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Mamíferos del Cauca, ColombiaRamírez-Chaves y Pérez

El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), en su artículo 8h, insta a los países parte a prevenir, controlar y erradicar las especies invasoras, sean 
estas de origen exótico (provenientes de otros continentes, países, regiones biogeográficas transnacionales) o 
trasplantadas (dentro del mismo país). 

Colombia como país signatario de dicho Convenio, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial - hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -, ha implementado sus primeras acciones para 
abordar este reto, con la declaratoria oficial de la lista de especies invasoras. De la misma forma, los institutos de 
investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) se constituyen en el apoyo técnico del Ministerio, desarrollando 
investigación sobre ejercicios técnicos y herramientas para el evaluar el impacto de las invasiones biológicas. Prueba 
de ello es el documento publicado recientemente “Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies 
introducidas para Colombia (2010)” que representa la hoja de ruta a seguir para los análisis previos y evaluar las 
introducciones a nivel nacional.

Es así como el Instituto Alexander von Humboldt, en el marco del Tercer Congreso Colombiano de Zoología 
(Medellín, 21 al 26 de noviembre de 2010), realizó el Simposio “Las invasiones biológicas como actores de cambio 
y pérdida de biodiversidad”, coordinado con el Instituto de Investigaciones Marinas (Invemar) y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. El espacio constituyó un escenario inicial para conocer los investigadores y grupos de trabajo 
que tienen como uno de sus objetivos la fauna invasora.

Los 29 trabajos presentados evidenciaron que pese a que las plantas son señaladas y asociadas de manera más notoria 
con los temas sobre invasiones biológicas, la fauna introducida juega un papel importante en la transformación de 
los procesos ecológicos y pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia y otros países de 
Suramérica. La investigación en invertebrados, peces (marinos y continentales), anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
mostró unos esfuerzos importantes en los avances sobre la ecología y taxonomía de las especies y evidenció la 
necesidad de reforzar otros aspectos orientados hacia la gestión y toma de decisiones.

Es por ello que queremos resaltar y agradecer a todos los investigadores asistentes que manifestaron su interés en las 
invasiones biológicas, pues refleja la inclusión de este tema emergente en sus programas y líneas de investigación 
académica. Esto nos lleva a hacer un llamado a presentar y hacer públicos los trabajos e investigaciones, como el 
objetivo de esta edición especial de Biota Colombiana que trae una muestra seleccionada de seis trabajos presentados 
en el Congreso Colombiano de Zoología con diferentes aproximaciones tanto biológicas, como sociales y económicas.

Nuevamente el Instituto Humboldt apuesta por la importancia de este motor de pérdida de biodiversidad y en el 
marco de su Plan Operativo Anual para el 2012, priorizará esta temática a través de estudios de caso piloto sobre 
el impacto de las tilapias en la cuenca del Magdalena, la publicación del catálogo de la fauna acuática invasora en 
Colombia y la conformación de la Red Nacional de Especies Invasoras.

Editorial

Maria Piedad Baptiste 
Editora invitada

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt

Brigitte L. G. Baptiste
Directora general

Carlos A. Lasso
Editor
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Quince años del arribo del escarabajo coprófago 
Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) (Coleoptera: 
Scarabaeidae) a Colombia: proceso de invasión y posibles 
efectos de su establecimiento

Resumen

El escarabajo coprófago (Digitonthophagus gazella), ha sido introducido en diferentes regiones del mundo con el 
fin de contribuir en la remoción del excremento y control de parásitos. Esta especie ha evidenciado una alta tasa 
de movilidad y se registra actualmente en Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, varias islas del Caribe, 
Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. En Colombia en 1995 se reportó por primera 
vez en la isla de San Andrés y en 2004 en el territorio continental. Desde entonces se han realizado estudios en 
la región del Caribe, Orinoquia, valles de los ríos Cauca y Magdalena, con el fin de establecer su proceso de dis-
persión y dimensionar los posibles efectos sobre las poblaciones nativas. Se describe el proceso histórico de in-
troducción y establecimiento, se evidencia un incremento en la distribución y proceso de invasión de esta especie 
y se discute su efecto sobre poblaciones locales donde se han registrado disminuciones en las abundancias de las 
especies nativas. Es necesario generar planes de monitoreo a mediano plazo con el fin de encontrar mecanismos 
de control.

Palabras clave. Dispersión. Escarabajos coprófagos. Especies exóticas. Especies introducidas. Especies nativas. 
Especies invasoras. Introducción. Scarabaeinae.

Abstract

The dung beetle (Digitonthophagus gazella) has been introduced in different regions around the world with the 
purpose of contributing in dung removal and parasite control. This species has shown a high mobility rate and 
is recorded nowadays in the United States, Mexico, Guatemala, Nicaragua, several Caribbean islands, Colom-
bia, Venezuela, Brazil, Peru, Bolivia, Argentina, and Paraguay. In Colombia it was reported for the first time in 
San Andres Island in 1995 and in 2004 in the continental area. Since then, studies have been carried out in the 
Caribbean and Orinoquia regions, and Cauca, and Magdalena river valleys, to establish its dispersal process and 
to determine possible effects on native populations. The historic process of introduction and establishment is 
described. It is confirmed an increase in the distribution pattern and establishment of this species, and in addi-
tion, its effect on local populations is discussed, where a decrease in the abundance of native species have been 
registered. It is necessary to develop monitoring plans in the medium term in order to find control mechanisms. 

Key words. Dispersion. Dung beetles. Exotic species. Introduced species. Native species. Invasive species. In-
troduction. Scarabaeinae.

Jorge Ari Noriega1, Juliana Moreno2 y Samuel Otavo3
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Introducción

El proceso de invasión de una especie exótica/in-
troducida comprende una serie sucesiva de etapas, 
donde se superan determinadas barreras: a) intro-
ducción: cuando una especie atraviesa de manera 
natural o antrópica una primera barrera geográfica 
que impedía su presencia en la nueva zona; b) esta-
blecimiento: cuando una especie introducida logra 
adaptarse y reproducirse a pesar de la existencia de 
limitaciones ambientales y c) invasión: cuando una 
especie establecida se adapta a las condiciones y lo-
gra dispersarse de manera extensiva, generando una 
población estable (Davis y Thompson 2000, Baptiste 
et al. 2010, Mack et al. 2000, Richardson et al. 2000, 
Blackburn et al. 2011). El paso entre estas etapas de-
pende de diversos aspectos (Crawley 1986, Levine 
2008), especialmente de la interacción entre factores 
ecológicos y genéticos que condicionan su capacidad 
invasiva (Sakai et al. 2001). En el caso de los insec-
tos, las especies de menor tamaño con estrategias de 
vida tipo “r”, tienen una mayor posibilidad de ser me-
jores invasoras (Lawton y Brown 1986) y de tener 
un importante impacto en la abundancia y riqueza de 
otras especies (Simberloff 1996), generando efectos 
negativos sobre la biodiversidad (Sakai et al. 2001) 
y alterando la funcionalidad ecosistémica (Money y 
Hobbs 2000).

Este es el caso del escarabajo coprófago Digitonthophagus 
gazella (Fabricius, 1787) (Scarabaeidae: Onthophagini) 
de origen indo-africano, que fue intencionalmente 
introducido en el estado de Texas (EUA) en 1970 con 
la finalidad de ayudar a la fauna local de escarabajos 
coprófagos en la remoción del excremento bovino 
(Blume y  Aga 1978, Fincher et al. 1983). Desde 
ese momento, esta especie ha ampliado su rango de 
distribución dispersándose y estableciéndose en México 
(Rivera-Cervantes y García-R 1991, Lobo y Montes de 
Oca 1997, Montes de Oca y Halffter 1998), Guatemala 
(Kohlmann 1994), Nicaragua (Maes et al. 1997), las 
Antillas mayores: Cuba (F. Vaz de Mello comm. pers.), 
Jamaica, La Española (República Dominicana) y Puerto 
Rico (Ivie y Philips 2008), las Antillas Menores: St. 
Croix (Santa Cruz), Anguila, St. Kitts (San Cristobal), 
Monserrat, Guadalupe (Basse-Terre), Marie-Galante 
(Ivie y Philips 2008), Martinica (Huchet 1992) y Granada 
(Kohlmann 1994). En Suramérica se le ha registrado 

tanto por procesos de dispersión natural como por 
introducciones no auspiciadas por los gobiernos en 
Venezuela (Gámez et al. 1997, Noriega et al. 2011), 
Bolivia (Vidaurre et al. 2008), Perú (Noriega et al. 
2010), Argentina (Álvarez et al. 2009), Paraguay 
(Ruiz 2000) y por introducciones auspiciadas por 
entidades oficiales en Brasil (Miranda et al. 1990, 
Nascimento et al. 1990, Bianchin et al. 1998, Aidar 
et al. 2000), Chile continental e Isla de Pascua (Ripa 
et al. 1995).

Para el caso de Colombia, esta especie fue inicial-
mente reportada en 1995 en la Isla de San Andrés 
(Noriega 2002) y posteriormente en el 2004 se co-
lectó en territorio continental en algunas localida-
des de la región Caribe y la Orinoquia (Noriega et 
al. 2006). El objetivo de este trabajo es consolidar 
la información existente de esta especie para Colom-
bia y realizar un análisis de los registros con miras a 
comprender su proceso  de introducción, invasión y 
establecimiento en el país.

Material y métodos

Se recopiló la información de todos los registros 
existentes de D. gazella para Colombia, contenidos 
en publicaciones, trabajos de grado, memorias de 
congresos e informes no publicados. Se verificaron 
las localidades y las fechas de colecta, con el fin de 
construir un mapa histórico de la distribución actual 
y del proceso o patrón de introducción y estableci-
miento de esta especie en el país. A cada registro se 
le asignaron las coordenadas geográficas, según los 
datos de georeferenciación, generando una localidad 
de colecta. Los puntos obtenidos a partir de las loca-
lidades se digitalizaron en formato vectorial con un 
buffer de 1 km2. Para la elaboración del mapa de dis-
tribución potencial se construyó un polígono uniendo 
los registros de las localidades y se le agregó el área 
adyacente que coincidía con los limites altitudina-
les de distribución de la especie (Hirzel et al. 2002, 
Hortal et al. 2008, Camero y Lobo 2010, Lobo et al. 
2010). Los mapas se realizaron utilizando el progra-
ma ArcGis v. 9.3 a una escala de 1:1 con respecto a 
las planchas del IGAC. 
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Resultados

Distribución actual y potencial de D. Gazella en Colom-
bia

Actualmente D. gazella se encuentra presente a nivel 
insular en la Isla de San Andrés (Noriega 2002). En el 
ámbito continental en la región del Caribe colombia-
no se ha registrado en los departamentos de: Atlántico 
(Noriega et al. 2006, Rivera y Wolff 2007, Noriega 
et al. 2011a), Bolívar (Noriega et al. 2006, Rivera y 
Wolff 2007), César (Noriega et al. 2006, Noriega et 
al. 2011a), Córdoba (Noriega et al. 2011a), La Guajira 
(Noriega et al. 2006, Noriega et al. 2011a), Magdale-
na (Noriega et al. 2006, Noriega et al. 2007, Jiménez-
Ferbans et al. 2008, Martínez et al. 2009, Noriega et 
al. 2011a) y Sucre (Navarro et al. 2009, Noriega et al. 
2011a) (Figura 1). En la región de la Orinoquia se ha 
registrado en los departamentos de: Arauca (Noriega 
et al. 2011a), Casanare (Noriega et al. 2006, Medi-

na y Pulido 2009, Noriega et al. 2011a) y Vichada 
(Noriega et al. 2006, Quintero et al. 2007, Medina 
y Pulido 2009) (Figura 1). Recientemente, se le ha 
colectado en la porción baja del valle del río Cauca y 
valle medio del río Magdalena, en los departamentos 
de Antioquia (Noriega et al. 2011a), Boyacá, Caldas, 
Cundinamarca, Santander y Tolima (Noriega et al. 
20011b) (Figura 1).

A partir de la combinación de toda la información 
de los registros de D. gazella y de las limitaciones 
en el rango altitudinal, se propone un mapa tentativo 
de la distribución potencial de esta especie en el país 
(Figura 2a). A continuación se describe en más deta-
lle el proceso de invasión en las diferentes unidades 
biogeográficas (provincias o distritos biogeográficos) 
del país (Hernández-Camacho et al. 1992).

Figura 1. Ubicación de las localidades (  ) donde se ha registrado la presencia de D. gazella en Colombia entre 1995 
y 2009.
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Figura 2. V Distribución potencial (área sombreada) de D. gazella en Colombia, y (b) Mapa del posible proceso secuencial 
de dispersión de D. gazella en Colombia. Números de 1-5 corresponden a los registros históricos analizados en los 
resultados.

Registros históricos del proceso de introducción y 
establecimiento

1.  Invasión  del distrito biogeográfico de San Andrés 
(provincia territorios insulares oceánicos caribeños) 
(1995-1998).

En 1995 se reportó el arribo de D. gazella a la región 
insular del Caribe de Colombia en la Isla de San 
Andrés (Noriega 2002). Inicialmente la población 
registrada (diciembre 1995) en cinco localidades 
a lo largo de la isla era poco abundante (n=3). 
Tres años después en un segundo muestreo (julio 
1998) en las mismas localidades, la cantidad de 
individuos registrados aumento (n=387), indicando 
que posiblemente la especie se había adaptado a las 
condiciones ambientales y había logrado establecerse 
(Figura 1) (Noriega 2002). El arribo de esta especie 
a San Andrés aunque incierto, es posible atribuirlo 
a una introducción accidental en el transporte de 
ganado a la isla vía marítima. Adicionalmente, se han 
realizado muestreos en la isla cercana de Providencia 

y no se ha registrado hasta la fecha ningún individuo 
de D. gazella (J.A. Noriega datos sin pub.).

2. Invasión de la provincia del Cinturón Árido Pericari-
beño (2004-2009).

En diversos estudios de caracterización de la provincia 
del Cinturón Árido Pericaribeño (Hernández et al. 
1992), se evidenció por primera vez la presencia y 
establecimiento de D. gazella en territorio continental 
(Noriega et al. 2006), se encontraron especímenes en 
los departamentos del Atlántico (n=50) y Magdalena 
(n=13) en el 2004 y en Bolívar (n=27), Cesar (n=2) 
y La Guajira (n=11) en el 2005 (Figura 1). Sin 
embargo, estos primeros registros corresponden a 
números poblacionales bajos al compararse con las 
abundancias de las poblaciones nativas en las zonas 
estudiadas. A continuación Rivera y Wolff (2007), 
confirman la presencia de la especie adicionando 
una localidad en el Atlántico (Sabanalarga) y otra 
en Bolívar (Magangué). En el 2006 se registra la 
presencia de D. gazella para el departamento de 
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Córdoba (n=4) (Noriega et al. 2011a). Posteriormente 
varios trabajos continúan señalando el proceso de 
dispersión de la especie a lo largo del departamento del 
Magdalena (Noriega et al. 2007, Jiménez-Ferbans et 
al. 2008, Martínez et al. 2009). En el 2008 se registra 
la presencia de D. gazella para el departamento de 
Sucre (n= 44) (Navarro et al. 2009). Posterior a esto, 
se han continuado registrando nuevas localidades, 
con números poblacionales cada vez mayores, lo 
cual estaría confirmando su proceso de dispersión 
en la región, especialmente en los departamentos 
de Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre 
(Noriega et al. 2011a) (Figura 2b).

3. Invasión de la provincia de la Orinoquia (2004-2008).

En el 2004 se detectó a D. gazella en los departamen-
tos de Casanare (n=1) y Vichada (n=3), un foco de 
dispersión incipiente por las bajas abundancias en-
contradas (Noriega et al. 2006), señalando una posible 
expansión desde las sabanas venezolanas (Noriega et 
al. 2011a) (Figura 2b). En el 2007 se la registró por 
primera vez en el departamento de Arauca (n=7) (No-
riega et al. 2011a) (Figura 1). Posteriormente, varios 
trabajos continúan señalando el proceso de dispersión 
de D. gazella en los departamentos de Casanare (Me-
dina y Pulido 2009, Noriega et al. 2011a) y Vichada 
(Quintero et al. 2007, Medina y Pulido 2009). 

4. Invasión del distrito Sinú – San Jorge (provincia bio-
geográfica Chocó - Magdalena) valle del río Cauca 
(2009-2010).

En algunos muestreos directos en las zonas de transi-
ción del Cinturón Árido Pericaribeño y los inicios de 
la región Andina correspondiente a la cordillera Oc-
cidental se registró por primera vez la presencia de D. 
gazella en el valle del  río Cauca en el departamento 
de Antioquia (n=9) (Noriega et al. 2011a) (Figura 1), 
sugiriendo la posible invasión de las zonas bajas de 
este valle (Figura 2b).

5. Invasión de los distritos Nechí y Lebrija (provincia bio-
geográfica Chocó - Magdalena) (2009-2010).

A finales del 2009 durante un estudio de caracteri-
zación de la fauna del valle del  río Magdalena, se 
registró por primera vez la presencia de D. gazella en 
cinco nuevos departamentos: Boyacá (n=4), Caldas 

(n=5), Cundinamarca (n=7), Santander (n=18) y Toli-
ma (n=9) (Noriega et al. 20011b) (Figura 1). Lo cual 
demuestra la capacidad de dispersión y de adaptación 
de esta especie a zonas interandinas y a presiones am-
bientales como los constantes eventos de inundación 
de este valle.

Discusión

Distribución, patrón y áreas de invasión 

Aunque D. gazella presenta un amplio rango de dis-
tribución en el territorio colombiano, encontrándose 
especialmente en las sabanas del Caribe y Orinoquia, 
todavía no se ha registrado su presencia en ningún 
área cercana de alta endemicidad para este grupo de 
organismos (Figura 2a). Sin embargo, su rango de 
distribución limita con algunos refugios de especies 
endémicas como los del Catatumbo, Nechi-Nare y 
Perijá, en donde su efecto podría ser crítico.  La exis-
tencia de un flujo de ganado entre los departamentos 
del Cesar y Cundinamarca es probablemente la causa 
de su entrada al Valle del  río Magdalena, similar a lo 
que estaría sucediendo en el Valle del río Cauca, lo 
cual le permitiría a D. gazella el poder alcanzar zonas 
más susceptibles a nivel subandino por debajo de los 
1300 m s.n.m.

Igualmente, la invasión de las sabanas naturales de la 
Orinoquia, puede llegar a ser fácil y rápida para esta 
especie, al no presentar grandes barreras naturales al 
ser este un hábitat homogéneo y con una importan-
te presencia de ganado. Aparentemente, esta especie 
está colonizando hábitats alterados con influencia de 
ganado y sabanas abiertas con remanentes de parches 
de bosque. Hasta la actualidad las muestras provienen 
de sitios con alturas inferiores a los 1200 m s.n.m., 
por lo que se estima que la variable altitudinal, puede 
ser un factor limitante para la distribución de la espe-
cie. Sin embargo, si la especie logra adaptarse a zonas 
menos perturbadas, a mayores alturas, a climas más 
templados o al excremento de otras especies diferente 
a la del ganado vacuno, su patrón de dispersión puede 
aumentar considerablemente.

A nivel general se ha presentado un incremento en los 
registros, especialmente en la región Caribe y en los 
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valles interandinos, colonizando áreas donde antes no 
estaba presente (Noriega et al. 2006, 2007, Quintero 
et al. 2007, Rivera y Wolff 2007, Jiménez-Ferbans et 
al. 2008, Navarro et al. 2009, Martínez et al. 2009, 
Medina y Pulido 2009, Noriega et al. 20011 a y b). 
A partir del análisis de los registros, se evidencia un 
rápido incremento en la distribución y en el estable-
cimiento poblacional de esta especie (Figura 2b). Las 
tasas de dispersión en la región Caribe tienen un va-
lor promedio de 95 km/año y en la región de la Ori-
noquia de 105 km/año. Sin embargo, en el Valle del 
Magdalena estos valores aumentan significativamen-
te presentándose un promedio de 300 km/año, valor 
mucho mayor que el registrado por Kohlmann (1994) 
en México.

El número de individuos encontrados en ciertas 
localidades, es todavía bajo en comparación con 
algunas especies nativas dominantes (ej. Canthidium 
euchalceum Balthasar 1939; Canthon acutus 
Harold 1868; Onthophagus landolti Harold 1880 y 
Onthophagus marginicollis Harold 1880), lo cual 
demostraría que esta especie continúa en una fase 
de establecimiento en ciertas regiones, sin llegar 
a constituirse todavía en una especie invasora a 
nivel local. Aún así, es posible que en poco tiempo 
esta relación se invierta, ya que D. gazella es una 
especie muy competitiva en la obtención del recurso 
alimenticio, con una alta capacidad de desplazamiento 
de otras especies y con la habilidad de explotar recursos 
locales de animales domésticos y nativos (Kohlmann 
1994, Lobo 1996, Delgado y Márquez 2006, Young 
2007, Flechtmann com. pers., Noriega datos sin publ.).

Posibles efectos del proceso de establecimiento e inva-
sión

El poder de dispersión de D. gazella es comparativa-
mente mayor que el de muchas especies de escara-
bajos coprófagos (Barbero y López-Guerrero 1992, 
Montes de Oca y Halffter 1998), presentando una 
alta movilidad individual (Seymour 1980), una alta 
tasa de reproducción (Rougon y Rougon 1980); Lee 
y Peng 1982) y estrategias de historia de vida del tipo 
oportunista frente al recurso alimenticio (Cambefort 
1984). Todo esto la convierte en una especie invasora 
capaz de ocasionar efectos negativos a especies nati-
vas (Zunino y Barbero 1993). 

En zonas en donde los requerimientos de D. gazella 
lleguen a sobrelaparse con especies que presenten ni-
chos estrechos, es probable que las poblaciones  de 
especies nativas puedan verse fuertemente afectadas, 
generando posibles extinciones locales, especialmen-
te si sus números poblacionales son bajos. En una de 
las localidades de Texas donde se introdujo inicial-
mente a D. gazella, se ha registrado un incremento 
de la abundancia cercano al 30%, generando fuertes 
disminuciones en algunas especies nativas (Fincher 
et al. 1986). Adicionalmente, en Georgia (USA), se 
ha comprobado el efecto negativo de D. gazella sobre 
la estructura poblacional nativa, especialmente en el 
caso de Ateuchus histeroides Weber, 1801 y Copris 
minutus (Drury 1773), especies originalmente domi-
nantes que han disminuido fuertemente sus abundan-
cias debido a la competencia por el recurso alimenti-
cio (Young 2007). 

En Colombia (Noriega datos inéditos) y en Brasil 
(Flechtmann com. pers.), se han detectado efectos 
similares sobre la estructura de los ensambles, don-
de algunas especies han disminuido fuertemente sus 
abundancias y algunas poblaciones locales de espe-
cies altamente susceptibles no se han vuelto a colec-
tar. Sin embargo, en otras localidades este efecto no 
es tan evidente y pareciera que los ensambles nativos 
son más resistentes (Matavelli y Louzada 2008), lo 
cual puede atribuirse a que D. gazella se encuentre 
todavía en etapas iniciales del proceso de estableci-
miento.

Por todo lo anterior, es necesario elaborar modelos del 
proceso de establecimiento e invasión (Cannas et al. 
2003), a partir de la información existente de historia 
natural y barreras abióticas de esta especie. Igualmen-
te, es importante realizar planes de monitoreo en las 
localidades donde se ha registrado su presencia y lo-
calidades cercanas donde aun no, con el fin de evaluar 
el efecto que puede tener su establecimiento sobre las 
poblaciones nativas, llegando a generar posibles ex-
tinciones locales por competencia y desplazamiento 
sobre el recurso alimenticio. Es necesario, igualmen-
te, generar políticas más estrictas que ayuden a ge-
nerar mecanismos de control de los efectos que las 
especies invasoras pueden tener el país.
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Mérida, Venezuela, p. 124. 

Páginas WeB 
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claramente en el texto al momento de mencionarlas. 

Agradecimientos
Opcional. Párrafo sencillo y conciso entre el texto y la bibliografía. 
Evite títulos como Dr., Lic., TSU, etc.

Figuras, tablas y anexos 
Refiera las figuras (gráficas, diagramas, ilustraciones y fotografías) 
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complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 
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Bibliografía
Contiene únicamente la lista de las referencias citadas en el texto. 
Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 
mismo autor. Si hay varias referencias de un mismo autor(es) en 
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Manuscript preparation 
Submitting a manuscript implies the explicit statement by 
the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
scientific diffusion. Contributions are entire responsibility of the 
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
on Biological Resources, or the journal and their editors. 

Papers can be written in Spanish, English or Portuguese and it is 
recommended not exceeding 40 pages (with paragraphs spaced 
at 1,5) including tables, figures and Annex. For special cases, 
the editor could consider publishing more extensive papers, 
monographs or symposium conclusions. New species descriptions 
for science, new geographic records and regional biodiversity 
lists are of particular interest for this journal. 

Any word-processor program may be used for the text (Word is 
recommended). taxonomic list or any other type of table, should 
be prepared in spreadsheet aplication (Excel is recommended). 
To submit a manuscript must be accompanied by a cover letter 
which clearly indicates:

1. Full names, mailing addresses and e-mail addresses of all 
authors. (Please note that email addresses are essential to direct 
communication).

2. The complete title of the article.
3. Names, sizes, and types of files provide.
4. A list of the names and addresses of at least three (3) reviewers 

who are qualified to evaluate the manuscript.

Evaluation
Submitted manuscript will have a peer review evaluation. Resulting 
in any of the following: a) accepted (in this case we assume that 
no change, omission or addition to the article is required and it 
will be published as presented.); b) conditional acceptance (the 
article is accepted and recommended to be published but it needs 
to be corrected as indicated by the reviewer); and c) rejected 
(when the reviewer considers that the contents and/or form of 
the paper are not in accordance with requirements of publication 
standards of Biota Colombiana).

Text
- The manuscript specifications should be the following: standard 

letter size paper, with 2.5 cm margins on all sides, 1.5-spaced 
and left-aligned (including title and bibliography).

- All text pages (with the exception of the title page) should 
be numbered. Pages  should be numbered in the lower right 
corner.

- Use Times New Roman or Arial font, size 12, for all texts. Use 
size 10 text in tables. Avoid the use of bold or underlining. 40 

pages maximum, including tables, figures and annex. For tables 
use size 10 Times New Roman or Arial Font (the one used 
earlier).

- The manuscripts must be completed with the following order: 
title, abstract and key words, then in Spanish Título, Resumen 
y Palabras claves. Introduction, Materials and Methods, 
Results, Discussion, conclusions (optional), acknowledgements 
(optional) and bibliography.  Following  include a page with the 
Table, Figure and Annex list. Finally  tables, figures and annex 
should be presented and clearly identified in separate tables. 

- Scientific names of genera, species and subspecies should be 
written in italic. The same goes for Latin technical terms (i.e 
sensu, et al.). Avoid the use of underlining any word or title. Do 
not use footnotes. 

- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 
the International System of Units (SI) remembering that there 
should always be a space between the numeric value and the 
measure unit (e.g., 16 km, 23 ºC). For relative measures such as 
m/sec, use m.sec-1. 

- Write out numbers between one to ten in letters except when it 
precedes a measure unit (e.g., 9 cm) or if it is used as a marker 
(e.g., lot 9, sample 7). 

- Do not use a point to seperate thousands, millions, etc. Use a 
comma to separate the whole part of the decimal (e.g., 3,1416). 
Numerate the hours of the from 0:00 to 24:00. Express years 
with all numbers and without marking thousands (e.g., 1996-
1998). In Spanish, the names of the months and days (enero, 
julio, sábado, lunes) are always written with the first letter as a 
lower case, but it is not this way in English. 

- The cardinal points (north, south, east, and west) should always 
be written in lower case, with the excpetino of abbreviations 
N, S, E, O (in English NW), etc. The correct indication of 
geographic coordinates is as follows: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. 
The geographic altitude should be cited as follows: 1180 m 
a.s.l. 

- Abbreviations are explained only the first time they are used. 

- When quoting references in the text mentioned  author´s last 
names when they are one or two, and et al. after the last name 
of the first author when there are three or more. If you mention 
many references, they should be in chronological order and 
separated by commas (e.g., Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, 2001).

- aBstRaCt: include an abstract of 200 words maximum, in 
Spanish, Portuguese or English.  

- Key WoRds: six key words maximum, complementary to the 
title.
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