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LA PUBLICACIÓN DE MÁS DE 300 LIBROS, 
290 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y 18 
PLATAFORMAS DIGITALES, ES REFLEJO DE 
LA INNOVACIÓN EN LENGUAJES Y FORMATOS 
QUE EL INSTITUTO HUMBOLDT HA BUSCADO 
PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN 
Y PUBLICACIÓN DE CONOCIMIENTO 
RELEVANTE SOBRE LA BIODIVERSIDAD.

 

La publicación de productos editoriales ha sido 
uno de los canales de comunicación utilizados 
por el Instituto Humboldt para divulgar la infor-
mación y conocimiento que produce. Así, ha 
producido una variada documentación sobre la 
biodiversidad del país, con información de al-
ta calidad, acceso abierto1 y que perdura en el 
tiempo, lo que lo convierte en un pilar funda-
mental para la construcción del conocimiento 
sobre el tema. 

Esta producción ha sido guiada por un co-
mité editorial institucional encargado de dar 
lineamientos para las publicaciones, con pro-
cedimientos normalizados y un reconocimien-
to en 2013 por parte de Colciencias como 
editorial científica. Adicionalmente, la planea-
ción de las investigaciones desarrolladas ha 
estado orientada hacia la obtención de pro-
ductos editoriales en la que se ha buscado la 
articulación con otras instituciones: 40 % de 
los libros producidos han sido en coedición. 
Además, la producción investigativa logró en 
el 2018 la categoría máxima de grupo de in-
vestigación reconocido por Colciencias.

Es así como la definición del propósito y di-
seño de las publicaciones ha permitido in-
novar en los lenguajes y formatos utilizados 
para asegurar un mayor impacto y alcanzar a 
los públicos objetivos. En términos de estra-
tegias de comunicación y uso de la tecnolo-
gía disponible, el Instituto continúa liderando 
y buscando alianzas interdisciplinarias pa-
ra producir contenidos de alta calidad. Por 
ejemplo, se ha incursionado en el diseño 
gráfico al utilizar novedosas infografías, ilus-
traciones, material audiovisual, gráficas y ma-
pas como herramienta de comunicación para 
llegar a públicos más amplios. También ha 
sido fundamental el uso de herramientas tec-
nológicas de acceso abierto para la consul-
ta de información en línea. Hasta el momento 
se han creado 18 plataformas digitales, entre 
las que se destaca el Repositorio Institucional 
Humboldt, una herramienta para custodiar, 
dar acceso público y visibilizar la producción 
intelectual que se realiza en el Instituto y así 
retornar el conocimiento generado. Vale la 
pena mencionar que las publicaciones y pla-

taformas creadas por el Instituto son consul-
tadas en todos los continentes1.

Como reflejo de la misión institucional de 
promover, coordinar, validar y realizar inves-
tigación que contribuya al conocimiento, la 
conservación y el uso sostenible de la bio-
diversidad como un factor de desarrollo y 
bienestar de la población2, las publicaciones 
han tenido incidencia en esferas académi-
cas, políticas y en la ciudadanía en general.  
Las prioridades investigativas del Instituto se 
evidencian en los temas estudiados, como 
respuesta a los contextos coyunturales del 
avance en materia ambiental a nivel nacio-
nal e internacional y responden o preceden 
ciertos hitos, fortaleciendo cada vez más la 
interfaz ciencia-política-sociedad. Hacia el fu-
turo, el Instituto tiene la responsabilidad de 
asegurar la pertinencia e incidencia de las te-
máticas seleccionadas, así como responder 
a las nuevas tecnologías y lenguajes. Esta es 
una oportunidad para invitar a la comunidad 
a consultar y aportar a la producción  
bibliográfica institucional.

De la información 
al conocimiento
Pertinencia y acceso abierto en las 
publicaciones y plataformas del 
Instituto Humboldt 

Cristina Ruedaa, Luz Adriana Morenob, Sebastián Ovallea, 
Nohora Alvaradoa, Nicolás Gómez Gómezb, Ana Marcela 
Hernándeza, Ana María Ruedaa, María Fernanda Gómezb, 
Carolina Quiñonesa, David Gonzáleza
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CONSTRUYENDO LAS BASES DE NUEVO CONOCIMIENTO

Anualmente el Instituto Humboldt genera nuevo conocimiento a través de la producción de artículos científicos por sus investiga-

dores y la publicación de revistas seriadas. Los últimos cinco años han sido los de mayor cantidad de artículos producidos por au-

tores del Instituto, con un auge de crecimiento exponencial, triplicando la producción anual promedio de años anteriores. Dichos 

artículos son publicados en revistas de alto impacto, que puede medirse por índices bibliométricos que evidencian la usabilidad y 

visibilidad de la información. Entre las revistas publicadas se resalta Biota Colombiana, que desde el año 2000 ha publicado más 

de 390 artículos, representando más de 850 autores provenientes de 270 instituciones, lo que la convierte en una de las revistas 

científicas líderes a nivel nacional en su área temática, con más de 5.000 citas a nivel mundial. Desde el 2015, el Instituto Hum-

boldt también publica Biodiversidad en la Práctica, una revista académica que incluye documentos sobre metodologías, investiga-

ciones en curso y procesos prácticos sobre el uso y la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

DOS DÉCADAS EN BUSCA DE LA INNOVACIÓN Y EL ACCESO ABIERTO

El Instituto Humboldt ha desarrollado 18 plataformas digitales de datos e información cuantitativa, geo-

gráfica, bibliográfica y científica con el fin de garantizar una memoria institucional que promueva el 

conocimiento y la gestión de la biodiversidad. Aun representando grandes beneficios, la gestión de pla-

taformas digitales también ha implicado importantes retos, como la actualización de sistemas de infor-

mación que faciliten la integración y análisis de diversos tipos de datos, la financiación a largo plazo y la 

capacidad de proveer respuestas a las necesidades de un país. Actualmente están activas plataformas 

como la de la Infraestructura Institucional de Datos, la Biblioteca Francisco Javier Matís, el Repositorio 

Institucional de Documentación Científica3, Biomodelos, el SiB Colombia, el Reporte de estado y tenden-

cias de la biodiversidad continental de Colombia, el Portal de revistas Humboldt y el Registro  

Nacional de Colecciones.

Para obtener más información 
visite reporte.humboldt.org.co

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Universidad de Manizales.
Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 102, 103, 307 | BIODIVERSIDAD 2015: 103, 408 | 
BIODIVERSIDAD 2016: 103, 104, 305

Temáticas
Datos abiertos | SiB Colombia | Gestión del conocimiento | 
Comunidades
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EL ESTUDIO DE PAISAJES SONOROS ES 
UNA OPORTUNIDAD COSTO-EFECTIVA DE 
INVESTIGAR LOS PROCESOS QUE AFECTAN LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE UN ECOSISTEMA, 
OFRECIENDO NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
EL MANEJO DEL TERRITORIO Y ABRIENDO 
PERSPECTIVAS PARA ATRAER OTRO TIPO DE 
PÚBLICO INTERESADO EN LA CONSERVACIÓN.

Paisajes sonoros  
de Colombia
La otra dimensión  
de la biodiversidad

Susana Rodríguez-Buriticáa, David Savageb, 
Paula Caycedoc, Orlando Acevedo-Charrya, 
Claudia Isazad, Juan M. Dazad, Juan Almeirae, 
Juan Sebastian Ulloaf,g, Mauricio Orozco-Alzateh, 
Natalia Villamizari, José Francisco Ruizh,j, Alejandro 
Loperak, Benjamin Oliverl, Oscar Laverdem, Bryan 
Pijanowskib y Red Ecoacústica Colombiana
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BOX. PREGUNTAS QUE PUEDE RESPONDER  
LOS ARCHIVOS SONOROS14 

¿Qué especies se encuentran en la zona? Con herramientas computa-

cionales se puede identificar automáticamente la vocalización de algunas  

especies, por lo que es complementario a otros métodos de detección, 

sirviendo para detectar especies crípticas.   

¿Cómo están las comunidades o especies en una zona o  en un momen-

to en el tiempo? En análisis espacio-temporal de indicadores acústicos 

permiten establecer la condición ecológica de un ecosistema y al re-

lacionarlo otras variables (climáticas, uso histórico, estado de la vege-

tación) permiten explorar tendencias y patrones útiles para el manejo.

Otros avances incluyen investigaciones para entender la ecológica de especies de aves, anfibios o insectos a 

través de la comunicación sonora animal o por cambios en los paisajes sonoros para diferentes coberturas.

De las 330 áreas que se han estudiado el 52 % se en-

cuentra en ecosistemas naturales, aunque también se 

registran estudios en ecosistemas transformados. La red 

incluye instituciones trabajando con ecoacústica en in-

tegridad ecosistémica de bosques secos (Instituto Hum-

boldt), bosques andinos7-12 (Universidad de Antioquia y 

Universidad Libre, Socorro), Páramos (Universidad Jave-

riana) o agroecosistemas (Universidad de Purdue).

 
Paisajes sonoros (gráfica de contorno) usados 
para distinguir diferentes tipos de coberturas 
de ecosistemas andinos de Antioquia

 
Espectrogramas del Páramo

La biodiversidad se puede describir desde la 
taxonomía, la filogenia, la ecología funcio-
nal y, más recientemente, desde una dimen-
sión acústica1.  Los avances en sensores 
acústicos, algoritmos y capacidad de análisis 
computacional han impulsado la popularidad 
de esta aproximación. La ecoacústica com-
plementa el conocimiento de la biodiversidad 
ya que permite una evaluación multitaxonómi-
ca rápida15 y una valoración de la integridad 
ecosistémica al capturar información sobre la 
composición, estructura y abundancia de fau-
na o variables de paisaje. 

Una de las áreas de mayor avance es el 
estudio de paisajes sonoros1,2. Con graba-
doras automáticas in situ se colectan seña-
les temporales donde se puede inferir valiosa 
información, como la presencia o ausencia de 
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UTILIDAD DEL ESTUDIO DE PAISAJES SONOROS PARA  
DETERMINAR EL ESTADO DE PARCHES DE BOSQUE SECO

Los espectrogramas son una representación visual de la información acústica. La in-

tensidad de la señal acústica (amplitud) dada por la intensidad del color se muestra 

para cada momento en el tiempo (eje X) y en  la frecuencia del sonido (eje Y). Tonos 

más intensos (naranja-café) representan mayor intensidad de la actividad acústica. 

 
Espectrogramas del 

Bosque Seco Tropical

 
Espectrogramas de 

Plantaciones de Café

especies de interés según sus cantos o llama-
dos, y el estado de las comunidades anima-
les según indicadores acústicos globales. Los 
índices acústicos más importantes incluyen el 
Índice de Diversidad Acústica y el Índice 
de Complejidad Acústica. 

A pesar de su potencial, el estudio de pai-
sajes sonoros colombianos apenas cuenta 
con registros en 15 de las 30 categorías de 
ecosistemas sintéticos3. Por esto en 2018 
se constituyó la Red Ecoacústica Colombiana 
que tiene como objetivo fomentar el estudio de 
la ecoacústica. Actualmente en Colombia hay 
alrededor de 19 investigadores en 16 institu-
ciones (gubernamentales, académicas y ONG) 
trabajando en alguno de los eslabones de ge-
neración del conocimiento en ecoacústica. Los 
avances más importantes incluyen innovación 
en hardware para colecta de audio, el análisis 
de señales multicanal, el diseño de algoritmos 
para la clasificación automática de audio4-6,8,11 
y la caracterización de comunidades animales 
mediante índices acústicos7-8, 9,10-13.
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Soldadito Capirotado
Coryphospingus pileatus
Vive solo en ambientes xerofíticos
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Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Purdue University; c. Fundación Biodiversa;  
d. Universidad de Antioquia; e. Universidad Libre; f. Universidad Paris-Sud; g. Museo Nacional de Historia Natural de Francia; h. Universidad Nacional de 

Colombia; i. Universidad del Magdalena ; j. University of Florida; k. Asociación GAICA; l. Independiente; m. Pontificia Universidad Javeriana. 

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014 101, 102, 103 l BIODIVERSIDAD 2015 101, 102, 103 l 
BIODIVERSIDAD 2016 104, 306, 408 l BIODIVERSIDAD 2017 105, 303

Temáticas
Ecoacústica l Monitoreo l Biomas y ecosistemas l Colecciones biológicas



 
Componentes y escalas de la biodiversidad 
y su relación con la gestión ambiental
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Áreas que contienen una alta 
diversidad taxonómica de aves, 
mientras que los valores de diversidad 
filogenética y funcional que poseen 
son medios o bajos.

Áreas protegidas donde se presentan 
altos valores de diversidad filogenética 
y funcional de aves y bajos de  
diversidad taxonómica.

RUNAP: Registro Único Nacional  
de Áreas Protegidas.

 

Los resultados de esta investigación muestran que las tres dimensiones de 

la diversidad no siempre son congruentes espacialmente, lo que evidencia 

que proveen información complementaria sobre los sistemas estudiados. 

Esto es relevante cuando se quiere evaluar la efectividad de las áreas pro-

tegidas y es un llamado para realizar análisis integrales de la diversidad 

previo a la delimitación de estas áreas, y análisis posteriores que ofrezcan 

herramientas para la priorización de nuevas áreas o la aplicación de herra-

mientas complementarias de conservación en los territorios6.

Respuesta a 
cambio climático

Comunidades

Integridad ecológica

Estado poblacional

VulnerabilidadÁreas protegidas

Generación códigos de barras 
para especies de interés

Especies

Categorías  
de amenaza

PARA DISEÑAR HERRAMIENTAS 
REALMENTE EFECTIVAS DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL TERRITORIO EN UN PAÍS 
MEGADIVERSO COMO COLOMBIA, ES 
NECESARIO CONSIDERAR LOS MÚLTIPLES 
COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD.

Integración de los 
componentes de 
la diversidad
Biodiversidad más  
allá de las especies

Argelina Blanco-Torresa, Paola Montoyaa, Elkin 
Tenorioa, Martín Baruffola, Natalia Nordena, Susana 
Rodríguez Buriticaa, Roy Gonzáleza, Mailyn 
Gonzaleza, Andrés Avellaa, Carolina Gómez-Posadaa, 
Beatriz Salgado-Negretb, Hernando Garcíaa

105 La biodiversidad se puede medir a través de  
diferentes componentes cuyo análisis integra-
do permite una gestión más efectiva de los te-
rritorios1,2,3,4. La diversidad de especies, la 
diversidad filogenética, la diversidad funcio-
nal y la escala espacial a la cual se expresan 
permiten entender las respuestas de las espe-
cies y comunidades biológicas frente a motores 
de cambio en los ecosistemas. La diversidad 
funcional y filogenética, por ejemplo, han de-
mostrado ser más susceptibles a cambios so-
cioambientales que la diversidad de especies5,6. 

El componente taxonómico permite eva-
luar la composición de especies y la estruc-
tura de las comunidades en los ecosistemas; 
el componente filogenético cuantifica la his-
toria y diversidad de variantes de genes, los 
cuales definen las características físicas de 
los individuos de una especie y su capaci-
dad de respuesta ante condiciones exter-
nas, como el cambio climático; mientras que 
el componente funcional permite entender la 
capacidad de respuesta de las especies a la 
variación ambiental y su efecto sobre los pro-
cesos ecosistemicos a través del estudio de 

los rasgos funcionales. Al estudiar cualquier 
de estos componentes es fundamental iden-
tificar la escala espacial a la cual se manifies-
tan los procesos ecológicos que influencian 
los patrones de diversidad; esto ayuda a de-
finir la escala apropiada de estudio y deter-
minar el alcance de un análisis integral de la 
biodiversidad que puede darse en paisajes 
con dinámicas diferentes y complejas. 

Una gestión integral de la diversidad debe-
ría considerar cuatro ejes fundamentales: 1. 
Conocimiento básico, 2. Protección, 3. Uso 
sostenible y 4. Recuperación, los cuáles de-
ben desarrollarse de una manera coordinada. 
Los diferentes componentes de la biodiver-
sidad aportan información para cada uno de 
estos ejes, y su valoración a través del tiempo 
y el espacio ayuda a abordar los retos actua-
les de gestión y manejo del territorio.

En un país megadiverso como Colombia, 
cuyos motores de desarrollo han transformado 
extensamente los ecosistemas, es urgente te-
ner argumentos basados en la mayor cantidad 
de conocimiento científico posible que apoyen 
las decisiones de manejo del territorio. 

Caso de estudio. Diversidad 
taxonómica, filogenética y 
funcional de aves de ecosistemas 
altoandinos en Colombia

Población

 
Compás
Semnornis ramphastinus
Especie víctima de tráfico ilegal
Especie endémica de la Cordillera Occidental

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt; b. Universidad Nacional de Colombia.

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 306 | BIODIVERSIDAD 2015: 104, 106, 108, 402 | BIODIVERSIDAD 2016: 103, 106

Temáticas
Diversidad filogenética | Diversidad biológica | Distribución de especies | Gestión integral
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COLOMBIA PRESENTA UN IMPORTANTE INCREMENTO 
EN EL NÚMERO Y ÁREA DE INCENDIOS DE LA 
COBERTURA VEGETAL (ICV), QUE SON PERCIBIDOS 
COMO UNA CATÁSTROFE Y SU MANEJO SE HA 
DADO CASI DE MANERA EXCLUSIVA DESDE 
LA SUPRESIÓN. ESTE PARADIGMA DEBE 
EVOLUCIONAR A ENTENDER EL FUEGO COMO PARTE 
INTEGRAL DEL SOCIOECOSISTEMA Y COMO UNA 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO.

Entender el fuego 
es promover 
nuestra resiliencia
Mauricio Aguilar-Garavitoa, Adriana Quintanaa, 
Diego Cordobaa, Susana Rodríguez-Buriticaa
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En el sitio web del reporte se 
pueden consultar los mapas para 
Área total quemada y Número de 
eventos por municipio

Las áreas de color cálido 

representan los municipios 

con tendencias significativas.

Mapa de tendencia municipal de área quemada por cada 

evento de fuego. Se utiliza información oficial de los reportes 

oficiales de incendios. Un 92 % de los municipios con re-

gistros de ICV tienen tendencias positivas, de los cuales 7% 

son significativos. Los municipios con tendencias positivas se 

concentran en Boyacá (16-21% de los municipios) y Cundi-

namarca (16-29%). Esta tendencia se mantiene cuando solo 

se mira área total quemada o total de número de eventos.  

No se encontró una correlación entre los indicadores de inciden-

cia de fuego y las caracterización climática de cada año. Dado 

que el número total de eventos se ha incrementado, el promedio 

de área quemada ha disminuído, pero ninguno de estos indica-

dores tiene una relación aparente con el clima.

Los agroecosistemas muestran mayor proporción de área 

quemada que los ecosistemas naturales, las áreas actual-

mente clasificadas como sabanas presentan mayor inci-

dencia de eventos de fuego, tanto en porcentaje de área 

como en porcentaje de eventos. 

 
Proporción de área  
quemada por ecosistema

 
Relación eventos 
ICV con el clima

 
Mapa de área quemada por 
evento anual. Tendencia 
municipal por hectárea

estudios sobre su dinámica15,10,11,12,13,16,17,18. Da-
tos de 1998-2016 indican que la mayoría los 
municipios colombianos presentan tendencias 
crecientes en el número de incendios (92 %), 
área total quemada (87 %) y promedio de área 
quemada por evento al año (84 %). A nivel na-
cional esta tendencia se replica, con un mayor 
número de eventos pero de menor área. No se 
evidencia una correlación con la caracterización 
del clima en los años reportados, lo cual indi-
ca que pueden haber otros factores afectando 
la probabilidad de eventos en Colombia. Uno 
de estos factores es la falta de control de in-
cendios en áreas productivas, lo que explica la 
mayor incidencia de incendios en agroecosiste-
mas y áreas ganaderas, también que departa-
mentos con mayor productividad agropecuaria 
contengan gran parte de los de los municipios 
con tendencias al incremento de eventos de 
fuego (Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila y 
Antioquia) o con incremento en la tasa de de-

Las tendencias de cambio climático a nivel 
global y nacional pronostican el incremento de 
incendios de la cobertura vegetal (ICV) en zonas 
de incidencia histórica e incluso en zonas donde 
es un fenómeno poco frecuente1,2.  El actual pa-
radigma del manejo integral del fuego3-6 reco-
noce los incendios de la cobertura vegetal (ICV) 
como parte integral de los ecosistemas7. En Co-
lombia no hay claridad sobre el papel del fuego 
para mantener la integridad en los ecosistemas 
colombianos, pero sí diferentes percepciones. 
Algunos autores sugieren que el fuego forma 
parte integral de los ecosistemas pero que su 
régimen histórico ha venido cambiando8-13.  In-
cluso, en áreas productivas el fuego se conci-
be como una herramienta para el manejo de la 
tierra y en zonas más urbanizadas como una 
amenaza. Convivir con el fuego bajo esta com-
plejidad sociecosistémica requiere políticas que 
incorporen estas diferentes visiones. 

 Históricamente las políticas de manejo del 
fuego se han centrado en suprimir los ICV sin 
regularizar el uso de fuegos prescritos, e invi-
sibilizando el significado sociocultural del fue-
go. Ante la incertidumbre de la sensibilidad de 
los ecosistemas colombianos al fuego, y su 
papel en estructurar la biodiversidad, entender 
sus patrones espaciotemporales se convierte 
en el primer paso para diseñar estrategias de 
manejo acorde a la complejidad del fenómeno 
y sus diferentes percepciones. Esta compren-
sión, en últimas, allana el camino para crear 
comunidades resilientes a los efectos del 
cambio global. 

Desde 1998 se cuenta con reportes oficia-
les de incendios14 y para algunas regiones hay 

forestación (Chocó y Antioquia en el Darién, así 
como en el Putumayo y Meta en el piedemon-
te Amazónico). Las áreas naturales con mayor 
área promedio quemada por incendio incluyen 
sabanas, páramo, herbazales, bosque de gale-
ría y complejos rocosos de serranías.  Cerca del 
22 % de los ICV reportados ocurrieron en áreas 
clasificadas como coberturas naturales en el 

PERIODO 
CLIMÁTICO

Húmedo

Normal

Seco

Mapa de Cobertura y Uso para Colombia20, con 
16 % de estos restringidos a territorios asocia-
dos a ganadería (según cobertura del 2012) y el 
70 % en coberturas naturales. Las consecuen-
cias para la biodiversidad de estos incidentes 
aún son inciertas. 

Estos resultados demuestran que todavía es-
tamos lejos de tener certeza sobre los procesos 

que explican la incidencia de ICV y sus conse-
cuencias ecosistémicas, lo que limita nuestra 
capacidad como sociedad de adaptarnos y ser 
resilientes a los retos que plantea el cambio cli-
mático. Un manejo integral del fuego comienza 
por llenar este vacío y sigue entendiendo que los 
métodos tradicionales de prohibición, supresión 
y prevención por si solos, pueden ser más dañi-

Número total de 
eventos por año

Promedio área quemada 
por evento (Ha) 
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nos que beneficiosos1,3-7,20-22. En algunas regio-
nes, y para algunas actividades productivas, el 
fuego es una herramienta utilizada y el manejo 
integral  implica reconocer su utilidad. Conocer 
el régimen de incendios y su ecología ayuda a la 
comprensión de las tendencias y al desarrollo de 
estrategias de gestión para la conservación de 
la biodiversidad y el bienestar humano.   

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von.
Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 208, 109, 212 l BIODIVERSIDAD 2017: 201

Temáticas
Gestión integral l Cambio climático l Biomas y ecosistemas l Sistemas sociecólogicos



Figura de conservación

Nombre parcela

Número especies raras / Número de especies por parcela

Porcentaje de especies raras

Parcelas

Bosque Seco Tropical

Reserva Natural

40 %

42 %

34 %

27 %

Plato 
23 / 58

Taminango 
5 / 12

Cotové 
11 / 32

Tayrona 
18 / 66
Parque  

Nacional Natural

38 %

50 %

37 %

Colorados 
38 / 101

Támesis 
42 / 84

Vínculo 
22 / 60

Santuario de 
Fauna y Flora

Predio privado

Parque Natural 
Regional

21 %
Matitas 
9 / 42
Predio privado

22 %
La Paz 
6 / 27
Predio privado

Predio privado

Predio privado

Estación de 
Investigación 57 %

Tuparro 
51 / 89
Parque  
Nacional Natural

33 %
Macuira 
14 / 42
Parque  
Nacional Natural

19 %
Jabirú

9 / 47

Reserva privada

Número 
especies raras

Número 
especies total

39 %

14 %

21 %

Tambor 
36 / 92

Cardonal Loma 
8 / 59

Cardonal Plano 
13 / 62

19 %
Jabirú 
9 / 47
Reserva privada

Reserva Privada

Predio privado

Predio privado

Número total de 
individuos

Número de parcelas

Abundacia y frecuencia  
de las especies 

La gráfica ilustra la proporción 
de especies con diferentes 
abundancias en las 15 parcelas 
permanentes de las red BST-
Col (anillo interno) así como el 
número de parcelas en las que 
estas especies se encuentran 
(anillo externo).
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NÚMERO DE PARCELAS EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESPECIE  

Indio desnudo
Bursera simaruba

Erythroxulym jaimei 

Coya colorado 
Trichilia oligofoliolata

Diomate 
Astronium graveolens

100

Marco conceptual 
que describe la 
relación entre la 
abundancia total 
y la frecuencia 
de las especies 
en las parcelas 
permanentes

        
      

     
     

     
    

    
    

    
    

    
   

2 
   

   
   

   
  3

   
   

   
   

 4
   

   
   

   
  5

   
   

   
   

6 
   

   
   

   
7 

   
    

   1
    

 2           
                

          1

                          1 parcela

                   3             
 2       

      
     

     
     

    
    

    
    

    
   

   
1

3   
  4     

      
   5     . . 

.   13 

Fr
ec

ue
nt

es
 p

er
o 

 e
sc

as
as

Ab
un

da
ntes

                                                                 Raras                                                                                                    
       

 

 

   
   

   
  R

ar
as

 

pe
ro 

inf
rec

uentes   
     

      
  Comunes                                                             Hiper- rara       

                                                                              10    9     
8    

 7 
   

 6
   

  5
   

 4
   

 3
   

  2
   

   
   

   
   

   
    

    
     

          
            

                         100    . . .   11                                         
     

    
    

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
    

 >100                      1 individuo                                                                                
     

    
    

   
  

17%                                                                            
     

    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

 13%

                                                          70%         
     

    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
  

CASI LA MITAD DE LAS ESPECIES DE PLANTAS 
DEL BOSQUE SECO EN COLOMBIA SON 
RARAS Y LA INMENSA MAYORÍA TIENE UNA 
DISTRIBUCIÓN RESTRINGIDA, POR LO QUE 
SE  REQUIERE UNA GESTIÓN INTEGRAL QUE 
INCLUYA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DE SUS 
PATRONES DE ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN.

Las plantas raras 
del bosque seco
Patrones de abundancia y 
distribución de las especies 
e implicaciones para su 
gestión en Colombia

 
Natalia Nordena, Roy Gonzáleza, Andrés Avellaa, Alejandro 
Castañob, Carolina Castellanos-Castroa, Borish Cuadradoc, 
Rebeca Frankec, Elkin Hernándezc, Álvaro Idárragad, René 
Lópeze, Dilia Naranjoc, Camila Pizanof, Susana Rodrígueza, 
Beatriz Salgado-Negretg, Maria Natalia Umañah,i y 
Hernando Garcíaa 
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En los trópicos, cuya alta diversidad se debe 
al gran número de especies raras de plantas, 
entender el concepto de rareza tiene grandes 
implicaciones para la conservación de las es-
pecies y para la integridad ecológica de estos 
ecosistemas. Sin embargo, definir los umbra-
les que determinan la rareza de una especie 
es difícil pues la abundancia y distribución de 
las especies puede ser expresada a diferen-
tes escalas. Por ejemplo, se puede evaluar 
para una localidad específica o para todo el 
país, puede hacer referencia a la frecuencia 
a la cual aparece una especie en el paisaje o 
a su rango de distribución1. Para entender el 
concepto de rareza y así generar información 
que conduzca a acciones de conservación, se 
deben entender los patrones de abundancia y 
distribución de las especies, es decir, qué tan 
comunes o raras son en su estado silvestre a 
diferentes escalas espaciales. 

Ampliar el conocimiento en estos temas es 
una tarea urgente en los bosques secos de 
Colombia, dado sus altos niveles de ende-
mismo y de transformación del paisaje. Con 
apenas el 8 % de su distribución original2, 
estos ecosistemas son los más fragmenta-
dos del país y solo hasta hace unos pocos 
años se ha empezado a vislumbrar su in-
creíble biodiversidad. Hasta el momento, se 
han registrado 1342 especies de árboles y 
arbustos, 195 de lianas y 25 de cactus3, de 
las cuales 54 son endémicas del bosque 
seco, y de estas, 36 se encuentran bajo al-
gún grado de amenaza4.  

A través de la Red de Investigación y Mo-
nitoreo del Bosque Seco Tropical en Colombia 
(Red BST-Col), se establecieron 15 parcelas 
permanentes de 1 ha en las distintas regio-
nes de bosque seco del país. Un total 537 es-
pecies leñosas fueron marcadas, 233 de las 
cuales son raras, casi todas (220) concentra-
das en una sola región. Dado que las espe-
cies raras podrían cumplir funciones únicas 
en los ecosistemas5, la necesidad de con-
servarlas es apremiante. Además, no solo las 

especies raras muestran una distribución 
restringida. Por ejemplo, de las 50 especies 
más abundantes, 28 se encuentran en una 
sola de las cinco regiones muestreadas. Es-
to significa que gran parte de las especies re-
quiere de mayores esfuerzos para asegurar 
su preservación, en particular si se identifican 
amenazas en las áreas donde se encuentran. 

El reto para la gestión de estas especies 
es importante, pues menos del 2.5 % del 
área ocupada por bosques secos en el país 
cuenta con alguna figura de conservación. 
La identificación de áreas prioritarias para la 
conservación de las especies es fundamen-
tal para guiar acciones dirigidas a la protec-
ción y restauración de hábitats, así como 
para generar alertas tempranas sobre su 
vulnerabilidad bajo diferentes escenarios de 
transformación. La gran apuesta es lograr 
una mejor conectividad entre los remanen-
tes de bosque y aumentar la representativi-
dad de este ecosistema en áreas protegidas 
para facilitar la persistencia de las especies 
raras y/o de distribución restringida en los 
bosques secos de Colombia.

Parcelas en BST con número de especies 
raras y figuras de conservación

 

Las especies comunes, es decir que 

son abundantes y que cuentan con una 

amplia distribución, representan tan 

solo el 3 % de la diversidad de plantas 

leñosas que caracterizan los bosques 

secos de Colombia.

 

Se considera una especie hiper-rara to-

da planta leñosa que ha sido reportadas 

con un solo individuo para las 15 par-

celas permanentes de la red BST-Col. 

 

Las especies infrecuentes son aque-

llas que tienen una distribución restrin-

gida. Aunque no necesariamente son 

raras, pueden ser vulnerables si se en-

cuentran en áreas de deforestación. 

 

 El 87 % de las especies leñosas del 

bosque seco son raras. El bajo número 

de individuos en las poblaciones de estas 

especies raras las hace más vulnerables 

a estar bajo riesgo de extinción debido a 

amenazas como la destrucción de hábitat.

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Jardín Botánico de Tuluá Juan María Céspedes, INCIVA; c. Parques Nacionales Naturales de Colombia; d. Universidad de 
Antioquia; e. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; f. Universidad Icesi; g. Universidad Nacional de Colombia; h. Yale University,School of Forestry and Environmental Studies; i. University of Michigan.

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2015 107, 108, 202, 410 l BIODIVERSIDAD 2016  302, 304, 
306 l BIODIVERSIDAD 2017 101

Temáticas
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Hongo
Batrachochytrium dendrobatidis

Mapa con puntos de 
muestreo. Ausencia/
Presencia del patógeno 

BATRACHOCHYTRIUM DENDROBATIDIS ES UN 
HONGO PATÓGENO LETAL PARA MUCHOS 
ANFIBIOS. MUESTREOS PUNTUALES 
DEMUESTRAN QUE EN COLOMBIA ESTE 
HONGO ESTÁ PRESENTE DESDE 0 HASTA 
3200 M S.N.M., AFECTANDO DIVERSAS 
ESPECIES. PARA GENERAR MEDIDAS 
QUE PERMITAN PRESERVAR LA FAUNA 
ANFIBIA ES CLAVE EVIDENCIAR LAS 
ZONAS DONDE ESTÁN PRESENTES LOS 
AGENTES CAUSALES DE EXTINCIÓN. 

Agentes 
microscópicos 
de extinción
El caso de un hongo que 
ataca a los anfibios

Sandra Victoria Flechasa, Andrea Pazb 
y Andrew J. Crawfordc
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En los últimos años aproximadamente 700 
especies de anfibios han declinado o desa-
parecido en el mundo1. Esta crisis se atribuye 
a varios factores como la destrucción del há-
bitat, la contaminación, el cambio climático 
y las enfermedades emergentes2. Hongos y 
virus también se han asociado con disminu-
ciones poblacionales, desapariciones a nivel 
local y extinción, además han tenido, sin du-
da, un impacto dramático en las comunida-
des de anfibios3. La enfermedad que ha sido 
considerada como la principal causa de la 
crisis de conservación que enfrenta el grupo 
es la quitridiomicosis, causada por un hongo 
microscópico conocido como Batrachochytrium 
dendrobatidis u hongo quitridio. Aunque no hay 

información sobre la llegada del patógeno al 
país, se tiene evidencia que lo primeros bro-
tes de la enfermedad en Latinoamerica se 
dieron hacia los años 80 y 904. Este hongo 
afecta la piel de los anfibios, un órgano vi-
tal en la respiración, y su posterior infección 
puede llevar a la muerte debido a un paro 
cardiaco5. Existen tratamientos con antifún-
gicos que son muy eficientes para tratar la 
infección cuando los animales están en cau-
tiverio. Pese a esto, no ha sido desarrollado 
un método que permita proteger a los indi-
viduos en su medio natural. Este patógeno, 
además de afectar un amplio rango de espe-
cies, puede diezmar comunidades completas 
en cuestión de días6.

RANAS QUE RESISTEN EL ATAQUE DEL BD

La rana sabanera (Dendropsophus labialis) y la 

rana cohete (Rheobates palmatus) son dos ranas 

Colombianas  capaces de vivir en su hábitat a 

pesar de estar infectadas con el hongo Bd. La 

capacidad de tolerar el hongo está relacionada 

con un alto número de bacterias que tienen en su 

piel con actividad antifúngica y con el potencial 

anti-Bd de los péptidos antimicrobianos 

secretados por las glándulas granulares de la piel.

Es preocupante que la información sobre la pre-
sencia de enfermedades infecciosas emergen-
tes, incluyendo la quitridiomicosis, y su impacto 
sobre la fauna colombiana es todavía muy limita-
da. La escasa inversión en vigilancia y diagnósti-
co dificulta la evaluación del riesgo que corren las 
especies de anfibios en Colombia. El país tiene 
registros confirmados del hongo quitridio en 43 
localidades7. Ésta es una amenaza latente para 
más de 800 especies de anfibios registradas en 
el territorio nacional. Muestreos extensivos de-
muestran que el patógeno ha sido diagnostica-
do en especies pertenecientes a 12 familias de 
anfibios. Datos de presencia son útiles para la 
generación de modelos que permiten entender 
mejor la distribución potencial del hongo en el 

país y tomar medidas informadas para su ges-
tión. Lugares donde hay mayor probabilidad de 
encontrar el quitridio estarían relacionados con 
áreas donde la temperatura varía poco y hay una 
alta precipitación, incluso en épocas secas. Es-
pecies de anfibios que se distribuyen  en estas 
zonas enfrentarían entonces mayores riesgos de 
extinción. Adicionalmente, debido al cambio cli-
mático global estas zonas de amenaza no son 
estáticas en su clima, de manera que recono-
cer características ambientales que se asocian 
con la presencia del hongo es fundamental para 
identificar sus potenciales áreas de expansión.

Actualmente, para el occidente del país se 
ha elaborado un primer mapa de distribución 
geográfica del hongo, sin embargo falta el 

Mapa modelo predictivo 
de distribución del 
hongo patógeno

 
Es importante desarrollar estudios de monitoreo 
de anfibios y del hongo en áreas del Sinap 
donde se predice la presencia del patógeno.

AFECTACIÓN DEL BD EN EL GÉNERO ATELOPUS 
El hongo quitridio ataca la piel de los anfibios y afecta procesos 

fisiológicos que pueden conllevar a la muerte. Sapos arlequín 

del género Atelopus han sufrido disminuciones dramáticas a lo 

largo de toda su distribución. El declive de las poblaciones ha sido 

atribuido a la enfermedad causada por el hongo patógeno

muestreo en la totalidad del país. Es necesario 
implementar planes de monitoreo que involu-
cren tanto a los anfibios como a su patógeno 
mortal en todo el territorio nacional, incluyen-
do las áreas protegidas del Sinap. Se sugiere 
que el muestreo con frotis de la piel sea parte 
integral del monitoreo de anfibios, también el 
desarrollo de estrategias de mitigación como 
conservación ex situ y experimentación con las 
bacterias propias de la piel de las ranas (pro-
bióticos) para el control del hongo. Esto per-
mitirá complementar el mapa de distribución 
del patógeno en el país, refinar el entendi-
miento de características ambientales asocia-
das a su presencia y reconocer el impacto de 
la enfermedad sobre las poblaciones.

Rana Jambato del Pacífico 
Atelopus elegans

CR

Rana sabanera 
Dendropsophus labialis

Al menos el 80% (34 de 42) de las especies de  

Atelopus que se distribuyen en Colombia se encuentran  

bajo alguna categoría de amenaza.

18Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. City University of New York-Department of Biology; c. Universidad de los Andes.
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ENTIDADES AMBIENTALES REGIONALES 
COMO CORNARE Y CORANTIOQUIA HAN 
AVANZADO EN LA GESTIÓN DE LA DINÁMICA 
DE INVASIÓN DE LA ESPECIE. SIN EMBARGO, 
AL SER UN PROBLEMA NACIONAL, POR LOS 
RIESGOS QUE ESTA ESPECIE REPRESENTA, 
A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CON LA QUE 
ACTUALMENTE SE CUENTA ES NECESARIO 
DEFINIR NUEVAS DIRECTRICES E INDICADORES 
PARA CONTROLAR SUS EFECTOS.

Hipopótamos en 
Colombia 
El proceso de invasión, 
avances desde la investigación 
y necesidades de gestión

Germán Jiménezb, David Echeverri Lc,Maria 
Piedad Baptistea,Paola Isaacs-Cubidesa, 
Lina García M.a,Elkin A. Noguera-Urbanoa, Helena 
Olayaa, Jorge Velásquezd y Wilson Morenoe.
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La dinámica de las invasiones biológicas pro-
mueve la llegada, establecimiento y dispersión 
de una especie exótica causando impactos 
a los ecosistemas, sus servicios y el bienes-
tar humano1. La especie Hipopotamus amphibius, 
nativa de África, fue introducida en el siglo XX, 
en la década de los 80, en el área de Puerto 
Triunfo (Antioquia, Colombia)2. Las tres pare-
jas introducidas3 presentaron un crecimiento 
poblacional asociado a la fuga de individuos 
hacia las inmediaciones del río Magdalena4. 
Con base en registros de campo obtenidos 
por encuestas, asociados con condiciones cli-
máticas y coberturas presentes, se evidenció 
un potencial de dispersión de la especie hacia 
el norte de Colombia5. Con base en las eva-
luaciones sobre la población actual se calcula 
que hay entre 65 y 80 animales en estado sil-
vestre, número que en los próximos 10 años 
podría aumentar a 150 de acuerdo a proyec-
ciones, basadas en su potencial de crecimien-
to poblacional6.

Bajo este escenario, los potenciales impac-
tos que representan los hipopótamos sobre el 
ecosistema, las especies nativas y las comu-
nidades locales son altos. Por esta razón son 
considerados una especie altamente peligrosa 
a la que se le atribuyen muertes de seres hu-
manos en África, incluso superando las cau-
sadas por elefantes y leones2. Generalmente 
los hipopótamos ocupan zonas de humeda-
les temporales y potencialmente inundables, 
caños y aguas poco profundas cercanas al río 

Magdalena. Por ser una especie anfibia, pasa 
el día en el agua y emerge por la noche para 
alimentarse de hierba a diferentes distancias 
de la fuente de agua10, afectando el crecimien-
to de la vegetación nativa. El impacto a los 
hábitat también se da por su tamaño y su con-
dición de especie ingeniera de ecosistemas. 
Estas características hacen que los hipopóta-
mos generen efectos negativos al abrir cana-
les alternos, permitiendo la incorporación de 
nutrientes como materia orgánica y amoniaco, 
a los afluentes de agua 2,11-13. Con ello afec-
tan los ecosistemas que habitan9, alterando el 
paisaje y procesos ecológicos a diferentes es-
calas10. La actividad pesquera en el río Magda-
lena está en riesgo y hay preocupación pues 
sus heces contaminan las aguas y son fuente 
de degradación y erosión11.

Otra característica importante es su territo-
rialidad, que junto con la presión de las ac-
tividades humanas (agricultura, ganadería, 
asentamientos humanos, carreteras) hacia 
sus zonas de ocupación, incrementa el ries-
go de encuentros con personas y dispara las 
alertas, como ya ha ocurrido en los conflictos 
asociados a encuentros con el ganado2. Adi-
cionalmente, los hipopótamos no cuentan con 
depredadores en Colombia y estan entran-
do en contacto con los hábitat de especies 
nativas como manatíes y nutrias. A la fecha 
la articulación de esfuerzos entre institucio-
nes como Cornare, Corantioquia, la acade-
mia e institutos de investigación ha permitido 
desarrollar algunas acciones de manejo. Entre 
estas se encuentran actividades de confina-
miento, encierro, ceba y captura de los indivi-

duos, movilización a zoológicos y un plan de 
esterilización que al día de hoy cuesta alrede-
dor de COP $ 10 500 000 por individuo. 

Por otro lado, en términos de gestión, en la 
región donde se han establecido se tiene una 
percepción diferencial que dificulta el mane-
jo pues  existe mayor filiación con la espe-
cie en el área de Doradal, posiblemente por 
el interés turístico y económico que represen-
ta. Sin embargo, alejándose de Doradal existe 
una percepción negativa más acentuada en la 
comunidad de pescadores, quienes han ma-
nifestado temor por los encuentros con los hi-
popótamos debido a posibles agresiones en 
áreas de meandros y caños.

Considerando los potenciales impactos de 
la especie y los esfuerzos entre instituciones, 
se requiere de un manejo activo de control 

Hippopotamus amphibius, conocido como hipopótamo común, 

se encuentra en muchos países de África subsahariana habi-

tando humedales y sabanas adyacentes a los ríos de la región; 

allí sus requisitos ecológicos incluyen un suministro de agua 

permanente o estacional y suficientes hierbas en pastizales 

abiertos a pocos kilómetros del hábitat acuático8. Las caracte-

rísticas que, en términos de hábitat, ofrece la región del Mag-

dalena Medio en Colombia corresponden a un escenario muy 

similar al de los valles y planos inundables estacionales de 

grandes ríos en África, en los que las mayores densidades de 

hipopótamo son comúnmente documentadas.

El área que actualmente ocupan los hipopótamos en Colombia 

es de 1915 km2; sin embargo, por la idoneidad de hábitat en Co-

lombia, podrían potencialmente llegar a extenderse hasta ocupar 

un área de 13 587 km2. Recientemente se han reportado nuevos 

sitios con presencia de la especie, lo cual hace pensar que su 

extensión de ocurrencia está incrementando paulatinamente.

 
DATOS CLAVE PARA COLOMBIA O EL MUNDO

Los hipopótamos
son extremadamente agresivos y peligrosos,  
en África, donde  se les conoce por causar más  
muertes  humanas que cualquier otro mamífero14.

Pueden ser
portadores y transmisores potenciales de enfermedades 
zoonóticas que afectan a la fauna nativa como

Tuberculosis, Brucelosis, 
Carbunco bacteridiano 
y Paratuberculosis16. 

y mitigación de la población para impedir la 
dispersión de la especie en Colombia. Se ne-
cesitará, además de continuar las labores de 
prevención sobre el riesgo de la especie, la 
creación de herramientas de detección y aler-
ta temprana que integren análisis de relación 
con algunas especies nativas y el monitoreo 
de las poblaciones de hipopótamos, asi co-
mo el reporte de encuentros. Adicionalmente 
es urgente la consolidación de un plan nacio-
nal de manejo articulado con el Comité Téc-
nico Nacional de Especies Introducidas y/o 
Trasplantadas Invasoras en el territorio nacio-
nal, sus institutos de investigación y el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En 
cualquier caso, las acciones requieren recur-
sos técnicos y financieros con los que actual-
mente no se cuenta.

Análisis de coberturas, distancia a vías, 
asentamientos humanos y mapa de 
humedales para definir probabilidad de 
presencia y dispersión de la especie 
(biomodelos.humboldt.org.co)

Probabilidad de riesgo 
de invasión

Biomodelo del hipopótamo
Los sitios potenciales de presencia de la especie se 
relacionan con el tipo de hábitat y la interconexión que 
existe entre la red de humedales y drenajes en la zona.

Hipopótamo 
Hippopotamus amphibius

PUERTO BERRÍO

YONDÓ

PUERTO BOYACÁ

PUERTO 
TRIUNFO

BARRANCABERMEJA

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Universidad Javeriana; c. Cornare; d. Universidad Militar; e. Zoológico Guátika.
Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 201, 202, 205 | BIODIVERSIDAD 2016: 204 | 
BIODIVERSIDAD 2017: 205

Temáticas
Especies invasoras | Comunidades | Bienestar | Gestión integral
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IMPLEMENTAR EL ÍNDICE DE HUELLA ESPACIAL 
HUMANA DE UNA MANERA MULTITEMPORAL 
PERMITE EVALUAR SI LA GESTIÓN TERRITORIAL 
Y LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN A NIVEL 
NACIONAL ESTÁN SIENDO EFECTIVAS O SI 
REQUIEREN DE ESFUERZOS ADICIONALES.

El cambio en la 
huella espacial 
humana  
 
Como herramienta para  
la toma de decisiones en  
la gestión del territorio

Camilo Andrés Correa Ayrama, Julián Díaz-
Timotéa, Andrés Etter Rothlisberger b, 
Wilson Ramíreza, Germán Corzoa
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C

El incremento más significativo en los valores altos del 

IHEH (>60) durante 1970 y 2015 se concentraron en la 

región Andina con un cambio del 3 % a 6%. 

F

En el caso del piedemonte andino-amazónico, en los departamentos del Caquetá y Putumayo fue notorio el incremento 

progresivo en la huella humana relacionado con el crecimiento acelerado de la deforestación y el avance de la frontera agríco-

la. A pesar de estos focos de cambio sectorizados la región del Amazonas, la menos poblada y con la menor densidad de vías, 

presentó un nivel de impacto bajo a través del tiempo dado por un incremento del 1,53 % en la huella humana. 

B

La región del Catatumbo y la serranía de San Lucas son áreas que se des-

tacaron por mantener valores bajos de impacto (IHEH <20) durante el periodo 

de tiempo analizado, sin embargo, a partir del año 2016 estas dos áreas se han 

considerado como focos importantes de deforestación en Colombia10. Probable-

mente en dichas áreas estas presiones resulten en un incremento acelerado en 

la huella humana que podría ser analizado en un nuevo periodo de tiempo (p.ej. 

2015-2018), de ahí la importancia de un monitoreo regular del IHEH. 

A

La región Caribe, reconocida por su tradición ganadera, permaneció con niveles 

altos de huella humana durante todo el período estudiado, siendo esta y la regio-

nal Andina las más impactadas por las acciones humanas acumuladas.

E

El análisis mostró que la huella humana en la región de la Orinoquia se 

ha incrementado significativamente entre 1970 y 2015, especialmente en 

el piedemonte llanero en los departamentos del Meta, Casanare y Arauca. 

D

En el occidente colombiano, los municipios de Riosucio (Cho-

có) y Tumaco (Nariño), también se destacaron por el incre-

mento sustancial en los valores de huella humana en el territorio 

entre el año 1970 y 2015. Recientemente han sido incluidos 

dentro de los principales focos de deforestación en Colombia.

 
Índice de Huella  
humana para 2015

 
Índice de Huella  
humana para 1970

 
Cambio en porcentaje de área 
de las categorías de intensidad 
de HEH por regiones

sa espacialmente sobre el territorio y puede ser 
cuantificado por medio del índice de huella es-
pacial humana (IHEH)3,4,1. 

El IHEH permite cartografiar la intensidad 
del impacto antrópico acumulado sobre los 
ecosistemas terrestres, indicando en orden as-
cendente el grado de contribución a la huella 
humana. Esto significa que en la medida en 
que el IHEH se incrementa mayor es la presión  
humana sobre los ecosistemas. El índice inclu-
ye la agrupación de tres dimensiones relaciona-
das con el nivel de disturbio: 1. Intensidad de 
uso del suelo, 2. Tiempo de intervención sobre 
los ecosistemas y 3. Vulnerabilidad biofísica1. 
La intensidad del uso del suelo se define como 
el nivel de modificación del hábitat determinado 
por la extracción de recursos y el uso de la tie-
rra predominante, incluyendo su forma de ma-
nejo. Por su parte el tiempo de intervención, es 
la duración de tiempo en que el paisaje ha es-
tado sujeto a las actividades humanas. La vul-
nerabilidad biofísica corresponde al grado en el 
cual un sistema posiblemente experimente un 
daño debido al uso humano de la tierra1,2.

La identificación de tendencias en los pa-
trones espaciales del IHEH es una herramien-
ta sólida para encontrar sinergias entre la 
planificación del uso de la tierra y la conserva-
ción de la biodiversidad. En Colombia, el ma-
peo de la huella espacial humana ha sido una 
herramienta propicia para la gestión territorial 
de la biodiversidad y se ha utilizado amplia-
mente en la identificación de áreas prioritarias 

para la conservación y para la categorización 
del estado de amenaza de los ecosistemas 
terrestres7, sin embargo en Colombia no ha-
bía sido evaluado con un enfoque multitempo-
ral. En este sentido, se realizó un análisis de 
la variación multitemporal de la huella espacial 
humana en Colombia (1970, 1990, 2000 y 
2015), lo que permite identificar los principales 
cambios en las áreas intervenidas en mayor o 
menor magnitud por el hombre. 

La evaluación espacio-temporal de la huella 
humana permitió conocer cambios relevantes en 
el grado de impacto antrópico en las diferentes 
regiones de Colombia y con el paso del tiempo, 
su monitoreo, se convertirá en una herramien-
ta con un alto potencial para facilitar la toma de 
decisiones nacionales y regionales, además de 
tener el potencial de contribuir a la priorización 
de las zonas claves a ser restauradas, el orde-
namiento frente a tendencias de urbanización, el 
seguimiento de las estrategias complementarias 
de conservación y el papel de las áreas protegi-
das para contener presiones humanas. 

Contar con una evaluación del cambio de la 
huella multitemporal permite hacer un segui-
miento espacial a las estrategias que buscan 
mitigar o reducir los efectos de la huella humana 
en un paisaje o ecosistema definido8,9.  El paso 
a seguir con esta evaluación es su fortalecimien-
to en los contextos hídrico y el socio-ecológico, 
así como la generación de escenarios prospec-
tivos que facilitarán la toma de decisiones en un 
territorio en constante cambio como el nuestro.   

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Pontificia Universidad Javeriana.

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 208, 209, 210, 211, 212 l BIODIVERSIDAD 
2015: 202, 204, 206, 207 l BIODIVERSIDAD 2016: 203, 205, 404 l 
BIODIVERSIDAD 2017: 201, 202, 204, 403, 407

Temáticas
Trasformación l Biomas y ecosistemas l Listas rojas l Conservación

Los diferentes procesos ecológicos en los pai-
sajes y ecosistemas (p.e. conectividad, disper-
sión, flujos genéticos, etc) han sido afectados a 
través del tiempo por las acciones humanas. Es-
te impacto, se ha acumulado desde hace miles 
de años reduciendo la capacidad de recupera-
ción de los ecosistemas y la provisión de bienes 
y servicios ambientales. En muchos casos ha 
ocasionado efectos irreversibles sobre la biodi-
versidad en diferentes escalas como la extinción 
local de las especies.1,2. Este impacto se expre-
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LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE 
EL ESTADO DE LAS ESPECIES NATIVAS POR 
PARTE DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA SE 
TRADUCE EN ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE 
CONTRIBUYEN A LA CONSERVACIÓN DE LAS 
MISMAS, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN CON 
LOS DIFERENTES ACTORES DEL SINA. 

Elaboración de la  
lista de especies 
amenazadas  
de Colombia 
Instrumento de gestión a  
partir de información científica

Antonio J. Gómeza, Diego Higuera-Díaza, Carolina 
Avellaa, Heins Benta, Maria Piedad Baptiste Eb, 
Carolina Castellanosb, Dairon Cárdenasc, Mariela 
Osornoc, Luis Chasquid, Hugo Lópeze, José 
Vicente Rodríguezf, Maria Isabel Morenog
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Propuesta operativa para la construcción de las 
listas de especies amenazadas en Colombia

 
Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN

cuentran briófitos, algunos grupos de plantas 
vasculares (e.g. palmas, zamias, magnolias, 
frailejones) cangrejos, invertebrados terrestres 
y marinos, peces marinos y de agua dulce, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Con el fin de trascender el ámbito aca-
démico y generar un instrumento normativo 
vinculante para fortalecer la gestión de las 
especies amenazadas, el hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible ha adop-
tado los resultados de los libros rojos y una 
serie de resoluciones que desde el 2003 
son puestas a consideración del Comité 
Nacional de Categorización de Especies en 
Colombia y que desde el 2014 se someten 
a una consulta pública. 

Los factores de cambio ambiental de origen 
antropogénico históricamente han tenido im-
pactos negativos sobre las especies silves-
tres, y han aumentado en los últimos siglos, 
causando procesos de extinción de especies 
que en muchos casos no son documentados 
en la literatura científica1,2,3.

Con miras a promover acciones que de-
tengan la pérdida de especies, la comunidad 
científica ha desarrollado metodologías que 
permiten estimar el riesgo de extinción de 
una especie. El referente más usado es la me-
todología adoptada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN)4, 
publicada por primera vez 19915, y que ha fa-
cilitado la elaboración y publicación de listas de 
especies amenazadas a nivel global. 

Colombia como país megadiverso tiene 
una alta responsabilidad de evitar la extin-
ción de sus especies nativas. En la década 
de los 80 se realizaron los primeros ejercicios 
para generar listas de especies amenazadas, 
con énfasis en las aves6. Desde entonces, la 
comunidad científica ha adoptado metodolo-
gías estandarizadas para evaluar el riesgo de 
extinción de las especies silvestres, junto con 
la mejor información disponible. Como resul-
tado, desde el 2002 se han publicado 18 vo-
lúmenes de la serie Libros rojos de especies 
amenazadas de Colombia, abarcando diferen-
tes grupos taxonómicos, entre los que se en-

La resolución se actualiza periódicamente, y 
constituye el lineamiento nacional para la gene-
ración de otros instrumentos, como los planes 
y programas de conservación, y como insumo 
para la toma de decisiones por parte de las au-
toridades ambientales y la sociedad civil. 

No obstante lo anterior, aún se evidencian 
retos que incrementen su impacto en la gestión 
de especies amenazadas (interfaz ciencia-polí-
tica) , incluyendo implementar ajustes opera-
tivos que hagan más eficientes los procesos 
de evaluación  e incrementar la velocidad de 
respuesta por parte de todos los actores para 
mitigar los efectos de los cambios ambienta-
les que amenazan a las especies. Con el sur-
gimiento de nuevas herramientas tecnológicas 

Instituciones: a. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia; b. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; 
c. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI; d. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras -Invemar-; e. Universidad Nacional de 

Colombia, Instituto de Ciencias Naturales; f. Conservación Internacional. Colombia; h. Asociación Colombiana de Zoología

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2014: 102, 201, 202 l BIODIVERSIDAD 2015: 103, 201 l 
BIODIVERSIDAD 2016: 204 l BIODIVERSIDAD 2017: 103

Temáticas
Especies l Especies Amenazadas l Tendencias l Lista roja

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS

Dentro de los instrumentos de gestión que hacen uso de las listas de especies ame-

nazadas, o que son complementarios para promover la conservación de especies, se 

encuentran los siguientes:

Las evaluaciones de riesgo de extinción están en fun-

ción de un área determinada, por lo que pueden ser glo-

bales, nacionales o regionales. La categoría de amenaza 

de una especie puede variar de acuerdo a la informa-

ción disponible y a la escala espacial que se use para la 

evaluación. En el único caso en el que la evaluación glo-

bal y nacional deben tener el mismo resultado, es cuan-

do se trata de las especies endémicas del país, pues 

las escalas de análisis coinciden.

y la participación de la comunidad científica, se 
espera fortalecer la articulación entre los actores 
interesados, ampliar la cobertura taxonómica y la 
periodicidad de las evaluaciones, asegurar su dis-
ponibilidad para consulta de forma gratuita y ge-
nerar indicadores para el monitoreo del estado de 
conservación de la biodiversidad en Colombia. 

Resultados Directrices metodológicas

Generación de 
lineamientos

Capacitación

Difusión de información 
y productos

Financiación

Demanda de información 
y productos

Documentación

DATOS Y PRODUCTOS

GENERADORES Y 
FACILITADORES DE 
INFORMACIÓN

Generar o facilitar la trasmisión de información y productos que 

apoyen en la evaluación del riesgo de extinción y las evaluaciones 

de su impacto en la gestión y conservación de las especies. - Planes de acción o programas de conservación (dirigidos generalmente a 

grupos de especies sujetas a uso o especies carismáticas o sombrilla).

- Declaratoria de áreas protegidas: dirigidos a diversos grupos taxonómicos 

en una localidad en particular que conserva extensiones de hábitat en buenas 

condiciones y un contexto socio-económico propicio para la implementación de 

acciones de preservación.

- Vedas: dirigidos a grupos o especies sobre las que existen mayores afecta-

ciones, principalmente por sobreexplotación.

- Inclusión de especies en apéndices CITES: dirigidos que el comercio interna-

cional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una ame-

naza para su supervivencia.

- Permiso de Recolección de especímenes de la diversidad biológica con Fines 

de Investigación Científica no Comercial.

Priorizar y seleccionar 
grupos de especies

Gestionar información 
y productos

Documentar la 
información y 

decisiones

Articular GEARF
Recepción de la 

información y toma 
de decisiones- 

Gestión ambiental

Escenarios de  
participación 
y discusión

Control y 
vigilancia

Desarrollar evaluaciones  
del riesgo de extinción

Informar resultado  
al CCCES

Recibir y remitir 
resultados para 

la validación

Ordenamiento 
del territorio

Difundir y posicionar 
resultados e 
información 
generada

Educación y 
conciencia pública

Organizar cursos 
de capacitación

Licenciamiento

Revisar la evaluación 
del riesgo realizados 

por los GEARF 
(evaluación por pares)

Generar peticiones de 
inclusión, exclusión o 
ajustes de categorías 

de las especies

Grupos de expertos en evaluación 
del riesgo de fauna y flora GEARF

Evaluadores 
independientes

Usuarios de 
información

Miembros Comité Coordinador Categorización 
de las Especies Silvestre Amenazadas CCCES
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Reducción del 
tamaño poblacional

Reversibles, entendidas 
y han cesado.

Continúan o no son 
entendidas y conocidas 
o  son irrreversibles.

Será alcanzada en 
max. 100 años.

Considera pasado y futuro (máx. 100 
años) y posibles causas desconocidas, 
irreversibles o que continuan.

En peligro 
crítico

En peligro

Vulnerable

CRITERIOS SUBCRITERIOS CATEGORÍAS  
DE AMENAZA

Distribución 
geográfica

Tamaño de la población 
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Extensión de presencia (EO)

Área de ocupación (AOO)
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Disminución continua observada, 
estimada o proyectada.

Disminución continua observada, estimada, 
proyectada o inferida Y por lo menos 1 de 
las 3 condiciones: ai, aii, b.

ai. IM por subpoblación

aii. Porcentaje de individuos 
en una sola subpoblación

b. Fluctuaciones extremas en IM
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especie en estado silvestre
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RESPUESTAS 
A LA PÉRDIDA 
DE LA 
BIODIVERSIDAD 

CAPÍTULO TRES
Fichas 301 a 309

Estado y tendencias  
de la biodiversidad continental de Colombia



M
EN

SA
JE

 C
LA

VE
 P

AR
A 

 
EL

 N
UE

VO
 G

OB
IE

RN
O

EN EL CARIBE COLOMBIANO 362 ESPECIES 
VEGETALES PROVEEN PRODUCTOS DISTINTOS 
A LA MADERA, RECURSOS QUE DEBEN SER 
INCENTIVADOS POR MEDIO DE MODELOS DE 
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO QUE TENGAN 
EN CUENTA LA BIODIVERSIDAD DEL PAÍS. 

Especies útiles 
del bosque seco 
tropical del Caribe  
 
Usar para conservar

René Lópeza, Carolina Sarmientoa, Angélica María 
Barrerob, Beatriz Gallegob, Inés Cavelierb 

302

nocimientos en campo con las comunida-
des locales, se identificaron 149 especies 
utilizadas por las comunidades. Las legu-
minosas representan la familia con mayor 
reconocimiento de uso y especies como el 
arepito, yaguaro, algarrobillo, ichi y bayeto, 
son potencialmente forrajeras y deben ser 
incorporadas en el diseño de sistemas sil-
vopastoriles para aumentar las coberturas 
con mejor oferta de servicios y un menor 
impacto en la sobreexplotación del BST. 
El grupo de las palmas es de gran impor-
tancia para la obtención de hojas utiliza-
das para techar, lo que incluye las palmas 
amarga3, nolí y corozo, esta última con alto 
potencial en la industria de alimentos pues 
su pulpa se emplea para elaborar el jugo 
de corozo, típico de la gastronomía regio-
nal y nacional. Otras palmas importantes 
para la obtención de fibra (bajo algún gra-
do de amenaza) son la palma estera7 y la 
palma sára8, que actualmente cuentan con 
estudios demográficos y recomendaciones 
para su manejo y conservación, tanto para 
los recolectores y artesanos como para las 
autoridades ambientales.

El BST también es fuente importante de 
materias primas para la fabricación de ins-

VALOR NUTRICIONAL 

Proteína  

11 %
Digestibilidad 

66,2 %
Fósforo 

0,1 %

La desaparición del bosque seco tropical 
(BST) en Colombia es superior al 90 %1 y 
en lo que corresponde a la región Caribe 
se estima un pérdida de aproximadamen-
te 58 %. Las causas de esta pérdida están 
relacionadas con modelos de ganadería y 
agricultura extensiva y al desarrollo de in-
fraestructura, minería y tala intensiva1-4, lo 
que genera la degradación del suelo y la eli-
minación de las coberturas vegetales pro-
pias de este ecosistema, ya adaptado a las 
fuertes sequías estacionales. El BST provee 
importantes bienes y servicios ecosisté-
micos, una de las razones por las que ha 
tomado importancia en los últimos años6, 
lo que ha conducido a la creación de pro-
gramas que buscan cambiar la visión tra-
dicional de la extracción y explotación de 
los  recursos para así transitar a un apro-
vechamiento integral, que ayude al desa-
rrollo y bienestar y dé valor agregado a una 
economía más acorde con la biodiversidad. 
Dentro de los servicios ecosistémicos del 
BST se encuentran los productos forestales 
no maderables (PFNM)5, que son bienes de 
origen biológico distintos de la madera, de-
rivados principalmente del bosque6.

Los estudios adelantados sobre el  co-
nocimiento de las plantas y sus usos en 
fragmentos del BST1 en la región Caribe 
han permitido la identificación de 362 es-
pecies en 12 categorías de uso2. En áreas 
de intervención del proyecto Paisajes de 
Conservación, desarrollado por Fondo Pa-
trimonio Natural, y mediante el desarrollo 
de talleres, entrevistas a sabedores y reco-

Información de algunas 

especies útiles del BST

Número de especies identificadas 

en tres áreas de trabajo

 
Mapa de la zona con sitios de trabajo 
y áreas de intervención de Patrimonio 
Natural en el Caribe colombiano.

1187 
especies  

364 
especies  

con usos distintos a la 
extracción de madera2569 

estimadas

(30,66 %)

trumentos musicales, lo que permite man-
tener las tradiciones culturales en la región, 
así especies como el cactus cardón son em-
pleados para elaborar las gaitas y el totumo 
es utilizado para elaborar las maracas. Los 
sabedores locales identifican especies im-
portantes en la prestación de servicios eco-
sistémicos de regulación hídrica, que son 
conocidas como “llamadores de agua”. El 
caracolí (en categoría de casi amenazada), el 
guáimaro, el mamón de María, y el moho, se 
utilizan en procesos de restauración y pro-
tección de suelos, junto con otras especies 
que fueron diezmadas por su explotación pa-
ra la obtención de madera (carreto, ébano, 
brasil, corazón fino y el guayacán).

Un número significativo de especies son 
empleadas en la obtención de leña y en la fa-
bricación de carbón (el arará, baranoa, bollo 
limpio, entre otros).   A través de la implemen-
tación de “bancos de leña” (dendroenergéti-
cos) se podría promover su aprovechamiento 
sostenible, para la elaboración de carbón y 
potenciar estos bancos de biomasa.

Teniendo en cuenta la situación crítica en 
la cual se encuentra el BST, es fundamental 
y urgente la conservación de los remanen-
tes existentes e iniciar su restauración con 

Para consultar 
mayor información 
de otras especies 
visite reporte.
humboldt.org.co
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Campano, Algarrobillo  
Albizia saman
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Uso industrial
Uso cultural

Uso ambiental

USOS

Uso industrial

Uso cultural Uso ambiental

ESPECIES ASOCIADAS

Mamíferos

Cerca viva

Barrera 
rompevientos

Árboles dispersos 
en potreros

Sistema multiestrato 
de alta densidad

Árboles en callejones 
con pasturas

Huertos

Banco forrajero

Alimento humano
Medicinal

Maderable

Artesanal

Otros productos

Construcción

Melífera

Mágico religioso Sombra

Conservación 
de suelos

Alimento de fauna

Fijador de 
nitrógeno

Protección de 
fuentes de agua

Forraje

Leña

Aves

Insectos Reptiles

la incorporación de especies vegetales na-
tivas promisorias identificadas en estos es-
tudios, que incluya la participación activa de 
las comunidades locales. Solo a través de la 
gobernanza forestal será posible la con-
servación, restauración y uso sostenible del 
bosque seco y como consecuencia se dará 
una recuperación del conocimiento tradicio-
nal sobre el uso y aprovechamientos de sus 
plantas, permitiendo salvaguardar el conoci-
miento ancestral que aún poseen las comu-
nidades que habitan en estos bosques. 

Por lo anterior, es importante lo siguien-
te: 1. Ampliar el conocimiento del uso de las 
plantas del BST. 2. Incorporar plantas nati-
vas en los procesos de restauración, que a 
la vez cumplan una función en el manteni-
miento de los servicios ecosistémicos –co-
mo la regulación hídrica–. 3. Partiendo de 
viveros comunales, diseñar e implementar 
programas de propagación de especies na-
tivas que se encuentran hoy amenazadas. 
4. Promover nuevas cadenas productivas de 
PFNM del bosque seco tropical, como es la 
promoción de nuevos alimentos y especias 
en la gastronomía. 5. Difundir los conoci-
mientos asociados a los usos de las plantas 
del BST a nivel del país.

de plantas vasculares registradas 
en el Caribe colombiano

52

Número de especies

Atlántico Guajira Bolívar

13 34

41 6 2

23 14 10

22 13 6

5 9 9

7 5 7

12 4 1

2 0 7

3 2 3

4 2 1

4 3 3

0,30 %

Porcentaje

0,18 % 0,41 %

0,23 % 0,08 % 0,02 %

0,13 % 0,20 % 0,12 %

0,13 % 0,18 % 0,07 %

0,03 % 0,13 % 0,11 %

0,04 % 0,07 % 0,08 %

0,07 % 0,06 % 0,01 %

0,01 % 0,00 % 0,08 %

0,02 % 0,03 % 0,04 %

0,02 % 0,03 % 0,01 %

0,02 % 0,04 % 0,04 %

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA 

Se encuentra en la región Caribe, en el Urabá antioqueño 
y en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Crece en una 
amplia variedad de suelos y puede soportar inundaciones 
periódicas. Prefiere suelos profundos con buen drenaje. 
Es resistente a la sequía. Las plántulas necesitan pleno 
sol pues no toleran la sombra.

Calcio 

68 %
Energia 

2566 Kcal

N2

N2

 

 

 

 

 

 

Parques Caribe

Puntos de muestreo

Atlántico

Guajira

Bolívar

Caribe

BST-Caribe

Paisajes de 
intervención PatNat

Tóxico

Medio 
ambiente

Fichas relacionadas en 
BIODIVERSIDAD 2015: 210, 107, 108, 202, 410 l 
BIODIVERSIDAD 2016: 204, 302, 304, 306

Temáticas
Bosque seco l Usos y conocimientos locales y tradicionales l Conservación l Comunidades

Instituciones: a. Universidad Distrital Francisco José de Caldas; b.  Patrimonio Natural
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