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TEXTO INTRODUCTORIO 

Podrá participar en la estrategia CÁTEDRA BICENTENARIO – 200 

AÑOS DE BIODIVERSIDAD que de manera conjunta se desarrolla 

desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CAR 

para que a través de investigaciones sobre especies endémicas de 
fauna y  flora de cada región, se elaboren dos documentos que se 

denominaran: “Catálogo de biodiversidad colombiana: 
nuestra fauna como escenario del Bicentenario de la 

Campaña Libertadora” y “Catálogo de biodiversidad 
colombiana: nuestra flora como escenario del Bicentenario 

de la Campaña Libertadora” 

 

Dichos catálogos serán publicados en las páginas web de la 

corporación y del Ministerio, así mismo, estarán 

permanentemente en los catálogos bibliográficos de cada entidad 

y en la biblioteca virtual del Ministerio. 

  

Como incentivo por el trabajo, se otorgará certificación a las 

instituciones educativas por su participación y material lúdico-

pedagógico para los trabajos más destacados.  

 

 

 



QUE DEBE HACER 

 

1. Escoger una o varias especies de fauna y flora de su interés. 

 

2. Consultar en la sección de información las fuentes 

documentales, allí encontrará amplia información de las 

especies de flora y fauna definidas dentro de esta estrategia. 

 

3. Descargar las fichas y diligenciarlas teniendo en cuenta los 

parámetros definidos. 

 

4. Una vez tenga diligenciadas las fichas deberá enviarlas al 

correo catredrabicentenariocar@gmail.com y en el cuerpo del 

mensaje por favor indique su nombre completo, institución 

educativa, edad, municipio y datos de contacto. 

 

5. Adicionalmente, si desea puede escribir un poema que dé 

cuenta de la relación de la biodiversidad de su región con la 

Campaña Libertadora como escenario de nuestras especies 

nativas y conocimientos ancestrales que aún quedan en 

nuestro imaginario; o si lo prefiere puede rescatar otras 

expresiones como son los cuentos, las historietas, las retahílas 

o las coplas que hacen parte de nuestra cultura regional y 

agregue su creación en el mismo archivo de la ficha en una 

hoja aparte. 

 

Fecha límite de entrega: 30 de octubre del 2020 

 

Parámetros de Diligenciamiento de las Fichas 

 

• Diligenciar en las fichas técnicas denominadas “ficha fauna” 

y “ficha flora” los datos solicitados, utilizar tipografía Arial 

Narrow 1, se recomienda seleccionar una imagen de alta 

calidad de la especie. 

• Para diligenciar la ficha la cual está en formato Word, se 

recomienda utilizar la herramienta cuadro de texto, el cual 

debe quedar sin bordes ni color de fondo. 

• Una vez diligenciada la ficha se debe guardar en formato 

PDF o Word y enviarla al correo 

catredrabicentenariocar@gmail.com 
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• Poema o expresión cultural: La extensión máxima será de 

una cuartilla a letra Arial Narrow 12 y se debe escribir en el 

mismo documento de la ficha, en una hoja aparte. 

 

Contenido de la Ficha 

➢ Territorio: escribir el departamento al que pertenece la 

especie. 

➢ Nombre común y científico: escribir el nombre científico 

de la especie seleccionada y en el caso del nombre común 

pueden mencionar hasta 3. 

➢ Imagen de la especie: se debe plasmar la imagen de la 

especie seleccionada, puede ser una fotografía tomada 

directamente por cada participante o de una fuente 

bibliográfica de la cual se debe hacer el correspondiente pie 

de foto. 

➢ Ficha taxonómica: investigar la descripción taxonómica de 

la especie seleccionada. (reino, filo, clase, familia, y 

especie). 

➢ Mapa de distribución de la especie: investigar la 

distribución geográfica de la especie y plasmarla en el mapa. 

➢ Descripción de la especie: describir de manera concisa la 

especie, es decir su hábitat, hábitos, comportamientos, etc.  

➢ Usos de la especie: describir de manera breve los usos que 

se le dan a la especie seleccionada. Para fauna, se pueden 

investigar los usos tradicionales en los que utilizan la 

especie, en el caso de la flora sus usos ornamentales, 

industriales, medicinales, etc. 

➢ Grado de amenaza y vulnerabilidad en el territorio y 

en Colombia: describir el grado de amenaza y 

vulnerabilidad que presenta la especie en el territorio y a 

nivel país. (Según la International Unión for Conservation of 

Nature (IUCN). Decir si se cuenta con un plan de manejo de 

conservación en el territorio). 

➢ Referencias bibliográficas: para realizar la lista de 

referencias bibliográficas se debe utilizar las normas APA. 

 

 



Especies Objeto de Investigación 

 

 
FAUNA:  

 

Capitán de la sabana: Eremophilus mutisii 

Nutria neotropical: Lontra longicaudis 

Pato turrio: Oxyura jamaicensis 

 

FLORA:  

 

Caracoli: Anacardium excelsum 

Palma sasaima: Ceroxylun sasaimae 

Cumula: Aspidosperma polyneuron 

Frailejón: El frailejón orejudo (Espeletia arbelaezii), el frailejón 

plateado de Cundinamarca (E.argentea), el frailejón repollo de 

Cundinamarca (E. barclayana), el frailejón plateado boyacense (E. 

boyacensis), el frailejón de Cabrera (E. cabrerensis), el frailejón 

de San Cayetano (E. cayetana), el frailejón de Chocontá (E. 

chocontana), el frailejón mayor E. grandiflora), el frailejón de 

Guasca (E. killipii), el frailejón del mirador (E. miradorensis), el 

frailejón de Murillo (E. murilloi), el frailejón de Ráquira (E. 

raquirensis), el frailejón de Sumapaz (E. summapacis), el frailejón 

de las dantas (E. tapirophila), el frailejón de Chingaza (E. uribei), 

el frailejón liso (Espeletiopsis corymbosa), el frailejón de Arcabuco 

(E. garciae) y el frailejón de Rabanal (E. rabanalensis) 

(Díazgranados, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


