Presentación
En el marco del proyecto 13-014 (FA 005 de 2013) suscrito entre el Fondo Adaptación y el Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), cuyo objetivo fue determinar y aplicar los criterios
técnicos para la delimitación de Ecosistemas Estratégicos Paramos y Humedales, se generó una gran cantidad
de información que debe estar disponible para la toma de decisiones sobre estos ecosistemas en el país. Con esa
intención se preparó este número especial sobre humedales, en el cual se presentan algunos de los resultados
obtenidos en el proyecto e investigaciones de otras instituciones que postularon sus artículos a la convocatoria
abierta realizada para este suplemento.
En esta ocasión se presenta un aporte valioso al conocimiento de los humedales a diferentes escalas de trabajo, que
van desde estudios puntuales en humedales de tierras bajas y alta montaña, incluyendo resultados sobre humedales
a escala nacional, hasta análisis basados en una comparación de los humedales a nivel iberoamericano.
A escala local se presentan las investigaciones sobre las características para conservación ex situ de la vegetación
de humedales en la sabana de Bogotá y las comunidades de peces en la ciénaga de Paredes en el Magdalena
medio. A nivel nacional, se muestran los resultados de la identificación espacial de los humedales del país, el
uso de un enfoque ecosistémico en el análisis de imágenes de radar para identificar áreas inundadas y un análisis
espacial de la transformación de los humedales en Colombia. Finalmente, se incluye un artículo donde se analiza
el estado y factores de cambio de los servicios ecosistémicos de abastecimiento en humedales relacionados con
aguas subterráneas en Iberoamérica y España.
Toda la información aquí presentada es de vital importancia para apoyar la gestión integral y diferenciada de
los humedales de nuestro país, y nos permitirá incorporar la idea de Colombia como un país de humedales, un
territorio pulsátil y diverso, que debe manejarse de manera creativa e innovadora.
Agradecemos al Fondo Adaptación por la co-financiación de este número especial, a los evaluadores y a las
organizaciones e instituciones que respalda a los autores, entre las cuales se encuentran: Agencia Aeroespacial
Japonesa, Sarvision - Convenio K & C, Ideam, Universidad de Antioquia, Universidad del Magdalena, Universidad
EAFIT, Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Wageningen.
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