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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se desarrolla en el marco de una pasantía llevada a cabo en el Parque Ecológico Mundo Amazónico y en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. El

parque Mundo Amazónico es una iniciativa de restauración privada que ya completa más de 15 años en el municipio de Leticia. Ésta incluye el ecoturismo como una estrategia de

sostenibilidad económica y conservación, y cuenta, entre otros, con recorridos botánicos, senderos ecológicos en bosque amazónico y un acuario con una colección de especies nativas. En este

contexto se hace necesario diseñar e implementar estrategias de divulgación fundamentadas en un trabajo científico riguroso, de manera que comuniquen de forma exacta la realidad

taxonómica y ecológica de las especies de interés. Con el fin de fortalecer los componentes de conservación, ecoturismo y educación ambiental se desarrolla la presente pasantía, que busca

proveer herramientas que aporten a la consecución de los objetivos del parque y que mejoren las condiciones de hábitat de las especies que forman parte de su entorno. De esta manera, se

espera generar productos dirigidos a fortalecer las capacidades del lugar en una creciente ola de reactivación económica post-pandemia.

OBJETIVOS
- Propiciar herramientas de divulgación científica que permitan el acercamiento del público general al conocimiento taxonómico de las especies de peces y plantas presentes en el Parque

Ecológico Mundo Amazónico.

- Proponer un modelo para el mejoramiento de las condiciones del hábitat de los peces del acuario en el Parque Ecológico Mundo Amazónico.

METODOLOGÍA
Se realizó una revisión en campo de las especies de interés en la que se tomaron caracteres taxonómicos y estructurales, tanto para plantas como para peces. Actualmente se avanza en la

confirmación taxonómica de dichas especies y en la revisión bibliográfica respecto a su ecología. El trabajo taxonómico se lleva a cabo con base en el estudio de literatura y la contrastación

con material de colección. Para la presentación de resultados de especies vegetales se utilizará el sistema APG IV (Chase et al, 2016) a nivel de familia y se considerará el Catálogo de plantas

y líquenes de Colombia (Bernal et al, 2016) en cuanto a géneros.

Respecto al segundo objetivo, éste se obtiene a partir de la revisión bibliográfica de la ecología y los rasgos de historia de vida de las especies presentes en el acuario (Galvis G. et al. 2006), así

como la evaluación del estado actual del mismo; verificando si éste cumple con lo respectivo para el desarrollo de los ciclos de vida de los organismos.

RESULTADOS

Figura 1. Morfoespecies individualizadas en         

los recorridos botánicos de Mundo Amazónico.

Figura 2. Categorías de uso identificadas para las plantas 

de los recorridos botánicos en Mundo Amazónico.
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A la fecha de presentación de este póster se cuenta con un avance total del 30% del

trabajo planeado. En éste se condensa la realización de la fase de campo del proyecto,

obteniendo como principales resultados parciales respecto a los recorridos botánicos el

reconocimiento y caracterización de 74 individuos, dentro de 60 morfoespecies de

plantas de importancia médica, cultural, económica y espiritual. Se cuenta con datos

taxonómicos, fotos (figura 3) y medidas estructurales. El mayor número de

morfoespecies de interés se halló en el recorrido de plantas medicinales, con 39 en total

(figura 1). De éstas, 17 han sido identificadas a nivel de especie o género a través de la

contrastación de información (tabla 1).

De la totalidad de las morfoespecies se recopiló información de carácter etnobotánico

que permitirá reconocer la relevancia y papel que ocupa cada una de las especies en las

comunidades locales. De esta manera se estableció que las dos categorías de uso con

mayores frecuencias son la medicinal y la comestible, con 28% y 26%, respectivamente;

posteriormente se encuentra la categoría “otro” con el 16% (la cual encierra los usos no

contemplados en las categorías preestablecidas, tales como belleza, herramientas,

pigmentos, entre otros); seguido de las especies maderables (12%), las de uso espiritual

o cultural (9%), las aromáticas (5%) y las ornamentales (4%) (figura 2). La categoría

espiritual/cultural, pese a tener una baja representatividad en el número de individuos

muestreados, se destaca por especies altamente reconocidas y valoradas, como el yagé y

la coca.
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Especies de plantas

Inga edulis

Eugenia stipitata

Couma macrocarpa

Mauritia flexuosa

Brugmansia suaveolens

Banisteriopsis caapi

Anacardium occidentale

Kalanchoe pinnata

Euterpe oleracea

Croton lechtleri 

Piper sp.

Phyliantus pulcher

Erythroxylum coca

Bertholletia excelsa

Paraqueiba sericea

Genipa americana

Phenakospermum guyannense

Plantas Peces

En cuanto al componente ictiológico, se realizó la individualización de 26

morfoespecies, de las cuales, hasta el momento, se han identificado 16 de ellas, 14 a

nivel de especie y 2 a nivel de género (tabla 2; figura 4), todas pertenecientes a

diferentes géneros.

Tanto para plantas como para peces se espera completar la identificación taxonómica.

Posteriormente, como producto final, se entregarán fichas divulgativas con información

relevante de las especies (nombre común, nombre científico, usos locales, etc.); así

como un documento con recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de

hábitat de los peces con base en la ecología de los organismos, minimizando al máximo

el estrés que puede causar las condiciones de un hábitat artificial sobre los individuos de

cada especie.

Figura 4. Fotografías de dos especies 

de peces identificadas en Mundo 

Amazónico.

Especies de peces

Hoplias malabaricus

Hoplerythrinus unitaeniatus

Gymnotus carapo

Aequidens sp.

Metyninis sp.

Liposarcus pardalis

Myleus rubripinnis

Cichlasoma bimaculatum

Rineloricaria castroi

Synbranchus marmoratus

Biotodoma cupido

Mesonauta festivus

Piaractus brachypomus

Brycon melanopterus

Agamyxis pectinifrons

Chalceus erythrurus

Synbranchus marmoratus
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Tabla 2. Especies de peces identificadas 

hasta el momento en Mundo Amazónico.

Tabla 1. Especies de plantas identificadas 

hasta el momento en Mundo Amazónico.

Figura 3. Fotografías de dos especies de 

plantas identificadas en Mundo Amazónico.
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