
Vida en las cavernas
En los ecosistemas subterráneos de El Peñón, Santander, la 
primera expedición arrojó 10 nuevas especies para la ciencia, 
35 registros de microinvertebrados y 34 especies con algún 
criterio de conservación nacional o internacional.
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3 zonas en Santander, Antioquia y Vichada 
fueron seleccionadas por Colciencias y el 
Humboldt para la primera Expedición de 
Biodiversidad Colombia BIO. En Santander, los expertos 

estudiaron los sistemas 
subterráneos conformados 
por cavernas y cuevas del 
municipio de El Peñón.

Un parche de bosque 
subandino del municipio de 
Carmen de Viboral fue el 
núcleo de trabajo en 
Antioquia, junto al cañón del 
río Melcocho.

Carmen de Viboral

Puerto Carreño

VICHADA

ANTIOQUIA SANTANDER El punto donde el caño 
Terecay le entrega sus 
aguas al río Tomo, que 
hace parte de Puerto 
Carreño, fue el frente en 
Vichada.

Casi 2 años duró el trabajo de observación 
en estos territorios que se ampliará a 2 

zonas más del país.ESPECIES DESCONOCIDAS

20 nuevas especies de �ora y fauna, 
hasta ahora desconocidas en el país, 
fueron reportadas: plantas, peces, 
anfibios, rayas de agua dulce, esponjas 
y escarabajos hacen parte de ellas.

10 especies son de 
territorio santandereano; 6, 
del antioqueño y 4, del de 
la Orinoquia. 

51 especies endémicas 
identificadas en Santander, 
Vichada y Antioquia, además de 
96 con algún criterio de 
conservación nacional o 
internacional. 

910 especies 
reportadas en la zona de 
Puerto Carreño, entre 
estas 279 clases de 
plantas, 198 de aves y 
175 de peces.

559 especies registra-
das en las cavernas de 
Santander, entre plantas, 
aves, peces, anfibios, 
reptiles, mamíferos, 
escarabajos y caracoles.

Las cavernas y cuevas 
(sistemas subterráneos) y 
ambientes superficiales 
(exocársticos) asociados en el 
municipio de El Peñón, en 
Santander, fueron los 
escenarios de la primera 
Expedición de Biodiversidad 
Colombia Bio.

Los bosques de robles del 
municipio también hicieron 
parte de esta expedición 
científica.

559
ESPECIES REGISTRADASPlantas: 280

Macrohongos: 109

Peces: 21

Anfibios y reptiles: 9

Aves: 77

Mamíferos: 28

Murciélagos: 9

Escarabajos coprófagos: 14

Caracoles: 10

Cangrejos: 2

nuevas especies identificadas: 9 asociadas a ecosistemas 
externos, principalmente al robledal, y una de un pez que 
habita en las cuevas. 10 35

especies endémicas
confirmadas en la zona.38 
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38

nuevos registros de 
microinvertebrados 
reportados.

especies con algún criterio de 
conservación nacional o interna-
cional, entre estas 25 plantas, 5 
mamíferos, 3 anfibios y reptiles y 
un macrohongo. 

especies de fauna ampliaron su 
distribución nacional, permitiendo así 
tener mayor información y desarrollar 
mejores modelos de distribución. 

organizaciones hicieron parte del estudio: Humboldt, 
Colciencias, Cromatophoro, el grupo de Evolución y Ecología 
de Mamíferos Neotropicales, el Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional, Eco Espeleo y 
Espeleo Colombia y Universidad de los Andes.
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