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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.

en el mundo existen 23 especies de crocodílidos. Colombia, junto con venezuela, tienen el mayor número
de especies (6), la mitad de ellas en alguna categoría de amenaza1. La importancia ecológica de estos
grandes depredadores radica en que no solo regulan
las poblaciones de sus presas (moluscos, crustáceos, peces y otros vertebrados), sino que son base
fundamental de la cadena trófica, puesto que sus deposiciones contribuyen a la productividad de los ecosistemas acuáticos.
Por otra parte, los crocodílidos son fuente de alimento para muchas comunidades rurales e indígenas
en áreas remotas, al tiempo que su piel es muy apreciada en el mercado internacional. sin embargo, esta
ha sido la razón principal de su declive poblacional,
debido a la cacería sin control. a nivel normativo esta
actividad aún no está permitida en el país, de modo
que solo es posible aprovechar la piel de aquellos individuos de babillas y caimán aguja que provengan de
zoocriaderos2. No obstante, un manejo más responsable 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 crocodílidos en Colombia, producidos entre 1953 y 2015,
concluye que los temas relacionados con gestión (planificación y normativa) e investigación (bioecología,
distribución y taxonomía) son abordados en mayor
proporción que otros aspectos como el uso del recurso. Como era de esperarse, las especies que figuran
en mayor número de publicaciones son aquellas con
mayor uso comercial: la babilla y dos especies amenazadas, el caimán aguja y el caimán llanero. en contraste, 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.

versión en línea
reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2015/cap1/109

Gestión 47,2%
investigación 44,6%
Usos 8,2%

en general, existe mayor información sobre aspectos
básicos tales como el hábitat, la alimentación, la reproducción y el tipo de uso de cada especie. sin embargo, para la mayoría de ellas no hay datos sobre tiempo
generacional, longevidad, tasas de crecimiento, demografía 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
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Capitán de la sabana
Eremophilus mutisii

acuicultura 9
Genética 8

Número de estudios

5 estudios
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Taxonomía 7

listadas en los Libros rojos (2002 y 2012).

número de estudios desarrollados en
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Poblaciones 14

Número de estudios por temática realizados con
las especies de peces dulceacuícolas de Colombia

Blanquillo
Sorubim cuspicaudus

Parásitos 2

Categoría de amenaza

5 estudios

en Peligro Crítico
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vulnerable
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paula Sánchez-Duartea y Carlos a. lassoa

Pirarucú
Arapaima gigas
5 estudios

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.
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Doncella
Ageneiosus pardalis

Bocachico del Magdalena
Prochilodus magdalenae
cr

7 estudios

13 estudios

Bagre rayado del Magdalena
Pseudoplatystoma magdaleniatum
8 estudios
vu

• Plantas (volumen 1)
• Peces marinos
• Reptiles
• Aves
• Briófitas
• Peces dulceacuícolas
• Invertebrados marinos

Publicación de los primeros
Libros Rojos de Especies
Amenazadas de Colombia.

vu

Picuda
Salminus affinis
7 estudios

Publicación del Libro Rojo de
Plantas (volumen 3).

Bagre rayado del amazonas
Pseudoplatystoma punctifer

Publicación de la
Reevaluación del
grupo de peces
dulceacuícolas.

Publicación del Libro
Rojo de Mamíferos.

4 estudios

Publicación del Libro
Rojo de Reptiles.

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 amenaza entre,
como mínimo, dos evaluaciones5.
en ese contexto, el monitoreo del impacto de la publicación de los Libros rojos de peces dulceacuícolas de
Colombia6,7 cobra especial relevancia por la evidente importancia ecosistémica y de seguridad alimentaria que representan estas especies y porque este grupo biológico cuenta
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Resolución 584. “se declaran las
especies silvestres que se encuentran
amenazadas en el territorio nacional,
con fundamento en la información
consignada en la serie Libros rojos de
especies amenazadas de Colombia”.

con dos ejercicios de categorización (uno de 2002 y otro
de 2012). De hecho, cuando se analizaron los resultados
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 dulceacuícola.
Por otra parte, un análisis de la información enviada por las
Corporaciones autónomas regionales (Car), la autoridad
Nacional de acuicultura y Pesca (aunap), algunas universidades, ONG e institutos de investigación del sistema Nacional ambiental (sina) evidencia que los estudios realizados
responden a una serie de medidas de conservación que se
propusieron en las dos evaluaciones realizadas.

Resolución 1218. “Por la cual se
reglamenta la conformación y el
funcionamiento del Comité Coordinador de Categorización de las especies silvestres amenazadas en
el territorio nacional”.

Ebird

Sirirí
Tyrannus
melancholicus

La motivación de registrar especies en las
ciudades está condicionada por la percepción
cultural que se tenga de algunas de ellas,
desde las especies queridas (que nos encanta
ver) y las especies temidas (que no quisiéramos ver). Las 10 especies más registradas
son aves pues este grupo de animales es visual y sonoramente muy atractivo.
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Gallinazo de
cabeza roja
Cathartes aura

Cucarachero
común
Troglodytes aedon
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Copetón
Zonotrichia
capensis

Naturalistas urbanos

Bienteveo
grande
Pitangus
sulphuratus

Mirlo piconegro
Turdus ignobilis
Garza
ganadera
Bubulcus
ibis

Verdecejo
Thraupis
palmarum

Ciudadanos en entornos biodiversos
Juliana Montoyaa,f,g, Mateo Hernándezb,
Carolina Sanínc y Germán I. Andraded,e

Al referirnos a los naturalistas aparecen en nuestro imaginario los grandes expedicionarios (Mutis, Zea, Matis,
Triana, Humboldt y muchos otros) que recorrieron, observaron, contaron, calcularon, dibujaron, colectaron y
exploraron la historia natural de países megadiversos
como Colombia. Frente a la creciente dinámica de urbanización del país, representada por 1 101 municipios1
que albergan al 74 %2 de la población urbana, surge el

Más información sobre
los proyectos en
reporte.humboldt.org.co

escenario propicio para una nueva figura de naturalistas
contemporáneos. Esta pasión por la historia natural de
las ciudades incita a considerar a los ciudadanos como
los próximos naturalistas urbanos, que encuentran una
infinidad de especies, hábitats e interacciones en cada
rincón del entramado urbano.
Un número creciente de actores en Colombia ha venido fomentando aptitudes de naturalistas urbanos que evidencian el rol fundamental que
cumple la sociedad civil en la gestión de la biodiversidad urbana. Al conocer con quién se comparte el
hábitat urbano se tendrá conocimiento para construirlo, gestionarlo, usarlo y protegerlo equilibradamente, por lo que se debe seguir compartiendo,
reconociendo y movilizando acciones colectivas del
inspirador mundo de la naturaleza de las ciudades.
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1

Melanerpes rubricapillus Carpintero coronirrojo 4 registros

1

Pennisetum clandestinum Kikuyo 28 registros

2

Mniotilta varia Chipe trepador 3 registros

2

Taraxacum officinale Diente de león 26 registros

3

Arañas género Argiope Arañas tejedoras 3 registros

3

Turdus fuscater Mirla 23 registros

4

Ficus benjamina Laurel de la India 3 registros

4

Lepidium bipinnatifidum Mostacilla 17 registros

5

Tringa solitaria Playero solitario 2 registros

5

Sagina procumbens Hierba 15 registros

Instituciones: a. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt; b. Naturalista y consultor ambiental;
c. Parque Explora - Exploratorio; d. Universidad de los Andes; e.Consultor; f.Universidad Externado; g.Universidad EAFIT.
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Serpiente sabanera
Atractus crassicaudatus
Esta serpiente inofensiva
solamente habita en el altiplano
cundiboyacense. Es nocturna y vive
enterrada en el suelo comiendo
chizas y lombrices

Descripción del lugar:
La Iguaná nace en el único lugar del Valle de Aburrá que tiene ecosistema de páramo: la serranía de
las Baldías. Baja por el corregimiento de San Cristóbal,
donde surte de agua a algunos acueductos veredales y llega a Medellín, donde es canalizada, rodea
un tramo del cerro El Volador hasta su desembocadura en el río Medellín, a la altura de Carlos E.
Restrepo, un barrio muy tradicional de Medellín,
casi de frente a la enterrada quebrada Santa Elena.

Cachirre
Paleosuchus trigonatus

mentación 42

Descripción del lugar:
La localidad de Teusaquillo, situada en el centro geográfico de Bogotá, es un pequeño sector de la altiplanicie de la
sabana, antiguo hogar de juncales encharcados, bosques
inundables de alisos y zonas de cultivo indígenas. Luego de
siglos de transformación, primero en potreros y luego en un
área densamente urbanizada, es mucho lo que han cambiado los ecosistemas y especies presentes en este lugar. Sin
embargo, todavía se encuentra un gran número de especies, algunas de ellas presentes en los antiguos hábitats de
la sabana, muchas otras traídas o llegadas involuntariamente en décadas recientes. Algunas de estas especies, como
la paloma doméstica y el diente de león, se encuentran por
todas partes, incluso en los sectores con más ladrillo y cemento. Otras, más delicadas, como los líquenes, libélulas y
búhos, hay que buscarlas por los corredores verdes de la
localidad, como la quebrada Arzobispo y el Parkway, así como en los grandes espacios abiertos del Parque Simón Bolívar y el campus de la Universidad Nacional de Colombia.

NATURALISTA URBANO EN LA QUEBRADA
LA IGUANÁ EN MEDELLÍN
Realizar una expedición urbana es una estrategia que busca descubrir una conexión con el mundo natural que persiste en las ciudades, que normalmente no es percibido
como un atractivo natural. Un ejemplo de esto es la quebrada La Iguaná, ubicada en la ciudad de Medellín.
A la convocatoria de esta expedición, liderada por el
Parque Explora, respondieron más de 75 personas con
ocupaciones muy diferentes (amas de casa, estudiantes, expertos, apasionados, curiosos), que se dividieron para la observación de cuatro grupos taxonómicos: plantas,
aves, insectos y mamíferos. Fueron liderados por expertos
de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, Jardín Botánico de Medellín, Universidad CES, Universidad de Antioquia,
Lasavia y Colectivo Aburrá Natural. Se registraron 130 observaciones y 85 especies en la plataforma Naturalista.
Se espera continuar con el inventario de la biodiversidad
de la ciudad en una escala cada vez menor como los parques
de barrio, quebradas y andenes, en un ejercicio de ciencia participativa en el que ciudadanos curiosos e interesados por la
biodiversidad construyan de manera colectiva un inventario
más detallado del soporte natural del cual hacen parte.

Temáticas
Comunidades | Datos abiertos | Ciencia participativa | Gestión Urbana
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BIODIVERSIDAD URBANA DE TEUSAQUILLO EN BOGOTÁ
Este proyecto creado en la plataforma Naturalista busca recopilar información sobre la biodiversidad presente en la localidad de Teusaquillo en Bogotá. A partir de esta iniciativa se ha
evidenciado que las zonas urbanas albergan una gran
diversidad de especies, las cuales a menudo pasan desapercibidas pero son importantes para el funcionamiento de
los nuevos ecosistemas urbanos. Desde que el proyecto inició
en abril de 2017 se han registrado más de 1 250 observaciones correspondientes a más de 400 especies. Los registros de
más de 75 observadores han sido claves para la recopilación
de información. En junio de 2017 se realizó el “Bioblitz de Teusaquillo”, actividad que reunió unas 40 personas e incorporó
54 especies al listado del proyecto. Lo más sorprendente es
que aún quedan muchísimos organismos por descubrir en la
zona, entre ellos: mariposas nocturnas, pequeños invertebrados que viven en el suelo, hongos y bacterias. Si se siguen registrando de forma exhaustiva las especies de la localidad se
podría llegar a incluir algunos centenares más de especies.

Especies urbanas más registradas

Azulejo
Thraupis episcopus

EN UN MUNDO EN URBANIZACIÓN, LA CURIOSIDAD
POR TODAS LAS FORMAS DE VIDA QUE SE
ENCUENTRAN COTIDIANAMENTE EN LAS CIUDADES
TOMA UNA RELEVANCIA SIN PRECEDENTES.
LAS OBSERVACIONES, DIBUJOS, REGISTROS
Y PROYECTOS AMBIENTALES COMUNITARIOS
EVIDENCIAN EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA
GESTIÓN DE CIUDADES BIODIVERSAS COLOMBIANAS.

20

Barranquero andino
Momotus aequatorialis
Típico de los bosques húmedos de las montañas de los Andes, los
barranqueros son distinguidos por sus colores iridiscentes y larga cola
que termina con puntas tipo “raqueta”

Gallinazo negro
Coragyps atratus
Esta ave carroñera,
comúnmente vista volando alto,
cumple funciones ecológicas
esenciales al reintegrar
cuerpos en descomposición a
las cadenas tróficas

El hecho de que la mayoría
de los registros de ciencia
participativa en Colombia
se encuentre en las ciudades evidencia que los naturalistas urbanos tienen un
alto potencial para aportar
a la creación de información sobre biodiversidad.

Gbif

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 ecosistemas10.
resulta necesario, entonces, revisar y actualizar el marco
normativo vigente y convocar a los actores involucrados
(Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible, aUNaP,
ONG, academia, etc.) para mejorar las condiciones actuales de las cuencas, realizar un mínimo de estudios biogeográficos, biológicos y pesqueros, y fortalecer la labor de
las Car. Del mismo modo, es imperativo articular las funciones y competencias de los actores del sector ambiental
frente al manejo del sector pesquero y acuícola del país.

Por su parte, si bien el cálculo del iLr4 indica un descenso en la tasa futura de extinción, es probable
que el índice responda a un aumento en la información de las especies evaluadas y no necesariamente
a cambios positivos ejercidos para su conservación
o la de su hábitat. La extinción de los peces de agua
dulce está dada por fuertes amenazas como la sobreexplotación pesquera8,9, la contaminación por vertimientos y minería, la deforestación, la desecación
de humedales, la fragmentación del hábitat como
consecuencia de la construcción de represas y las
invasiones biológicas7.

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt.

Gallinazo negro
Coragyps atratus

Antweb

SiB Colombia

Publicación de la
Reevaluación del grupo de
aves (volumen 1).

Publicación del Libro
Rojo de Plantas
(volúmenes 4 a 6).

Los estudios se centraron principalmente en las especies
de la cuenca Magdalena-Cauca, otros analizaron aquellas
distribuidas en las cuencas del Orinoco y del 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 13 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, en la que el
número de especies incluidas pasó de 45 a 81.

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 del Libro
Rojo de Invertebrados
Terrestres.
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Publicación del Libro
Rojo de Plantas
(volumen 2).
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evaluaciones
de riesgo de
extinción.

Publicación de listados de
fauna y flora amenazada
de Colombia (iNseB).

Desde la década de los 80, Colombia ha elaborado listas
y libros rojos para llamar la atención sobre las especies
que se encuentran en peligro de extinción y para 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 aspectos como
el acceso a mayores niveles de información, cambios taxonómicos o un cambio genuino en el estado 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 indicadores de

20

Último registro del pato
zambullidor andino
Podiceps andinus.

19

Publicación de
Colombia Fauna
en peligro.
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Publicación de
la Lista azul de
aves (s. Hilty).

19

19

19

19

19

Última captura registrada
del pez graso de Tota
Rhizosomichthys totae.

03

Historia de los Libros rojos
en Colombia.
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cr en Peligro Crítico
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am amazonas

Medicinal

ca Caribe

Cultural

Lc

mc Magdalena-Cauca

Carnada

uso

or Orinoco

Ornamental

Tamaño

Mascota

Peso

pa

Pacífico

vu vulnerable

Ámbito de hogar 2

Preocupación Menor

Número
de documentos

Crecimiento 1
Tendencia poblacional 1

Lc

Cachirre
Paleosuchus palpebrosus
am

2m

Lc

ca

or

30 kg
28 documentos

Babilla
Caiman crocodilus

en

am

Caimán aguja
Crocodylus acutus
mc

ca

mc

or

pa

pa

30 kg

2,5 m

107 documentos
7m

440 kg
88 documentos

vu

Caimán negro
Melanosuchus niger
am

5m

400 kg
43 documentos

Tipo de documentos
sobre los Crocodylia
de Colombia.

guja, que cuenta con muy buena información y con un
an de manejo para la bahía de Cispatá-Córdoba3.
Para que la formulación y la implementación de estragias de conservación y uso sean realmente efectivas, es
dispensable contar con más información sobre aspectos
emográficos pero, sobre todo, evaluar y monitorear el
vel de aprovechamiento. Todo esto debe responder a un
sfuerzo colectivo en donde interactúen las autoridades
mbientales, la academia, los institutos de investigación,
s ONG y, por supuesto, los usuarios del recurso.

ción de especies | Conservación | Gestión del conocimiento

Hay responsabilidades que mientras más grandes
sean más entusiasman. Consolidar la editorial del
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt es una de ellas.

cr

Caimán llanero
Crocodylus intermedius
or

7m

440 kg

105 documentos

institución: a. Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt.

Lo decimos, al menos —y sabemos que el número no
tiene afán de exhaustividad—, por tres razones. La
primera de ellas es que, siendo Colombia una nación
megadiversa, que la calidad de sus investigadores está
a la altura de los mejores del mundo y que gracias al
proceso de paz está comenzando un nuevo auge de
investigación y protección de su riqueza natural, es
inconcebible que el país no cuente con una editorial
científica universalmente reconocida en el ámbito de la
biodiversidad. La segunda radica en que el Instituto se
ha propuesto impactar, en los próximos años, a un tercio de la población colombiana, y en ese empeño los libros son, por supuesto, una parte muy significativa. La
tercera es que, más allá de su grandeza como biólogo,
como sabio, Alexander von Humboldt es, también,
una figura fundamental en la historia de la divulgación
de la ciencia. No solo por la vastedad de su obra, sino
por el pensamiento editorial con el que resolvía la publicación de sus investigaciones. Realizado para sintetizar en un solo dibujo los hallazgos producto de su
viaje a Suramérica en torno a la geografía de las plantas
—nada menos que la fundación de la ecología—, su
Naturgemälde es, por ejemplo, uno de los precursores
más ilustres —si se nos permite el anacronismo— de
nuestras modernas infografías.
Así, a partir del reconocimiento de dónde estamos,
qué nos hemos propuesto y a qué legado pertenecemos,
asumimos nuestra exorbitante responsabilidad con
emocionada vehemencia.
Nuestra apuesta consiste en convertir, en el mediano plazo, a la editorial del Instituto Humboldt en una
editorial científica de referencia mundial en temas de
medio ambiente. Para lograrlo hemos comenzado a
articular la producción editorial en colecciones que
obedecen a tipos de contenido, maneras de evaluación
que le correspondan, temáticas, formatos y públicos
discriminados.
Estamos empezando a ampliar los canales de distribución y visibilidad de nuestros contenidos, lo que incluye
—como nunca— la posibilidad de que se encuentren en
librerías, agregadores digitales y bases de datos, a nivel
Universidad del Rosario • Bogotá, 2022
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nacional e internacional, sin renunciar al acceso abierto como vía privilegiada de consulta de nuestros contenidos. Pondremos a punto, además, un programa de
reediciones que rescate algunos de los materiales más
recordados y sobresalientes del Instituto.
De manera decidida, fomentaremos la creación de
obras en coedición, de gran impacto, no solo para los
científicos, sino para el público general, y para que se
incorporen en procesos de educación básica, media y
profesional. Nos interesa ser articuladores del mejor saber sobre la biodiversidad con el público que lee en español. En esa dirección, la publicación de traducciones
de libros llamados a convertirse en obras de referencia
es una de nuestras ilusiones.
Además, reconocemos que la participación en asociaciones gremiales de editores es una tarea pendiente, no
solo por la posibilidad de participar en eventos y ferias
del libro dentro y fuera de Colombia, sino para propiciar la construcción de conocimiento sobre el quehacer
editorial —en nuestro caso enfocado en el medio ambiente y la biodiversidad— que pueda impactar en las
políticas públicas de evaluación de la ciencia y de la
apropiación social del conocimiento.
Con antecedentes como el Reporte Bio1 —sin duda la
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publicación más reconocida del Instituto—, confiamos
también en continuar innovando en torno a la presentación de información que sin renunciar al rigor de la
ciencia dé lugar, también, a un despliegue gráfico y artístico al servicio de la comprensión por un público lo
más amplio posible.
La exploración de formatos fuera de los comúnmente establecidos, ensanchando las fronteras mismas de lo
editorial, no solo es una opción, sino una vocación en
la que, obedeciendo al legado del científico que le da
nombre a nuestro Instituto, fundaremos nuestra seña
más entrañable de identidad.
La riqueza gráfica de nuestras publicaciones será
menos decoración o ilustración, sino, propiamente,
parte fundamental del contenido mismo. Arte y ciencia combinadas en un ejercicio editorial que quiere
estar a la altura del mundo. El 3 de enero de 1810
Humboldt le escribió a Goethe que la naturaleza debe
experimentarse a través del sentimiento. Con esta decisión asumimos, desde lo editorial, esta certeza.
1

http://reporte.humboldt.org.co
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Lo anterior no agota los empeños que nos ocupan,
pero es, no obstante, la muestra de que nos motiva la
voluntad de dejar de tener una suerte de oficina de diseño e impresión de las investigaciones y compromisos
institucionales para transformar la invaluable trayectoria
de publicación del Instituto en una verdadera editorial
científica, con alcances globales.
Esto, por supuesto, supone dejar de publicar exclusivamente a partir de la oferta de los investigadores, sino
por demandas que la editorial identifique en nichos
temáticos, poblaciones y coyunturas específicas, en el
concierto local y mundial, siempre con el objetivo de
cumplir con las actividades propias del Instituto, esto
es, en últimas, conocer y proteger la biota, el territorio
y la gente colombiana.
Bien sabemos que estas expectativas —dichas así,
de golpe— pueden parecer inalcanzables. El delirio
estrambótico de algunos ingenuos. Una reflexión más
detenida nos lleva a concluir que no tenerlas sería obligarnos a estar por debajo del contenido que nos ocupa. Implicaría la triste renuncia de contar, de cuidar, la
grandeza extraordinaria de nuestra biodiversidad.
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