Abundancia 69

Distribución 67

Habitat 48

Reproducción 46

Uso 43

Normativa 43

Alimentación 42

Taxonomía 33

Longevidad, tiempo generacional 2

Ámbito de hogar 2

Crecimiento 1

Tendencia poblacional 1

PAMCCA

LC

Cachirre

Paleosuchus palpebrosus

2 m

Amazonas

Alimento Críticamente amenazado

Tamaño

Cuenca

Uso Conservación

UsoMagdalena-Cauca

Medicinal Vulnerable

Caribe

Piel En peligro

Peso

Orinoco

Cultural Preocupación menor

Ornamental

Pacífico

Carnada

Mascota

30 kg

28 documentos

ORAM

LC

Babilla

Caiman crocodilus

2,5 m 30 kg

107 documentos

Número de 

documentos

PA

PA

MC

MC

CA

CA

OR

OR

AM

AM

LC

Cachirre

Paleosuchus trigonatus

2 m 30 kg

25 documentos

ORAM

Gestión 47,2%

Investigación 44,6%

Uso 8,2%
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VU
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ES FUNDAMENTAL CONOCER LA HISTORIA 
NATURAL, DEMOGRAFÍA Y NIVELES DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS CROCODÍLIDOS 
PARA PODER DIRECCIONAR ESFUERZOS DE 
CONSERVACIÓN Y MANEJO EFECTIVOS.

Los crocodílidos  

en Colombia

Estado del conocimiento, uso y conservación

Mónica A. Morales-Betancourta y Carlos A. Lassoa
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En el mundo existen 23 especies de crocodílidos. Co-

lombia, junto con Venezuela, tienen el mayor número 

de especies (6), la mitad de ellas en alguna catego-

ría de amenaza1. La importancia ecológica de estos 

grandes depredadores radica en que no solo regulan 

las poblaciones de sus presas (moluscos, crustá-

ceos, peces y otros vertebrados), sino que son base 

fundamental de la cadena trófica, puesto que sus de-

posiciones contribuyen a la productividad de los eco-

sistemas acuáticos. 

Por otra parte, los crocodílidos son fuente de ali-

mento para muchas comunidades rurales e indígenas 

en áreas remotas, al tiempo que su piel es muy apre-

ciada en el mercado internacional. Sin embargo, ésta 

ha sido la razón principal de su declive poblacional, 

pues la cacería se hacía sin control. A nivel normativo 

esta actividad aún no está permitida en el país, de mo-

do que sólo es posible aprovechar la piel de aquellos 

individuos de babillas y caimán aguja que provengan 

de zoocriaderos2. No obstante, un manejo más res-

ponsable y sostenible de estas prácticas a nivel local 

podría generar una fuente estable de ingresos para las 

comunidades más desfavorecidas. 

La revisión de los 271 documentos sobre croco-

dílidos en Colombia producidos entre 1953 y 2015 

concluye que los temas relacionados con gestión (pla-

nificación y normativa) e investigación (bioecología, 

distribución y taxonomía), son abordados en mayor 

proporción que otros aspectos como el uso del recur-

so. Como era de esperarse, las especies que figuran 

en mayor número de publicaciones son aquellas con 

mayor uso comercial: la babilla y dos especies amena-

zadas, el caimán aguja y el caimán llanero. En contras-

te, especies como los cachirres, que solo son objeto 

de consumo para subsistencia, y el caimán negro, a 

pesar de estar amenazado, tienen un menor número 

de estudios asociados. 

En general, existe mayor información sobre aspectos 

básicos tales como el hábitat, la alimentación, la repro-

ducción y el tipo de uso de cada especie. Sin embar-

go, para la mayoría de ellas no hay datos sobre tiempo 

generacional, longevidad, tasas de crecimiento, demo-

grafía o niveles de aprovechamiento. Del mismo modo, 

aunque existen algunos estudios a nivel poblacional, es 

necesario realizar más esfuerzos o trabajos de campo 

con el fin de tener censos poblacionales más completos. 

Sin embargo, un caso puntual de éxito es el del caimán 

aguja, que cuenta con muy buena información y con un 

plan de manejo para la bahía de Cispatá-Córdoba3.

Para que la formulación e implementación de estrate-

gias de conservación y uso sean realmente efectivas, es 

indispensable contar con más información sobre aspectos 

demográficos, pero sobre todo, evaluar y monitorear el 

nivel de aprovechamiento. Todo esto debe responder a un 

esfuerzo colectivo en donde interactúen las autoridades 

ambientales, la Academia, los institutos de investigación, 

las ONG y por supuesto los usuarios del recurso.

Fichas relacionadas
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Estado y tendencias  
de la biodiversidad continental en Colombia

FACTORES  

DE TRANSFORMACIÓN  
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DE BIODIVERSIDAD

CAPÍTULO

Fichas 201 a 206
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1958

1998 20
04

20
12

1985 20
06

1977

1999 20
05

20
14

1986 20
03

20
07

Última captura 

registrada de pez graso 

Rhizosomichthys totae.

Último registro de pato 

zambullidor andino 

Podiceps andinus.

Publicación de 

la Lista azul de 

aves (S. Hilty).

Publicación de 

Colombia Fauna 

en peligro.

Publicación de listados de 

fauna y flora amenazada 

de Colombia (INSEB).

Evaluaciones 

de riesgo de 

extinción.

Publicación del Libro 

Rojo de Reptiles.

Publicación del Libro 

Rojo de Plantas 

(volumen 2).

Publicación del Libro 

Rojo de Plantas 

(volumen 3).

Publicación del Libro 

Rojo de Plantas 

(volúmen 4 a 6).

Publicación del Libro 

Rojo de Invertebrados 

Terrestres.

Publicación del Libro 

Rojo de Mamíferos.

Resolución 1218. “Por la cual se regla-

menta la conformación y el funcionamiento 

del Comité Coordinador de Categorización 

de las Especies Silvestres Amenazadas en 

el territorio nacional”.

Resolución 0192. “Por la cual 

se establece el listado de las 

especies silvestres amenazadas 

de la diversidad biológica 

colombiana que se encuentran en 

el territorio nacional”.

Publicación de la 

Reevaluación del 

grupo de peces 

dulceacuícolas.

Publicación de la 

Reevaluación del grupo de 

aves (volumen 1).

2002

Publicación de los primeros 

Libros Rojos de Especies 

Amenazadas de Colombia.

Resolución 584. “Se declaran las especies 

silvestres que se encuentran amenazadas en el 

territorio nacional, con fundamento en la infor-

mación consignada en la serie Libros Rojos de 

especies amenazadas de Colombia".

• Plantas (volumen 1)

• Peces marinos

• Reptiles

• Aves

• Briófitas

• Peces dulceacuícolas

• Invertebrados marinos.

Biología básica 39

Pesquerías 20

Uso del hábitat 19

Poblaciones 14

Acuicultura 9

Genética 8

Taxonomía 7

Parásitos 2

VU

Bocachico del Magdalena

Prochilodus magdalenae

13 estudios

VU

Capitán de La Sabana

Eremophilus mutisii

5 estudios

VU

Doncella

Ageneiosus pardalis

7 estudios

VU

Blanquillo

Sorubim cuspicaudus

5 estudios

CR

Bagre rayado del Magdalena

Pseudoplatystoma magdalenatium

8 estudios

VU

Pirarucú

Arapaima gigas

5 estudios

VU

Picuda

Salminus affinis

7 estudios

VU

Bagre rayado del Amazonas

Pseudoplatystoma punctifer

4 estudios

Especies de peces dulceacuícolas y 

número de estudios desarrollados en 

el periodo 2002 a 2015.

Número de estudios por temática realizados con 

las especies de peces dulceacuícolas de Colombia 

listadas en los Libros Rojos (2002 y 2012).

Historia de los Libros Rojos 

en Colombia.

CR

VU

Número de estudios

En peligro crítico

Vulnerable

Categoría de amenaza

Ageneiosus pardalis

7 estudios

VU

VU

Doncella

gigas

5 estudios

VU

En peligro crítico

Vulnerable

s pardalis

VU

Blanquillo

Sorubim cuspicaudus

5 estudios

VU

Bagre rayado del Amazona

Pseudoplatystoma punctife

4 estudios

VU

Capit

Erem

VU

Bocachico d

Prochilodus 

Colombia 

listadas en los Libros Rojos (2002 y 2012).
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LA REEVALUACIÓN DE LISTAS ROJAS PERMITE 
EVIDENCIAR SI LAS ALERTAS INICIALES SOBRE 
LAS ESPECIES QUE ESTÁN EN PELIGRO HAN 
ESTIMULADO PLANES DE ACCIÓN Y MANEJO 
QUE APORTEN A SU CONSERVACIÓN.

Desde la década de los ochenta, Colombia ha elaborado 

listas y libros rojos para llamar la atención sobre las es-

pecies que se encuentran en peligro de extinción y pa-

ra apoyar la definición de prioridades y áreas clave para 

su conservación1-3. En las evaluaciones, los cambios de 

categoría de amenaza pueden estar asociados con as-

pectos como el acceso a mayores niveles de información, 

cambios taxonómicos o a un cambio genuino en el es-

tado de conservación de la especie debido a acciones de 

conservación exitosas o a deterioros a nivel poblacional4. 

Para medir dichos cambios, la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) cuenta con varios 

Impacto de los Libros 

Rojos (2002-2012) en la 

conservación de los peces 

de agua dulce de Colombia
Paula Sánchez-Duartea y Carlos A. Lassoa
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Por su parte, si bien el cálculo del ILR4 indica un 

descenso en la tasa futura de extinción, es pro-

bable que el índice responda a un aumento en la 

información de las especies evaluadas y no nece-

sariamente a cambios positivos ejercidos para su 

conservación o la de su hábitat. La extinción de los 

peces de agua dulce está dada por fuertes amena-

zas como: sobreexplotación pesquera8,9, contami-

nación por vertimientos y minería, deforestación, 

desecación de humedales, fragmentación del hábi-

tat como consecuencia de la construcción de repre-

sas e invasiones biológicas7. 

En suma, la tasa de producción de conocimiento sobre 

los peces de agua dulce del país y su conservación es 

muy baja frente a la tasa de degradación de los ecosis-

temas10. Resulta necesario entonces, revisar y actuali-

zar el marco normativo vigente y convocar a los actores 

involucrados (MADS, AUNAP, ONG, Academia, etc) para 

mejorar las condiciones actuales de las cuencas, reali-

zar un mínimo de estudios biogeográficos, biológicos y 

pesqueros, y fortalecer la labor de las CAR. Del mismo 

modo, resulta imperativo articular las funciones y com-

petencias de los actores del sector ambiental frente al 

manejo del sector pesquero y acuícola del país.

Los estudios se centraron principalmente en las especies 

de la cuenca Magdalena-Cauca, otros analizaron aque-

llas distribuidas en las cuencas del Orinoco y Amazonas 

y, en menor proporción, en las especies de las cuencas 

del río Catatumbo y aquellas que drenan directamente 

al Pacífico. Estos estudios representan un avance en las 

medidas de conservación, pero los resultados obtenidos 

no son los esperados luego de trece años. Así mismo, el 

panorama de la conservación de las especies de peces 

dulceacuícolas amenazadas no resulta esperanzador, 

como bien lo expone la actualización del 2012, donde el 

número de especies incluidas pasó de 45 a 81.

indicadores de seguimiento de la biodiversidad, los cuales 

permiten obtener una buena representación del estado y 

las tendencias de las especies5. Entre ellos se destaca el 

Índice de la Lista Roja (ILR), que analiza los cambios en el 

riesgo de extinción de las especies a lo largo del tiempo 

con base en los cambios genuinos de categoría de ame-

naza entre, como mínimo, dos evaluaciones5.

En ese contexto, el monitoreo del impacto de la pu-

blicación de los Libros Rojos de peces dulceacuícolas de 

Colombia6,7 cobra especial relevancia, por la evidente im-

portancia ecosistémica y de seguridad alimentaria que 

representan estas especies y porque este grupo biológico 

cuenta con dos ejercicios de categorización (uno de 2002 

y otro de 2012). De hecho, cuando se analizaron los resul-

tados obtenidos en los dos análisis de riesgo, se detectaron 

diferencias debido a los cambios en las condiciones del 

país y en el nivel de conocimiento de la ictiofauna dulcea-

cuícola. Por otra parte, un análisis de la información envia-

da por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), la 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), algu-

nas universidades, ONG e institutos de investigación del 

Sistema Nacional Ambiental, evidencia que los estudios 

realizados responden a una serie de medidas de conserva-

ción que se propusieron en las dos evaluaciones realizadas. 

Fichas relacionadas
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Puntos de verificación de 

presencia de BST y presiones 

antropogénicas

BST

Puntos verificados

Infraestructura

Presiones antropogénicas

Plantaciones agrícolas

Tala selectiva

Ganadería

Tala intensiva

Minería

Incendios

Ecoturismo

Pastoreo

Erosión

Algunas especies representativas de cada estado 

sucesional del BST.134,3 ha

10,8 ha

84,3 ha

16,4 ha

93,4 ha

0 ha

7,0 ha

4,1 1 ha
14,0 ha

16,9 ha
0,3 ha 61,4 ha

REGIÓN NORANDINA

Rastrojo

32,5% del BST actual son rastrojos.
Bosque secundario

33,4% del BST actual son bosques secundarios.
Bosque maduro

22,3% del BST actual son bosques maduros

REGIÓN LLANOS

184,7 ha

31,2 haha

26,8 ha26,8 h

244,8 ha

77,7 ha

8,4 ha
187,2 ha

156,3 ha
89,7 ha

394,3 ha
REGIÓN CARIBE

REGIÓGIÓN VALLE 
DEL RRÍO CAUCA

REGIÓN VALLE E 
DEL RÍO MAGDALENAEL RÍO MAGDALENA

6,5 ha6 5 ha

9,9 ha

9,4 ha

3,2 ha

11,8 ha

21,5 ha

5,7 ha

0 ha

REGIÓN VALLE 
DEL PATÍADEL PATÍAÍA

Se verificaron 653 rema-

nentes de BST en las 6 

regiones donde este eco-

sistema se distribuye

El BST está en estado crítico de 

fragmentación: en 4 de las 6 regiones 

hay fragmentos de menos de 100 ha. 

En los valles del río 

Cauca y Patía se 

registró BST maduro 

en menos del 10% 

de los puntos 

Sólo queda BST maduro 

en el Caribe, los Llanos, y 

la región NorAndina.

Las presiones 

antropogénicas que 

más afectan al BST 

son la ganadería, la 

infraestructura humana 

y la agricultura. 

Bromelia

Bromelia pinguïn
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Cecropia angustifolia
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EL BOSQUE SECO TROPICAL EN COLOMBIA 
SE ENCUENTRA EN UN ESTADO CRÍTICO DE 
FRAGMENTACIÓN Y DEGRADACIÓN, DEBIDO EN 
SU MAYORÍA A PRESIONES ANTROPOGÉNICAS 
COMO LA GANADERÍA, LA INFRAESTRUCTURA 
HUMANA, Y LA AGRICULTURA.
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El Bosque Seco Tropical (BST) se encuentra en tierras 

bajas (0-1000 msnm) y se caracteriza por presentar 

una fuerte estacionalidad de lluvias con al menos 3 

meses de sequía (<100 mm de precipitación anual). 

Al tiempo que goza de una diversidad única de plan-

tas, animales y microorganismos, cuyas especies se 

han adaptado a sus condiciones secas y, por ende, 

son endémicas, contiene aproximadamente 2.600 

especies de plantas1, al menos 230 de aves2 y 60 de 

mamíferos, con 83, 33 y 3 especies exclusivas, res-

pectivamente3. Adicionalmente, el BST presta servicios 

fundamentales, tales como la regulación hídrica, la re-

tención de suelos y la captura de carbono4,5.

La distribución del BST en suelos relativamente 

fértiles y en el marco de condiciones climáticas espe-

cíficas los ha convertido en áreas que, históricamente, 

han sido escenario de asentamientos humanos. Co-

mo consecuencia, es considerado el ecosistema más 

amenazado del neotrópico6, tanto así que fue declara-

do ecosistema estratégico por el Ministerio del Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Hasta ahora, la imposibilidad de contar con un insu-

mo cartográfico detallado había impedido una gestión 

integral del BST. Por tal razón, fue necesario cuantificar 

su distribución y determinar cuáles eran las presiones 

antropogénicas que más lo afectaban. La situación ac-

tual refleja una severa fragmentación, que se traduce en 

un número exiguo de remanentes y de áreas de bosque 

a la hora de garantizar la disponibilidad de servicios 
ecosistémicos de provisión y regulación. Además de 

Dónde y cómo se 

encuentra el Bosque 

Seco Tropical de 

Colombia
Camila Pizanoa, Roy Gonzáleza, h, Rubén Darío Juradob,  
Alejandro Castaño-Naranjoc, Alicia Rojasd, Karen Péreze,  
Hernando Vergara-Varelaf, Álvaro Idárragag, 
Paola Isaacsa y Hernando Garcíaa

gicos en territorios productivos8,9. En tal medida, es ne-

cesario adelantar acciones inmediatas: (1) orientar una 

agenda de investigación y monitoreo para enfocar mejor 

los esfuerzos de restauración; (2) revisar aquellos insu-

mos cartográficos oficiales que registren remanentes 

menores a 25 ha; (3) lograr una mayor representatividad 

en el SINAP con base en las áreas de distribución origi-

nal y no en los remanentes actuales; (4) incluir áreas de 

BST en figuras regionales de protección y en instrumen-

que el BST constituye un porcentaje muy pobre de las 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas7 (6,4%). 

Originalmente el BST cubría 9’000.000 ha en Colombia 

y hoy queda el 8% de la cobertura original7.

Semejante panorama exige estrategias integrales 

de gestión. Estas deben considerar zonas prioritarias de 

conservación, de restauración ecológica mediante en-

riquecimiento de áreas degradadas (rastrojos y bosques 

secundarios) y la conectividad de fragmentos estraté-

tos de ordenación territorial; (5) articular los esfuerzos 

de la red de reservas de la sociedad civil por medio de 

estrategias complementarias10-11. 

Para poner en práctica las recomendaciones men-

cionadas, se debe garantizar un esfuerzo colectivo que 

involucre al Gobierno, a las entidades ambientales, a la 

Academia y al sector privado. Esto permitirá estudiar es-

te ecosistema en mayor detalle y orientar las decisiones 

necesarias para conservar lo que queda del mismo.

Fichas relacionadas
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Grados de transformación de la vegetación 

natural en los complejos de páramo de la 

cordillera Oriental.

Coberturas del complejo Tota-Mamapacha-Bijagual.

Fuente: IDEAM, 2014.

Coberturas de origen antrópico

Bosques

Herbazales y frailejonales

Cuerpos de agua y turberas

Zonas quemadas

Límite del complejo

Complejo Tota-

Mamapacha-Bijagual.

Frailejón  

de Pesca, 

Espeletia 

pescana

Frailejón de 

Tibamoa,

Espeletia 

tibamoensis 

(adulto)

Frailejón de 

Tibamoa,

Espeletia 

tibamoensis 

(juvenil)

70%
de las coberturas del complejo 

Altiplano Cundiboyacense ubicado 

en la cordillera Oriental son áreas 

transformadas (3.642 ha transformadas 

de un de total 4657 ha).

Porcentaje  

de transformación

78%

11%

45%

Otros complejos

a

s 

)

Frailejón  

de Pesca, 

Espeletia 

pescana

s 

Frailejón de

Tibamoa,

Espeletia 

tibamoensis

(adulto)
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LA EXPANSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ANTRÓPICAS HA TRANSFORMADO 
UNA PARTE IMPORTANTE DE LAS 
COBERTURAS NATURALES DE PÁRAMO. 
TAL FENÓMENO HA GENERADO PÉRDIDAS 
CONSIDERABLES EN TÉRMINOS DE SU 
DIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS QUE 
ESTOS ECOSISTEMAS OFRECEN.

Cambios en 

las coberturas 

paramunas

Las amenazas de los 

páramos de Colombia

Camilo Esteban Cadena-Vargasa  
y Carlos Enrique Sarmientoa
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El proceso de transformación de las coberturas natura-

les de la alta montaña está relacionado, en buena me-

dida, por la expansión de los sectores productivos y por 

el asentamiento y crecimiento de las poblaciones hu-

manas1,2. La expansión de estas actividades antrópicas 

disminuye el tamaño y altera la estructura de los eco-

sistemas paramunos, al tiempo que afecta su fauna, su 

flora característica y los servicios ecosistémicos que 

ofrecen, principalmente aquellos relacionados con la 

provisión y regulación del agua.

Un análisis de los dos periodos de estudio (2000-

2002 y 2005-2009) encontró que un 13% del área 

de los complejos de páramos del país contiene zonas 

transformadas por actividades antrópicas. Una parte im-

portante se encuentra en la cordillera Oriental, 21% de 

cuya área paramuna se encuentra transformada. Le si-

gue el sector de Nariño-Putumayo, con 11% de territo-

rios transformados, y la cordillera Central, con un 10%. 

Igualmente, en la mayoría de los complejos de páramo 

hay un aumento en el uso de coberturas para agricultu-

ra, pastos y extracción minera.

Se ha propuesto que el incremento de pastos o cul-

tivos implicará la disminución constante de cobertura 

paramuna, especialmente en complejos como Cocuy 

y Pisba3. Dicha pérdida está relacionada con fenóme-

nos como el aumento en la frecuencia de fuegos, que 

responde a las prácticas culturales empleadas duran-

te el establecimiento de cultivos y áreas ganaderas. En 

el complejo Cruz Verde-Sumapaz se han identificado 

áreas quemadas que corresponden con el 18% de su 

área (entre 2001 y 2013), incluso al interior del Parque 

Nacional Sumapaz4. Por esto se prevé que éstas prácti-

cas generarán disminución del recurso hídrico para los 

centros urbanos, pues implican una pérdida de plantas 

involucradas en la retención de la humedad y una alte-

ración de las características del suelo y la vegetación5.

El grado de transformación de los ecosistemas en 

los páramos debe servir como voz de alerta para que las 

autoridades nacionales, regionales y locales implemen-

ten medidas de seguimiento y control, con miras a regular 

aquellas actividades que reducen las coberturas natura-

les. Así mismo, es necesario desarrollar e implementar 

planes de ordenamiento y estrategias de manejo de áreas 

naturales, así como revisar los datos que aportan grupos 

de investigación y la academia sobre tendencias y mode-

los de cambio. Finalmente, es vital coordinar fórmulas con 

la comunidad aledaña para promover el mantenimiento y 

la restauración de sus respectivos ecosistemas. 

Una efectiva gestión de monitoreo de la diversidad 

biológica y de análisis geográfico basado en diferentes 

escalas y periodos de tiempo, permitirá reconocer los 

cambios naturales o antrópicos que se presenten en los 

complejos de páramo. Esto, a su vez, permitirá identifi-

car y priorizar aquellas áreas que estén bajo presión y 

arrojar luz sobre las posibles causas y consecuencias de 

su respectiva situación.

PÁRAMOS DE LA CORDILLERA ORIENTAL. El escenario 

en la cordillera Oriental es alarmante ya que se perdieron co-

berturas naturales paramunas en mayor proporción que en el 

resto del país. En complejos como Altiplano Cundiboyacen-

se y Guerrero las áreas agrícolas y pastos abarcan del 42% al 

79% de su área. Y si bien se registra una leve recuperación de 

la vegetación es relevante evaluar su estado y composición, y 

establecer si las áreas están sufriendo de un fenómeno de “pa-

ramización”, que si bien implica la presencia de especies de 

páramo en áreas que tenían otra cobertura, incide negativa-

mente en la provisión servicios ecosistémicos.

Resultados similares ya registraban cambios considerables 

de cobertura, especialmente entre 1985 y 20006. En comple-

jos como Almorzadero y Tota-Mamapacha-Bijagual se identificó 

un 27 y un 29% de cobertura transformada respectivamente. 

En dichos complejos aumentaron las áreas agrícolas y disminu-

yeron las que corresponden a pajonales y arbustos naturales. 

De acuerdo con estos patrones de transformación se sugiere 

que puede darse una disminución de especies particulares de 

páramo como los frailejones (Espeletia dugandii, E. estanislana, 

E. pescana, Espeletiopsis petiolata y E. sclerophylla). Este gru-

po de plantas propio de dichas áreas, no solo proporciona una 

gran parte de la biomasa del ecosistema7,8 con una alta rique-

za y nivel de endemismos9, sino que tiene potenciales aplica-

ciones en la medicina10.

Fichas relacionadas
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Áreas alteradas en cada categorías de 

humedal en Colombia.

Puntos de concentración de 

actividades antrópicas en 

áreas de humedales.

Menor concentración

Mayor concentración

Zonas quemadas

Ganadería

Minería

Desertificación

Urbanización

Cultivos forestales

Obras civiles

Deforestación

Agricultura

Permanente 

abierto

TemporalPermanente bajo 

dosel

Potencial 

medio

Potencial 

bajo

0%

100%

80%

60%

40%

20%

9.645 ha 109.361 ha 2’075.535 ha 2’206.797 ha 2’931.317 ha

CATEGORÍAS DE HUMEDAL

Humedal permanente abierto. 

Presencia de agua constante y sin 

presencia de árboles.

Humedal permanente bajo dosel. 

Presencia de agua es constante pero la 

lámina de agua es cubierta por el dosel 

de los árboles.

Humedal temporal. Presencia de 

agua constante pero ocurre con 

cierta periodicidad. Tienen una alta 

estacionalidad y la lámina de agua 

desaparece en periodos intra anuales. 

Potencial medio de humedal. 

Características edafológicas y/o 

geomorfológicas identifican el área con 

una probabilidad media de ser humedal. 

La inundación tiene periodos de retorno 

inter-anuales.

Potencial bajo de humedal. 

Características edafológicas o 

geomorfológicas identifican el área con 

una probabilidad baja de ser humedal. 

La inundación tiene periodos de retorno 

inter-anuales.
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EL 24 % DE LAS ÁREAS DE HUMEDAL 
IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
ESTÁ SIENDO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES 
ANTROPOGÉNICAS QUE GENERAN CAMBIOS 
PARCIALES EN SU DINÁMICA ECOLÓGICA

Los humedales se caracterizan por ser ecosistemas 

muy productivos, que además proveen servicios eco-
sistémicos vitales, como la regulación de inundaciones, 

la filtración de contaminantes, el suministro de agua y 

alimentos, y la oferta de servicios culturales y espiritua-

les1-4. En Colombia son considerados como ecosiste-
mas estratégicos5, puesto que garantizan y mantienen 

el equilibrio de procesos ecológicos básicos5. Tal parti-

cularidad los ha convertido en centros de asentamiento 

humano, lo cual ha precipitado cambios acelerados en 

sus coberturas y ha causado que más de la mitad de los 

humedales alrededor del mundo se hayan perdido du-

rante el último siglo6. 

En el país, el 24% de las zonas identificadas como 

humedal, reflejadas en el mapa de humedales de Co-

lombia7, ha sufrido cambios causados por usos antrópi-

cos. Estas transformaciones reflejadas en las coberturas 

denotan un cambio en el ecosistema, conclusión sus-

tentada por el análisis de imágenes satelitales. Actual-

mente, la mayor parte de las áreas de humedal están 

siendo utilizadas principalmente para ganadería y agri-

cultura o han sido deforestadas para la ampliación de 

la frontera agropecuaria. La minería, la urbanización, la 

construcción de obras civiles, la degradación de tierras 

y los incendios forestales también aparecen, en menor 

medida, como actividades que tienen lugar en estas zo-

nas. En Colombia este análisis evidencia a la ganade-

ría como la principal actividad sobre áreas de humedal, 

con cuatro millones de hectáreas usadas para la misma; 

esta información coincide con los impulsores de cambio 

de los humedales en otras partes del mundo8-10.

La mayor parte de los humedales temporales y de 

los de potencial medio y bajo está siendo intervenida7. 

Esto sugiere que la fuerte estacionalidad de estos tipos 

Humedales  

y actividades

antrópicas
Jorge E. Patiñoa, Lina M. Estupiñána  
y Úrsula Jaramilloa

de humedales, que implica la ausencia de una lámina de 

agua durante cierto periodo de tiempo, puede explicar por 

qué las actividades productivas allí son más frecuentes. 

Probablemente resultado del desconocimiento sobre su 

importancia ecosistémica y su pertinencia en lo que se 

refiere a la gestión del riesgo por inundaciones.

La identificación de coberturas antrópicas en áreas 

de humedal constituye una primera alerta de la mag-

nitud de la transformación del país. No obstante, estos 

resultados se deben complementar con un análisis de 

cómo y en qué medida cada tipo de uso puede afectar 

o no la integridad de los humedales, proceso que se di-

ficulta por las particularidades de cada motor de trans-

formación en las zonas afectadas. Tal es el caso de la 

ganadería bufalina, actividad para la cual aún no se ha 

evaluado su impacto y capacidad de carga en Colombia 

y se desconoce si los humedales pueden soportarla sin 

alterar su integridad. En contraste, la ganadería trashu-

mante, que ha sido tradicional en la Orinoquia y en tie-

rras bajas de la cuenca del Magdalena-Cauca, ha sido 

compatible con las dinámicas naturales de inundación 

y sequía durante décadas. En esta medida, la gestión 

de los humedales debe considerar políticas diferencia-

das en el territorio y específicamente diseñadas para 

cada tipo de humedal, ya que el uso de las coberturas 

varía a nivel nacional. 

En este contexto, las evaluaciones integrales de la 

dinámica natural de estos ecosistemas cobran cada 

vez mayor importancia a la hora de determinar cuáles 

son las consecuencias de inducir el cambio en zonas 

de humedal y sus efectos sobre los servicios que pro-

veen a largo plazo.

Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt.
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Aplicación de Lista Roja 

de Ecosistemas (LRE) en 

Colombia.

En peligro crítico

Vulnerable

En peligro

Baja preocupación

CR

VU

VU

EN

EN

LC

LC

Áreas intervenidas  

no evaluadas

CR

CR

EN

VU

LC

18 ecosistemas

13’914.271 ha

4’463.397 ha

885.562 ha

56’537.568 ha

17 ecosistemas

15 ecosistemas

31 ecosistemas

Número de ecosistemas en alguna 

categoría de amenaza.

Área de ecosistemas 

en alguna categoría de 

amenaza.

El área gris en el mapa corresponde 

a áreas intervenidas y/o 

transformadas, que no se evalúan en 

la La Lista Roja de Ecosistemas al 

ser considerados agroecosistemas.

Versión preliminar

POR PRIMERA VEZ EN EL PAÍS SE HAN APLICADO 
LOS CRITERIOS DESARROLLADOS POR LA UICN 
PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES.

Los ecosistemas suministran los servicios ecosisté-
micos básicos para el bienestar humano. En tal me-

dida, conocer cuál es su situación es relevante para la 

sociedad en general. Si los ecosistemas se encuentran 

seriamente transformados o degradados, las condicio-

nes de vida de las comunidades que se benefician de 

ellos y el logro de las metas de desarrollo del país se 

verán afectados1. 

Con el propósito de evaluar el estado de amena-

za de los ecosistemas y de apoyar los procesos de to-

ma de decisiones y gestión, la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN), a través de la 

Comisión de Manejo Ecosistémico, diseñó una meto-

dología que permite evaluar el riesgo de colapso de los 

ecosistemas de forma cuantitativa y estandarizada a ni-

vel mundial2. El resultado es la Lista Roja de Ecosiste-

mas (LRE), una herramienta orientada a evaluar riesgos, 

detectar amenazas y alertas tempranas, priorizar áreas 

de conservación, identificar prioridades de restauración 
ecológica y monitorear el cambio climático. Los crite-

rios utilizados en la evaluación incluyen la reducción en 

la distribución geográfica (criterios A, B) y la degrada-

Lista Roja  

de Ecosistemas 

Terrestres  

de Colombia
Andrés Ettera, Angela Andradeb,  
Paula Amayaa y Paulo A. Arévaloa,c
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ción de procesos esenciales y de los componentes bióti-

cos (criterios C y D); de esta forma la clasificación de los 

ecosistemas obedece a categorías similares a las de la 

Lista Roja de Especies.

Esta primera aplicación nacional de la LRE se realiza 

sobre la base de un mapa de ecosistemas potenciales, 

que distingue 81 ecosistemas terrestres3. La evalua-

ción reveló que alrededor del 50% de los tipos de eco-

sistemas identificados para el país se encuentran en 

categorías de riesgo, ya sea en estado crítico (CR) o en 

peligro (EN), siendo el criterio de reducción de área (A) 

el aspecto dominante en su categorización. Las causas 

de reducción de área más importantes incluyeron la ex-

pansión de la frontera agrícola y la escasa conservación 

de los remanentes de los ecosistemas originales en los 

mosaicos de los paisajes rurales y urbanos del país. Así 

mismo, las regiones más afectadas fueron el Caribe y 

los Andes, y se prevé que otras amenazas, tales como 

el cambio climático tendrán un mayor efecto en estas 

mismas regiones, debido a la disminución en la disponi-

bilidad de agua y al efecto de este fenómeno sobre los 

procesos bióticos analizados1.

Esta primera evaluación aporta nuevos elementos que 

deben ser considerados en la política pública, pues 

identifica ecosistemas en serias condiciones de riesgo 

y que, por lo tanto, requieren acciones inmediatas de 

gestión. Por otro lado, abre una nueva ventana de opor-

tunidades de investigación y de revisión permanente de 

la información disponible, con base en los criterios e 

indicadores establecidos por la metodología de la LRE. 

En tal sentido, es importante consolidar un proceso na-

cional de actualización periódica, promoviendo alianzas 

entre instituciones gubernamentales e institutos de in-

vestigación, con miras a continuar fortaleciendo y desa-

rrollando la iniciativa.

Instituciones: a. Pontificia Universidad Javeriana; b. Conservación Internacional, Colombia; c. Boston University
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