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Conservación de los Ecosistemas Subterráneos en Colombia 

Las cavernas y en general todos los ecosistemas sub
terráneos, desde tiempos remotos, han tenido impor
tancia como refugio para un gran número de animales 
y como hábitat para plantas y hongos. En muchos 
casos se trata de lugares míticos, de fuentes de recur
sos naturales, de sitios de investigación y de deporte. 
En la mayoría de países existen políticas de conserva
ción definidas y la espeleología es una ciencia bien 
desarrollada. Sin embargo, en Colombia no hay una 
política que plantee de mc¡nera explícita la conserva
ción de estos importantes ecosistemas. 
Los sistemas .subterráneos son huecos naturales en 
la tierra que pueden ser o no atravesados por una fuente . 
de agua. Estos ecosistemas comunmente se 
denominan , cavernas, cuevas y/o grutas 
dependiendo de su tamaño, forma y condiciones 
ambientales. Pueden contener salas, salones, 
galerías (conjunto de salas y salones), túneles 
(comunican salas y salones) y pasadizos (largos o 
cortos). Las cuevas se encuentran por lo general en 
rocas calizas y areniscas, y su distribución está 
determinada por las características geológicas, 
litológicas y climáticas del paisaje. Dentro de estos 
ecosistemas se encuentran varios tipos de formaciones, 
denominadas espeleotemas, las cuales pueden ser: 
estalactitas, estalagmitas, cortinas, repisas y flujos 
de piedrá, entre otras. 
El reconocimiento de los valores estéticos, científicos 
y económicos que estos ecosistemas contienen y el 
grado de amenaza a que están sometidos, los convierten 
en priondad global de cons~rvación . No obstante, los 
ecosistemas subterráneos son especialmente 
vulnerables debido a que el medio externo ti~nde a 
modificar las condiciones ambientales al interior de las 
cavernas. 

Problemática de los ecosistemas subterráneos 
Los principales problemas de manejo de los 
ecosistemas subterráneos tienen que ver con las . 
modificaciones causadas por el hombre , 
principalmente por la sensibilidad de algunas de las 
especies que las ocupan; más aún si la cueva es 
iluminada temporal o permanentemente,y si se realizan 

construcciones tanto dentro como en los alrededores del 
sistema. 
Otros impactos dire9tos en la estructura de las comunidades 
faunísticas los ocasionan las alteraciones en las fuentes de 
energía que ingresan a la cueva; en particular en el guano de 
murciélagos y aves. La destrucción de los bosques y de algunas 
especies "claves", amenaza lá permanencia de la población de 
estos animales y afecta su demografí~ y su distribución 
geográfica. A largo plazo la disminución de la población de 
aves y murciélagos se refleja en cambios estructurales de la 
vegetación circundante. 

Las cavernas, por su condición de sistemas casi cerrados, 
dependen de aportes externos de energía para funcionar y 
presentan alta sensibilidad, por lo que potencialmente indi
can cambios importantes de su entorno a varias escalas 
espacio-temporales. Es decir, pueden actuar como medidores 
de la calidad ambiental de una región. 

Se desconoce el número total de ecosistemas subterráneos 
que hay en Colombia, pero se presume la existencia de por lo 
menos un millar. A pesar· de que se trata de sistemas 
abundantes, han sido pocos los estudios realizados en cuanto 
a inventario y composición de especies de fauna , flora, 
microorganismos que los habitan, funciones que cumplen 
(ciclos de nutrientes, trofismo, relaciones evolutivas) y su 
situación de conservación . Algunos trabajos esporádicos 
realizados por investigadores de diferentes áreas como 
antropología , biólogía, medicina, y la visita de turistas y 
deportistas han proporcionado información sobre registros, 
leyendas, fauna asociada y enfermedades. Pero el vado de 
información es preocupante si se tiene en cuenta el grado de 
amenaza que afrontan estos ecosistemas, causado por obras 
de infraestructura, turismo espontáneo y vandalismo, entre otros 
factores. 
En los últimos años la Fundación Natura y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
han liderado.trabajos de investigación aplicada a la conservación 
y al manejo de estos ecosistemas. En Colombia, sólo existe 
un caso concreto donde estos esfuerzos de consérvación se 
han consolidado con la declaración de Parque Nacional Natu
ral (PNN) a la Cueva de Los Guácharos (Huila). 
El Instituto Humboldt inició en 1996 la caracterización de la 
biodiversidad de los ecosistemas subterráneos en Colombia 
mediante inventarios y estudios de caso. Lá información no solo 
es incluida en la base del Sistema Nacional de Información sobre 

Espeleología: Nombre derivado de la palabra 
griega spelaion que signmca cueva, gruta, caverna. 
Ciencia que estudia los sistemas subterráneos 
tanto en su parte biótíca como abiótica. 

. Biodiversidad sino que permitirá proponer y apoyar políticas de 
conservación y moni_toreo de estos ecosistemas. 



¿Dónde están ubicados los ecosistemas 
subterráneos en Colombia? 
Existen 260 registros (6.8% 
confirmados}, distribuidos en 21 
departamentos, especialmente en 
Santander, Boyacá, Antioquia, Huila y 
Tolima. De acuerdo con el mapa de 
Ecosistemas de Colombia (Instituto 
Humboldt 1998} , estos sistemas se 
encuentran en 20 tipos de paisajes. El 
89% de las cuevas se halla en paisajes 
fuertemente transformados por el 
hombre y sólo el 3% está protegido bajo 
alguna de las figuras de conservación 
del Sistema de Pa i"ques Nacionales 
Naturales (Parque Nacional Natural -
PNN- Utría , PNN Chingaza, PNN 
Puracé, PNN Cueva de Los Guácharos, 
PNN La Macarena, PNN Chiribiquete, 
'Reserva Nacional ·Natural -RNN
Puinawai, RNN Nukak)(ver ma¡:a). Es 
importante resaltar que los ecos.i.stemas 
subterráneos que se ubican en las 
Áreas Protegidas no se encuentran en 
sitios de roca caliza . 

Algunas de las cavernas más 
grandes de Colombia: 
Hoyo Colombia (Santander). 840 m 
de/argo 
Cueva del Yeso (Santander) 800 m 
de/argo 
Cueva de La Macaregua (Sartander). 
770 m de largo 
Cueva de La Hornilla (Boyacá). 582 m 
de/argo 

Biota asociada a los ecosistemas 
subterráneos de Colombia 
En las cuevas viven tanto plantas y 
animales, como algas, hong9s y 
bacterias. Entre los animales, los 
pequeños mamíferos (como 
murciélagos, armadillos , tinajos, 
marsupiales y ratones) son ~os más 
comunes . También se hallan aves, 
principalmente guácharos (aves 
cavernícolas} , gallinetas de 111onte, 
halcones, guacamayas, b~hos, 

vencejos, colibrfes y cotingas. En ras 
cavernas igualmente habita 
herpetofauna, como serpientes y ranas, · 
e invertebrados · 

Mapa de ecosistemas subterráneos de Colombia 
(Octubre de 1998) 

• Parques Nacionales Naturales 
• Cuevas 

(arañas, hormigas, grillos Y moluscos, ·ecosistemas subterráneos , tres (la 

entre otros). Hasta el momento se gallineta Tinamus osgoodi, y los loros 
registran 32 especies de murciélagos, Ara militaris y Bolborhynchus 

de los cuales tres (Lonchorhina ferrugineifrons) están en riesgo de 

marinkelli, Phyllostomu_s latifolius Y extinción para el pafs . En cuanto a 

Artibeus obscurus) están en riesgo de artrópodos, se poseen registros de dos 

extinción en Colombia. También _se familias de Opilionida, de nueve géneros 

encuentra~ amena~adas dos esp~cres de Araneae, siete de Coleoptera, cuatro 
de pequenos mamrferos -Proech1'!7YS :· de Hymenoptera y dos especies del 
sp . (Echymyrdae) y Metach1rus orden Amblypygi. 
nudicaudatus (Didelphidae)-. De las 17 
especies de aves asociadas con los 
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Ecosistemas 
transformados 

Guácharos, murciélagos y artrópodos: 
Bioindicadores propuestos 
Estas tres especies se han seleccionado 
como probables bioindicadoras gracias a 
sus requerimientos específicos tanto de 
hábitat como de dieta. Teniendo en cuenta 
el · tamaño de sus zonas de 
desplazamiento es posible determinar el 
estado de conservación de la biodiversidad 
a niveles regionales, locales y puntuales. 
Los guácharos , al igual que los 
murciélagos son animales que desarrollan 
parte de su ciclo de vida ·dentro de las 
cuevas y sólo salen en busca de alimento. 
Estos grupos faunísticos tienen gran 
importancia funcional en el mantenimiento 
de los ecosistemas que los rodean ya que 
polinizan, dispersan semillas y contribuyen 
tanto en el control de plagas de insectos 
como en el ciclado de nutrientes. Por su 
parte, algunos de los artrópodos que p_or 
lo general habitan las cuevas estan 
adaptados a ambientes de penumbra y su 
ciclo vital es llevado a cabo completamente 
dentro de estos sistemas. 

Especies bioindicadoras: 
Son aquellos organismos 
que cumplen una serie de 
criterios para efectos de eva
luaciones ecológicas, 
biogeográficas, de conserva- ' 
ci6n y monitoreo. 

El guácharo ( Steatornis caripensis) es 
una ave exclusiva del Neotrópico y es la
principal fuente de energía de las cuevas, 
aportada en forma de guano y de semillas 
reg urgitadas . Estos animales sólo 
consumen frutos y su único sitio de 
forrajeo son los bosques maduros (poco 
intervenidos). Es una especie totalmente 
dependiente de los ecosistemas 
subterráneos ya que allí desarrollan sus 
actividades cotidianas , entre ellas su 
reproducción . Se les considera una 
especie potencialmente indicadora de las 
condiciones ambientales a escala re
gional, teniendo en cuenta que su rango 
de desplazamiento puede alcanzar más 
de 100 km2 por noche. El guácharo, con
sume y dispersa más de 40 especie~ .de 
árboles, especialmente de las familias 
Burceraceae y Lauraceae, como por 
ejemplo el canelo (Nectandra sp.) . 
También consume la "palma de mil pe
sos" (Jessenia polycarpa) y la palma de 
cera (Ceroxylum spp.), que poseen gran 
importancia económica. 

Los murciélagos, chimbilás o 
chéngueles también son muy importantes 
para los ecosistemas subterr~neos. 
Consumen diferentes clases de alimento, 
como insectos, frutos, néctar, polen, 
carne y sangre, y cumplen un relevante 
papel en el control de plagas, ya que se 
alimentan de gran cantidad de insectos. 

Son igualmente importantes para la 
regeneración y estructuración de los 
ecosistemas debido a su función como 
dispersores y polinizadores de algunas 
plantas tropicales; entre ellas, el plátano 
(Musa) y el higuerón (Ficus) . Son 
buenos bioindicadores de las 
condiciones ambientales locales, ya que 
su rango de desplazamiento alcanza 
cerca de 1 km2 por noche. Sin embargo, 
alg.unas especies que consumen sangre 
actúan como vectores de enfermedades. 

En los de artrópodos existen algunos 
grupos exclusivos de estos sis~e~~s : 

las arañas (Pisauridae), ambilp1g1os 
(Heterophrynus) y opilión idos 
(Styg nidae) . Estos animales 
princ ipalmen te consumen guano , 
detritos y carne , eslabones claves y 
básicos en el ciclo de los nutrientes. 
Los artrópodos son buenos indicadores 
de las condiciones ambientales dentro 
de los ecosistemas subterráneos, ya 
que su rango de desplazamiento es 
mínimo. 

Recomendaciones 
Las siguientes recomendaciones van 
dirig idas a universidades , centro ~e 
investigación , al Ministerio del Med1o 
Ambiente , a las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR), al 
Sistema de Parques Nacionales Natu
rales y en general a las entidades que 
conforman el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA). 

En investigación 
* Continuar con el inventario nacional de 
ecosistemas subterráneos. 
* Continuar con el inventario de 
biodiversidad de los ecosistemas sub
terráneos. 
*Confirmar si las especies propuestas 
son bioindicadoras del estado de con
servación del hábitat y a la vez propo
ner especies bandera (o especies 
"target") para el desarrollo de programas 
de conservación. 
* En las universidades y centros de edu
cación se deben apoyar investigaciones 
y trabajos de tesis sobr~ los 
ecosistemas subterráneos y su Impor
tancia con relación a los paisajes que 
los rodean . 
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En conservación 
Al Ministerio del Medio Ambiente, a fa Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UEASPNN) y a las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR's) se recomienda: 
* Plantear políticas para el manejo y conservación de los 
ecosistemas subterráneos (ver Figura 1 ). 
* Proponer áreas de protección en donde se encuentran 
algunos de los ecosistemas subterráneos amenazados por 
fas actividades antrópicas; son especialmente importantes 
las cuevas del sector del Río Claro (Antioquia) y aquellas 
localizadas en los departamentos de Santander y Boyacá. 
* Realizar estudios de caso para establecer el valor intrín
seco y utilitario de los ecosistemas subterráneos y así pro
mover su vinculación a programas de manejo y ecoturismo. 
* Realizar estudios de caso para establecer el papel de las 
cuevas en el funcionamiento de los ecosistemas y 
agroecosistemas que las rodean para plantear políticas de 
manejo y conservación . 

Figura 1: 

Dirección de flujos de energía: 
Dirección de flujos de energía mínimos: 

) 
----? 

-. 

En divulgación 
*A los medios masivos de comunicación se les recomienda 
promover enfoques de conservación, manejo adecuado y 
protección cuando se refier.an a ecosistemas subterráneos . 
En cuanto a actividades deportivas y recreativas en caver- . 
nas deben resaltar los riesgos a los que se exponen sus 
visitantes. 

* Los ecosistemas subterráneos son unos de los sistemas 
más espectaculares e interesantes desde el punto de vista 
biológico y cultural, por lo tanto son potencialmente impor
tantes para actividades educativas y de ecoturismo. 

Riesgos de la exploración de cavernas 

Claustrofobia, histopfasmosis (Histopfasma capsulatum), caí
das y golpes en la cabeza, extravío, ataque de animales (es
pecialmente de culebras) e ¡nestabilidad del terreno de carác
ter arenisco (muy peligroso en caso de temblores de tierra). 
En sistemas· con corrientes de agua se presentan inundacio
nes y fa exploración es más difícil. 
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Este informe hace parte de los resultados de fa investigación del 
Instituto Humboldt sobre Ecosistemas Subterráneos. Realizado 
por Yaneth Muñoz-Saba, Germán f. Andrade, Luis Guillermo 
Baptiste, Danilo Salas, Hector Villa real y Dolors Armenteras. 

El Instituto de Investigación de Recursos Bioló
gicos Alexander von Humboldt tiene como misión 
promover, coordinar y realizar investigación es
tratégica para la conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica en Colombia. 
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