
   

Biota Colombiana

ISSN: 0124-5376

biotacol@humboldt.org.co

Instituto de Investigación de Recursos

Biológicos "Alexander von Humboldt"

Colombia

Ponce de León Chaux, Eugenia

Editorial

Biota Colombiana, vol. 10, núm. 1-2, 2009

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt"

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49115088001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=491
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49115088001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49115088001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=491&numero=15088
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49115088001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=491
http://www.redalyc.org


Editorial

En el marco del Primer Taller Binacional (Colombia-Venezuela) sobre la Identificación de las Áreas Priorita-
rias para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco (Bogotá, D. C., 21 
al 25 de septiembre del 2009), surgió, como una necesidad impostergable, la publicación de los resultados de 
las investigaciones realizadas recientemente sobre la biodiversidad de la Orinoquia. Éste era el paso necesario 
para definir en gran medida, la construcción del Portafolio Orinoco y la publicación de la memorias de dicho 
taller, donde unos de los objetivos era: “reunir, sistematizar, analizar, mapear y publicar el estado actual del 
conocimiento de la diversidad biológica y su uso en la cuenca del Orinoco, para los grupos indicadores de 
flora y fauna bajo un enfoque ecosistémico y de cuenca binacional”. Es así como  diferentes investigadores de 
ambos países unieron sus esfuerzos para publicar en un solo volumen especial de Biota Colombiana dedicado 
a la Orinoquia, el resultado de los trabajos de investigación de carácter inédito, que vienen a llenar un vacío 
importante en la región.

En este número que hoy tenemos el gusto presentar, viajamos desde las cordilleras andinas hasta la desemboca-
dura del río Orinoco en el Océano Atlántico, pasando por el piedemonte, los llanos y la Guayana, para llegar al 
inmenso y productivo delta del Orinoco, receptor y sumidero de todas las actividades del hombre en la cuenca. 
Plantas, insectos, moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y mamíferos fueron los grupos incluidos en 
esta entrega. Regiones de singular importancia ecológica, biogeográfica, evolutiva y para la conservación de 
la cuenca, fueron escogidas. Entre estas destaca, por el enorme trabajo realizado, la estrella fluvial de Inírida 
(en la confluencia de los ríos Orinoco, Inírida, Guaviare y Atabapo), donde el incremento en el conocimiento 
de la biodiversidad fue notable.

Por supuesto, todo este esfuerzo no hubiera sido posible sin la participación de los diferentes autores, pero que-
remos hacer extensivo nuestro agradecimiento a las organizaciones e instituciones que los respaldaron: Fun-
dación La Salle de Ciencias Naturales de Venezuela (Museo de Historia Natural y Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita), Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales de Venezuela, 
Universidad Central de Venezuela (Instituto de Zoología y Ecología Tropical), Universidad Experimental de 
los Llanos (Unellez,  Venezuela), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (Inpa/CPBA, Brasil), Museo 
Nacional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), Texas Tech University (USA), Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN, Universidad Nacional de Colombia), Instituto Amazónico de Investigaciones Cien-
tíficas Sinchi (Colombia), Universidad del Magdalena (Colombia), Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia; Fundación Omacha (Colombia), WWF Colombia, Fundación Panthera Colombia, Secretaría 
Departamental de Salud de Vaupés, Universidad del Tolima, Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Norte y Oriente Amazónico -CDA-,  Fundación Funindes, Fundación Universitaria Internacional del Trópico 
Americano (Unitrópico) e Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, Seccional Amazonas, Leticia.

Por último, queremos agradecer a todos los evaluadores que invirtieron su tiempo y experiencia en la revisión 
de los artículos: Iván Rey Carrasco, Rafael Lemaitre, Donald Taphorn, Antonio Machado-Allison, Fredy Mo-
lano, Fernando Fernández, Yaneth Muñoz, Juan Manuel Díaz, Mónica Vera, Otto Huber,  Ángel Fernández, 
Andrés Acosta, Josefa C. Señaris, Beatriz Mogollón y Daniel Lew.

Eugenia Ponce de León Chaux
Directora Instituto Humboldt


