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Resumen 
Se presenta, brevemente, el proyecto "Diversidad de Insectos de Colombia", las
instituciones participantes, objetivos y áreas geográficas de colección.  El proyecto
hace énfasis en colección de Hymenoptera, Coleoptera y Diptera en varios parques
y áreas de conservación que cubren las cinco grandes regiones naturales del país.
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The “Insect Diversity in Colombia” project

Abstract 
A summary of the project "Insect Diversity in Colombia" is presented, including
institutions behind the proposal, goals, and geographical range of collections.  The
project is focused in several taxa in the following insect orders: Hymenoptera,
Coleoptera and Diptera, collected in several parks and reserves covering all the five
natural areas of the country.
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Introducción
La necesidad urgente de inventariar la biodiversidad terrestre, enfrenta grandes
dificultades, siendo la principal la falta de conocimiento taxonómico y de
taxónomos para poder estudiar, usar apropiadamente y conservar los recursos
existentes.  Esta realidad plantea el desafío de establecer políticas y estrategias
que permitan llenar los grandes vacíos taxonómicos. Tradicionalmente se han
utilizado unos pocos grupos, principalmente vertebrados, para tomar decisiones
de conservación; hoy son los insectos (que representan el 80% de los organis-
mos descritos) las herramientas favoritas en estudios de conservación y
monitoreo. Los insectos, como clase hiperdiversa,  representan los principales
grupos funcionales que mantienen la diversidad en los ecosistemas y algunos
estudios demuestran su sensibilidad a los cambios ambientales ocasionados por
la intervención del hombre (Didham et al., 1996; Lawton et al.,1998)

Recientemente, se han ponderado las ventajas de utilizar los insectos en
estudios de biodiversidad debido a su abundancia, diversidad y facilidad de
captura (Brown, 1982, 1991; Murphy et al., 1990; Janzen, 1991; Kremen, 1992;
Kremen et al., 1993; Pearson & Cassola, 1992; Martín-Piera, 1997).  De hecho,
existen protocolos de muestreo para grupos conspicuos (por ejemplo Halffter,
1998; Hutcheson, 1990; Longino, 1994; Longino & Nadkarni, 1990; Longino
& Colwell, 1998; Agosti et al., 2000; Kitching et al., 2001; Simonson et al.,
2001).

El Proyecto "Diversidad de Insectos de Colombia" demuestra como la
unión de esfuerzos gubernamentales con instituciones científicas y académicas,
nacionales e internacionales, hace posible enfrentar el gran reto de conocer la
diversidad en los grupos hiperdiversos.

Colombia, debido a su riqueza de ecosistemas y posición geográfica, es
considerado uno de los países megadiversos. Por este motivo son deseables
todos los intentos de evaluar, al menos en parte, esta alta diversidad en lo
referente a insectos, grupo pobremente inventariado, en comparación con otros
grupos de organismos. 

Con el objetivo de generar herramientas fiables para estudios en
biodiversidad, y políticas y estrategias para su conservación, se inició este
proyecto, el cual es un convenio o acuerdo entre el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAVH), la Unidad Administrati-
va Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN),  la Universidad de
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Kentucky (UK) y el Museo de Historia Natural de Los
Angeles (LACM), con el apoyo de National Science
Foundation (NSF).  El proyecto realiza un estudio prelimi-
nar de la diversidad de algunos grupos de insectos en
Colombia. Se presentan aquí los aspectos más relevantes
del mismo.

En Colombia el IAVH y, en particular, el programa de
Inventarios de Diversidad, han utilizado hormigas (Hyme-
noptera: Formicidae) y escarabajos coprófagos (Coleoptera:
Scarabaeidae) como bioindicadores en estudios de evalua-
ciones ecológicas rápidas en diferentes áreas para el
conocimiento y conservación de la riqueza biológica del
país.  Este proyecto de Diversidad de Insectos ha expandido
taxonómica y geográficamente el inventario hacia otros
grupos y otras regiones nunca exploradas en Colombia,
permitiendo unir recursos gubernamentales e institucionales
para identificar áreas críticas de alta biodiversidad, dando
prioridad a los taxones que son o pueden servir como
bioindicadores en un ecosistema .

Los insectos comprenden una amplia diversidad de
formas de vida, lo cual implica el uso de diferentes estrate-
gias y tipos de trampas para poder hacer estimaciones de
riqueza local o para el monitoreo de fauna en el tiempo y/o
en el espacio en un paisaje en particular. Aunque se han
propuesto metodologías de muestreo para algunos grupos,
sólo en los últimos años se lograron consensos que permi-
ten buscar patrones globales para estudios en gran escala.

Esta tarea taxonómica ha requerido proveer recursos
adecuados para creación y mantenimiento de colecciones,
equipos  idóneos para la investigación taxonómica, y el
diseño y mantenimiento de bases de datos, necesarias para
el análisis y disposición de los resultados.  De esta forma,
los resultados taxonómicos obtenidos en el inventario
estarán disponibles en diferentes medios: 1) guías de campo
ilustradas, 2) publicaciones y 3) diferentes herramientas de
Internet. 

La Unidad Administrativa especial del sistema de
parques nacionales ha provisto el apoyo logístico y de
personal en las áreas escogidas como estaciones de mues-
treo,  así como los permisos de colección requeridos por las
leyes nacionales.  Los equipos, el personal  y las instalacio-
nes necesarias para el trabajo de laboratorio han sido
brindados por el programa de Inventarios de la Biodiversi-
dad del IAVH .

Este proyecto ofrecerá datos preliminares para
calibrar los protocolos de muestreo en diferentes grupos de
tal forma que no se capturen demasiadas muestras o se
seleccionen demasiados taxones para el inventario. El
establecimiento de protocolos específicos asegura una
metodología de muestreo adecuada, de tal suerte que los
especímenes capturados tengan la calidad necesaria para su
determinación y que la información obtenida sea una
verdadera herramienta para establecer estrategias para el
conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad. 

Protocolo de muestreo 

El muestreo se realiza en 17 estaciones ubicadas en áreas
protegidas por la UAESPNN (Fig 1).  En estas estaciones
de muestreo se emplean tres métodos de captura: trampas
Malaise, sacos Winkler y trampas de caída.  Estos represen-

tan métodos pasivos, de tal forma que guardabosques
entrenados recolectan las muestras periódicamente en cada
una de las estaciones, las cuales son posteriormente envia-
das a la sede de investigación del IAVH, donde se realiza
la separación y el envío a especialistas. 

Trampa Malaise
Esta trampa esta diseñada para la captura de insectos
voladores; básicamente es una malla de interceptación de
vuelo con un recipiente donde se almacenan los insectos
capturados en alcohol. Existen varios diseños derivados
principalmente en el modelo de Townes (1972).  Los
resultados de la trampa Malaise varían dependiendo de su
diseño, tamaño y color; sin embargo, estos factores de
variación se evitan utilizando un modelo patrón; la eficien-
cia de la trampa depende en última instancia de la instala-
ción (Townes, 1962; Mathews & Mathews, 1972), ya que
factores como dirección del viento, cantidad de luz  y
posición del recipiente afectan a la composición y abundan-
cia de cada muestra.  Aunque este método no es selectivo
es el más práctico y eficiente para capturar la diversidad y
abundancia de los insectos voladores en un sitio, principal-
mente Hymenoptera, Diptera y Coleoptera; algunos estu-
dios testifican su rendimiento de colecta, permitiendo
establecer comparaciones de abundancia y composición de
especies (Owen et al., 1981; Darling & Parker, 1988;
Nieves-Aldrey & Rey del Castillo, 1991). 

Trampas de caída 
Esta trampa se utiliza en el muestreo de fauna epigea o
insectos que se encuentran en la superficie del suelo.
Consisten, básicamente, en vasos de plástico que son
enterrados en el suelo en transectos de 100 m. Este método
permite comparar cualitativa y cuantitativamente la abun-
dancia y composición de la fauna epigea en un lugar.  Los
insectos capturados con este método están representados,
principalmente, por hormigas, coleópteros y microhime-
nópteros ápteros.

Sacos Winkler
Esta trampa ha sido diseñada con el fin de colectar, de
manera eficiente, los insectos de hojarasca.  Consiste en un
tamizador para hojarasca y un saco con bolsas de malla en
su interior que cumplen la función de filtro a través del cual
se precipitan los insectos a un recipiente con alcohol
colocado en su parte inferior, el cual recolectará finalmente
la muestra de insectos de hojarasca.  Es la trampa más
sencilla y eficaz para colectar hormigas y otros artrópodos
presentes en la hojarasca, permitiendo establecer compara-
ciones y estimaciones de riqueza. 

Estaciones de muestreo
Las estaciones de muestreo (Fig. 1), han sido seleccionadas
estratégicamente con dos criterios básicos: 1) La represen-
tación a “grosso modo” de la heterogeneidad del paisaje
colombiano; y 2) Las condiciones logísticas que aseguren
un muestreo continuo. Las estaciones seleccionadas
representan cinco grandes regiones biogeográficas en
Colombia (Fig. 1). En cada estación se han elegido tres
ecosistemas contrastantes, de acuerdo con su estado de
conservación.  
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Fig. 1. Mapa de la ubicación geográfica de las estaciones de muestreo y regiones a las que pertenecen.

Separación y envío
Los taxones escogidos son separados por auxiliares entre-
nados bajo la dirección de un especialista que supervisa el
proceso de conservación de los especímenes, mantenimien-
to de una base de datos, y envío final a la red de taxónomos
que colaboran con el proyecto.

En esta red participan especialistas asociados a
diferentes colecciones en el mundo, con quienes previa-
mente se ha establecido un acuerdo que cumple con las
normas mínimas de préstamo de especimenes del IAVH y
de las leyes nacionales.

Logros 
1. El establecimiento de una cooperación nacional e

internacional para el estudio de grupos taxonómicos en
Colombia.

2. La oportunidad de realizar inventarios en sitios inacce-
sibles por su geografía o sus condiciones de seguridad.

3. La disponibilidad de material adecuadamente colectado
y conservado para estudios de revisión por especialistas
de todo el mundo.

4. La exploración y comparación de ecosistemas con
distintos estados de conservación.

5. El cubrimiento de las principales zonas biogeográficas
de Colombia, ofreciendo un muestreo preliminar que
permite conocer algunos patrones de riqueza.

6. La estandarización de protocolos de muestreo que
posibiliten análisis específicos en una segunda etapa de
monitoreo en algunos grupos.

Retos y perspectivas 
En la etapa de inventario se ha obtenido una gran cantidad
de material y datos preliminares, y con base en esos datos
se ha planteado una segunda etapa en la que se propone
realizar monitoreo en algunos grupos escogidos. 

La principal contribución de este proyecto ha sido la
experiencia adquirida en cada una de las etapas de su
realización:  captura en campo, calibración de cada método,
metodología de separación y determinación taxonómica a
través de la red de especialistas de Colombia y de otros
países. Ello crea un precedente de cooperación nacional e
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internacional para establecer futuros muestreos dirigidos a
responder preguntas concretas que permitan hacer predic-
ciones sobre los patrones de riqueza y distribución, correla-
cionar variables ambientales y construir atlas biogeográfi-
cos como plantea el proyecto PRIBES en el marco de
cooperación Iberoamericana <http://entomologia.rediris.
es/pribes/>. Toda la información presentada sobre el
proyecto Diversidad de Insectos en Colombia, se encuentra
disponible en: <http://www.humboldt.org.co/insectos>
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