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INTRODUCCIÓN

En 2018 investigadores del Instituto Humboldt, la Universidad 
Industrial de Santander, científicos invitados y ciudadanos apa-
sionados por la naturaleza nos dimos a la tarea de consolidar y 
actualizar información sobre la biodiversidad del departamento. 
Recopilamos datos sobre las especies que habitan en el de-
partamento y exploramos tres ecosistemas estratégicos poco 
estudiados. En cada lugar recolectamos bacterias, plantas, 
hongos y animales y tomamos muestras de tejidos de los or-
ganismos para conformar un gran banco para el análisis mole-
cular. Así mismo, a partir de los saberes y percepciones de las 
comunidades, indagamos acerca de los servicios ecosistémi-
cos que brinda la naturaleza y la manera como distintos actores 
toman decisiones sobre los recursos naturales. Finalmente, rea-
lizamos un programa de formación de expedicionarios locales 
en los tres municipios y el evento Naturalista Urbano Bucara-
manga: ¡estos procesos conectaron a las comunidades con la 
biodiversidad de sus territorios y contribuyeron a complementar 
la información existente a escala municipal! 

Con esta cartilla queremos invitar a los santandereanos a 
seguir conectándose con la biodiversidad. Aquí encontrará in-
formación básica sobre algunos grupos como aves, insectos, 
ranas y sapos, mamíferos y plantas para poder familiarizarse 
con ellos y registrarlos en la naturaleza. Además, se incluyen 
resultados generales de las expediciones del Instituto Hum-
boldt y algunas recomendaciones para las comunidades que 
nos acogieron. ¡Nuestra apuesta es que la riqueza natural del 
departamento sea motivo del orgullo santandereano!

Cangrejo mandarino  
Phallangothelphusa

tangerina

CIMITARRA

EL CARMEN 
DE CHUCURÍ

SANTA  
BÁRBARA

Ríos

Parque Nacional Natural de la 
Serranía de los Yariguíes

El Carmen de Chucurí
Desde humedales del Magdalena Medio hasta 
selva húmeda tropical

Santa Bárbara
Desde selva húmeda tropical hasta 
bosque subandino

Cimitarra
Desde bosque subandino hasta páramo

Límite entre municipios

Santuario de Fauna y Flora Guanetá y 
Alto Río Fonce

ORIENTACIONES PARA REALIZAR 
INVENTARIOS PARTICIPATIVOS

Estos inventarios pueden generar y complementar información 
para conocer la biodiversidad local, llenar vacíos de informa-
ción y servir de insumo para gestión integral de los recursos. 
Inicie por definir una pregunta de investigación y los resultados 
esperados; seleccione la zona, los grupos biológicos y una me-
todología apropiada; fije un plan de trabajo con tiempos y roles 
de equipo; defina, registre, ordene y catalogue los datos para 
procesar la información; y comparta sus resultados.

NUESTROS LOGROS CON SANTANDER BIO

Queremos compartir con ustedes nuestros resultados 
más importantes a lo largo del proyecto:

TÉRMINOS ÚTILES  
SOBRE ESPECIES

Categorías de amenaza: se emplea la 
clasificación escalonada de la Unión In-
ternacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) que permite identifi-
car el grado de amenaza de las espe-
cies. Las categorías en las que no se 
cuenta con datos suficientes para cla-
sificación son No Evaluado (NE) y Datos 
Deficientes (DD); las de preocupación 
menor son: Casi Amenazada (NT) y Pre-
ocupación Menor (LC); las de grado de 
amenaza son: En Estado Crítico (CR), 
En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). Ade-
más, hay Extintas (EX) y Extintas en Es-
tado Silvestre (EW).

Obtuvimos el mayor compendio de información sobre biodi-
versidad en Santander a partir de los registros obtenidos en 
las tres expediciones y la recopilación de información dispo-
nible en bases de datos y documentos científicos.

Biodiversidad en Cifras Santander es el primer portal regio-
nal sobre biodiversidad en el país. ¡Aprendamos más sobre 
la riqueza natural de la región!: 
https://santander.biodiversidad.co.

Establecimos un gran banco de tejidos para Santander. Es-
tos se ubicarán en la Universidad Industrial de Santander y 
el Instituto Humboldt.

Destacamos con gran emoción la nueva especie para la 
ciencia descrita por el Instituto Humboldt: Phallangothelphu-
sa tangerina. Este cangrejo de agua dulce fue descubierto 
en la expedición de El Carmen de Chucurí, en la vereda La 
Belleza, a orillas de quebradas tributarias del río Cascajales, 
entre lodo y rocas.

A través de 163 encuestas y 106 entrevistas, identificamos 
la forma como se relacionan los pobladores, el sector públi-
co y el privado de Santander con la naturaleza, qué les apor-
ta esta y cómo toman decisiones sobre los recursos locales. 

Los científicos ciudadanos registraron más de 15.700 ob-
servaciones sobre la biodiversidad local en la plataforma 
Naturalista Colombia. 

Involucramos diversos actores como: instituciones educa-
tivas, líderes ambientales de los municipios, asociaciones 
productivas, ONG, organizaciones de turismo, juntas de 
acción comunal, alcaldías municipales y la corporación au-
tónoma regional.

Generamos +100 fotos, +10 videos, +200 registros sonoros 
y tres productos impresos que quedan a disposición de los 
santandereanos para despertar el sentido de pertenencia, 
orgullo y amor por la biodiversidad del departamento.

Endémicas: tienen presencia en San-
tander y su distribución puede estar limi-
tada al departamento o a una zona más 
amplia del país. Las especies casi endé-
micas son las que se distribuyen también 
en territorios de un país vecino a Colom-
bia; en cualquier caso, se aclarará el tipo 
de endemismo.
Migratorias: se mueven masivamente 
entre áreas geográficas distantes, pa-
sando por Santander dentro de su ruta 
de desplazamiento. 
Exóticas: se encuentran fuera de su 
distribución natural y tienen presencia 
en Colombia.

Lugar de expedición del Instituto Humboldt

Carpintero bonito (LC): endémi-
ca de la región media del valle del 
Magdalena. Fue observada en El 
Carmen de Chucurí y Cimitarra. 
Escarabajo o mayitos (NE): en 
los bosques de roble de Santander 
cumplen un importante rol como 
descomponedores.
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ESPECIES ILUSTRADAS 
EN LA CARTILLA

Marimonda del Magdalena o 
mono araña (CR): es endémica 
a Colombia y Venezuela. Uno de 
los 25 primates más amenazados 
a nivel mundial. 
Ranita de lluvia de Gambita 
(CR): es endémica de Santander. El 
género Pristimantis corresponde a 
las “ranas de lluvia”. 
Tuno de hojas rojas (CR): se ha-
lla entre 1.200 y 1.400 m s.n.m. 

Se ha registrado en Landázuri; no 
se conoce en ninguna otra parte 
del país.
Chocas (DD): endémica de San-
tander. Se registró en la cuenca 
media del río Magdalena, vertiente 
occidental de la cordillera Oriental.
Anolis estriado (NE): registrada 
en Naturalista Urbano Bucaraman-
ga. Este género tiene el mayor nú-
mero de especies a nivel mundial.
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LC

Pequeño 
(Gorrión o más pequeño)

Ave terrestre Ave trepadora Ave nadadora Ave rapaz

Mediano 
(Cuervo)

Grande 
(Garza o mayor)

Pequeñas LargasMedianas

TAMAÑO DEL AVE TAMAÑO DE LAS ALAS

PATAS

COLA4

5

CuadradaMelladaRedondaAgudaGraduadaBifurcada

Alimentarse 
de néctar

Destrozar presas Comer frutas Extraer semillas Romper semillas

Rasgar cadáveres
Pescador 

aéreo
Capturar inséctos

1 2

PICO3

3

Carpintero bonito  
Melanerpes  
pulcher

Buscar alimento  
en el fango
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RESULTADOS

Total de especies  
en expediciones

General

Cimitarra

El Carmen

Santa Bárbara

Destacadas

8 especies en riesgo de extinción, 7 endémicas de 
Colombia y 13 migratorias. Cantos de 151 especies.

Aves acuáticas: garzas, martines pescadores, pollas de 
agua y alcaravanes. El canto del paujil piquiazul, la perdiz 
santandereana, el carpintero bonito.

Especies de bosques húmedos bien conservados como 
perdices, hormigueros y saltarines

Un grupo chamones de montaña, colibríes  
y pinchaflores.

433

227

189

151

¿QUÉ MÉTODO USAR?
Observación en puntos fijos o transectos 
(senderos) definidos usando binoculares.
Instalación de grabadoras de sonido en 
diferentes ambientes. 

¿A QUÉ HORA REGISTRAR? 
6:00 a.m. a 11:00 a.m.
4:00 p.m. a 06:00 p.m.

RECOMENDACIONES 
Establezca seis transectos de 5 km. 
Incluir máximo tres observadores 
por sendero. 

MÉTODOS PARA INVENTARIAR AVES

Con 1.909 especies registradas, Colombia 
se cataloga como el país número uno en 
diversidad de aves en el mundo. Este grupo 
de vertebrados habita en prácticamente todos 
los ecosistemas terrestres y cumplen un rol 
importante en la naturaleza como dispersores 
de semillas y polinizadores, participando 
incluso en la expansión y regeneración 
natural de los bosques. Su diversidad, 
distribución y grado de especialización las 
convierten en excelentes indicadores de la 
calidad de los hábitats. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA IDENTIFICAR AVES?
 
Las aves se han adaptado a nivel morfológico y fisio-
lógico para facilitar el vuelo. En general, los rasgos 
comunes a todas ellas son las extremidades modi-
ficadas en las alas, los huesos huecos y livianos y 
el cuerpo aerodinámico y cubierto de plumas. Sin 
embargo, para identificarlas es necesario tener en 
cuenta además las siguientes características:

ESPECIES REGISTRADAS POR 
CIENTÍFICOS CIUDADANOS

Total de observaciones: 747. 234 en los municipios 
priorizados y 513 urbanas. Se destacan:
• Cotorra cariamarilla.
• Titiribí pechirojo.4  
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE DEBEN TENER EN 
CUENTA PARA IDENTIFICAR INSECTOS?

ÓRDENES MÁS COMUNES DE INSECTOS 

 Mariposas  
Diurnas y alas llamativas

 Polillas  
Nocturnas y alas 
poco llamativas

Libélulas 
Ojos grandes y compuestos, abdomen 

alargado, alas transparentes 

Escarabajos  
Dos escudos curvos en tórax y abdomen, 

pueden tener protuberancias

Moscas y zancudos 
Un par de alas visibles  

y ojos grandes

Chinches  
Tienen un aparato bucal para 

perforar y succionar.

Grillos, saltamontes  
y langostas  

Patas traseras fuertes  
y musculosas (saltos)

Mantis religiosas
Ojos compuestos grandes y 
patas delanteras recogidas  

a la cabeza

Abejas: patas traseras son 
cepillo de polen Hormigas: sin 
alas, boca en  forma  de sierra 

Avispas: cintura marcada

Insectos palo, insectos hoja 
Alargados, colores y  
formas camuflables

INSECTOS

¿QUÉ MÉTODO USAR?
Recorridos en transectos de longitud 
definida, haciendo búsqueda activa. 
Mariposas: observación directa o con 
binoculares.

¿A QUÉ HORA REGISTRAR? 
Durante el día y la noche. 
Mariposas: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Especies de hábitos crepusculares:  
5:00 p.m. a 6:30 p.m. 

RECOMENDACIONES 
Escarabajos: establezca tres transectos 
de 300 m. Búsquelos en la vegetación y 
en material en descomposición. 
Mariposas: establezca un transecto de 
100 m cercano a trochas, claros entre el 
bosque, cursos de agua o caminos. 

MÉTODOS PARA INVENTARIAR INSECTOS

Se estima que en Colombia podríamos tener 
cerca de 65.000 especies de insectos. De hecho, 
con cierta regularidad se están describiendo 
especies nuevas para el país.Este grupo lo 
encontramos en todos los ambientes terrestres 
y acuáticos, y se reproducen con frecuencia. 
Además, son muy importantes para nuestro 
ambiente porque descomponen y eliminan gran 
parte de la materia orgánica y son los principales 
polinizadores de plantas de importancia 
ecológica y económica.

RESULTADOS

Total de especies  
en expediciones

General

Cimitarra

El Carmen

Santa Bárbara

Destacadas

Nuevos registros de 5 géneros y 10 especies, 3 posibles 
nuevas especies para la ciencia.

2 escarabajos (1 invasor y 1 endémico de Colombia),  
2 cantos (cigarra, grillo).

Escarabajo endémico de Colombia.

Larvas del escarabajo Aequatoria morio reportado por 
primera vez para Colombia.

316

94

166

56

3

2

1

Escarabajo  
o mayitos
Aequatoria morio

NE

A pesar de su gran diversidad, existen características 
comunes a todos los insectos como su cabeza, tórax y 
abdomen, y además: 

4

1

4

2

3

Un par de antenas

Un par de ojos 
compuestos

Dos pares de alas

Tres pares de patas

ESPECIES REGISTRADAS POR 
CIENTÍFICOS CIUDADANOS

Total de observaciones: 3.198 (1.979 en municipios 
priorizados y 1.219 urbanas). Se destacan:
• Escarabajos de antenas largas. 
• Chinche. 7  
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Ocelote Oso andino Armadillo

Venado Mono arañaOso hormiguero

DIETA Y TIPO DE DIENTES2

HUELLAS ( A. PATA DELANTERA B. PATA TRASERA)1

Chucha

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA IDENTIFICAR MAMÍFEROS?

Los mamíferos no son fáciles de registrar en el campo. 
Es por esto que debemos buscar: heces, rastros, hue-
llas, madrigueras o cuevas, restos alimenticios u otras 
evidencias. Para identificar las huellas debemos tener 
en cuenta el tamaño y forma de la huella y del cojinete; 
presencia de uñas o garras.

Carnívoros  
Colmillos largos y afilados 

para matar animales

Omnívoros 
Colmillos, dientes y muelas 

para comer de todo

Herbívoros  
Dientes grandes para  

cortar hojas

A
A

AB B

A

AA B B

B

BB

MAMÍFEROS

¿QUÉ MÉTODO USAR?
Observación directa y registro de huellas, he-
ces, pelo, restos alimenticios, madrigueras o 
cuevas en recorridos libres o transectos. 

¿A QUÉ HORA REGISTRAR? 
Durante el día. Iniciar a las 6:00 a.m. o a 
la 1:00 p.m. Recuerde que hay mamífe-
ros diurnos, nocturnos y crepusculares.

RECOMENDACIONES 
Establezca seis transectos de 3 a 5 km de 
longitud, separados por 1 km.
Tome fotos de rastros y use un metro 
o regla para registrar el tamaño de las 
huellas que observe.

MÉTODOS PARA INVENTARIAR MAMÍFEROS

Colombia ocupa el sexto lugar a nivel mundial en 
riqueza de mamíferos, con 528 especies. Estos 
vertebrados se caracterizan por tener pelo y glándulas 
mamarias, peculiaridad que le da nombre al grupo. En la 
mayoría de los casos, los embriones de estos animales
se desarrollan en el vientre materno, aunque hay 
especies como las zarigüeyas o chuchas que terminan 
este proceso en una bolsa marsupial. Los mamíferos 
contribuyen en el flujo de energía y nutrientes en los 
ecosistemas, controlan poblaciones de animales y 
plantas, y son dispersores de semillas.

2

1A

1B

RESULTADOS

Total de especies  
en expediciones

General

Cimitarra

El Carmen

Santa Bárbara

Destacadas

Marimonda del Magdalena casi endémica de Colombia 
y mono cariblanco endémico de Colombia. 4 especies 
en amenaza.

Comunes del Magdalena Medio: armadillos, oso 
hormiguero, primates, felinos y una ardilla endémica.

14 murciélagos y 1 ratón espinoso endémico 
de Colombia.

Murciélagos, chuchas, mono aullador y oso andino.

40

15
15

10

CR

Marimonda del  
Magdalena o  
mono araña   
Ateles hybridus

ESPECIES REGISTRADAS POR 
CIENTÍFICOS CIUDADANOS

Total de observaciones: 186 (110 en municipios 
priorizados y 76 urbanas). Se destacan:
• Perezoso de dos dedos. 
• Zorro perro. 

C

D

A

B

A

B

C

D

Ancho de la huella

Largo de la huella

Ancho del cojinete

Largo del cojinete
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CABEZA Y HOCICO1

Puntiagudos Discos redondeados Discos truncados

DEDOS2

Muy visible

Redondeada

Poco visible

Horizontal

No visible

Vertical

TÍMPANO

PUPILA

4

3

Truncado vertical Puntiagudo Redondeado

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA IDENTIFICAR ANFIBIOS?
 
Identificar anfibios puede ser difícil pues a veces se 
deben tener en cuenta rasgos de los huesos o de la 
morfología interna para diferenciar individuos a nivel 
de especie. Sin embargo, existen algunas caracterís-
ticas comunes a todos: una piel húmeda con glándu-
las, dos fosas nasales y ojos con párpados móviles. 
A continuación se detallan rasgos externos de las 
ranas y sapos para la identificación pues representan 
el 93% de los anfibios colombianos:

ANFIBIOS

¿QUÉ MÉTODO USAR?
Inspección visual: Recorridos extensivos 
en hábitats estratégicos.
Remoción: Búsqueda en rocas y troncos 
en descomposición para capturar especies.

¿A QUÉ HORA REGISTRAR? 
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
7:00 p.m. a 10:00 p.m.

RECOMENDACIONES
Establecer 5 transectos de 100 m de longitud. 
Hacer búsqueda en área de 3 m a lado y 
lado del transecto en hojarasca, troncos en 
descomposición y cavidades. Si es posible, 
grabar vocalizaciones. 

MÉTODOS PARA INVENTARIAR ANFIBIOS

Nuestro país es el segundo con mayor número de 
especies de anfibios en el mundo, con 827 registros. 
Si bien la gran mayoría de anfibios viven parte de su 
ciclo de vida en el agua y otro en la tierra, no todas 
las especies dependen del agua. El 48% de las 
especies conocidas habita coberturas terrestres de 
vegetación nativa, principalmente bosques húmedos y 
ambientes de páramo. Los anfibios cumplen funciones 
importantes en los ecosistemas tropicales pues 
son buenos indicadores de calidad de hábitat, son 
controladores de plagas y, dado que representan más 
de la mitad de la biomasa animal, contribuyen al flujo 
de energía a través de los ecosistemas.

RESULTADOS

Total de especies  
en expediciones

General

Cimitarra

El Carmen

Santa Bárbara

Destacadas

Salamandra endémica de Santander y de la Serranía de 
los Yariguíes y 1 rana endémica de Santander.

2 Ranas y 1 especie de salamandra endémicas 
de Colombia.

9 Ranas endémicas (4 de Santander; 1 de Santander 
y Boyacá; 4 de Colombia), 1 salamandra endémica de 
Santander y 2 posibles nuevas especies: cecilia o “culebra 
ciega” y rana venenosa.

1 endémica de Santander y 1 de Colombia

56
23

26

7

CR

Ranita de lluvia  
de Gambita 
Pristimantis spilogaster

1

2

3
4

ESPECIES REGISTRADAS POR 
CIENTÍFICOS CIUDADANOS

Total de observaciones: 286 (243 en municipios 
priorizados y 43 urbanas). Se destacan:
• Rana de ojos grandes. 
• Rana arborícola. 11  
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FORMA DE LAS HOJAS

TIPOS DE HÁBITO

TIPOS DE HOJAS

1

3

2

Árbol Arbusto Hierbas

Acorazonada

Simples Compuestas Recompuestas

Aserrada

Aflechada

Dentada

Acicular

Lobulada

Lineal

Hendida

Entera

Partida

RESULTADOS

Total de especies  
en expediciones

General

Cimitarra

El Carmen

Santa Bárbara

Destacadas

153 endémicas de Colombia, 14 especies posibles 
nuevas para la ciencia. 25% de las especies de 
Colombia se encuentran en Santander.

Árboles de las familias de los Cordoncillos, Borojó y 
Sietecuero. Pocos árboles grandes maderables.

Rubiace semillas de canoa y Margaritos. Árboles de las 
familias de los Cordoncillos, Borojó y Sietecuero.

Árboles maderables (nogal, culoefierro), helechos 
arbóreos, más de 30 orquídeas.

751

258
233
260

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SE DEBEN TENER 
EN CUENTA PARA IDENTIFICAR PLANTAS?
La gran diversidad de este grupo hace que su identificación 
sea compleja. Para facilitarla, se debe colectar el material y 
procesarlo. En este sentido, los herbarios pueden ser una 
herramienta pedagógica útil. Es preciso tener en cuenta 
las siguientes características a la hora de registrar la infor-
mación: 1. Flores: color, olor y estado (cuando la flor no 
es solitaria, observe la forma de la inflorescencia); 2. Fru-
tos: estado, color y consistencia (carnoso, duro o fibroso); 
3. Forma y color de las hojas; 4. Disposición de las hojas 
en el tallo; 5. Hábito (hierba, arbusto, árbol, bejuco, liana); 
6. Presencia de exudados (color, olor y consistencia). A 
continuación encontrará información para complementar:

ESPECIES REGISTRADAS POR 
CIENTÍFICOS CIUDADANOS

Total de observaciones: 4.311 (1.606 de municipios 
priorizados y 2.705 urbanas). Se destacan:
• Mataganado 
• Botoncillo

PLANTAS

¿QUÉ MÉTODO USAR?
Recolectar muestras de plantas fér-
tiles con flores y/o frutos a lo largo 
de un transecto definido. Herborizar 
muestras y numerar bajo el nombre 
del investigador principal.

¿A QUÉ HORA REGISTRAR? 
Durante todo el día. 

RECOMENDACIONES
Se pueden establecer parcelas, 
transectos o cuadrantes para colectar 
el material. 
Cuando el área escogida es muy 
extensa, se recomienda combinar 
distintos métodos. 

MÉTODOS PARA INVENTARIAR PLANTAS

Con 26.788 especies descritas entre 
helechos, plantas sin flores y plantas 
con flores, Colombia se posiciona como 
el segundo país más rico en flora en las 
Américas y el Caribe. Las plantas son uno de 
los grupos de seres vivos más importantes 
del planeta, dada su función como 
productores primarios en los ecosistemas, 
además de la gran cantidad de servicios que 
brindan al ser humano y a otras especies que 
dependen de ellas para su alimentación. 

Tuno de  
hojas rojas  
Melastomataceae

1

3

2

CR

13  
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Total de especies  
en expediciones

General

Cimitarra

El Carmen

Santa Bárbara

Destacadas

27 endémicas de Colombia, 
22 de uso (bagre rayado, 
bocachico, comelón y vizcaína)

17 endémicas de Colombia, 
3 de uso.

3 endémicas de Colombia  
y 1 exótica (Trucha).

84

56

24

4

43 endémicas de Colombia y 10 
de Santander, 6 migratorias. 3 
posibles nuevas especies para 
la ciencia,

Animales
Plantas

PECES

REPTILES

En Colombia tenemos la segunda mayor diversidad de peces 
de agua dulce en el mundo, algo que se refleja especialmente 
en Santander, donde los distintos tipos de cuerpos de agua y la 
topografía favorecen tal variedad. Este grupo biológico es funda-
mental para las cadenas alimenticias en entornos acuáticos ya 
que otros animales dependen de ellos para la supervivencia. Es 
importante tener en cuenta que estas especies son muy sensi-
bles a la contaminación y a las alteraciones tanto del agua como 
de los ambientes terrestres cercanos.

Total de especies  
en expediciones

General

Cimitarra

El Carmen

Santa Bárbara

Destacadas

1 serpiente endémica  
de Santander.

Reptiles comunes y de amplia 
distribución para Colombia.

2 serpientes (1 endémica de 
Santander), 3 lagartos  
(2 endémicos de Colombia y  
1 de Santander).

Posible nueva especie  
de serpiente.

51

16

28

7

En Colombia contamos con alrededor de 611 especies de reptiles 
reportadas, lo que nos posiciona como el cuarto país con más ri-
queza de este grupo biológico en el mundo. Estas especies cum-
plen roles como depredadores, presas, dispersores de semillas y 
polinizadores y establecen relaciones de beneficio con otras (p. ej., 
las aves que viven sobre los caimanes y los desparasitan). Estos 
animales son importantes para la integridad de nuestros ecosis-
temas porque aportan al flujo de energía y materia en ambientes 
terrestres y acuáticos.

CIENCIAS 
SOCIALES
Las personas percibimos distintos beneficios de la naturaleza, 
y en Santander Bio tuvimos la posibilidad de conversar con los 
habitantes de Cimitarra, El Carmen de Chucurí y Santa Bárbara 
al respecto. En esta cartilla queremos compartir con ustedes 
una parte de los resultados. 

Los participantes reconocieron diversas especies de animales y 
plantas. Específicamente, estos fueron los hallazgos por municipio:  

Cimitarra (El Águila y Guineales) Santa Bárbara (Esparta y Salinas)

¿Qué servicios ecosistémicos, y cuántas y cuáles especies son las que más resuenan en las comunidades?

El Carmen de Chucurí  
(La Belleza e Islanda)

Canto
El loro, la guacharaca y el ciéntaro.15

Canto
El turpial y el tranchín.24Prejuicios

En el Águila: el puma por 
los perjuicios al ganado. En 
Guineales: la serpiente por 
las picaduras o ataques a las 
personas y al ganado.

68 Prejuicios
La pava, el turpial, la ardilla, el 
tinajo, el armadillo, el venado y el 
fara atacan los cultivos. El fara se 
come las gallinas.

59

Medicina
En El Águila: el matarratón.62

Medicina
El ortigo y la contragavilana. 37

Medicina
El arrayán, el roble y el nogal son 
medicinales. 

73

Madera
En Guineales: el cedro y el guayacán. 73

Madera
Panelaquemada, el gallinero,  el 
cedro, el caracolí, el aro y el móncoro.

25
Madera
El roble, el nogal, el cedro, el 
guayacán, el encenillo, el pino y 
el arrayán. 

59

Agua
Tagüil, que “llama el agua”. 3

Regulación climática
El cedro y el tagüil “dan sombra”.6

Regulación climática
En Guineales: el cedro, el caracolí 
y el gusanero.

12
Otros
Laurel, nogal y encenillo sirven de 
tintes para curtiembres.

3

Cimitarra: 127 animales y 242 plantas.
El Carmen de Chucurí: 93 animales y 118 plantas.
Santa Bárbara: 107 animales y 207 plantas.

Ayuda en los cultivos
El armadillo y el oso hormiguero 
para limpiar insectos, y el ciéntaro 
dispersa semillas. 

11

Alimento
En El Águila: la guagua, el cajuche, 
la pava, el paujil. En Guineales: el 
cajuche, el ñeque, la boruga (lapa).

31
Alimento
El armadillo, el tinajo y el ñeque. 9

Alimento
En El Águila: el mango, el coco, 
la guayaba, la guanábana y el 
limón. En Guineales: el mango, 
el naranjo, el limón, el coco, el 
aguacate y el plátano. 

56
Alimento
El plátano y el cacao. 33

Alimento
Mora63

De las especies de animales identificadas por las comunidades, 
las de mayor recordación, en orden descendente fueron: aves, 
mamíferos, insectos, herpetos, otros invertebrados y peces. 

Cuando revisamos los servicios ecosistémicos que brindan los 
animales y plantas, se destacan algunas especies en la mayoría de 
la población. En general, en los tres municipios, los animales se re-
conocen por belleza, alimento y canto, mientras que en plantas se 
menciona su uso para madera, alimento, medicinas, belleza y apor-
te de sombra. Sin embargo, de los animales se detectan algunos 
perjuicios como el ataque a los cultivos y a los animales domésticos. 

Belleza y canto
En ambas veredas: el paujil, 
el loro y la guacharaca.

44 y 13

Belleza
El armadillo, el tinajo, el ñeque, el 
loro, la guacharaca y el ciéntaro.

39
Belleza
El turpial, el tranchín y el venado. 38

Belleza
El guayacán y las orquídeas. 35

Belleza
Roble8

Alimento
El armadillo, el venado, la pava, el 
guache y el tinajo. 

35

Anolis estriado  
Anolis Sulcifrons

NE

DD

Chocas 
Farlowella yarigui

15  

EN
TRE EL RÍO Y EL PÁRAM

O    CO
N

ECTÁ
N

DO
N

O
S CO

N
 LA

 BIO
DIVER

SIDA
D SA

N
TA

N
DER

EA
N

A

14  

PE
CE

S,
 R

EP
TI

LE
S 

Y 
CI

EN
CI

AS
 S

OC
IA

LE
S



16  

CIENCIA 
PARTICIPATIVA

CONSIDERACIONES A FUTURO 
 
Para iniciativas locales de  
ciencia participativa:
• Priorice los retos ambientales de su co-

munidad y use herramientas que desde 
la ciencia puedan ayudar a resolverlas (p. 
ej. Turismo científico, aviturismo).

• Involucre a distintos actores y cree un equi-
po de trabajo interdisciplinario para que la 
información generada sea útil. 

• Determine cuáles son las mejores herramien-
tas para capturar la información sobre su bio-
diversidad. Las plataformas digitales como 
Naturalista requieren una buena conectividad 
a internet y afinidad por la tecnología.

• Exija que las comunidades sean incluidas des-
de el planteamiento de las iniciativas y que se 
divulguen los resultados con su comunidad.

• Cuando se logra que la comunidad se 
apropie e interese por el conocimiento de 
su biodiversidad y se involucran líderes lo-
cales, se favorece una adecuada gestión 
de los recursos y se garantiza la sostenibi-
lidad de los proyectos.

 
Para el uso de recursos naturales de 
forma comunitaria: 
• Mejorar el manejo de agroquímicos. 
• Incorporar tecnologías de riego y controles 

de plagas y enfermedades. 
• Incluir abonos naturales. 
• Tener en cuenta el ciclo de vida de las espe-

cies de carne de monte para asegurar meca-
nismos de aprovechamiento sostenible con 
temporadas y cuotas de caza.

• Planificar el abastecimiento de agua: 
mejorar el monitoreo y la protección de 
nacimientos y fortalecer los acueductos 
comunitarios. 

• De manera conjunta, designar áreas para la 
producción y extracción de madera.

 
Para la gobernanza local: 
• Fortalecer procesos comunitarios de turismo 

científico (aviturismo, posadas rurales, esta-
ciones de investigación, entre otras). 

• Fortalecer las organizaciones de producto-
res para mejorar su poder de negociación 
de precios y procurar la disminución en los 
costos asociados al transporte. 

• Las JAC deben insistir en el establecimien-
to y mejoramiento de la infraestructura vial,  
la cobertura de redes eléctricas y el servicio 
de acueducto y alcantarillado. 

5 jornadas de diálogos de saberes (con 
150 participantes) y 3 programas de for-
mación de expedicionarios locales (con 
60 formados) en los tres municipios priori-
zados, donde compartimos conocimientos 
sobre metodologías, captura de datos y uso 
de la información sobre biodiversidad. 

Nuestros expedicionarios locales 
registraron 14 especies endémi-
cas de Colombia: 3 anfibios, 3 rep-
tiles y  8 peces.

Los insectos y las plantas fueron los 
grupos más observados en todos los 
municipios, mientras que los macroinver-
tebrados acuáticos, los mamíferos y los pe-
ces fueron los menos fotografiados. 

1

2

Tuvimos 10 ejercicios de réplica 
del conocimiento adquirido ade-
lantados por Asocapayari, líderes 
ambientales del El Carmen de Chu-
curí e instituciones educativas prin-
cipalmente el Colegio Integrado del 
Carare y personas del municipio de 
Santa Bárbara.

7

4

3

En la jornada de Naturalista Urbano 
Bucaramanga participaron más de 
800 personas, y en la plataforma se 
registraron más de 8.570 observacio-
nes de biodiversidad correspondien-
tes al Bucaramanga y Floridablanca. 

El Cica creó un proyecto independiente en la plataforma 
Naturalista que completó 5.937 registros para Santander, algunos 
de los cuales han ayudado a complementar la información sobre la 
biodiversidad de Cimitarra. Al proyecto se unieron 201 integrantes, 
y 160 continuaban activos en el momento de la publicación.

En Cimitarra y El Carmen de Chucurí 
registramos el mayor número de ob-
servaciones durante la formación de 
expedicionarios (513 y 503 respecti-
vamente). Las réplicas realizadas pos-
teriormente complementaron estos 
valores y finalmente Cimitarra obtuvo 
6742 observaciones.

En conjunto con las comunidades, se 
identificaron algunas temáticas que 
podrían desarrollarse a partir de in-
ventarios o monitoreos participativos: 
determinar la biodiversidad asociada a 
sistemas productivos, así como plagas 
y polinizadores, potencializar el turismo 
de naturaleza a partir de la caracteriza-
ción de la biodiversidad de diferentes 
senderos turísticos, y monitorear el es-
tado de las poblaciones de mamíferos 
como el jaguar y el oso de anteojos. 

6

A través del 
componente de ciencia 
participativa trabajamos 
mancomunadamente con 
las comunidades durante 
las expediciones. De este 
proceso destacamos:

5

17  
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A continuación resumimos algunos de los nombres empleados 
por las comunidades para referirse a ciertas especies presentes 
en el territorio: nombre común (nombre científico).

AGRADECIMIENTOS
El equipo de investigadores del Instituto Humboldt agradece 
la colaboración y apoyo de los pobladores y las alcaldías de El 
Carmen de Chucurí, Cimitarra y Santa Bárbara. En especial las 
juntas de acción comunal de La Belleza, Islanda, El Aguila, El 28, 
Guineales, Salinas, Esparta y a Firanci en Cimitarra.

Dejamos aquí los enlaces para que siga explorando más sobre los resultados de Santander Bio. 

Atrapamoscas (Conopias cinchoneti)
Cardenal cenizo (Habia gutturalis)
Carpintero Bonito (Melanerpes pulcher)
Chamones de montaña (Macroagelaius subalaris)
Cotorra cariamarilla o churica (Pyrilia pyrilia)
Guacharaca colombiana (Ortalis columbiana)
Mielero turquesa (Dacnis hartlaubi)
Loro (Psittacidae)
Paujil piquiazul (Crax alberti)
Pava (Penelope montagnii)
Perdiz santandereana (Odontophorus strophium)
Tangara cabeciblanca (Sericossypha albocristata)
Titiribí pechirojo (Pyrocephalus rubinus)
Torcaza colorada (Patagioenas subvinacea)
Torito (Capito hypoleucus)
Reinita azul (Setophaga cerulea)

AVES

Chinche (Hypselonotus interruptus)
Escarabajo o mayitos (Aequatoria morio)
Escarabajo (Chlorota jivarana)
Escarabajo (Deltochilum (Aganhyboma) longiceps)
Escarabajo (Digitonthophagus gazella)
Escarabajos de antenas largas (Colobothea distincta)

INSECTOS

Caecilia o Culebra ciega
Rana de ojos grandes (Agalychnis terranova)
Rana arborícola (Phyllomedusa venusta)
Rana Cohete Palmeada (Rheobates palmatus)
Rana Cohete de Riomanso (Allobates niputidea)
Rana de lluvia de Betulia (Pristimantis ixalus)
Rana de lluvia de Carlos Sanchez (Pristimantis carlossanchezi)
Rana de lluvia de Gambita (Pristimantis spilogaster)
Rana de lluvia gigante (Pristimantis grandiceps)
Rana de lluvia de Miyata (Pristimantis miyatai)
Rana de lluvia del vino (Pristimantis bacchus)
Rana platanera (Boana xerophylla)
Rana venenosa de rayas amarillas (Dendrobates truncatus)
Salamandra de los Yariguíes (Bolitoglossa yariguiensis)
Salamandra de la Victoria (Bolitoglossa lozanoi)

ANFIBIOS

Bagre rayado (Pseudoplatystoma magdaleniatum)
Bocachico (Prochilodus magdalenae)
Comelón (Megaleporinus muyscorum)
Cucha (Hypostomus hondae)
Cucha o choca (Dolichancistrus carnegiei)
Farlowella o chocas (Farlowella yarigui)
Jabonero (Astroblepus micrescens)
Lauchas (Trichomycterus mogotensis)

PECES

Ardillas (Notosciurus granatensis) y (Microsciurus santanderensis)
Armadillo o gurres (Dasypus novemcinctus)
Cajuches (Tayassu pecari)
Chucha de cuatro ojos (Metachirus nudicaudatus)

MAMÍFEROS

Aro (Trichanthera gigantea)
Cacao (Theobroma cacao)
Caracolí (Anacardium excelsum)
Cedro (Cedrela odorata)
Coco (Eschweilera sp.)
Contragavilana (Neurolaena lobata)
Coronillo (Bellucia pentamera)
Culoefierro (Couepia platycalyx)
Encenillo (Weinmannia sorbifolia, Weinmannia tomentosa)
Familia de los Cordoncillos (Piperaceae)
Familia del Borojó (Rubiaceae)
Familia de los Sietecueros (Melastomataceae)
Gallinero (Pithecellobium dulce)

PLANTAS

Anolis Estriado (Anolis sulcifrons)
Lagarto “camaleón” (Anolis limon)
Lagarto “madreculebra” (Diploglossus monotropis)
Serpiente bejuca (Imantodes guane)
Serpiente falsa coral (Rhinobothryum bovallii)

REPTILES

Cangrejo (Phallangothelphusa tangerina)

MACROINVERTEBRADOS

Guanábana (Annona muricata)
Guayacán (Tabebuia chrysantha)
Gusanero (Astronium graveolens)
Limón (Citrus x limón)
Naranjo (Citrus x aurantium)
Nogal (Juglans neotropica)
Mata ganado (Asclepias curassavica)
Margaritos (Chalybea sp.)
Mango (Mangifera indica)
Matarratón (Gliricidia sepium)
Móncoro (Cordia alliodora)
Ortigo (Urera caracasana)
Plátano (Musa x paradisiaca)
Pino (Pinus patula)
Roble (Quercus humboldtii)
Rubice semilla de canoa (Rubiceae)
Tuno de hojas rojas (Melastomataceae)

LISTA DE 
ESPECIES

Chucha mantequera (Marmosops caucae)
Fara (Didelphis marsupialis)
Guaguas, lapa o boruga, tinajo (Cuniculus paca)
Marimonda del Magdalena o mono araña (Ateles hybridus)
Mono aullador rojo (Alouatta seniculus)
Mono maicero o cariblanco (Cebus versicolor)
Murciélagos (Myotis keaysi, Sturnira ludovici, Platyrrhinus dorsalis)
Ñeque (Dasyprocta punctata)
Ocelote (Leopardus pardalis)
Oso andino (Tremarctos ornatus)
Oso hormiguero (Tamandua mexicana)
Perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmani)
Puma (Puma concolor)
Ratón espinoso (Proechimys chrysaeolus)
Venado (Odocoileus sp., Mazama sp.)
Zorro perro (Cerdocyon thous)

APRENDA MÁS

Imágenes, videos cortos y 
documentos de Santander BIO

repository.humboldt.
org.co

Material  
multimedia

Solicitud de tejidos y 
organismos preservados 

para estudios en Colecciones 
Biológicas del Instituto 

Humboldt y UIS.

Material  
biológico

Cifras sobre la biodiversidad 
de Santander relacionadas con 

temáticas de conservación,  
uso y manejo

santander.biodiversidad.co

Creación de proyectos de 
ciencia participativa y registro 

de observaciones de la 
biodiversidad

colombia.inaturalist.org 

Plataforma  
Naturalista

Datos de paisajes 
sonoros 

y registros acústicos
i2d.humboldt.org.

co/ceiba

Material sonoro

santander.biodiversidad.co

Participe en la construcción de conocimiento sobre 
biodiversidad y aprenda sobre la riqueza natural de su 
región a través de Biodiversidad en Cifras, la ventana 
a la diversidad biológica de Santander.

¡Acceda 
escaneando 
el código!

Mojarra mula (Geophagus steindachneri)
Perra loca (Hoplias malabaricus)
Piponcitas (Poecilia caucana)
Sardina (Astyanax yariguies)
Trucha (Oncorhynchus mykiss)
Vizcaína (Curimata mivartii)
Volador (Lebiasina chucuriensis)
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