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Los Primeros Pasos
Para Hacer Del Bita
Nuestro Río Protegido

y las terecayas se encuentran
en el Bita. Lamentablemente
son especies amenazadas por
el consumo indiscriminado
de sus huevos y su carne.

Río Bita, Vichada, Colombia
Foto: Mauricio Ramírez
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n grupo de 30
profesionales en
biología y ecología
de la Fundación
Omacha, el Instituto Humboldt,
WWF, el Serpentario Nacional,
la Universidad del Tolima, del
Quindío, de la Nacional y de La
Guajira; junto a investigadores
locales y personal de apoyo
logístico de Puerto Carreño,
trabajaron entre el pasado 6 y 26
de enero en la primera evaluación
rápida de la biodiversidad y los
ecosistemas del río Bita.
Esta evaluación recogió
información sobre la fauna
y la flora que se encuentran

en la cuenca y los resultados de
su análisis servirán de herramienta
para consolidar acuerdos de
conservación y uso del río. El
proyecto Bita, río protegido,
tiene contemplado llevar a cabo
dos evaluaciones, la primera se
hizo en época seca para que
los investigadores pudieran
establecer parámetros sobre
el estado del río, teniendo en
cuenta elementos como la riqueza
de especies presentes en él,
su distribución a lo largo de su
curso, si se encuentran en alguna
categoría de amenaza, aspectos
sobre su reproducción y uso, entre
otros. La segunda salida se llevará
a cabo en época de lluvias y está

programada para finales de mayo.
Los resultados de esta primera
evaluación se presentarán en los
talleres que se desarrollarán con
pescadores, operadores turísticos,
propietarios, profesores, entre
otros, en abril de este año.

30 investigadores
trabajaron en la
primera evaluación
biológica del proyecto
Bita, río protegido.
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Del grupo de mamíferos terrestres y
voladores sobresalió la presencia de
danta, puma, oso hormiguero, tigrillo
o canaguaro, manadas de cajuches y,
finalmente, murciélagos de 9 especies.
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Se observaron dos especies
de serpientes acuáticas, la
anaconda y la coral de agua,
una arborícola y tres terrestres,
una de ellas venenosa:
la cuatronarices.
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Entre las aves se reconocieron
169 especies. La cantidad
de loros y guacamayas, así
como de aves rapaces que
observamos pueden indicar
el buen estado del río, ya
que se trata de aves grandes
que encuentran su alimento
en el Bita.
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Entre los mamíferos acuáticos
se destaca la presencia de delfines
o toninas, nutria gigante, lapas
y chigüiros.
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Parte del grupo de investigadores durante la primera
salida de trabajo en la rivera del Bita.
Foto: Jorge García
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Entre los cocodrilos
se identificaron dos
especies: el cachirre y
la emblemática babilla.
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Foto: Jorge García

Inia

ne

c
eo

F oto g raf

Babilla, Caiman crocodilus
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La fauna y la flora
que encontramos en
la primera evaluación
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Se registró gran riqueza de tortugas
(8 especies) entre las que se destacan
el guachupe (nuevo para la cuenca),
el cabezón, terecay y dos especies
de morrocoyes.
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En cuanto al grupo de peces es importante
señalar que se registraron más de 200
especies, de las cuales 70 son nuevas
para el río, entre las que probablemente
se encuentran dos especies de rayas.
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El río Bita es proveedor de alimentos, generador
de oportunidades económicas, refugio de fauna
y flora, vía de comunicación y expresión de
identidad. Hoy, es escenario de grandes cambios
que pueden transformar nuestro modos de
vida; sostenerlo implica un trabajo en que los
acuerdos sociales son la base, por eso, hacer del
Bita un río protegido es una tarea de todos.

Navegando por el río

El proyecto Bita, río protegido, es
una iniciativa de la Alianza por el Bita,
financiada por la Gobernación de
Vichada y liderada por el Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt.
La Alianza por el Bita
está conformada por:
Gestor

¿En qué vamos?

E

l proyecto Bita, río
protegido, adelantará
diferentes actividades
durante el primer semestre
del año con el objetivo de
generar acuerdos que aporten a
su sostenibilidad y nos permitan
construir, entre todos, la figura
de río protegido. De esta forma,
desde el 15 y hasta el 23 de abril
se llevarán a cabo los talleres
Semilleros amigos del Río Bita,
en Puerto Carreño y La Primavera.

Estos encuentros estarán a cargo
de los investigadores del proyecto
y esperamos que todos nos
puedan acompañar en
estas jornadas.
Si está interesado en participar
puede ponerse en contacto con
el equipo del proyecto a través
de Luis Ángel Trujillo en el
teléfono 3108074820 o escribiendo
al correo electrónico:
proyectobita@humboldt.org.co.

Contáctenos:
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt
Calle 72 Nº 12 - 65 Piso 7
PBX: (+57 1) 320 2767 Ext. 1212
proyectobita@humboldt.org.co
Bogotá, D.C., Colombia
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