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Presentación
Cada vez se reconoce más la importancia de la investigación participativa en las 
ciencias naturales, un proceso en el que los conocedores locales y los científicos 
aportan a la construcción colectiva de conocimiento a través de diálogos de 
saberes. La expedición Seaflower Plus 2021 fue una oportunidad para generar 
espacios de intercambio de saberes entre las familias raizales que hacen parte 
del programa de incentivos económicos a la restauración y preservación de 
áreas estratégicas y ecosistemas marinos y terrestres poshuracanes Eta e Iota 
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Familias 
PSA), y los investigadores que participaron en los muestreos de diferentes 
grupos biológicos (aves, insectos, herpetofauna, mamíferos, plantas y recursos 
hidrobiológicos), con el fin de aportar insumos para la gestión integral de 
la biodiversidad afectada por este evento climático extremo. El programa 
de Incentivos a la Conservación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CORALINA y Masbosques en el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina cuenta con 320 familias (70 en San Andrés y 250 
en Providencia y Santa Catalina) que participan en actividades de restauración, 
recuperación y rehabilitación de ecosistemas marinos y terrestres en el 
archipiélago en respuesta al escenario de afectación poshuracanes.
 
Algunos de los objetivos de estos espacios de intercambio de saberes fueron: 1) 
integrar a las Familias PSA con diferentes sistemas académicos de conocimiento 
de las especies, como el que manejan los investigadores y a su vez 2) acercar a los 
investigadores a los valores de la biodiversidad de la cultura raizal para obtener 
insumos que aporten a la construcción colectiva  de este material divulgativo.
 
Esta publicación permite compartir algunas especies de interés identificadas 
en la expedición Seaflower Plus 2021 y muestra la importancia del trabajo en 
conjunto a través de procesos de cocreación que permiten la integración de 
diferentes formas de percibir y valorar la biodiversidad.

Roy González -M.
Coordinador de la expedición Seaflower Plus 2021
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt



Seaflower Plus 2021 es una expedición biológica creada a partir del Decreto  
No. 277 de 2021, cuyo objetivo es la actualización de los mapas de coberturas de 
ecosistemas en territorios tanto emergidos como sumergidos del archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la identificación de un portafolio 
de áreas prioritarias de restauración, rehabilitación y recuperación, después del 
paso de los huracanes Eta e Iota. 
 
En el marco de esta expedición, el Instituto Humboldt, Coralina y las Familias 
PSA realizaron las caracterizaciones de los grupos de plantas, mamíferos, 
insectos, recursos hidrobiológicos, aves, anfibios y reptiles con el fin de:  
1) actualizar el mapa de unidades bióticas de las islas, 2) presentar un portafolio 
con los lineamientos para su rehabilitación ecológica, y 3) generar una guía de 
especies clave tanto a nivel ecológico como cultural.

¿Qué es Seaflower Plus 2021?

Foto: Gina Gaitán



¿Dónde estamos?
Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentran en el mar 
Caribe entre los 12°30’00” y 13°30’00” de latitud norte, lo que corresponde a  
la zona tropical. Providencia y Santa Catalina suman aproximadamente 
2.175 hectáreas mientras que San Andrés cuenta con un área aproximada 
de 2.679 hectáreas. En las islas predominan condiciones ambientales secas, 
y el ecosistema en el ambiente terrestre es el bosque seco tropical, en donde 
las coberturas naturales se encuentran mezcladas con algunos cultivos y 
pastizales, además de asentamientos entre los que se destacan para San 
Andrés todo el sector Norte y San Luis, y en Providencia Old Town, San Felipe 
y Bowden entre otros menos extensos.
 
El sistema hídrico de Providencia se nutre de arroyos importantes que 
descienden desde The Peak como Bowden, San Felipe y Freshwater, además 
de todo el sistema de manglares donde se destaca McBean. En San Andrés 
los cauces son solo estacionales y no se presenta un relieve dominante como 
sucede en Providencia, pero sí se presentan manglares como los de Old Point. 



Durante la expedición participaron diferentes personas  e instituciones 
y queremos aprovechar para agradecer a Arne Britton González, 
Director General Coralina,  Dayana Mitchell, Subdirectora de Gestión 
Ambiental Coralina, Asilvina Pomare, Coordinadora de Coralina en 
Providencia, Rubén Azcarate, Jenny Webster, Junior Rojas, Paola James, 
Adrián Huffington, Casilda Duffis y Leandra Bent, Coordinadores del 
Programa de Incentivos económicos a la restauración y preservación 
de áreas estratégicas y ecosistemas marinos y terrestres post-huracán 
Iota, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
(Familias PSA). Eric Castro y Carlos Ballesteros, Dirección de Asuntos 
Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos – Minambiente.
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Fotos: Equipo componente plantas y aves I. Humboldt - Seaflower Plus 2021



Ctenosaura 
similis
ROCKO / B L A C K  I G U A N A ,  C O M M O N 
S P I N Y - T A I L E D  I G U A N A  / ISHILLIES

Preocupación MenorLC

categoría  
lista roja uicn:



Priorizada por

La comunidad.

Hábitat
Se encuentra en las sabanas, lagunas y pantanos costeros,  
terrenos agrícolas, zonas abiertas perturbadas, pastizales,  
y también puede encontrarse cerca de zonas urbanas.  

Hábitos
Diurna, terrestres y arborícola.

Reproducción
Ovíparo.

Alimentación
Herbívora (hojas, semillas, frutos y flores); es una especie  
dispersora de semillas, y ocasionalmente depredadora de  
invertebrados y pequeños vertebrados.

Uso
Cultural, como recurso alimenticio.

Comentarios
Especie endémica de Providencia, posiblemente introducida en  
San Andrés. Presenta dimorfismo sexual. 

Foto: Felipe Villegas

Ctenosaura  
similis
ROCKO / B L A C K  I G U A N A ,  C O M M O N 
S P I N Y - T A I L E D  I G U A N A  /  ISHILLIES

Estado en el país
Nativa



Anolis  
pinchoti
PEANEY /  T A M E  L I Z A R D  / PEANEY

categoría  
lista roja uicn:

VulnerableVU



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Áreas abiertas, matorrales y arbustos, dentro del bosque 
 y en la zona urbana. 

Hábitos
Terrestre y semiarborícola.

Reproducción
Ovíparo.

Alimentación
Insectívoro.

Comentarios
Especie endémica de la Isla de Providencia y Santa Catalina. Al igual que 
A. concolor de la Isla de San Andres, es abundante y fácil de detectar. 
Debería ser priorizada por su condición de endémica y desconocimiento 
de su historia natural.

Foto: Felipe Villegas

Estado en el país
Nativa

Anolis  
pinchoti
PEANEY /  T A M E  L I Z A R D  /  PEANEY



Cnemidophorus 
espeuti
BLUE LIZARD,  LOBITO ISLEÑO / R A I N B O W  L I Z A R D  /  
BLUE LIZARD (MACHO) -  GREEN LIZARD (HEMBRA)

categoría  
lista roja uicn:

No Evaluada



Priorizada por
La comunidad.

Hábitat
Bosques, matorrales secos, área urbanas y periurbanas, por lo general  
en el suelo o sobre la vegetación arbustiva.  

Hábitos
Diurno y terrestre. 

Reproducción
Ovíparo.

Alimentación
Insectívoro.

Comentarios
La información disponible de la especie es muy limitada, por lo cual se 
debe priorizar en estudios sobre su historia natural, tales como uso de há-
bitat, dieta y reproducción. Autores afirman que es una especie endémica 
de Providencia que fue introducida en la Isla de San Andrés. Presenta 
dimorfismo sexual (Blue lizard es el macho y Green lizard la hembra). 

Foto: Felipe Villegas

Cnemidophorus  
espeuti
BLUE LIZARD /  R A I N B O W  
L I Z A R D  /  BLUE LIZARD

Estado en el país
Nativa



Mabuya 
pergravis
LISA /  PROVIDENCIA ISL AND  
SKINK / LIZARD SNAKE

categoría  
lista roja uicn:

Preocupación MenorLC



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Se puede encontrar en zonas de cultivo, borde y dentro del bosque 
secundario, sobre troncos podridos y matorrales al borde del camino. 

Hábitos
Diurno, terrestre y semiarborícola.

Reproducción
Vivíparo.

Alimentación
Insectívoro.

Comentarios
Endémica de las Isla de Providencia y Santa Catalina. Debería ser 
priorizada por ser una especie rara. Aunque fue registrada en una nueva 
localidad en la isla, el registro fue tan solo de un par de individuos. Se 
sugiere desarrollar estudios poblacionales para determinar si tiene una 
distribución restringida o se encuentra amenazada. 

Foto: Felipe Villegas

Estado en el país
Nativa

Mabuya  
pergravis
LISAS /  PROVIDENCIA ISL AND SKINK /  
L IZARD SNAKE



Leptodactylus 
insularum
RANA PICUDA ,  RANA SALTONA ,  RANA 
SAPO / SAN MIGUEL ISL AND FROG

categoría  
lista roja uicn:

Preocupación MenorLC



Priorizada por
La comunidad y los investigadores. 

Hábitat
Bosques riparios, áreas abiertas, humedales y zonas urbanas cerca a 
cuerpos de agua artificiales o naturales. 

Hábitos
Terrestre y nocturna. 

Reproducción
Se reproduce en estanques o charcas poco profundas poniendo  
sus huevos en nidos de espuma y en épocas de lluvia para  
evitar la desecación de los mismos. 

Alimentación
Es una rana generalista que se alimenta de artrópodos, principalmente 
de familias de insectos de agua dulce.

Comentarios
Nativa de la Islas de San Andres, Providencia y Santa Catalina, es una 
especie que debería ser priorizada ya que es el único anfibio nativo de 
la isla. Aunque es tolerante a hábitats perturbados, la introducción de 
otras especies de anuros en las islas puede ocasionar alteraciones en su 
dinámica poblacional.

Foto: Felipe Villegas

Leptodactylus  
insularum
RANA PICUDA ,  RANA SALTONA ,  RANA SAPO / 
SAN MIGUEL ISL AND FROG

Estado en el país
Nativa



Anthracothorax 
prevostii
COLIBRÍ  /  GREEN-BREASTED  
MANGO / COLIBRÍ

categoría  
lista roja uicn:

Preocupación MenorLC



Priorizada por
La comunidad y los investigadores. 

Hábitat
Bosque, jardines, bordes.

Hábitos
Especie que forrajea generalmente solitaria en el estrato medio del bos-
que, aunque también suele vocalizar en el dosel.

Reproducción
El nido es una taza típica de colibrí colocada sobre una rama desnuda; la 
altura del sitio del nido es variable, pero generalmente alta, alcanzando 
los 30 m. Los huevos son blancos y sin marcas y usualmente pone dos. 
No hay información sobre la duración de los períodos de incubación o de 
cría. Se presume que en Colombia el mes de marzo incluye su temporada 
reproductiva en Colombia.

Alimentación
Nectarívo/Insectívoro.

Foto: Sebastián Pérez

Estado en el país
Nativa

Anthracothorax  
prevostii
COLIBRÍ  /  GREEN-BREASTED MANGO

/ COLIBRÍ



Patagioenas 
leucocephala
BALY /  WHITE-CROWNED  
PIGEON / BALY

categoría  
lista roja uicn:

NT Casi Amenazada



Priorizada por
La comunidad y los investigadores. 

Hábitat
Bosques, arbustales, mangles y en árboles de pastizales.

Hábitos
Generalmente arborícola, pero ocasionalmente se observa comiendo fru-
ta caída en el suelo. Ambos sexos realizan vuelos diarios desde los sitios 
de anidación y descanso hasta las áreas de alimentación.

Reproducción
Se desconoce a nivel local en la isla. Hay registros de temporada repro-
ductiva de mayo a septiembre en otras áreas al parecer dependiendo 
de la disponibilidad de frutos. Registros de anidación en otros países 
reportan tiempos entre 13 y 14 días. Macho y hembra participan de la 
construcción del nido y la alimentación de los polluelos. Los nidos son 
plataformas de ramas en matorrales, e incluso manglares.

Alimentación
Frugívoro, granívoro y con registros de alimentación de caracoles.

Uso
Alimenticio según las comunidades.

Foto: David Ocampo

Estado en el país
Nativa

Patagioenas  
leucocephala
BALY /  WHITE-CROWNED PIGEON / BALY



Coereba  
flaveola
BANANA BIRD /  BANANAQUIT  
/  BANANA BIRD

categoría  
lista roja uicn:

Preocupación MenorLC



Priorizada por
La comunidad y los investigadores. 

Hábitat
Arbustales, bosques, bordes, mangles.

Hábitos
Es una especie muy activa y la mayoría de veces se observa en parejas o 
pequeños grupos familiares frecuentando árboles y arbustos con flores. 

Reproducción
En la región del Caribe, la reproducción es cíclica, estrechamente corre-
lacionada con el inicio de las lluvias, principalmente de marzo a junio y 
ocasionalmente en otros meses. Nido globular, orificio de entrada circu-
lar en la parte inferior y orientado ligeramente hacia abajo elaborado de 
fibra vegetal. Nidada de 2 a 4 huevos, de color blanco mate con motas y 
puntos marrones; incubación solo por la hembra, período de 12 a 13 días; 
polluelos alimentados por machos y hembras, período de cría aproxima-
do de 17 a 19 días.

Alimentación
Nectarívo/Frugívoro.

Comentarios
Aunque es una especie principalmente frugívora y nectarívora, consume 
en menor proporción insectos y en la isla es observada comiendo una 
amplia gama de alimentos, incluso residuos de restaurante. Esta subespe-
cie en endémica de Providencia.

Foto: Felipe Villegas

Estado en el país
Nativa

Coereba  
flaveola
BANANA BIRD /  BANANAQUIT /  
BANANA BIRD



Vireo 
approximans
SNAKE BIRD /  PROVIDENCE  
VIREO /  SNAKE BIRD

categoría  
lista roja uicn:

VulnerableVU



Priorizada por
La comunidad y los investigadores. 

Hábitat
Arbustales, bosques, bordes, mangles.

Hábitos

Es una especie muy vocal observada en casi todos los tipos de hábitats 
en Providencia. Ocupa preferencialmente las malezas y rastrojos de los 
bordes y áreas abiertas de los manglares y bosques de las colinas donde 
forrajea en estratos medios en busca de artrópodos.

Reproducción
Existen pocos datos referidos a la biología reproductiva de la especie. Sin 
embargo, existen datos de poblaciones afines en Las Bahamas en donde 
la época reproductiva se ubica entre los meses de mayo y junio. En Pro-
videncia, hay registro de un individuo volando con material para nido en 
una zona boscosa y semihúmeda de la isla, pero aún hay grandes vacíos 
de información de esta especie.

Alimentación
Insectívoro/Frugívoro.

Comentarios
Endémica de las Islas de Providencia y Santa Catalina.

Foto: Felipe Villegas

Estado en el país
Nativa

Vireo  
approximans
SNAKE BIRD /  PROVIDENCE VIREO 
/  SNAKE BIRD



Fregata 
magnificens
MANAWAR,  FRAGATA ,  TIJERETA /  MAGNIFICENT 
FRIGATEBIRD /  MANAWAR,  FRAGATA ,  TIJERETA 

Preocupación MenorLC

categoría  
lista roja uicn:



Foto: Felipe Villegas

Priorizada por
La comunidad y los investigadores. 

Hábitat
Cayos rocosos de la isla, arbustales y matorrales secos en islas y 
superficie del mar. 

Hábitos
Especie de hábitos marinos, bastante ágil para el vuelo. Captura peces 
voladores en el aire a unos pocos centímetros de la superficie mediante 
inmersión áerea. A menudo se alimenta de atunes y otros peces depre-
dadores que llevan a los peces más pequeños a la superficie. 

Reproducción
Anida en colonias, generalmente con otras aves marinas. Su nido es una 
plataforma construida con palos en el que pone 1 o 2 huevos blancos 
que incuba de 40 a 50 días. Los nidos se  ubican encima de pequeños 
arbustos. Las crías siguen bajo el cuidado de sus padres hasta 5 o 7 meses 
después de la eclosión.

Alimentación
Omnívoro. 

Uso
Cultural. 

Comentarios
Esta especie se alimenta principalmente de peces, sin embargo, su dieta 
incluye calamares, tortugas jóvenes, cangrejos, plancton y medusas.

Estado en el país
Nativa

Fregata  
magnificens
MANAWAR,  FRAGATA ,  TIJERETA /MAGNIFICENT  
FRIGATEBIRD /  MANAWAR,  FRAGATA ,  TIJERETA 



Artibeus 
jamaicensis
MURCIÉL AGO DE L A FRUTA /  JAMAICAN 
FRUIT-EATING BAT

categoría  
lista roja uicn:

Preocupación MenorLC



Priorizada por
La comunidad.

Hábitat
Ecosistemas conservados y antrópicos. 

Hábitos
Nocturno, forrajeo de espacios cerrados. 

Reproducción
Poliestro estacional bimodal.

Alimentación
Frugívoro. 

Uso
Cultural .

Comentarios
Especie reconocida por la comunidad debido a su tamaño.

Foto: Felipe Villegas

Estado en el país
Nativa

Artibeus  
jamaicensis
MURCIÉL AGO DE L A FRUTA /  
JAMAICAN FRUIT-EATING BAT



Molossus 
molossus
MURCIÉL AGO MASTÍN  
COMÚN / PALL AS’S MASTIFF BAT

categoría  
lista roja uicn:

Preocupación MenorLC



Priorizada por
La comunidad.

Hábitat
Ecosistemas conservados y antrópicos. 

Hábitos
Nocturno, forrajeo de espacios abiertos. 

Reproducción
Poliestro bimodal.

Alimentación
Insectívoro.

Uso
Cultural .

Comentarios
Esta especie tolera altos grados de intervención antrópica y ha optado 
por ocupar techos y ramadas como lugares de residencia, lo que 
representa un conflicto con la comunidad, pues varias colonias habitan 
viviendas y hoteles, lo cual puede representar problemas de salud públi-
ca. Esta especie cumple un papel importante en el control biológico de 
plagas y vectores de enfermedades.

Foto: Jefferson Sánchez

Molossus  
molossus
MURCIÉL AGO MASTÍN COMÚN / PALL AS’S 
MASTIFF BAT

Estado en el país
Nativa



Natalus sp
MURCIÉL AGO OREJAS DE EMBUDO / 
FUNNEL EARED BAT

categoría  
lista roja uicn:



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Cuevas y bosques.

Hábitos
Nocturno, forrajeo de espacios cerrados.

Reproducción
Monoestro estacional.

Alimentación
Insectívoro.

Uso
Cultural.

Comentarios
En la isla hay reportes historicos de tres especies pertenecientes a la 
familia Natalidae. Todas estas especies están asociadas a cuevas, las cua-
les tiene un valor histórico y cultural en las islas. Una de estas especies, 
Chilonatalus micropus, es considerada casi endémica y está categorizada 
como Vulnerable a la extinción. 

Foto: Nicolás Reyes-Amaya

Estado en el país
NativaNatalus sp

MURCIÉL AGO OREJAS DE EMBUDO / FUNNEL 
EARED BAT



Xylocopa 
muscaria
ABEJAS /  CARPENTER BEE

No Evaluada

categoría  
lista roja uicn:



Foto: Julián Clavijo, Edwin Torres y Diego Martínez.

Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Bosque, V. secundaria, cultivos.

Hábitos
Terrestre volador.

Alimentación
Nectar de diferentes plantas.

Comentarios
El nombre abeja es muy amplio y puede incluir varias especies del  
archipiélago, seleccionamos X. muscaria por ser fácil de observar  
y su importancia como polinizador.

Estado en el país
Nativa

Xylocopa  
muscaria
ABEJAS /  CARPENTER BEE



Euglossa sp.
ABEJAS /  ORCHID BEES

No Evaluada

categoría  
lista roja uicn:



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Bosque, V. secundaria, cultivos.

Hábitos
Terrestre volador.

Alimentación
Néctar de orquídeas.

Comentarios
El nombre abeja es muy amplio y puede incluir varias especies del 
archipiélago, seleccionamos Euglossa por ser fácil de observar y su 
importancia como polinizador.

Foto: Julián Clavijo, Edwin Torres y Diego Martínez.

Estado en el país
NativaEuglossa sp.

ABEJAS /  ORCHID BEES



Digitonthophagus 
gazella
ESCARABA JO /  DUNG BEETLE

No Evaluada

categoría  
lista roja uicn:



Foto: Julián Clavijo, Edwin Torres y Diego Martínez.

Priorizada por
Los investigadores. 

Hábitat
Pastos.

Hábitos
Terrestre.

Reproducción
Estos escarabajos utilizan excremento para elaborar masas nido, donde 
depositan el huevo y la etapa inmadura se desarrolla.

Alimentación
Larva y adulto se alimentan de excremento y lo usan para reproducirse. 

Estado en el país
Exótica

Digitonthophagus  
gazella
ESCARABA JO /  DUNG BEETLE



Agraulis  
vanillae
MARIPOSA / PASSION BUTTERFLY

No Evaluada

categoría  
lista roja uicn:



Agraulis  
vanillae
MARIPOSA /  PASSION BUTTERFLY

Priorizada por
Los investigadores. 

Hábitat
Pastizales abiertos, parques, bosques y jardines en áreas artificializadas.

Hábitos
Terrestre volador.

Reproducción
Hembra y macho se posan en plantas de Passiflora donde depositan sus 
huevos y la larva se desarrolla.

Alimentación
Las orugas alimentan únicamente de plantas del género Passiflora. 
Adultas se alimentan de néctar de muchas flores, incluidas las plantas 
de Lantana, Glandularia y algunas asclepiadáceas.

Estado en el país
Nativa



Phileurus  
valgus
ESCARABA JO /  BEETLE

No Evaluada

categoría  
lista roja uicn:



Foto: Julián Clavijo, Edwin Torres y Diego Martínez.

Priorizada por
Los investigadores. 

Hábitat
Bosque, V. secundaria, arbustal.

Hábitos
Terrestre volador.

Reproducción
Los adultos se aparean dentro de los troncos en descomposición,  
donde se desarrollan las larvas. En esta especie la hembra tiene cuidado 
sobre las larvas hasta el momento en que ellas pasan a pupa.  
Su comportamiento es importante debido a que contribuyen al ciclaje de 
nutrientes al suelo y al ecosistema.

Alimentación
Larva detritívora, adulto depredador.

Comentarios
El nombre escarabajo es ampliamente usado para otras especies del 
archipiélago; esta especie fue seleccionada por la facilidad con que se 
encuentran las larvas en los troncos descompuestos con los cuales las 
personas interactúan. Los adultos son fáciles de observar en el momen-
to de su aparición. Por último, no menos importante que lo anterior, esta 
especie se reporta por primera vez su presencia confirmada en el país, 
pero en la zona insular, ya que en la zona continental se encuentra una 
especie muy parecida que cumple las funciones de esta en los ecosiste-
mas continentales donde habita.

Estado en el país
Nativa

Phileurus  
valgus
ESCARABA JO /  BEETLE



Neritina  
virginea
CARACOL DE AGUA DULCE 

No disponible

categoría  
lista roja uicn:



Foto: Carlos A. Lasso

Hábitat
Ríos, quebradas y arroyos costeros (gullies, creeks) de fondos rocosos y 
aguas claras, torrentosas y cristalinas.

Hábitos
Anfídromos (las larvas son arrastradas río abajo, se desarrollan en el 
estuario o mar y luego remontan los ríos). Agua dulce y salobre.

Reproducción
Los adultos viven y se reproducen en agua dulce o salobre. Luego 
remontan los arroyos.

Alimentación
Los adultos se alimentan del perifiton que crece sobre las rocas y las 
larvas son planctotróficas.

Estado en el país
Nativa

Neritina  
virginea
CARACOL DE AGUA DULCE 



Poecilia 
“vetiprovidentiae”
PIPONCITO /  MOLLIE /  
MAGURE SNNAPPER

categoría  
lista roja uicn:

Datos insuficientesDD



Foto: Felipe Villegas

Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Arroyos, gullies, bocas de manglar, cuerpos de agua contaminados.

Hábitos
Agua dulce y salobre.

Reproducción
Vivípara.

Alimentación
Omnívora (dieta muy amplia), con preferencia por larvas de insectos.

Uso
Cultural / Control de mosquitos.

Estado en el país
Nativa

Poecilia  
“vetiprovidentiae”
PIPONCITO /  MOLLIE /  MAGURE SNNAPPER



Gambussia 
aestiputeus 
MOLLIE,  GUPY

categoría  
lista roja uicn:

VulnerableVU



Foto: Felipe Villegas

Estado en el país
Nativa

Gambussia  
aestiputeus 
MOLLIE,  GUPY

Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Bocas de manglar, desembocaduras de gullies y arroyos.

Hábitos
Agua dulce y salobre.

Reproducción
Vivípara.

Alimentación
Omnívora (dieta muy amplia), con preferencia por larvas de  
insectos y pequeños invertebrados acuáticos.

Uso
Cultural | Control de mosquitos.



Anguila  
rostrata
ANGUIL A AMERICANA /  AMERICAN EEL / 
KANGREIL FRESHWATER

categoría  
lista roja uicn:

EN En Peligro



Foto: Carlos A. Lasso

Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Arroyos, gullies, bocas de manglar, cuerpos de agua artificiales.

Hábitos
Catádromos (la mayor parte de su alimentación y crecimiento es  
en agua dulce; los adultos migran al mar para reproducirse, las larvas  
y juveniles remontan los arroyos).

Reproducción
Migran de agua dulce al mar para reproducirse y luego remontan los 
gullies y arroyos en forma de larva para crecer en las aguas dulces.

Alimentación
Carnívora (peces y camarones).

Uso cultural
Los pobladores mayores recogen estas especies cuando los gullies se 
secan y los llevan a otros manantiales con agua permanente.

Comentarios
Es protegida por la comunidad ya que la asocian con el mantenimiento 
de agua en los arroyos y manantiales al abrir galerías que los 
interconectan.

Estado en el país
Nativa

Anguila  
rostrata
ANGUIL A AMERICANA /  AMERICAN EEL  
/  KANGREIL FRESHWATER



Gecarcinus 
ruricola
CANGREJO NEGRO / L AND  
CRAB /  CRAB

categoría  
lista roja uicn:

No disponible



Foto: Felipe Villegas

Priorizada por
La comunidad.

Hábitat
Habita áreas de bosque húmedas y sombreadas, donde se refugia  
bajo las rocas o raíces de los árboles.

Hábitos
Terrestre.

Reproducción
Los adultos migran al mar para desovar millones de larvas que  
posteriormente retornarán al bosque. 

Alimentación
Hojas, frutos, brotes de plantas y materia orgánica.

Uso
Cultural | gastronómico | económico.

Estado en el país
Nativa

Gecarcinus  
ruricola
CANGREJO NEGRO / L AND CRAB  
/  CRAB



Bursera 
simaruba
INDIO EN CUERO, INDIO DESNUDO / BIRCH TREE, 
COMMON BIRCH,  TAME BIRCH,  TORCHWOOD / BIRCH

categoría  
lista roja uicn:

No Evaluada



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Se distribuye en la zona intertropical y es tolerante  
a condiciones semiáridas.

Hábitos
Árbol.

Reproducción
Por semillas y por estacas. Las estacas enraízan rápido y las plantas 
crecen de forma vigorosa.  

Alimentación
La fruta no es empleada en alimentación humana, pero  
los frutos son consumidos por aves.

Uso
La resina es medicinal, se usa como emplastos para hernias  
y traumas musculares. Las hojas cocinadas son empleadas  
contra el asma, la diarrea y los cálculos renales. La resina  
también es quemada como incienso.

Comentarios
La resina es bastante empleada como adhesivo y al cocinarla  
funciona como repelente de insectos. Si bien se ha trabajado  
más la resina de Bursera graveolens es importante abordar el  
estudio sobre la resina de esta especie.

Fotos: Carolina Alcázar

Estado en el país
Nativa

Bursera  
simaruba 
INDIO EN CUERO, INDIO DESNUDO / BIRCH TREE, 
COMMON BIRCH,  TAME BIRCH,  TORCHWOOD / BIRCH



Cedrela  
odorata
CEDRO / CEDAR,  NARROW LEAF 
CEDAR/ CEDAR

categoría  
lista roja uicn:

EN En Peligro



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Especie de amplia distribución, en bosques secos y bosques  
humedos del Neotrópico. 

Hábitos
Árbol de hasta 20 m de altura.

Reproducción
Por semillas. 

Usos tradicionales
Es reconocida y fue usada por los habitantes de la isla, en la 
construcción de casas, embarcaciones y muebles. Su corteza es 
empleada como medicinal; se reporta el uso en infusiones para combatir 
la bronquitis, dolores estomacales, hemorragias y tratar la epilepsia.  
Sus semillas son consumidas por los loros.

Comentarios
Especie maderable, importante en la prevención de la erosión  
y recuperación de suelos.

Foto: René López

Estado en el país
Nativa

Cedrela  
odorata
CEDRO / CEDAR,  NARROW LEAF CEDAR/ CEDAR



Acoelorraphe 
wrightii
PÁCTA /  PAUROTIS PALM; EVERGL ADES 
PALM/ WILD POP THATCH

categoría  
lista roja uicn:

VU Vulnerable



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Las mayores poblaciones se encuentran restringidas a algunas  
zonas de la isla (Parque Natural Regional The Peak); en Colombia  
solo se encuentra en la isla de Providencia.  

Hábitos
Palma.

Reproducción
Se propaga por semillas. Ensayos en Ecuador indican que se requiere 
entre  dos y tres meses para lograr su germinación, manteniéndolas  
en un lugar caliente.

Usos tradicionales
Es empleada como ornamental y constituye un elemento distintivo del 
paisaje en la Isla de Providencia.

Comentarios
Es una de las pocas palmas que pueden sobrevivir en condiciones de 
suelo saturado.

Foto: René López

Estado en el país
Nativa

Acoelorraphe  
wrightii
PÁCTA /  PAUROTIS PALM; EVERGL ADES 
PALM/ WILD POP THATCH



Ceiba  
pentandra
CEIBA /  WHITE SILK-COTTON TREE,  KAPOKTREE,  
SILK COTTON TREE /  COTTON TREE

categoría  
lista roja uicn:

No Evaluada



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Se distribuye en la América Tropi-
cal, desde el occidente de México, 
a lo largo de Centroamérica y en 
el norte de Sur América hasta 
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, es-
pecialmente en los bosques secos. 

Hábitos
Árbol de hasta 15 metros de alto, 
corteza con vetas verdosas y con 
espinas dispersas. El tallo es en-
forma de botella y la copa es muy 
frondosa. La Ceiba se encuentra 
en la isla principalmente asociada 
a zonas escarpadas de las cañadas 
de los ríos que bajan de las mon-
tañas. También es una especie 
usada en los potreros. 

Reproducción
Es mejor plantar las semillas 
lo más pronto posible después 
que maduran, en una cama de 
germinación que esté en una 
posición con sombra. Las tasas de 
germinación son usualmente ba-

Fotos: Carolina Alcázar

Ceiba  
pentandra
CEIBA /  WHITE SILK-COTTON TREE,  KAPOKTREE, 
SILK COTTON TREE /  COTTON TREE

jas y la germinación inicia a los 30 
a 40 días después de la siembra. 
Se reproduce bien por medio de 
estacas. En contacto con la tierra 
las estacas enraizan fácilmente.

Usos tradicionales
Es una especie muy reconocida 
por todos los habitantes de la isla. 
La madera se usa para construc-
ciones rurales, en la elaboración 
de herramientas de trabajo, como 
pulpa para papel y leña, las flores 
y las hojas son alimento del gana-
do bovino, el pelo que recubre las 
semillas se usa para bordar tapetes 
y rellenar almohadas y colchones, 
la fibra de la corteza se usa para 
hacer cuerdas y varias partes de la 
planta tienen propiedades medi-
cinales. Es una planta melífera, se 
usa como cerca viva y ornamental-
mente. Sus frutos eran usados para 
la elaboración de almohadas.

Comentarios
Fue uno de los árboles más 
resilientes después del paso del 
huracán Iota. Previene la erosión.

Estado en el país
Nativa



Pimenta  
dioica
CL AVO; PIMINETO /  ALLSPICE / 
PROMENTA

categoría  
lista roja uicn:

No Evaluada



Priorizada por
Los investigadores.

Hábitat
Se encuentra en Centroamérica e islas del Caribe como Cuba y Jaimaica. 
En Colombia solo se encuentra en las islas del archipielago.

Hábitos
Árbol.

Reproducción
Por semillas.

Alimentación
Sus frutos secos se emplean como condimento.

Uso
Para hacer infusión o para adicionarla al chocolate, porque tiene sabor a 
clavo, nuez moscada y canela.

Comentarios
Naturalizada.

Foto: René López-Camacho

Estado en el país
Exótica

Pimenta  
dioica
CL AVO; PIMINETO /  ALLSPICE /  PROMENTA
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y Desarrollo Sostenible
Es la entidad pública encargada de 
definir la política nacional ambiental y 
promover la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, 
uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, a fin de asegurar 
el desarrollo sostenible y garantizar 
el derecho de todos los ciudadanos a 
gozar y heredar un ambiente sano.
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Instituto Humboldt
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente). Fue creado 
en 1993 para ser el brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional 
Ambiental (Sina). En el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 1994, el Instituto Humboldt 
genera el conocimiento necesario para evaluar el estado de la biodiversidad 
en Colombia y para tomar decisiones sostenibles sobre la misma. Tiene 
la función de realizar investigación científica sobre la biodiversidad en 
el territorio nacional continental, incluyendo investigación científica 
relacionada con los recursos hidrobiológicos y los recursos genéticos. 
Además, tiene la misión de contribuir a la conformación del inventario 
nacional de la biodiversidad, desarrollar un sistema nacional de información 
sobre la misma, y obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, 
suministrar y divulgar la información básica sobre la biodiversidad, los 
ecosistemas, sus recursos y sus procesos, para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la Nación.
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