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Editorial
El Convenio de Diversidad Biológica (CDB) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), en su artículo 8h, insta a los países parte a prevenir, controlar y erradicar las especies invasoras, sean
estas de origen exótico (provenientes de otros continentes, países, regiones biogeográficas transnacionales) o
trasplantadas (dentro del mismo país).
Colombia como país signatario de dicho Convenio, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -, ha implementado sus primeras acciones para
abordar este reto, con la declaratoria oficial de la lista de especies invasoras. De la misma forma, los institutos de
investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) se constituyen en el apoyo técnico del Ministerio, desarrollando
investigación sobre ejercicios técnicos y herramientas para el evaluar el impacto de las invasiones biológicas. Prueba
de ello es el documento publicado recientemente “Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies
introducidas para Colombia (2010)” que representa la hoja de ruta a seguir para los análisis previos y evaluar las
introducciones a nivel nacional.
Es así como el Instituto Alexander von Humboldt, en el marco del Tercer Congreso Colombiano de Zoología
(Medellín, 21 al 26 de noviembre de 2010), realizó el Simposio “Las invasiones biológicas como actores de cambio
y pérdida de biodiversidad”, coordinado con el Instituto de Investigaciones Marinas (Invemar) y la Universidad
Jorge Tadeo Lozano. El espacio constituyó un escenario inicial para conocer los investigadores y grupos de trabajo
que tienen como uno de sus objetivos la fauna invasora.
Los 29 trabajos presentados evidenciaron que pese a que las plantas son señaladas y asociadas de manera más notoria
con los temas sobre invasiones biológicas, la fauna introducida juega un papel importante en la transformación de
los procesos ecológicos y pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia y otros países de
Suramérica. La investigación en invertebrados, peces (marinos y continentales), anfibios, reptiles, aves y mamíferos,
mostró unos esfuerzos importantes en los avances sobre la ecología y taxonomía de las especies y evidenció la
necesidad de reforzar otros aspectos orientados hacia la gestión y toma de decisiones.
Es por ello que queremos resaltar y agradecer a todos los investigadores asistentes que manifestaron su interés en las
invasiones biológicas, pues refleja la inclusión de este tema emergente en sus programas y líneas de investigación
académica. Esto nos lleva a hacer un llamado a presentar y hacer públicos los trabajos e investigaciones, como el
objetivo de esta edición especial de Biota Colombiana que trae una muestra seleccionada de seis trabajos presentados
en el Congreso Colombiano de Zoología con diferentes aproximaciones tanto biológicas, como sociales y económicas.
Nuevamente el Instituto Humboldt apuesta por la importancia de este motor de pérdida de biodiversidad y en el
marco de su Plan Operativo Anual para el 2012, priorizará esta temática a través de estudios de caso piloto sobre
el impacto de las tilapias en la cuenca del Magdalena, la publicación del catálogo de la fauna acuática invasora en
Colombia y la conformación de la Red Nacional de Especies Invasoras.
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