
Lectura A 
A sus 78 años, el entusiasmo de Wilson por las hormigas sigue tan vivo como el 
primer día. Pero últimamente lo que llena su mente son todos los otros seres que 
reptan, vuelan, se arrastran o nadan por el mundo: la vida que aún está por 
explorar. “No exagero al decir que vivimos en un planeta muy poco conocido. La 
biología del siglo XXI dependerá de un examen a fondo de la biodiversidad, y de 
que hagamos un esfuerzo muy serio para completar la lista de animales que 
pueblan la Tierra”. 
Eso es lo que Wilson y otros investigadores han pedido a gritos: que se haga un 
esfuerzo conjunto en las próximas dos décadas para estudiar los millones de 
especies que aún permanecen en la oscuridad. La gigantesca iniciativa se llama 
Enciclopedia de la Vida y acaba de levantar el vuelo. Las aves, los mamíferos y 
los árboles ya están relativamente bien catalogados; son las pequeñas formas de 
vida, como los humildes nematodos, los ciempiés y las bacterias, las que siguen 
siendo un misterio. Wilson llama a estos organismos “las diminutas criaturas que 
rigen el mundo”. Y advierte que pagaremos un precio muy alto si ignoramos su 
existencia. “Cuando los biólogos se adentran en el campo para entender cómo 
funcionan los ecosistemas, identificar las especies invasoras o buscar nuevos 
fármacos entre las plantas y los insectos, lo que casi siempre sucede es que no 
son capaces de identificar muchas de estas especies que van hallando. Ni siquiera 
somos conscientes de su existencia”. 
Según Wilson, hay una razón muy básica para hacer un exhaustivo inventario 
global: “Obviamente, no podemos salvar lo que desconocemos”. La herramienta 
para hacer este registro es una rama de la biología llamada taxonomía. Es la 
ciencia de descubrir, describir y clasificar especies; el trabajo que Wilson realizó 
durante 18 años con las hormigas Pheidole. Y en ella reside la clave del problema: 
la taxonomía cayó en desgracia durante el siglo XX, a medida que la microbiología 
se adueñaba de toda la atención y el dinero de las investigaciones. Como 
resultado, hoy muchas criaturas no cuentan con expertos para identificarlas. 
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Lectura B 
Insectos en Colombia 
El Proyecto Insectos de Colombia (PIC) es una acción mancomunada entre el 
Instituto Humboldt en Villa de Leyva, Colombia, la Universidad de Kentucky, el 
Museo de Historia Natural del Condado de los Angeles (LACM) y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN). Los recursos del proyecto provienen de la Fundación Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos (NSF), del Instituto Humboldt y de la unidad de 
parques. 
Colombia es uno de los países más ricos en especies del mundo, pero a su vez, 
es el menos conocido en el mundo de los artrópodos, de manera que nosotros 
esperamos encontrar muchas especies nuevas, espectaculares e interesantes. 
Los especímenes que encontremos de las especies descritas o por describir nos 
servirán para estimar la riqueza de insectos en Colombia y para establecer 
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colecciones de referencia en el Instituto Humboldt y otras entidades participantes. 
Los parques y lugares privados involucrados en el proyecto son, de sur a norte: 
PNN Amacayacu, PNN Chiribiquete, RN La Planada, PNN Farallones de Cali, 
PNN Isla Gorgona, PNN Chingaza, SNFF Iguaque, PNN Utría, PNN Tuparro, 
Monterrey Forestal (Zambrano, Bolívar), PNN Sierra Nevada de Santa Marta y 
PNN Tayrona. La selección de estos lugares se hizo tratando de cubrir la riqueza 
ecosistémica del país, su geografía y la disponibilidad logística dentro de cada 
parque. En estos momentos estamos adelantando la inclusión del PNN Los 
Colorados. 
Nuestro muestreo, en colaboración con los colegas de los Parques Nacionales y 
otras Reservas Naturales, involucra principalmente el uso de trampas Malaise. 
Estas trampas coleccionan un gran número de insectos, especialmente de dos 
grupos muy importantes, Hymenoptera (abejas, avispas y hormigas) y Diptera 
(moscas, zancudos, tábanos, etc.). Las trampas serán instaladas por los 
investigadores del proyecto y en algunos casos por las personas de Parques 
quienes han recibido el entrenamiento respectivo. El personal de los parques 
involucrados enviará las muestras a intervalos regulares. En el Humboldt las 
muestras serán separadas taxonómicamente a superfamilia o familia y luego serán 
enviadas a los investigadores especialistas en el mundo que han firmado el 
convenio de cooperación. 
El director del proyecto desde el Humboldt es Fernando Fernández, entomólogo 
experto en Hymenoptera. Él analizará las hormigas (Formicidae) coleccionadas 
por las Malaise, Pitfall y Winkler. En la Universidad de Kentucky está el Doctor 
Michael Sharkey, quien es experto en avispas parásitas de la familia Braconidae, 
él coordinará los aspectos relacionados con Hymenoptera. Finalmente del museo 
de los Angeles LACM, está el Doctor Brian Brown, experto en moscas de la familia 
Phoridae que coordinará los aspectos relacionados con Diptera en el proyecto. 
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