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Presentación 
 

Ya en el 2016 y en el 2018 tuvimos el honor de organizar el Congreso Colombiano de Ecología, 
eventos que con resultados de alta calidad y que aportan al conocimiento de nuestro país y la 
región latinoamericana. Tras una pandemia, pudimos llevar a cabo con gran éxito este evento, 
el cual tuvo como objetivo propiciar y prolongar espacios de debate, intercambio y exposición 
de resultados, experiencias y aprendizajes en el área de la Ecología y ciencias afines a nivel 
nacional e internacional. Generando espacios de discusión sobre la generación de conciencia 
y como esta está llevando a la toma de decisiones a nivel personal y político; Arasarí 
Conservación e Investigación, el Colegio Nacional de Ecólogos- COLNADE, la Universidad 
CES y la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, tuvieron el gusto 
de ser los anfitriones del Congreso Colombiano de Ecología 2022: “Generación de conciencia 

para la toma de decisiones”  durante los días 30 y 31 de agosto y 1,2 de septiembre de 2022, 
con sede principal en Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica. 

 

La invitación y convocatoria estuvo abierta a profesionales, investigadores, consultores y 
estudiantes de diferentes disciplinas que trabajan actualmente en los diversos ámbitos que 
abarca la Ecología en las Américas. Así esta convocatorio ha reunido aproximadamente 300 
personas, con ponencias, posters, simposios y diversas actividades que demuestran que la 
investigación de la biodiversidad sigue en auge no solo en Colombia, sino también en México, 
Costa Rica, Panamá, Perú y Brasil.  

 

Con el interés de minimizar los impactos ambientales, el congreso sembrará alrededor de 20 
árboles para compensar las emisiones de CO2 del congreso. 
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DEL LIBRO AL HECHO: EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE EXTINCIÓN 

DE LAS AVES DE COLOMBIA Y LOS DESAFÍOS EN LA TOMA DE 

DECISIONES PARA CONSERVARLAS 

Ángela María Amaya-Villarreal* 

*pa-aamayav@javeriana.edu.co 

 

La biodiversidad global está en crisis por cuenta de las acciones humanas. Hay suficiente evidencia de 

disminuciones en abundancia y pérdida de poblaciones en numerosas especies de invertebrados, 

vertebrados, hongos y plantas. La tasa de extinción actual es muy superior a la tasa de extinción 

promedio estimada a partir del registro fósil (Ceballos et al. 2015). Es decir, los humanos hemos 

acelerado significativamente la pérdida de especies a lo largo y ancho de todo el mundo. Bajo este 

contexto, en esta conferencia presento el caso particular del estado de conservación de las aves de 

Colombia. La generación del conocimiento en este tema ha sido posible gracias a la evaluación de riesgo 

de extinción de la avifauna del país (con la metodología de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN)), documentada y publicada en el Libro Rojo de Aves de Colombia. Los dos más 

recientes libros rojos publicados (Renjifo et al. 2002 y Renjifo et al. 2014-2016) se hicieron con una gran 

participación de colaboradores que fueron autores de fichas y compartieron sus numerosos registros y 

fotos de aves. El creciente interés por el estudio y la observación de aves ha contribuido de manera 

importante al conocimiento sobre distribución, poblaciones, historia natural y conservación; esto a su 

vez ha aumentado la conciencia pública sobre la importancia de cuidar las aves. En la más reciente 

evaluación de riesgo concluimos que 140 especies de aves del país están amenazadas y una está 

extinta (endémica). La agricultura, la ganadería, la cacería, el tráfico ilegal de especies, los cultivos de 

uso ilícito, la modificación y degradación de ecosistemas acuáticos y la explotación maderera, son las 

amenazas directas más importantes. Por otra parte, según el Indicador de Lista Roja que calculamos 

para las aves (Renjifo, Amaya-Villarreal y Butchart 2020), encontramos que la tendencia en el riesgo de 

extinción de las aves en Colombia ha empeorado levemente, de 0.955 en el año 2002 a 0.954 en el año 

2016, un deterioro muchísimo más lento que el de la avifauna a escala global (Lees et al. 2022). Tal 

tendencia lenta en el riesgo de extinción de las aves debería estimular a la sociedad a proteger los 

ecosistemas y las especies. Teniendo en cuenta la importancia de conocer el riesgo de extinción y las 

consecuencias de la degradación de ecosistemas y pérdida de especies, y enfatizando que las causas 

de amenaza son de origen humano, esta conferencia termina con una síntesis esquemática de los 

factores que se requieren para poder tomar decisiones de conservación. Dentro de los factores 

necesarios para que la cooperación de los diversos actores de la sociedad lleve a tomar decisiones que 

conserven a las especies se encuentran: la subsistencia humana satisfecha, acceso a la información 

(democratización de la información), voluntad de decidir conservar y finalmente la implementación de 

acciones de conservación. En contra parte, la pobreza, la falta de acceso a la información (por ejemplo, 

de las consecuencias ecológicas de las propias acciones), y una voluntad orientada hacia otros intereses 

diferentes a la conservación, perpetúan las amenazas que podrían extinguir más especies. En 

conclusión, y a manera de reflexión, la conferencia cierra con algunos ejemplos concretos de cómo está 

en el poder de decisión del conjunto de los actores de la sociedad, conservar o extinguir una especie.  
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TRANSICIONES DE UN ECÓLOGO: DEL ESTUDIO DEL ORGANISMO AL 
PAISAJE Y LA SOCIEDAD  

Profesor Dr. J. Nicolás Urbina-Cardona1* 

 

1Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Departamento de Ecología y 

Territorio.  

*urbina-j@javeriana.edu.co    

 

La ecología es una disciplina que va más allá del estudio de los organismos con su entorno. 

Los anfibios y reptiles, son un excelente modelo de estudio en ecología debido a su aporte a 

procesos ecosistemicos críticos como la bioturbación, la regulación de insectos (algunos 

pueden ser plagas de cultivos o vectores de enfermedades) y el flujo de materia y energía entre 

sistemas acuáticos y terrestres. Colombia ocupa el segundo y quinto lugar en diversidad de 

anfibios y reptiles, respectivamente; pero a su vez presenta el mayor número de especies 

amenazadas de anfibios a nivel global. Es esencial iniciar programas de monitoreo poblacional 

en Colombia, que incluyan la evaluación de rasgos funcionales y que permitan definir las áreas 

de distribución geográficas de las especies, para mejorar la evaluación del riesgo de extinción 

de los anfibios y reptiles. Estos monitoreos se deben realizar bajo un diseño de investigación 

riguroso, que permita comparar áreas naturales maduras y conservadas, con coberturas 

degradadas y antropogénicas en paisajes transformados por el ser humano. De esta forma, se 

pueden proponer herramientas de conectividad del paisaje, que permitan integrar 

funcionalmente las áreas naturales protegidas con otras coberturas naturales y antropogénicas, 

mejorando la dispersión y conservación de la herpetofauna. El trabajo colaborativo entre 

colegas, no sólo permite mejorar la cohesión del gremio profesional, sino también lograr que los 

resultados de investigación científica sean traducidos en herramientas para la toma de 

decisiones, como las listas rojas y los programas de conservación de especies. Sin embargo, 

como investigadores también debemos generar un impacto en la sociedad, y es preocupante la 

baja cantidad de investigaciones participativas y en etnobiología; las cuales son la base de los 

programas de monitoreo participativo de especies amenazadas de anfibios y reptiles. Tenemos 

entonces en Colombia, el gran reto de divulgar y mediar la apropiación social del conocimiento 

generado en nuestras investigaciones, para aportar a la transformación positiva de la sociedad. 
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ECOLOGÍA, ECOLOGISMO Y CONCIENCIA SOCIAL – UNA VISIÓN DESDE 

EL MAR 

Profesor Dr. José M. Riascos1* 

 

1Corporación Académica Ambiental, Universidad de Antioquia, Sede Ciencias del Mar, Turbo-Antioquia. 

*jose.riascos@udea.edu.co 

 

Esta charla tiene un carácter reflexivo sobre el tema central del Congreso Colombiano de 

Ecología: “generación de conciencia para la toma de decisiones” y se basa en la experiencia 

del ejercicio de la ecología marina y el impacto que ha tenido en la toma de decisiones para la 

conservación de los recursos biológicos. En primer lugar, se muestra que la ecología ha perdido 

la capacidad de deslindarse como disciplina y evitar confundirse con el ambientalismo o el 

ecologismo. Se clarifica que, dentro de lo que la sociedad conoce como “crisis ecológica”, el 

problema que atañe a la ecología es la pérdida de diversidad biológica. A partir de un análisis 

auto-crítico, se evalúa la idea de que la investigación es un insumo para conservación y se 

analizan las causas. Se toma como punto central la generación y prevalencia de ideas reificadas 

y cómo estas atentan contra la integridad de la disciplina, mostrando problemas en biología de 

la conservación: el “amarillismo”, la militancia en la defensa de la biodiversidad, el análisis 

tendencioso de la evidencia y los juicios de valor sobre la diversidad. Además, se ilustra la 

falibilidad de conceptos centrales en ecología como la pérdida de hábitat y la relación entre 

biodiversidad, función y servicios ecosistémicos. Finalmente, se muestra que la ciencia es una 

dimensión social que tiene relevancia en cuanto es ciencia y su peso en la toma de decisiones 

es y debe ser parcial, dado que la sociedad humana y sus requerimientos son múltiples -un 

espacio n-dimensional. Como reflexión final, se propone que para un ecólogo la única 

responsabilidad que no puede abandonar -y tal parece que se tiende a abandonar- es la de 

conformar y nutrir una base de evidencia rigurosa y suficiente para asistir la toma de decisiones 

basada en evidencia. 
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RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA FORESTAL Y LA DIVERSIDAD EN 

PLANTACIONES DE RESTAURACIÓN TROPICAL EN LOS TUXTLAS, 

VERACRUZ MÉXICO 

 

Luis Carlos Beltrán1*, Cristina Martínez-Garza2 & Henry F. Howe1 

 

1Department of Biological Sciences (m/c 066), University of Illinois at Chicago, Chicago IL 60607, U.S.A; (present 

address: Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Ecología y Territorio, Carrera 7 No. 40-62, Bogotá 

D.C., Colombia).  

* lcbeltran92@gmail.com 
2Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 

 

Las plantaciones de restauración pueden reconciliar los objetivos de conservación y las 

necesidades locales de uso de suelos en ecosistemas altamente fragmentados. En este estudio 

se exploró cómo la composición inicial de plantaciones influye sobre las plantas reclutas (en su 

abundancia, riqueza, diversidad) y el desarrollo de la estructura forestal en un experimento de 

restauración de 13 años en Los Tuxtlas, Veracruz, México. Los tratamientos incluyeron 8 

plantaciones con especies dispersadas por animales (de aquí: parcelas-de-animal), 8 

plantaciones con especies dispersadas por viento (de aquí: parcelas-de-viento), 8 parcelas sin 

plantar para simular la sucesión natural, y 8 parcelas en el sitio de referencia (bosque tropical 

perennifolio). La hipótesis principal era que las parcelas-de-animal se parecerían más en 

composición y estructura al bosque de referencia porque atraen más dispersores de semilla a 

causa del diseño experimental. Un censo de árboles (> 2 m de altura) mostró que, si bien las 

parcelas-de-viento tenían más reclutas, las parcelas-de-animal se parecían más al bosque en: 

abundancia de plantas pioneras, abundancia y densidad de especies de dispersión biótica y 

abiótica, área basal (m2/ha), y estructura vertical. Las parcelas-de-viento se aproximaron más 

al bosque en abundancia no-pionera y en composición. Los tratamientos de restauración fueron 

más similares entre sí que con el bosque primario y no difirieron en la diversidad de plantas. 

Las parcelas-de-animal y -viento no difirieron en la densidad de especies no-pioneras y 

coincidieron con el bosque en el área basal total. La mayor abundancia de plantas en las 

parcelas-de-viento se explica por menores limitaciones de establecimiento, efectos del legado 

de semillas, y rápida reproducción de algunas especies plantadas. A medida que continúa el 

experimento, se espera que los efectos de tratamiento sobre los dispersores de semillas se 

aumenten, llevando las parcelas-de-animal a parecerse aún más al bosque primario en 

diversidad y estructura forestal.  

 

Palabras clave: Dasometría, dispersión de semillas, restauración ecológica tropical, sucesión 

ecológica 
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FERTILIZANTE DE LIBERACIÓN LENTA Y CONTENEDORES EN EL 

CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE LECYTHIS TUYRANA PITTIER: 

ESPECIE FORESTAL DEL MAGDALENA MEDIO 

 

Andrés Iván Prato Sarmiento1, Wrbany Villamizar Salcedo1 & Jairo Rojas Molina1 

 
1 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) - Centro de Investigación La Suiza. 

*aprato@agrosavia.co 

 

Los proyectos de restauración ecológica con especies nativas demandan la producción de 

plántulas de alta calidad y a un costo razonable. En vivero, se adoptó un diseño de bloques 

completos al azar, en arreglo factorial 2 x 3 con cuatro repeticiones, evaluando la influencia del 

crecimiento de las plántulas con la aplicación (ausencia y 3 g L-1 de sustrato) del fertilizante de 

liberación lenta (FLL) Basacote ® 6M Plus (16% N: 18% P2O5: 12% K2O: 2% MgO: 5% S) y el 

volumen del contenedor (bandeja portatubete 8 cm x 25 cm de 700 cm3, bolsa 10 cm x 27 cm 

de 1.250 cm3 y bolsa 10 cm x 41 cm de 2.300 cm3). La unidad experimental correspondió a 8 

plántulas, que fueron trasplantadas en los contenedores con 50 días desde siembra, 

empleándose un sustrato compuesto en proporción 3:1:1 (v: v) de suelo, lombricompost y arena, 

respectivamente. Luego de 120 días desde trasplante, la aplicación del FLL en la bolsa de 1.250 

cm3 mostró un aumento significativo (p < 0,05) en la altura frente a su ausencia (40.8 cm versus 

52.5 cm). Únicamente en la bandeja portatube se evidencio un mayor peso seco aéreo, peso 

seco de la raíz e índice de calidad de Dickson del 61, 37 y 41%, respectivamente, con la 

presencia del FLL. El diámetro de cuello no fue influenciado por el FLL, pero si por el volumen 

del contenedor, siendo más alto en la bandeja portatubete (7.38 cm) y en la bolsa de 2.300 cm3 

(7.10 cm). El aumento del volumen del contenedor compenso parcialmente los efectos de la 

ausencia del FLL. Para reducir el volumen de sustrato requerido y el ciclo de producción de las 

plántulas, se recomienda el uso de la bandeja portatubete y el FLL con una dosis de 3 g L-1 de 

sustrato. 

 

Palabras clave: Lecythidaceae, índice de calidad de Dickson, monkey pot, cococuna  
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DIVERSIDAD FUNCIONAL EN REGENERACIÓN VEGETAL DE PROCESOS 

DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACTIVA Y PASIVA EN UN BOSQUE 

PLUVIAL PREMONTANO (ANTIOQUIA, COLOMBIA). 

 

Valentina Urán1 & Lina Berrouet1 

 
1 Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia 

Valentina.uran@udea.edu.co 

 

El éxito de la restauración ecológica, radica en acercar un área degradada a condiciones de 

composición, estructura y funcionalidad similar a un bosque de referencia, sin embargo, la 

evaluación de los resultados de estos procesos no es sencilla y los científicos aún debaten 

cuáles indicadores son los apropiados para medir la efectividad en la restauración de un 

ecosistema. Para esto se adelantan investigaciones en diversidad multidimensional con análisis 

taxonómicos y ecológicos complementarios. El objetivo principal de este estudio fue evaluar la 

composición de individuos brinzales y latizales y la diversidad funcional de la regeneración 

natural en procesos de restauración activa y pasiva, para comparar cual estrategia logra 

similitud al bosque de referencia en su diversidad funcional una década después de la 

implementación de los procesos de restauración. Para esto se establecieron nueve parcelas de 

regeneración de 4x5 m en un ecosistema premontano en el municipio de San Carlos (Antioquia). 

Se analizó la riqueza de especies como indicador de la diversidad Alfa y los índices Jaccard y 

Bray-Curtis para la diversidad Beta, y se evaluó la diversidad funcional como el número de 

agrupaciones funcionales, con base en rasgos vegetativos (densidad de la madera y hábito de 

crecimiento) y rasgos funcionales reproductivos (semillas por fruto y síndrome de dispersión), 

los cuales se analizaron por PCA (RStudio), y posteriormente un análisis Clúster. Como 

resultado se observa similitud entre la restauración activa y el bosque de referencia, tanto en el 

número como en el tipo de grupos funcionales de plantas y los índices de diversidad Beta. Lo 

que indica que esta estrategia acelera los procesos ecológicos, ya que se requiere de un mayor 

periodo de tiempo para que la restauración pasiva alcance semejanza con el bosque. Esta 

información brinda orientación a los tomadores de decisiones, sobre cómo asignar recursos 

limitados para administrar y restaurar ecosistemas. 

 

Palabras clave: Potencial de restauración, regeneración natural, rasgo funcional, diversidad 

funcional. 
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ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ESPECIES INVASORAS PARA EL 

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 

Dayanni Alexandra Caicedo Guerrero1*, Natalia Aguirre Acosta2, Andrés Miguel 

Betancourt3 & Carolina Feuillet Hurtado2 

 

1 Bióloga, Semillero de Investigación en Plantas y Afines Phytos, Universidad de Caldas 

*guerreroda72@gmail.com 
2 Profesora, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Caldas. Caldas, Colombia 
3 Estudiante de Maestría en Ciencias Biología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Caldas. 

Caldas, Colombia 

 

Las especies invasoras se han convertido en uno de los principales problemas ambientales en 

el mundo, generando impactos negativos al modificar la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos de las comunidades nativas. Las especies invasoras son organismos 

provenientes de otras regiones que se propagan rápidamente, modificando la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos en las comunidades nativas. Son especies oportunistas, aspecto 

que les facilita la adaptación a nuevos hábitats aumentando rápidamente sus poblaciones y 

ocasionando daños notables en poco tiempo sobre las especies vecinas. Por lo tanto, los 

estudios que existen de estas especies en regiones como Caldas Colombia es escaso, lo que 

ha generado que existan vacíos de información en esta región del país . Es así, como los 

listados actualizados de especies invasoras, son un punto de partida para realizar estudios 

ecológicos y de factores intrínsecos y extrínsecos de las especies invasoras. Por lo tanto, esta 

investigación tuvo como objetivo elaborar el listado de especies invasoras para el departamento 

de Caldas con su categoría de invasión según el índice I3N y ubicar geográficamente las 

especies invasoras con mayor categoría de invasión. La información se obtuvo con la revisión 

en bases de datos (GBIF y GRIIS) sobre especies introducidas e invasoras para el país, 

validando la información de las especies utilizando el TNRS y Plants on the World Online. 

Posteriormente se filtró la información de las especies para Caldas, eliminando las cultivadas y 

naturalizadas. Finalmente, las especies se clasificaron en cuatro categorías de riesgo con la 

metodología I3Ny se ubicaron geográficamente los registros con coordenadas validadas en el 

programa ArcGIS pro 2.8.2. Como resultado se hallaron 88 especies invasoras con 697 

registros para el departamento, 36 en categoría de riesgo alto. Las familias representativas por 

número de especies fueron Poaceae, Fabaceae, Asteraceae y Solanaceae, la mayoría 

originarias del continente americano y África, estando representadas en 72% hierbas y 11% 

arbustos. Se espera que este listado aporte para el desarrollo de futuras investigaciones 

aplicadas a la ecología de invasiones biológicas y facilite la evaluación de los daños de estas 

plantas en los ecosistemas invadidos a lo largo del tiempo.  

 

Palabras clave: Caldas-Colombia, bases de datos, especies introducidas invasoras, 

invasibilidad, invasividad.   
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EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA VEGETACIÓN PRESENTE EN 

POZOS DE PRÉSTAMO DE DIFERENTES EDADES EN ARAUCA, 

COLOMBIA 

 

Francisco Javier Mijares Santana 1*, Nestor Pérez-Buitrago 1 & Ricardo Gamarra-Cardona 1 

 
1Grupo de Investigación en Ciencias de la Orinoquia, Universidad Nacional de Colombia-Sede Orinoquia. 

*fjmijaress@unal.edu.co 

 

Los pozos de préstamo son ecosistemas acuáticos artificiales producto de la remoción de tierra 

para el levantamiento de terraplenes para la construcción de vías de transporte. Los pozos 

pueden ser usados con propósitos de producción piscícola o son abandonados y colonizados 

por vegetación dentro y en las márgenes del mismo. No existen estudios que hayan 

documentado a un nivel rigoroso la biodiversidad que albergan. El objetivo fue evaluar la 

biodiversidad vegetal asociada a cuatro pozos de préstamo en el campus de la Sede Orinoquia 

- Universidad Nacional de Colombia. Se monitorearon cuatro pozos en diferentes estadios de 

sucesión ecológica con edades entre 2 y 20 años. Un muestreo se realizó en época de sequía 

(marzo) y otro en época lluviosa (junio). En cada pozo se implementaron dos líneas de 

intercepción de 10 m y dos cuadrantes de 1 m2. Se registraron 43 especies de 37 géneros y 23 

familias. La familia más rica fue Cyperaceae (8 especies/5 géneros), seguida por Poaceae y 

Fabaceae, (4 especies/4 géneros) cada una, Onagraceae (4/1) y Bignoniaceae (3/3). El índice 

de valor de importancia (IVI) indicó que las especies dominantes fueron Oxycaryum cubense, 

Pityrogramma calomelanos, Eleocharis mitrata, Ludwigia sedoides, Salvinia cf. auriculata y 

Utricularia gibba. No se registraron cambios en la composición de especies entre épocas 

climáticas. Las especies fueron disimiles respecto a la antigüedad de los pozos; con especies 

herbáceas que cubren la lámina de agua flotando como S. cf. auriculata y U. gibba en los 

jóvenes, y especies arbustivas que necesitan sustratos para arraigarse como Ludwigia nervosa 

y Connarus venezuelanus en los más antiguos. Los pozos de préstamo proveen recurso hídrico 

permanente para la biodiversidad local de los llanos, pero más investigación es requerida para 

detallar los servicios ecosistémicos que proveen.  
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La restauración ecológica abarca técnicas que permiten revertir la degradación de los 

ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad alrededor del mundo. Con el objetivo de monitorear 

el éxito de la restauración implementada en el área de influencia del trasvase Manso (Samaná, 

Caldas) desde 2015, se compararon la diversidad de aves y murciélagos entre 11 coberturas 

que comprendían bosques, núcleos de restauración y sistemas productivos, en un convenio 

entre la Universidad de Caldas e ISAGEN. Se hicieron seis muestreos entre 2019 y 2021, 

instalándose redes de niebla en cada sitio, entre las 06:00 - 11:00 horas para las aves y entre 

las 18:00 - 23:00 horas para los murciélagos. Se estimó la diversidad como el número efectivo 

de especies y se hicieron análisis de Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) para 

determinar la medida de ordenación composicional, temporal y espacial. Se registraron 174 

especies de aves, y el sistema agroforestal tuvo la riqueza más alta (0D= 85), mostrando 

diferencias significativas con respecto a las demás coberturas. Asimismo, el stress en el NMDS 

para las aves fue de 0.16 indicando que, en general, las especies están más asociadas a 

determinados sitios que a otros. Respecto a los murciélagos, se encontraron 35 especies y la 

riqueza más alta se presentó en una cobertura boscosa (0D= 18). No se observaron diferencias 

entre los sitios con relación a la riqueza y el stress fue de 0.21, sugiriendo ordenación aleatoria. 

Los núcleos y el sistema agroforestal tuvieron valores de riqueza de aves más altos, por su 

parte, la mayor riqueza de murciélagos se presentó en los sitios más conservados. Estos 

resultados sugieren que las aves hacen un uso más diferencial que los murciélagos de los 

elementos del paisaje, encontrándose algunas especies más asociadas a los bosques y a los 

núcleos que a los sistemas productivos.  
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FACTORES TOPOGRÁFICOS ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE 

ÁRBOLES Y LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL CAÑÓN DEL RÍO 

CAUCA. 

 
Lucas Cifuentes1* y Flavio Moreno1  

 
1Departamento de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
*lcifuen@unal.edu.co 

 
La restauración ecológica en habitadas altamente heterogéneos es un desafío para la 

conservación y ofrece una oportunidad para evaluar los factores ambientales que afectan el re-

ensamblaje de la vegetación. En este estudio exploramos como la variación ambiental a 

pequeña escala modula el crecimiento y sobrevivencia de especies de árboles plantadas en 

escenarios de restauración en el cañón del rio Cauca. En las zonas de vida de bosque seco 

(BsT) y bosque húmedo tropical (BhT), se plantaron ca. 15 mil árboles  de 38 especies, a los 

cuales se les monitoreó el crecimiento y sobrevivencia dos años después de plantados. A partir 

de un modelo de elevación digital se determinaron 12 parámetros topográficos asociados a 

cada árbol plantado, los cuales se relacionaron con el crecimiento y sobrevivencia mediante 

modelos de regresión. Encontramos una alta variabilidad en el desempeño de las especies en 

ambas zonas de vida. Las mayores pendientes, un alto índice de posición topográfico (IPT) y 

bajos valores de iluminación solar e índice de humedad topográfico (IHT) favorecieron el 

crecimiento y la sobrevivencia en el BhT, mientras que estas mismas variables mostraron un 

efecto contrario en el desempeño general de las especies en el BsT. Variables como la 

curvatura del terreno y el aspecto Norte-Este no fueron importantes en explicar el desempeño 

de las especies. Los resultados sugieren que la competencia interespecífica por recursos en el 

BhT y el efecto de la limitación por agua en el BsT, modulan el desempeño de las especies. 

Además, evidencian la importancia de considerar la variación topográfica, y orientan la 

selección de especies apropiadas para implementar dentro de los programas de restauración 

ecológica de la región. 
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El Bosque seco tropical (bs-T) ha sido catalogado como un ecosistema altamente amenazado 

y ha atravesado intensos procesos de conversión como consecuencia de históricas actividades 

antrópicas que han reducido su área drásticamente. Al ser un ecosistema clave para la 

conservación, se han venido estructurando diferentes proyectos que alientan la recuperación 

del bs-T, mediante la inclusión de diversas estrategias que faciliten procesos ecológicos y que 

respondan preguntas que vayan en sincronía con metodologías de restauración como medidas 

de conservación y mitigación del paisaje. El propósito de esta investigación entre la Universidad 

Nacional de Colombia Sede La Paz y la Corporación Científica Ingeobosque, fue implementar 

un vivero forestal para la propagación de especies nativas y ornamentales en el campus. Para 

esto, con apoyo de estudiantes y de la comunidad universitaria, se recolectaron diversas 

semillas dentro de las instalaciones de la universidad y en la Reserva Natural Rio de Janeiro. 

Con ellas se implementaron diferentes tratamientos pregerminativos (hidratación, térmico, 

abrasión y químico) y métodos de siembra (almácigos, germinadores, camas bajas y altas, 

canastas y bandejas). En un periodo de 45 días se logró germinar 3.421 individuos de 19 

familias pertenecientes a 54 especies, 30 de ellas nativas (Bulnesia arborea, Pterocarpus 

acapulcensis, Muellera sanctae-martae, Enterolobium cyclocarpum, entre otras). Algunos 

morfotipos germinados no pudieron determinarse en algún taxón por desconocer el origen de 

su semilla. Las plántulas reproducidas servirán como aprovisionamiento continuo de material 

vegetal para arborización dentro del campus y, además, suscitará la conformación de un futuro 

arboretum, figurando como laboratorio vivo y continuo para los estudiantes, que deseen ejecutar 

estudios en diversas disciplinas, que brinden acciones de valor agregado a este ecosistema 

crítico, como lo es el bs-T. 

 

Palabras claves: Arboretum, conservación, germoplasma, propagación, tratamientos 
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Desde 2009, la Secretaría del Medio Ambiente de Medellín (SMA), ha buscado restaurar lugares 

estratégicos del municipio, a través del proyecto Más Bosques para Medellín. En particular, la 

reserva San Pedro (corregimiento de Santa Elena), fue intervenida inicialmente en 2010 y se 

realizaron líneas de base para grupos bioindicadores como aves, epífitas, mariposas y 

hormigas, con el objetivo de evaluar la eficiencia del proceso de restauración y las medidas de 

manejo y conservación. En 2019 se realizó el primer monitoreo de hormigas, a partir del cual 

se recolectaron de manera sistemática otros grupos de artrópodos, incluyendo arañas. Así, 

considerando que los estudios con arañas en Colombia son escasos, el presente trabajo tuvo 

como objetivo realizar una línea de base de arañas de suelo de la reserva San Pedro. Para 

esto, se revisaron las muestras provenientes de las trampas de caída de los muestreos de 2019 

depositadas en las Colecciones Biológicas de la Universidad CES (CBUCES). Se separaron los 

especímenes arañas, se caracterizaron como morfoespecies y se identificaron hasta la mayor 

resolución taxonómica posible. Se estudió la riqueza de arañas en cada cobertura: 

Regeneración Natural Asistida (RNA) y Bosque. Se encontraron 273 especímenes, 

correspondientes a 20 familias, 15 géneros y 42 morfoespecies. La familia con más 

morfoespecies fue Linyphiidae (7 morfoespecies), seguida de Dipluridae (5 morfoespecies). Se 

encontraron siete morfoespecies exclusivas de la RNA, 16 exclusivas del bosque y 19 

morfoespecies compartidas, lo cual puede estar relacionado con el tiempo de restauración. Las 

curvas de rarefacción no llegaron a su asíntota, evidenciando la necesidad de aumentar el 

esfuerzo de muestreo. Estos especímenes se constituyen en la primera colección de referencia 

en la reserva San Pedro, para realizar monitoreos futuros en los procesos de restauración. 
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La subregión del Magdalena medio antioqueño ofrece las condiciones propicias para el 

establecimiento de núcleos poblacionales autosustentables de hipopótamos (Hippopotamus 

amphibius). El río Magdalena alberga en la actualidad una población estimada de 

aproximadamente 130 individuos, entre los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto 

Berrío. La capacidad de adaptación de esta especie, las condiciones ambientales de la zona y 

la limitada capacidad de ejecución de estrategias de manejo le permitieron convertirse en 

especie invasora en Colombia. Por medio, del convenio entre Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, CORANTIOQUIA y la Universidad CES, se han formulado y ejecutado acciones para el 

manejo de hipopótamos en la región, cuyo objetivo principal es reducir riesgos potenciales para 

las comunidades e intentar disminuir la velocidad de crecimiento poblacional de esta especie. 

Ha sido durante el desarrollo de este ejercicio que se han evidenciado limitaciones y dificultades 

que condicionan la implementación y efectividad de tales medidas.  

Este trabajo busca analizar los factores determinantes para la ejecución de dos alternativas de 

control poblacional, esterilización y extracción, con el fin de evaluar la viabilidad logística y 

presupuestal de la aplicación de dichas estrategias conforme a las proyecciones teóricas 

planteadas por algunos investigadores, como estrategia para controlar efectivamente a esta 

especie en un mediano plazo.   

Tras calcular los costos económicos, los tiempos necesarios para garantizar el éxito de los 

procedimientos y las implicaciones sociales de la aplicación de cada alternativa individualmente 

según las proyecciones teóricas que apuntan al control de la especie, se evidencio que es 

necesario recurrir a un plan mixto en el que se apliquen ambas estrategias. También es 

necesario considerar enfoques diferenciales respecto a parámetros como la edad, condiciones 

de salud, agresividad y el potencial de dispersión a otras áreas geográficas.   
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La heterogeneidad en la fertilidad del suelo es uno de los principales factores que rigen la 

recuperación temprana y la sucesión vegetal hacia un determinado tipo de comunidad vegetal. 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la topografía sobre las propiedades del 

suelo, la estructura biológica y la composición de especies en áreas impactadas por minería de 

oro a cielo abierto en el municipio de Unión Panamericana, Chocó, Colombia. Para lograr esto, 

se determinó la fertilidad del suelo en cuatro formaciones topográficas identificadas en minas 

abandonadas (planicies, laderas, depresiones cenagosas y montículos de arena y grava) y 

luego se caracterizó la comunidad vegetal existente en cada formación topográfica. Las 

formaciones topográficas no mostraron variación significativa en la magnitud de las propiedades 

del suelo evaluadas. Sin embargo, se observó un gradiente de fertilidad y vegetación, que va 

desde los montículos de arena y grava, con suelos menos fértiles y poca vegetación, hasta las 

planicies, laderas y depresiones cenagosas con suelos más fértiles y mayor cobertura y 

estructura vegetal. Los las planicies, laderas y depresiones cenagosas fueron similares en 

composición de especies, pero no sucedió lo mismo con los montículos de arena y grava. Los 

resultados sugieren que los montículos de arena y grava no promueven la revegetación 

temprana en las minas. A pesar de esto, se necesitan estudios experimentales para comprender 

cómo se deben manejar las formaciones topográficas y las condiciones del suelo resultantes 

después de la minería para facilitar la recuperación temprana de la vegetación y la restauración 

ecológica de las áreas afectadas por la minería. 

 

Palabras clave: minería a cielo abierto, topografía, Chocó, sucesión natural, restauración 

ecológica. 
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Los macroinvertebrados presentan variaciones en su abundancia luego de actividades 

antrópicas moderadas; y en los últimos 16 años la urbanización en el distrito de Turbo ha 

aumentado, por lo que se analizaron las respuestas de estas comunidades asociadas a las 

raíces de Rhizophora mangle frente a perturbaciones asociadas con la intensificación de 

actividades agropecuarias y urbanización, y su relación con la introducción y expansión local de 

especies invasoras. El primer muestreo se realizó en tres meses de 2005 y el segundo fue 

intensivo en junio de 2021, se clasificó el área en zonas geográficas: OC, NO Y OR en las 

bahías Turbo y El Uno: se tomaron 10 raíces réplicas de cada zona y se midieron factores 

antrópicos como tala, pisoteo, desechos sólidos y urbanización. Para medir las diferencias entre 

factores antrópicos se realizó una prueba ACP y la variación de la estructura comunitaria se 

analizó a través de una prueba ANOSIM cruzada de dos vías. En 2021 fueron halladas 24 

especies de macroinvertebrados las cuales se distribuyeron en 7 clases y 18 familias y los 

organismos que mejor respondieron a la perturbación fueron Leptocheirus rhizophorae, 

Apocorophium acutum y Tanais dulongii, los cuales representan el 62.0% del total de individuos. 

12 especies explicaron más del 90 % de la diferencia en la composición de especies entre las 

muestras tomadas en 2005 y 2021. Se encontraron 34 especies menos que en 2005. Además, 

en 2005 se contabilizaron un total de 7439 individuos más que en 2021. La riqueza de especies 

no nativas no mostró variaciones significativas a través del periodo de estudio y los valores 

hallados son bajos con respecto a 2005. De todas las especies encontradas en 2005 y 2021, 

25 fueron reportadas como no-nativas en la literatura y una de ellas (Martesia striata) podría 

estar expandiéndose localmente en ambas bahías y posiblemente en el Golfo de Urabá a raíz 

de la expansión urbana. 
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En el contexto de la invasión de especies, se considera que las especies nativas pueden 

competir con las invasoras hasta controlarlas. Sin embargo, las características y los escenarios 

donde se presenta esta interacción no son bien comprendidos.  Por lo tanto, el conocimiento de 

aspectos ecológicos de las especies invasoras y el efecto de la flora local sobre esta, son de 

gran importancia para reducir el riesgo de invasión en ecosistemas naturales. Así, el objetivo 

de este estudio fue evaluar la relación entre la composición, cobertura, abundancia, densidad 

de especies y hábito de crecimiento de las especies locales y el tamaño y crecimiento de la 

invasora Hedychium coronarium. Georreferenciamos parches de diferentes tamaños de H. 

coronarium en un trayecto de 2 km de vegetación del rio Medellín, en el Alto de San Miguel. En 

cada parche medimos la longitud de los pseudotallos de H. coronarium y además determinamos 

la riqueza, cobertura y abundancia de especies locales. Con esta información, modelamos el 

efecto de las variables mencionadas, sobre el tamaño de los parches y el número y longitud de 

los pseudotallos de H. coronarium. H. coronarium ocupó alrededor de 0.2 ha, en 211 parches 

de tamaño variable. Adicionalmente, encontramos que una mayor densidad de especies locales 

explicaba un menor tamaño de los parches de H. coronarium; incluso, estos parches pequeños 

tienden a tener pseudotallos pequeños en comparación con parches grandes. Además, 

encontramos que los parches pequeños estaban en sitios de alta perturbación de las coberturas 

riparias y caminos a orillas del rio.  Estos resultados indican que la flora local puede establecerse 

juntamente con H. coronarium y generar posible competencia con esta, sobre todo en 

escenarios de alta perturbación. Esto plantea una posible estrategia de manejo para el control 

de esta especie, que puede explorarse en detalle en estudios futuros. 
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Aunque representa un 25% del área territorial de Colombia, la cuenca del rio Magdalena es el 

hogar del 80% de la población del país y donde se realizan muchas actividades de importancia 

económica. Con el objetivo de contribuir a la conservación y conocimiento de la diversidad local 

de Lecythis tuyrana Pittier y Eschweleira coriaceae (D.C) S.A Mori, dos especies arbóreas 

nativas del Magdalena Medio con potencial forestal fueron caracterizados sus frutos y semillas. 

Los eventos de colecta fueron realizados en enero y abril de 2022, en los municipios de 

Cimitarra y Barrancabermeja, Santander, a partir de 13 y 5 individuos adultos de L. tuyrana y E. 

coriaceae, respectivamente. En laboratorio, 100 frutos seleccionados al azar presentaron para 

L. tuyrana una media de 13,3 cm en el diámetro ecuatorial, 12,8 cm en el diámetro polar y 1,03 

kg en la masa fresca por fruto. Estos contenían en media 7 semillas viables por fruto y un 

contenido de humedad de la semilla del 47,5%, siendo el diámetro ecuatorial y diámetro polar 

de 2,9 cm y de 5,6 cm, respectivamente. Para E. coraceae, las dimensiones de los frutos (n= 

70) presentaron una media de 5,7 cm en el diámetro ecuatorial, 4,9 cm en el diámetro polar, 

75,9 g en la masa fresca por fruto y 4,2 semillas viables por fruto. Estas semillas tenían una 

media de 14,3 mm y 21,7 mm en el diámetro ecuatorial y diámetro polar, respectivamente, con 

un contenido de humedad del 61,5%. Los árboles de ambas especies producen semillas y frutos 

con similar variación en su tamaño (9 a 17%) pero elevada en la masa fresca por fruto y número 

de semillas (29 a 35%). Los frutos de L. tuyrana son considerablemente más grandes y pesados 

que los de E. coriaceae. 
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En las plantas invasoras, la reproducción ha representado una ventaja competitiva ante las 

especies locales, esto se debe a la presencia de rasgos de historia de vida que les han permitido 

no solo superar competitivamente a las especies locales, sino también superar los filtros 

abióticos impuestos por las nuevas áreas a invadir. El retamo espinoso (U. europaeus L.) es 

nativo de Europa y ha demostrado ser un fuerte competidor en las áreas donde invade. Diversas 

características la han llevado a ser considerada una de las especies más invasoras a nivel 

mundial. Además de esto, factores como la alteración de la cobertura original del suelo, han 

favorecido su establecimiento en ecosistemas como los páramos colombianos. En su área 

nativa se ha reportado la coexistencia de dos estrategias fenológicas, presentando individuos 

con flores de durabilidad prolongada “Floración en estado estable” de otoño a primavera, e 

individuos con grandes masas de flores de tiempo corto “Floración masiva” en primavera. 

Permitiendo que sus semillas se produzcan fuera del pico de abundancia de su principal 

depredador, y reduciendo su depredación por “Saciedad de depredadores” respectivamente. 

Se evaluó la estructura poblacional en 4 poblaciones de la Cordillera Central colombiana, y se 

estimó su fenología (e.g., producción de botones, flores y frutos) durante un año, para evaluar 

la presencia de estrategias fenológicas en cada población y su influencia en el avance de la 

invasión. Se encontró una estructura poblacional representada en un 50% por plántulas para 

todas las poblaciones. Los resultados indican que U.europaeus presenta floración y 

fructificación en todo el año, a diferencia de su área nativa en donde su floración se presenta 

por picos estacionales he influenciados por los depredadores de semillas. Este comportamiento 

en el trópico le permite aumentar su capacidad de invasión en la ausencia de controladores 

biológicos, favoreciendo su reproducción y establecimiento. 
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Los páramos son ecosistemas únicos a nivel mundial que se caracterizan por su riqueza 

ecológica y genética. Sin embargo, están altamente amenazados por el cambio climático y la 

presencia de especies invasoras. El retamo espinoso (Ulex europaeus L.) es una planta nativa 

de Europa, considerada una de las especies más invasoras a nivel mundial, por sus impactos 

negativos en la biodiversidad al desplazar especies nativas y homogenizar los ecosistemas 

donde se establece. El objetivo de esta investigación fue evaluar la distribución actual y 

potencial de U. europaeus en Colombia, bajo escenarios de cambio climático y sus 

repercusiones en los páramos. Para ello, fueron recopilados los registros de presencia de la 

especie y las variables bioclimáticas. Posteriormente, se construyó un modelo de nicho 

ecológico (MNE) con el algoritmo Maxent evaluando la distribución actual y futura bajo el modelo 

global de circulación MIROC6 en los escenarios SSP245 y SSP585 para los años 2041-2060. 

El modelo arrojo un AUC de 0.952 y la variable con mayor contribución fue la temperatura media 

anual (70%).  En la actualidad, se presenta una alta idoneidad ambiental en los páramos de 

PNN Los Nevados, Sumapaz-Cruz Verde, Chingaza, Guerrero y Almorzadero. Sin embargo, 

esta idoneidad se reducirá bajo los escenarios SSP245 y SSP585 siendo mayor en este último. 

En conclusión, bajo los escenarios de cambio climático la distribución de U. europaeus será 

más restringida por la pérdida de zonas con idoneidad ambiental que le permitan seguir su 

proceso de invasión, sin desconocer el proceso de invasión que avanza a pasos agigantados. 
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La restauración ecológica contribuye a la conservación de las Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil (RNSC), a través del uso de métodos para prevenir, detener y revertir la 

degradación de sus áreas. En el marco del proyecto de investigación “Hacia una mejor gestión 

de Áreas protegidas a través de la Restauración ecológica” del programa de Ecología de la 

Fundación Universitaria de Popayán, se estableció una parcela para proceso de restauración 

ecológica por medio de técnica de siembra directa de semillas. El objetivo del trabajo fue 

seleccionar el área a intervenir en la RNSC Amalaka (Totoró-Cauca) entre las zonas de 

conservación, agrosistemas y amortiguación, teniendo en cuenta que la zona de conservación 

es el sitio de referencia, dado que es un parche de bosque secundario con 20 años de 

conservación que alberga diversidad de plantas que constituyen el hábitat de especies de 

fauna silvestre objeto de conservación. Inicialmente se consideraron tres opciones de áreas 

denominadas en el plan de manejo ambiental de la reserva como: amortiguación 1, 

Amortiguación 2 y Agrosistemas. Se evaluó la cobertura vegetal teniendo en cuenta los 

criterios como: potencial para la regeneración natural, proximidad de la parcela al sitio de 

referencia para favorecer los flujos ecológicos y la conectividad entre ambos, presencia de 

regenerantes, el pH y tipo de suelo, pendiente y presencia de especies vegetales 

invasoras. El terreno seleccionado para el experimento fue Amortiguación 1 que presentó una 

distancia próxima al bosque de 2 m, un pH del suelo de 5,29 comparado con el del bosque de 

pH 5, pendiente de 27° y presencia de Pteridium aquilinum (helecho marranero), Arundo donax 

(caña brava) y Brachiaria brizantha (pasto braquiaria). Estos resultados son relevantes para 

proyectos futuros de restauración natural, escoger terrenos adecuados para aplicar los 

métodos que puedan garantizar el éxito de los procesos de conservación. 
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La forma urbana, es el proceso que le permite a las ciudades en desarrollo el poder redefinir su 

ecosistema natural mediante la creación y diseño de espacios que simbolicen un factor social y 

ecológico de importancia para el crecimiento de la ciudad. 

La capital de San Luis Potosí en la última década de acuerdo a datos obtenidos del INEGI ha 

sido una de las zonas urbanas con mayor industrial crecimiento en México por ende la expansión 

urbana ha tendido a ser difusa, fragmentada y discontinua a su vez los espacios verdes, 

contienen una cobertura vegetal reducida y con especies introducidas algunos ejemplos son  

Ficus benjamina (Ficus), Koelreuteria bipinnata (Flama China), Delonix regia (Framboyán), 

afectando la calidad de servicios ambientales y eco-sistémicos que se puedan percibir. Al mismo 

tiempo las áreas verdes sirven como espacios que permiten establecer relaciones ecológicas y 

sociales ya que una de sus funciones es ser espacios de recreación. 

Por esta razón, surge la necesidad de poder realizar una propuesta que brinde sostenibilidad a 

la forma urbana actual. Para ello, se identifican ciertos elementos de morfología urbana por 

medio de la percepción remota basado en la segmentación de imágenes satelitales. La 

propuesta de rehabilitación de restructuración interna de la Avenida Ricardo B. Anaya establece 

alternativas para un mejoramiento ecológico, social y ambiental de una sección del camellón 

perteneciente a la avenida, así como estrategias de apropiación del espacio. 

Palabras clave: rehabilitación ecológica, sustentabilidad, forma urbana. 
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La restauración ecológica es importante para la conservación de los ecosistemas, busca 

restablecer al estado natural, o alcanzar características similares al del ecosistema de 

referencia garantizando re brotes de vegetación y el retorno de especies del lugar. En los 

procesos de restauración ecológica con la técnica de siembra directa, se requiere una gran 

cantidad y especies de semillas.  Como parte un experimento de restauración en la Reserva de 

la Sociedad Civil Amalaka (Cauca), cuyo ecosistema de referencia era la zona de Bosque. 

Realizamos una búsqueda de semillas nativas entre febrero y mayo de 2022 en la zona de vida 

Bosque Húmedo Premontano en: tres áreas protegidas (Jardín Botánico de Popayán, RNSC 

Amalaka y Jardín Botánico Alvaro Negret), dos fincas con procesos de conservación (La 

Margarita, CRIC) y en la zona urbana de la ciudad Popayán. Las semillas fueron colectadas 

directamente de los árboles con desjarretadora y tijeras podadoras. Las especies encontradas 

fueron identificadas usando caracteres diagnósticos y claves taxonómicas. La selección de 

semillas dependió de la identidad con el ecosistema de referencia y la disponibilidad de las 

mismas. Encontramos 11 especies de plantas en estado de fructificación. La mayoría de las 

semillas colectadas presentaban afectación por hongos, deformaciones y predación. El número 

de semillas encontradas es bajo para una zona con una alta diversidad de flora (70 especies de 

árboles y arbustos en el ecosistema de referencia).  Es posible que la alta humedad ambiental 

propicie la afectación de las semillas. Las semillas colectadas serán beneficiadas, almacenadas 

y seleccionadas para la siembra directa y seguimiento de crecimiento in situ. Sugerimos que las 

redes de guardianes de semillas de flora nativa podrían facilitar el acceso a este recurso. 

Garantizar la disponibilidad de semillas de flora nativa permitirá que los procesos de 

restauración ecológica que se vienen desarrollando en Colombia sean exitosos. 
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El árnica (Heterotheca inuloides), es una planta nativa de México, con importancia cultural y 

comercial. Generalmente se produce bajo un esquema de agricultura convencional mediante 

barbecho con tractor; se siembra por semilla en julio como monocultivo con una densidad 

promedio de nueve plantas/m2; se fumiga con cipermetrina, insecticida no sistémico de amplio 

espectro y altamente tóxico. Debido a que esta forma de producción tiene efectos negativos, el 

objetivo del presente estudio fue establecer y caracterizar el cultivo del árnica bajo un enfoque 

agroecológico. Se trabajó en dos comunidades locales, del estado de Querétaro. Los sistemas 

tradicionales en los que se integró el cultivo del árnica fueron: una milpa, dos huertos, dos 

traspatios y un sistema agroforestal. Se sembró en julio por trasplante como policultivo, con una 

planta de frijol (Phaseolus vulgaris) o haba (Vicia faba), en medio de cuatro plantas de árnica 

dispuesta a 40 cm de distancia. Se hicieron diferentes prácticas de laboreo de suelo como 

barbecho con yunta en la milpa, contención de suelo y deshierbe en los huertos, retención de 

suelo con fajinas colocadas en perpendicular a la pendiente en los traspatios y uso de fajinas y 

geocostales en el sistema agroforestal. El riego fue de temporal y no se usaron fertilizantes ni 

insecticidas. Al final del ciclo en octubre, el sistema agroforestal y la milpa presentaron la mayor 

densidad de árnica, dos plantas/m2. La riqueza florística asociada fue de 51 especies en el 

huerto, 31en el sistema agroforestal, 28 en la milpa y 20 en el solar. La principal plaga fue 

Sphenarium purpurascens, aunque también se presentaron áfidos. Las ventajas observadas 

del manejo agroecológico, son que el cultivo se estableció a partir de las condiciones específicas 

de cada sistema tradicional, se promovió la diversidad biocultural y se evitó el uso de 

agroquímicos. 
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Los sistemas de canales y camellones precolombinos de Centro y Suramérica facilitaron la 

colonización, interacción social, control territorial y adaptación a los ecosistemas de tierras bajas 

anegables. La ocurrencia de estas estructuras en la región de Urabá es masiva, pero ellas 

carecen hasta ahora de contextualización paleoambiental. Se realizó un análisis 

radiocronológico (14C) junto con el contenido de Hierro (Fe), Aluminio (Al) y Titanio (Ti), que 

sirvieron a la interpretación del registro sedimentario de un canal precolombino ubicado en la 

cuenca media del río León. La profundidad de la perforación alcanzó 1m, que corresponde a un 

registro sedimentario de al menos 1400 años, iniciando en el  570 A.D. En la base de la 

perforación, se determinaron los mayores contenidos de Fe (38,9 g/kg), Al (24,2 g/kg) y Ti (900,4 

mg/kg), indicando un periodo húmedo de altos niveles de precipitación y escorrentía. La 

correlación del contenido sedimentario de Fe, Al y Ti en el perfil fue estadísticamente 

significativa (p < 0,05). El perfil de los contenidos indicó además que la humedad disminuyó con 

una tendencia secular desde el periodo cálido medieval entre 830-944 A.D. hasta la pequeña 

edad de hielo entre 944-1478 A.D. Después de la pequeña edad hielo, la precipitación y 

escorrentía aumentaron levemente alrededor de 1700 A.D. bajo la influencia del periodo cálido 

actual. El contenido sedimentario de metales alcanzó los niveles más bajos en el techo del 

núcleo posiblemente por (i) baja solubilidad del Al, (ii) migración de Fe posterior a su 

depositación, (iii) disminución relativa de la precipitación y (iv) cambio en usos del suelo. El 

registro paleoambiental de estas estructuras, evidencia intervención antropogénica tendiente al 

control de pulsos de inundación de origen fluvial en el neotrópico durante el cambio climático 

reciente. 
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Los ecosistemas del municipio de La Macarena sufren de una alta fragilidad ecosistémica 

debido a los diferentes usos productivos que han existido históricamente, disminuyendo los 

ecosistemas de humedal y con ellos los servicios ecosistémicos que prestan. Teniendo en 

cuenta la importancia ecosistémica de La Macarena, se identificaron los servicios ecosistémicos 

de cinco tipos de humedales característicos de la región, asimismo, se determinó cómo los 

actores que hacen parte del sistema social se articulan con el sistema ecológico, y de acuerdo 

con esto desarrollar propuestas de manejo y uso sostenible. La investigación fue llevada a cabo 

de julio a diciembre del 2021, fue de tipo cualitativa, se utilizaron entrevistas semiestructuradas 

y observación directa con actores sociales claves, asimismo, se empleó la triangulación de 

datos con el fin de corroborar los resultados obtenido en campo. Se identificaron cinco tipologías 

diferentes de humedales correspondientes a sabana de altillanura, selva húmeda, bosque de 

galería, afloramiento rocoso y humedales artificiales. Se encontró que sí existe un 

reconocimiento de los servicios ecosistémicos de los humedales por parte de la comunidad, 

asimismo que existen cambios de uso del suelo para el desarrollo de actividades productivas. 

Desde el abordaje socioecológico, se determinó que las interacciones con mayor relevancia 

están relacionadas con las unidades del recurso y los actores, debido a que la comunidad es la 

que se ocupa de la biodiversidad, por tanto, se resalta que los beneficios que toman los usuarios 

del sistema se encuentran estrechamente relacionados con el sistema biofísico, así la dinámica 

ecológica siempre se verá alterada por las acciones de aprovisionamiento de la comunidad, por 

ende las prácticas realizadas por los usuarios del socio-ecosistema deben estar encaminadas 

al bienestar del ecosistema. Finalmente se construyeron propuestas de uso sostenible de los 

humedales enfocadas en los elementos previamente mencionados, con el fin de conservar los 

ecosistemas y brindar una fuente de ingreso económico adicional para las comunidades.  

 

Palabras claves: Humedales, Servicios ecosistémicos, Sistemas socio-ecológicos, 

Sostenibilidad, La Macarena. 

  

mailto:calderon_valentina@javeriana.edu.co


 

 

ESTUDIO DE INTERACCIONES PLANTAS-OTROS ORGANISMOS EN DOS 

ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DE BOGOTÁ, 

MEDIANTE UN PROCESO DE CIENCIA PARTICIPATIVA 

 

Angela María Montoya Quiroga1 

 

1Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

amontoya@jbb.gov.co 

 

Las zonas verdes constituyen áreas para la conservación de la biodiversidad en las ciudades, 

sin embargo, estas zonas sufren transformaciones como consecuencia de procesos antrópicos, 

que pueden causar una pérdida significativa de la misma. En Bogotá, la siembra de jardines, se 

ha considerado una estrategia para la recuperación de estas zonas, además de un aporte de 

alimento, refugio y lugar de reproducción a diferentes formas de vida. Algunas de estas 

siembras nacen de iniciativas comunitarias y cumplen un papel ecológico importante que debe 

ser estudiado; es así como, a través de un proceso de Ciencia Participativa el Jardín Botánico 

de Bogotá vincula a la comunidad en los procesos de investigación, consolidando en el 2020 la 

Red de Cuidadores del Parkway y, el grupo Territorio Ecológico Santa Barbara y Molinos, con 

los cuales se desarrolla actividades de observación directa de biodiversidad y reporte de 

interacciones plantas-otros organismos por medio de registros fotográficos, en las zonas de 

jardín y arbolado del Parkway y, del parque Santa Bárbara Occidental que hacen parte de la 

EEP de Bogotá. Las observaciones se realizaron semanalmente entre agosto de 2020 a 

noviembre de 2021, registrando un total de 82 sp de flora y 55 sp de fauna en el Parkway; 87 

sp de flora y 47 sp de fauna en el parque Santa Bárbara y, un total de 109 interacciones, de las 

cuales la visita floral fue la interacción más reportada por la comunidad con 70 registros. Para 

fortalecer el proceso y mejorar la calidad en la toma de datos se realizaron actividades de 

formación científica virtual contando con el acompañamiento de profesionales expertos en 

diversas áreas a fines a la investigación. Los resultados obtenidos enriquecieron la plataforma 

de la Red de Interacciones Bióticas del D.C y, los datos biológicos fueron publicados en la 

plataforma del SIB Colombia para su posterior consulta.  

 

Palabras claves: Biodiversidad, interacción planta-otros organismos, ciencia participativa, 

jardines. 

  

mailto:amontoya@jbb.gov.co


 

 

ESTRATEGIAS BASADAS EN LA NATURALEZA Y SU APORTE 

A LA RESILIENCIA URBANA: PRE-EVALUACIÓN PARA VILLAHERMOSA, 

TABASCO 

 

M.Sc./M.C. Alicia Anahí Cisneros Vidales1* 

 

1Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
*alicia.cisneros@uaslp.mx/ anahicisvi@gmail.com 

 

Las ciudades pueden ser definidas como Sistemas Socio-Ecológicos Urbanos (SSEU) 

complejos que se encuentran anidados dentro de otros sistemas y que a su vez exhiben 

comportamientos complejos, dinámicos e impredecibles. Si bien son el principal hábitat del ser 

humano, resulta indudable que también generan problemáticas socio-ambientales debido al 

consumo de energía y materia que requieren para subsistir, amenazando los diferentes 

ecosistemas y la provisión de Servicios Ecosistémicos. 

La degradación de los Servicios Ecosistémicos -en especial los de regulación-, incrementan la 

vulnerabilidad de las ciudades frente a las situaciones de desastre. En este contexto, los 

enfoques híbridos que integran Infraestructura Verde (IV) y gris ofrecen una posible solución 

para aumentar la resiliencia en los SSEU. Sin embargo, ¿cómo asegurar que estos enfoques 

se implementen? 

Este trabajo tiene como finalidad pre-evaluar el aporte a la resiliencia urbana que brindan las 

Estrategias basadas en la Naturaleza (EbN) y la factibilidad de su implementación en 

Villahermosa, Tabasco, México. Para ello se utiliza el Índice de Resiliencia de la Fundación 

Rockefeller que considera siete características deseables de los sistemas resilientes: 

flexibilidad, redundancia, robustez, inventiva, reflexividad, inclusividad e integración. 

Finalmente, se concluye con una propuesta de las Estrategias basadas en la Naturaleza (EbN) 

que podrían fortalecer la resiliencia urbana en Villahermosa, Tabasco. 
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*robinsson.delriom@gmail.com 

 

Las abejas son uno de los insectos a los que se les ha dado más relevancia en los últimos 

cuatro años; muchas de las especies nativas de Colombia están siendo utilizadas en una 

actividad en crecimiento, llamada meliponicultura. Para las autoridades ambientales el uso de 

abejas nativas requiere de un proceso de licenciamiento ambiental por tratarse de fauna 

silvestre y aún no se está regulado en la jurisdicción de la Corporación Autónoma del Centro de 

Antioquia - CORANTIOQUIA. El objetivo principal de esta investigación fue caracterizar el uso 

de las abejas nativas en la jurisdicción de Corantioquia. Para esto se realizó una entrevista 

semiestructurada y visitas a los meliponicultores, la información se analizó en una matriz en el 

programa Excel. En este trabajo se presentan 16 caracterizaciones realizadas en 12 municipios 

de Antioquia, donde se hace uso de 19 especies de abejas sin aguijón agrupadas en 11 

géneros, uno de ellos en estado vulnerable según la resolución 1912 de 2017 emitida por el 

ministerio de medio ambiente. Además, están siendo criadas en diferentes tipos colmenas, 

algunas adecuadas y otras poco idóneas; se encontraron casos de traslocación de especies, 

situación que pone en riesgo a las poblaciones naturales  y el uso en general es para diferentes 

actividades entre las que se encuentra la producción de miel, la venta de material biológico, el 

turismo y la conservación, esta información permite la toma decisiones para el desarrollo de 

estrategias de conservación y manejo integral de la actividad productiva.   

 

Palabras clave: meliponas, autoridad ambiental, Colombia, sistemas productivos, 

Hymenoptera.  

  

mailto:*robinsson.delriom@gmail.com


 

 

ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN UNA RESERVA 

NATURAL BAJO LA ÓPTICA DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES. CASO DE ESTUDIO: RESERVA LA ROMERA 

 

Daniela Márquez Cervantes1, Juan Esteban Aguirre Cardona1, Jenny Alejandra Mancera 
Carmona1* & Edna Margarita Rodríguez Gaviria1* 

 

1Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

*jenny.mancera@colmayor.edu.co y edna.rodriguez@colmayor.edu.co 

 

La Reserva La Romera, se encuentra ubicada en el municipio de Sabaneta, Antioquia, y es un 

territorio de suma importancia ecológica para el municipio y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, por su significado en el contexto socio-ecológico en torno a la conservación y protección 

ambiental. 

En la Reserva se evidencian conflictos socio-ambientales asociados con el aprovechamiento 

de los senderos y espacios ecológicos, la presencia de condiciones de inseguridad, ocurrencia 

de accidentes y en especial de amenazas de tipo geológico e hidrometeorológico, asociadas a 

la poca vigilancia y control, a una débil interacción con la educación ambiental y gestión de 

riesgos de desastres, la escasa inversión gubernamental y del sector privado. 

Se han obtenido avances con la ejecución de un proyecto de investigación con duración de un 

año, realizado por estudiantes y profesores del semillero de investigación SICA de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuyo objetivo es identificar las condiciones de riesgo 

en la reserva para la adopción de medidas de protección de las comunidades y los ecosistemas.  

En la investigación de carácter mixto (descriptiva y cualitativa), se han usado diferentes medios 

y técnicas como búsqueda de información secundaria de carácter histórico, entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas, grupos focales y estrategias de educación ambiental con 

participación de diferentes actores institucionales, comunitarios y grupos de socorro, con el fin 

de construir conocimiento en torno a la protección de la reserva desde una óptica del riesgo de 

desastres y el aumento de conciencia para la toma de decisiones.  

La integración de los investigadores con dichos actores que hacen parte del Sistema Local de 

Áreas Protegidas (SILAP) del municipio de Sabaneta y las comunidades aledañas, ha permitido 

obtener resultados en torno a la construcción del Plan de Gestión del Riesgo de la Reserva 

articulado con los ejercicios de planificación estratégica municipal. 

 

Palabras clave: Reserva natural, conflictos-socioambientales, gestión del riesgo, protección de 

ecosistemas. 
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL ORIENTE DE CALDAS 

 

Laura Aponte Moreno1, Estefanía Espitia Martínez1, Mary Luz Bedoya Álvarez1 & Beatriz Toro 

Restrepo1* 
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 *beatriz.toro@ucaldas.edu.co 

 

En el oriente del Departamento de Caldas desde la colonización antioqueña se han intervenido 

los ecosistemas para el uso agropecuario, ganadero y todo lo que implica la urbanización, 

impactando las zonas boscosas y los recursos hídricos. Además, en la zona se construyó la 

Central Hidroeléctrica Miel I, la cual cuenta con el trasvase Manso, lo que generó impactos 

ecológicos en algunas microcuencas de la zona. Como respuesta, desde el año 2014 se 

desarrolla un proceso restauración ecológica como parte del Plan de Manejo Ambiental de la 

empresa ISAGEN. Una de las estrategias que se implementa a nivel social son los viveros 

comunitarios en cinco localidades (Cadenales, La Reforma, Corregimiento de Berlín, Piedras 

Verdes y La Sonrisa), con el fin de enriquecer los núcleos de restauración y contribuir con el 

uso sostenible de Gustavia romeroi, una especie arbórea endémica y amenazada. Los viveros 

comunitarios están conformados por grupos de 10 personas entre adultos, jóvenes y niños, 

quienes además de las labores del vivero realizan campañas educativas con sus vecinos.  El 

proceso se ha desarrollado en dos fases: 1) Capacitación y establecimiento de especies a 

propagar según las necesidades de la restauración y, 2) la propagación de especies arbóreas 

y herbáceas a partir de semillas o plántulas de las localidades. Se han reproducido especies 

nativas, de las cuales 31 son arbóreas y nueve herbáceas, las cuales se siembran para 

enriquecer los tratamientos de restauración, en predios de viveristas o de particulares. Por su 

labor reciben incentivos económicos o en especie. Se ha observado que la estrategia no solo 

ha contribuido en la recuperación de áreas perturbadas y el mejoramiento de las áreas 

boscosas, también ha fortalecido el tejido social a través de la unión de las comunidades, el 

trabajo en equipo, la convivencia y el fomento de prácticas sostenibles.  

 

Palabras clave: viveristas, prácticas sostenibles, tejido social.  
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¿ECOLOGÍA Y HOLISMO? 

INFLEXIONES EPISTEMOLÓGICAS DEL HOLISMO EN LA ECOLOGÍA.  

UNA VISIÓN COMPLEJA Y TRANSDISCIPLINAR 

 

Jorge Luis Montealegre Torres* 

*tedoka@hotmail.com 

 

Al pretender contestar ¿Es suficiente el holismo como base epistemológica en el ejercicio 

científico de la ecología o es necesario un nuevo paradigma epistemológico que dote a esta 

ciencia de una mirada integradora mejorada?, desde un enfoque cualitativo fundamentado 

principalmente en la hermenéutica y la heurística, sin circunscripción geográfica o nacionalidad, 

en un marco temporal desde el siglo XX hasta nuestros días, tanto en español como en inglés, 

con un control transversal o transeccional sobre las variables y alcance exploratorio, descriptivo 

y explicativo; aparecen vínculos holismo/ecología que dan cuenta de sus relaciones y 

aplicaciones desde preceptos holistas y bases ecológicas. A pesar de lo anterior, se encuentra 

que el holismo es insuficiente como base epistemológica del quehacer científico de la ecología, 

evidenciado desde los argumentos de Morin (1999), Mahner y Bunge (2000), Díaz de Rada 

(2003), Lip y Rocabado (2005), Sotolongo y Delgado (2006), Guerra y Pascual (2008), Pupo y 

Buch (2008), Borges y Correa (s.f.) y Vite (s. f.); por ello se infiere que se requiere dotar a esta 

ciencia de una nueva mirada integradora. Esta dotación, se propone desde vínculos entre 

complejidad y ecología a partir de preceptos y principios complejos y bases ecológicas. También 

se propone mejorar la mirada integradora de la ecología al tejer puentes con la transdisciplina 

desde bases transdisciplinares y desde fundamentos ecológicos. Se aclara que las relaciones 

presentadas entre complejidad – ecología y transdisciplina – ecología no son todas ni las únicas 

aplicables o posibles y, que estas relaciones constituyen uno de los pasos que trazan y recorren 

el sendero que persigue embeber la ecología de complejidad y transdisciplina. 

 

Palabras clave: Ecología, holismo, epistemología, pensamiento complejo, complejidad, 

transdisciplina. 
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LA INVESTIGACIÓN EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES 

ANDINOS COLOMBIANOS: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO E 

IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS DE INFORMACIÓN 

 

Iván Camilo Rodríguez González1* 

1Línea de Investigación en Restauración Ecológica – Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

*icrodriguez.86@gmail.com 

 

La investigación es la base para el desarrollo de estrategias de restauración ecológica y por 

tanto tiene responsabilidad por la frecuencia del fracaso de esta práctica. La investigación 

experimental se considera una de las herramientas más poderosas para establecer la 

causalidad de un fenómeno ecológico y proveer información relevante en términos de gestión 

de ecosistemas. En este trabajo se realizó una revisión del conocimiento científico específico 

en restauración ecológica de bosques andinos y alto andinos, con el fin de realizar un análisis 

a partir de indicadores bibliométricos de importancia (Índice de Price, Índice de aislamiento e 

Índice de colaboración) e impacto científico (índice de inmediatez e Índice de impacto de las 

publicaciones) para posteriormente, identificar vacíos de información respecto a la investigación 

experimental de esta disciplina. Se analizaron 186 documentos, entre artículos científicos, 

documentos técnicos, libros, secciones de libro y tesis de grado. En general, la investigación 

experimental en términos de restauración ecológica en bosques andinos y alto andinos, solo se 

utiliza en el 17% de las investigaciones, las cuales generan bajo impacto científico y carecen de 

importancia a nivel internacional. Los vacíos de información más grandes, derivados de 

investigación experimental, se encuentran en los campos de la agroecología, socioeconomía y 

estudios multitemáticos o multidisciplinares. En este sentido, se formularon 24 preguntas de 

investigación que, abordadas desde una perspectiva experimental, pueden generar 

conocimiento que supla los vacíos de información encontrados en las diferentes disciplinas. Por 

otro lado, el análisis a partir de índices bibliométricos mostraron que la mayoría de las 

investigaciones experimentales corresponden a documentos técnicos o tesis de grado, con 

resultados parciales o no publicados, por lo que el potencial de generación de conocimiento en 

restauración ecológica es alto, siempre y cuando las investigaciones se culminen y se realicen 

con suficiente rigor científico. 
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CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MAGDALENA MEDIO 

CALDENSE A TRAVÉS DEL PRAE 
 

Ana María López Torres1*, Beatriz Edilma Toro Restrepo1 & Estefanía Espitia Martínez 1 

 

1Universidad de Caldas, Caldas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
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Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) permiten adquirir conocimientos para la 

valoración de la biodiversidad, así como la mitigación de problemas locales relacionados con 

su pérdida. Para conocer el impacto del programa de educación ambiental que se ejecuta a 

través de un convenio entre ISAGEN y la Universidad de Caldas se evaluó el nivel de 

apropiación del conocimiento sobre la biodiversidad a través de los PRAE. Se desarrolló en 

cinco instituciones educativas públicas ubicadas en los municipios de Victoria, La Dorada y 

Norcasia (Departamento de Caldas), mediante una Investigación Acción Participativa, 

desarrollando técnicas como la observación participante. Se hicieron entrevistas 

semiestructuradas, de 14 preguntas para los docentes y 22 para los padres de familia, además 

de cinco actividades lúdicas para niños y jóvenes. El diagnóstico del conocimiento ambiental y 

las fortalezas de las comunidades se hizo con el software ATLAS.ti, mientras que la evaluación 

del conocimiento ambiental fue mediante estadística descriptiva con los datos ordinales de las 

entrevistas semiestructuradas. Como etapa final, con la comunidad se formularon estrategias 

participativas de conservación. Se encontró que el 100% de las comunidades escolares 

reconocieron la responsabilidad, la conciencia ambiental, el compromiso, la voluntad y la 

gestión del docente como fortalezas colectivas que les permitió conocer a fondo los problemas 

ambientales y ayudar a mitigarlos. Asimismo, de 11 problemáticas ambientales en la zona, el 

91% las identificaron, siendo el tráfico de fauna, la pérdida del recurso hídrico y los residuos 

sólidos las que más impactan. La valoración del conocimiento ambiental se vio reflejado en la 

mitigación de problemas ambientales, la interiorización de conceptos, la transversalización del 

PRAE, las prácticas sostenibles y el compromiso de los padres de familia. Finalmente, como 

estrategias participativas de conservación se plantearon conformar grupos de investigación 

local y dar a conocer las especies endémicas, además de establecer puntos ecológicos. 
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*estefania.espitia@ucaldas.edu.co 

 

Los programas de educación ambiental son claves para constituir un proceso pedagógico 

integral que contribuya a la conservación ambiental. Desde el año 2015, mediante un convenio 

entre ISAGEN y la Universidad de Caldas se ejecuta el Programa de Educación Ambiental en 

siete municipios, con 48 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Un objetivo es contribuir en 

el conocimiento de la flora y la fauna de la región, haciendo énfasis en las especies nativas e 

invasoras. Se destacan actividades como la vida sin agua, fauna y flora de mi región, 

convivencia con la fauna silvestre, ecología y dinámica de las especies invasoras y encuentros 

de saberes. Se utilizan metodologías prácticas y de aprender en el hacer, impactando a una 

población de 960 estudiantes y 345 padres de familia o líderes comunitarios.  A través de 

encuestas y entrevistas se ha notado un cambio actitudinal con relación a la conservación de 

los recursos naturales, donde un 80% de las veredas ha reportado la disminución en la cacería, 

tala, quemas y conflictos con la fauna. En los siete años del programa se ha incrementado de 

un 6% a un 60% el interés de las comunidades por trabajar temáticas sobre conservación de la 

biodiversidad. También, es importante mencionar que el programa ha incentivado a los mejores 

proyectos, en donde un 42% han sido ganadores de este reconocimiento por sus iniciativas, 

dedicación, trabajo grupal, vinculación comunitaria, desarrollo del proyecto y articulación con 

entidades. Se han establecido alianzas con Corpocaldas, alcaldías, UMATA, el ICA, el 

programa Ondas y el CIDEAC. En cada comunidad se generan estrategias concretas y diversas 

de conservación entorno a una especie silvestre, donde un 70% de estas eligieron aves y 

mamíferos. Además, se ha concientizado a la comunidad acerca de las especies invasoras de 

la región, resultado de ello las personas reconocen y valoran los beneficios directos o indirectos 

de los ecosistemas. 

 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, especies invasoras, convivencia con la fauna y 

educación ambiental.  
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Las características geográficas, climáticas y ecosistémicas del municipio de Popayán han 

permitido el establecimiento de una  importante diversidad aviar, que ha sido reconocida 

recientemente por su potencial para el desarrollo de actividades turísticas; no obstante su 

importancia, la comunidad no cuenta con herramientas suficientes para su conocimiento y 

conservación; en este sentido, se construyó la “Guía Ilustrada de las Aves de Popayán” con el 

objetivo de fortalecer la apropiación social del conocimiento sobre la conservación de las aves 

en el ámbito local, con miras a generar y fortalecer capacidades de turismo rural comunitario en 

las comunidades involucradas e interesadas en la observación de aves. 

Para su desarrollo se utilizó información secundaria y observaciones directas, con las cuales se 

construyó una base datos de las aves registradas en el municipio de Popayán, la cual incluye 

información sobre su distribución altitudinal, endemismos, categorías de amenaza nacional y 

global, carácter migratorio o residente y nombres vernáculos propios de la región. De manera 

simultánea se realizó un inventario participativo de las aves con las comunidades asociadas a 

quince destinos de las rutas turísticas.  

Se obtuvo una base de datos de 468 especies, 71 de las cuales son migratorias boreales, 5 

migratorias australes y 14 con alguna categoría de amenaza. Se verificaron en campo 156 

especies, de las cuales 133 tienen nombres comunes otorgados por personas de la comunidad 

local que participó en las jornadas de campo. Con esta información se elaboró un producto 

editorial completamente ilustrado. 

Este documento aporta conocimientos sobre las aves de Popayán para el fomento de su 

observación, su conservación y el aviturismo, en el contexto de las guías de aves desarrolladas 

en diferentes lugares de Colombia. Este proyecto fue seleccionado como ganador en la 

Convocatoria de Estímulos Culturales 2021 de la Alcaldía de Popayán, en la categoría de 

Aviturismo. 
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Botánico en el Aula, es un programa educativo mediante el cual se brindan conceptos, 

experiencias y recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje en los temas relacionados 

con la conservación de la biodiversidad en los diferentes grados académicos, desde el 

preescolar hasta el grado once. Esta apuesta educativa está enfocada en facilitar la apropiación 

del conocimiento en conservación de la biodiversidad, mediante actividades que permiten la 

comprensión de los contenidos y la adquisición de competencias, a partir de herramientas y 

experiencias educativas que abordan temáticas relacionadas con las ciencias naturales, la 

ecología, los problemas socio ambientales y la educación ambiental.  Botánico en el Aula, tiene 

como objetivo fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales, permitiendo a docentes y 

estudiantes de las Instituciones Educativas y Colegios, la aplicación de experiencias 

significativas, las cuales buscan movilizar a los estudiantes para transformarse a sí mismos, 

transformar el territorio que habitan y adoptar medidas para el cambio, al hacer preguntas, al 

pensar de forma crítica, orientando la toma de decisiones a favor del cambio positivo con 

respecto a la conservación de la biodiversidad en el marco del desarrollo sostenible. Desde la 

puesta en marcha en el año 2020, Botánico en el Aula ha impactado 17.500 estudiantes, 

ubicados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y en el departamento de Antioquia, de 

los cuales 81% son pertenecientes a instituciones educativas públicas y 19% a privadas; en la 

participación por grado escolar el 6% pertenecen al preescolar, 48% a primaria y 45% a 

formación secundaria. Las experiencias se han desarrollado in situ el Jardín Botánico y bajo la 

modalidad extramural en las Instituciones Educativas y Colegios, financiados por entidades 

públicas y privadas. 
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La alfabetización científica en relación a la biodiversidad es fundamental para la educación 

ambiental con miras hacia la conservación (García-Gómez y Martínez, 2010). El presente 

estudio tiene como objetivo conocer el nivel de conocimiento y cultura ambiental relacionada 

con las aves en la población estudiantil de la Universidad Santiago de Cali (Colombia) 

considerando como punto de partida, una caracterización del ensamblaje de aves presente en 

el campus universitario. Para el estudio de la diversidad aviar se empleó el método de censos 

visuales (n= 20) los cuales, fueron desde febrero de 2018 a febrero de 2022. El consolidado 

general de riqueza presentó 55 especies de aves. Respecto a los indicadores de diversidad, se 

obtuvo un Shannon de 3,092 y Simpson de 0,93. Esta riqueza es destacada considerando que, 

en otros campus y zonas con mayor cobertura forestal y área en la ciudad, la diversidad ronda 

las 100 especies (112 especies en Naranjo y Estela, (1999); 114 especies en Rivera-Gutiérrez 

(2006); 93 especies en Muñoz et al., (2007); 76 especies en Cruz Bernate et al., (2014) y 100 

en Hernández et al., (2015)). Tomando como base este conocimiento, se realizó el estudio de 

la percepción de los estudiantes respecto a la presencia en el campus de las aves, así como su 

conocimiento de ellas. Para ello se aplicó una encuesta a una muestra de la población (335 

estudiantes). Los resultados evidenciaron que la comunidad estudiantil claramente reconoce la 

importancia de las aves en el contexto de los servicios ecosistémicos que brindan al ser humano 

(80%) y una alta diversidad en el campus (71%). Asimismo, los estudiantes asumieron un alto 

conocimiento sobre la biodiversidad aviar (61%). Lo anterior, estuvo correspondido con un 

conocimiento alto respecto a la biología general de las aves (72% y 53% en preguntas de 

conocimiento), manifestando la importancia de la educación ambiental y los documentales de 

naturaleza en la adquisición de dichos saberes. Sin embargo, fue llamativo el poco conocimiento 

respecto a las especies puntuales con las cuales comparten su cotidianidad (10%) y la 

concepción tipológica de entender qué es una especie. A partir de los resultados obtenidos, se 

puede concluir que se requiere fortalecer una educación ambiental para la conservación más 

contextualizada al día a día de los estudiantes y conectada con su realidad ambiental inmediata, 

esto será fundamental en la generación de apropiación social hacia un concepto de 

biodiversidad más amplio que incluya las dinámicas urbanas y el evidente papel de una 

dimensión humana en ellas (Kassas, 2002). 
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Hoy en día en el planeta se presentan un sinnúmero de problemas ambientales que están 

afectando los ecosistemas y con ello se está poniendo en peligro la biodiversidad y la propia 

vida en la tierra. Las universidades como mini ciudades donde interactúan personas de 

diferentes características, culturas y costumbres no escapa esta problemática. Incentivar la 

educación ambiental a través de proyectos en las instituciones educativas permite cambiar 

hábitos, aptitudes, actitudes y comportamientos del ser humano frente al ambiente. Hasta el 

momento en la Universidad Santiago de Cali (USC) no se han desarrollado estudios sobre la 

cultura científica y ambiental que tiene la comunidad universitaria. El presente proyecto 

pretende fortalecer la educación ambiental por medio de la implementación de estrategias 

curriculares enmarcadas dentro de la Política Ambiental de la Universidad Santiago de Cali. 

Con esta investigación se busca generar competencias en las personas para que se 

implementen programas continuos en los que se involucre la comunidad universitaria y con ello 

se solucione impactos ambientales a largo plazo; se contribuya con los objetivos del desarrollo 

sostenible y se cree conciencia y actos proambientales. Se diseñó y aplicó una encuesta a 1275 

personas de diferentes estamentos de universidad (estudiantes, docentes, administrativos) con 

información sociodemográficas, aspectos de conocimientos en los contextos ambientales agua, 

energía, aire, biodiversidad y residuos, conocimiento de las estrategias de gestión ambiental 

universitaria y se indagó sobre las acciones encaminadas a mitigar las problemáticas 

ambientales en la USC. La mayoría de los encuestados tiene conocimientos sobre los contextos 

ambientales evaluados, especialmente agua, energía y residuos, sin embargo, algunas de las 

estrategias de difusión y gestión ambiental realizadas por la universidad no son muy familiares 

para los encuestados. Adicionalmente, deben mejorarse las estrategias lúdicas y pedagógicas 

con los estudiantes de semestres inferiores, así como fortalecer la difusión y conocimiento 

ambiental para lograr un mayor nivel de compromiso ambiental en la universidad. Con los 

resultados obtenidos se sugiere generar estrategias de uso y manejo a mediano plazo 

especialmente sobre manejo de residuos sólidos y gestión del recurso hídrico. 

 

Palabra clave: educación ambiental, cultura ambiental, problemáticas ambientales, 

conocimiento ambiental, Colombia. 
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Los humedales urbanos son afectados por acciones antrópicas que degradan su estado 

ecológico y ponen en riesgo su conservación. El humedal san Antonio de Padua, ubicado en el 

casco urbano de Popayán y objeto de estudio de esta investigación, ha sido afectado por 

procesos de contaminación a raíz del manejo y disposición inadecuados de residuos sólidos, 

vertimientos y la implementación de sistemas de ganadería; como consecuencia, desapareció 

progresivamente el espejo de agua del humedal. Se propuso como objetivo implementar una 

propuesta de educación ambiental comunitaria, enfocada en la sensibilización y conservación 

del humedal. La metodología se basó en la investigación acción participativa, a través de las 

representaciones de la comunidad sobre las problemáticas ambientales, para lo cual se 

realizaron recorridos de reconocimiento y observación por el humedal, posteriormente se 

construyó con la comunidad el currículo ambiental, partiendo de las problemáticas observadas 

en el área de estudio y sus habitantes. Los resultados preliminares indican que la problemática 

priorizada por la comunidad se asocia a las falencias de una adecuada educación ambiental, lo 

cual ha influido en la falta de conciencia ambiental. En consecuencia, se diseñó 

participativamente un currículo que incorpora estrategias didácticas y pedagógicas, para 

generar conciencia ambiental en los habitantes de la comunidad y se desarrolla en 10 sesiones 

teórico-prácticas.  Así mismo, como resultado del proceso de educación ambiental comunitaria 

se formularon proyectos formativos ambientales, dando lugar al diseño de un juego de mesa 

didáctico y pedagógico por parte de los habitantes aledaños al humedal, enfocado en realizar 

una serie de preguntas relacionadas con la ecología y humedales.  
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La reserva La Romera, es un área natural protegida del Sistema Local de Áreas Protegidas 

(SILAP) del municipio de Sabaneta, Antioquia – Colombia. Es el punto de conexión entre los 

municipios de Caldas, Envigado y El Retiro de fácil accesibilidad para el público en general. El 

área protegida es un espacio propicio para el avistamiento de especies silvestres y sus fuentes 

hídricas son de gran valor de conservación por los bienes y servicios ecosistémicos que brindan 

a las comunidades locales, algunos de estos son para Sabaneta, siente de sus Valores Objetos 

de Conservación (VOC). Se plantea como pregunta de investigación: ¿Cómo se puede mostrar 

la reserva La Romera de una forma que las personas aprendan los VOC desde sus hogares? 

Los VOC son el eje fundamental de la planeación del manejo de un área protegida, al igual que 

los referentes integrales de los objetivos de conservación del SILAP al ser de alto interés 

ecológico en el reconocimiento del equilibrio y salud del ecosistema, estos son: el bosque 

Altoandino, el recurso hídrico, la Ranita Paisa (Pristimantis aff. paisa), el puma (Puma 

Concolor), el tigrillo (Leopardus tigrinus), el Helecho sarro (Cyathea caracasana) y el Cacique 

Candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster). Debido a la situación de confinamiento ocasionada por 

la contingencia del COVID-19 en 2020, varios escenarios naturales en la ciudad y el mundo 

fueron cerrados para atención al público, esto generó la necesidad de utilizar una herramienta 

tecnológica de uso libre para garantizar la apropiación social del conocimiento científico. 

El StoryMaps como aplicación web desarrollada en el ámbito ambiental de ArcGIS Online,  es 

una herramienta visual que combinan mapas interactivos con historias para contar narrativas 

espaciales y digitales, Esohe E. Egiebor & Ellen J. Foster (2018), es fácil de comprender y 

utilizar, lo cual la convierte en una estrategia de educación ambiental para la conservación de 

la biodiversidad propiciando por los habitantes de la zona, comunidad científica y el público en 

general, prácticas responsables para la protección de ecosistemas locales que se proveen 

servicios ecosistémicos. 

 

Palabras clave: Área natural protegida, conservación de la biodiversidad, educación ambiental, 

divulgación científica, StoryMaps. 
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Se ha evidenciado que, dentro de la población infantil, existe desconexión entre el conocimiento 

de la fauna local y su importancia, muchas veces a causa de la enseñanza de especies 

foráneas. Es importante generar estudiantes comprometidos y conscientes de las especies que 

viven en sus territorios, especialmente al ser Colombia el sexto país más rico en mamíferos a 

nivel mundial. El objetivo principal de esta actividad fue evaluar el conocimiento de mamíferos 

terrestres por medio de talleres a 322 estudiantes (de 6 a 13 años) de San Francisco de Sales 

- Cundinamarca. Mediante la realización de un pre-test se midió el conocimiento sobre los 

mamíferos, el cual evidenció conocimiento sobre especies exóticas, entre ellas el erizo (Atelerix 

albiventris). Con el fin de enseñar sobre fauna nativa, se realizaron talleres con la ayuda de 

rompecabezas, el arte y la elaboración de cuentos, para que pudieran diferenciar entre 

mamíferos silvestres, exóticos y domésticos; así como ser conscientes de las problemáticas 

ambientales de la zona. Se destaca que más de la mitad de los estudiantes aumentaron el 

número de respuestas correctas en el post-test, evidenciándose un incremento frente al 

conocimiento hacia la fauna local. Sin embargo, se identificó un claro sesgo de reconocer las 

especies de mamíferos exóticos más que los locales al familiarizarse más con ellos a partir de 

libros, la televisión o el internet. Por lo que, la educación ambiental enfocada a la fauna local 

desde temprana edad, es una estrategia clave para fortalecer y promover cambios de actitudes 

y percepciones sobre las especies nativas. Con el fin de fomentar la toma de decisiones en la 

vida adulta con respecto a temas de conservación de la biodiversidad en la zona. Esta 

investigación se enmarca en el proyecto “Estado de conservación de Coendou vestitus, 

Echinoprocta rufescens, Coendou sanctamartae y Diplomys rufodorsalis en Colombia”. 
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El PNN Cordillera de los Picachos y la ZRC Pato–Balsillas constituyen un territorio de gran 

importancia para la conservación de la biodiversidad, debido a la confluencia de las regiones 

Andina, Amazónica y Orinoquia, y por sus características socioambientales que han permitido 

la preservación de los recursos naturales gracias al conocimiento de las comunidades sobre la 

interacción de la biodiversidad con el paisaje y sus áreas productivas. En el marco del 

cumplimiento de los acuerdos de paz, exguerrilleros de las FARC y campesinos, gestionaron 

una caracterización de biodiversidad en dos atractivos turísticos potenciales en el sector sur del 

PNN Picachos (El Salto del Venado y el Camino del Coreguaje), para planificar actividades a 

desarrollar en su proyecto turístico de paz y la formación de expertos locales. Para este fin se 

hicieron tres talleres: Socialización del proyecto a la comunidad; Percepción sobre la valoración 

y distribución de la biodiversidad en el área; Inventarios de biodiversidad y técnicas de campo. 

Posteriormente, se desarrolló una expedición para caracterizar conjuntamente la biodiversidad 

de flora, mariposas, anfibios, reptiles, aves, y mamíferos. Posteriormente, los resultados de la 

expedición fueron socializados y retroalimentados por la comunidad. Con base a la información 

recopilada se construyeron y analizaron mapas de cartografía social, para generar una 

herramienta de divulgación y promoción de la importancia histórica, biológica y social de la 

región de la ZRC Pato – Balsillas. Estos resultados fueron socializados por los expertos locales 

en tres núcleos de la ZRC y son utilizados para planificar estratégicamente de sus proyectos 

turísticos y ambientales, fortalecer la gestión de conocimiento y monitoreo de la biodiversidad, 

representando un insumo fundamental para la gestión de recursos y evidenciar la vocación 

territorial de afianzar la paz de la mano del buen manejo de la riqueza natural de su territorio. 

Palabras clave: Áreas protegidas, Caquetá, especies amenazadas, inventario rápido, 

planificación turística.  
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Los estudios de capacidad de carga en áreas de turismo de naturaleza, brindan una serie de 

oportunidades, que generan una opción económica para las comunidades, pero al mismo 

tiempo, establecen directrices de conservación de estos ecosistemas. El estudio tuvo como 

objetivo principal determinar la capacidad de carga turística del sendero ecológico de la 

quebrada Renacer del Jardín Botánico de Popayán. Siguiendo la metodología de Cifuentes 

(1992;1999), mediante revisión bibliográfica y mediciones en campo, se obtuvieron datos acerca 

de longitud del sendero con situación de anegamiento, erodabilidad, accesibilidad, disturbio 

biológico y afectación a la vegetación Así mismo, se caracterizó el estado del sendero, en 

cuanto a la infraestructura de la base sólida y pasamanos. Se determinaron los tres niveles de 

capacidad de carga: Capacidad de carga física (CCF), capacidad de carga real (CCR) más sus 

factores de corrección y capacidad de carga efectiva (CCE) junto con la capacidad de manejo 

(CM). Resultados indicaron que la infraestructura se encuentra en buen estado, tanto en la base 

sólida con distintos sustratos en el recorrido, como los pasamanos y su mayor pendiente no 

supera el 40°, en tramos cortos, lo que permite una buena accesibilidad al sendero, así mismo, 

la longitud de anegamiento es baja y la erodabilidad representa un 20% del total de la longitud 

del sendero, por presiones ocasionadas por la inestabilidad del terreno en algunos tramos del 

mismo, además de presiones en los factores biológico y vegetación. En cuanto a la CCE, arrojó 

un resultado de 38 visitantes día, con un valor de la CM como Poco Satisfactoria (41%), debido 

a la escasez de recursos físicos para solventar las distintas actividades que se desarrollan, lo 

que conlleva a la implementación de acciones para el mejoramiento de la capacidad instalada 

tanto en equipamiento, mobiliario, personal y de los procesos administrativos. 
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Nuestro país posee un poco más del 10% de la biodiversidad mundial a nivel de especie, siendo 

considerado un país megadiverso. Conocer la diversidad y monitorearla a través del tiempo es 

un reto para muchos científicos en nuestro país, debido a la presencia de diversos actores 

armados, sin embargo, involucrar a las comunidades en los territorios como aliados 

estratégicos, a través de educación ambiental, investigación y monitoreo, se constituye como 

una herramienta amiga en procesos de aprendizaje y conocimiento de la fauna local. Esta 

investigación se centró en la puesta en práctica de conceptos relacionados a educación 

ambiental y metodologías de registro de mamíferos como estrategia de monitoreo participativo 

en estudiantes y docentes de la institución educativa la Julia, municipio de Uribe-Meta, a través 

del acompañamiento del equipo profesional y técnico del PNN Tinigua. Se tuvo como objetivo 

generar un listado preliminar de mamíferos presentes en sendero de interpretación ambiental 

de la Institución Educativa la Julia y el sendero ecológico Los Churucos del PNN Tinigua. Para 

el registro de mamíferos voladores y terrestres, se realizó observación directa, búsqueda de 

rastros, redes de niebla y cámaras trampa; previo a la fase de campo se realizaron charlas 

sobre método científico, métodos de muestreos biológicos, educación ambiental y estrategias 

de divulgación de resultados en las comunidades. Como resultado preliminar se obtuvo el 

registro de 52 individuos, distribuidos en 26 especies, pertenecientes a 16 familias y 8 ordenes, 

de las especies registradas se reportan 6 especies en categorías de vulnerabilidad (Puma 

concolor,Lagothrix lagotricha, Ateles belzebuth, Plecturocebus ornatus, Tapirus terrestris y 

Tayassu pecari).  Esta estrategia aportó a la interpretación ambiental de los senderos, 

fortalecimiento de capacidad instalada de la institución para el fomento de semilleros de 

investigación, en aras de la replicación de resultados en comunidades dentro del área protegida 

y zona de influencia.  
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De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, existen ciertas profesiones que albergan 

un riesgo social, puesto que sus profesionales, en el ejercicio de sus actividades laborales u 

ocupacionales, ejecutan ciertas actividades que implican un riesgo de afectar el interés general 

o los derechos subjetivos de las personas. Por ello, la Constitución Política (Art. 26) y una 

nutrida legislación y jurisprudencia, han ordenado la exigencia de títulos de idoneidad para los 

profesionales de ciertas carreras, los cuales deben ser otorgados por cuerpos colegiados y 

consejos profesionales, quienes además se deben encargar del control disciplinario de cada 

profesión.  

El caso de la profesión de Ecología no es ajeno a este fenómeno, pues cuenta con el Colegio 

Nacional de Ecólogos en cumplimiento de la Ley 1284 de 2009; sin embargo, falta claridad en 

la conceptualización y caracterización de lo que se conoce como el riesgo social en la Ecología. 

En este sentido, se planteó el objetivo de fomentar espacios de discusión sobre el riesgo social 

de los procesos ecológicos y conflictos socioambientales, en el contexto del ejercicio de la 

profesión de Ecología en el país, para el mejoramiento continuo de su campo de acción. 

Entre las características del riesgo social profesional, se encuentra que debe ser claramente 

reconocible, con una magnitud considerable y que debe ser mitigable, a través de prácticas 

aprendidas en una formación académica específica, por ejemplo, en casos de faltas de carácter 

disciplinario. Su discusión profunda en el contexto interno de COLNADE es una herramienta 

para establecer criterios, metodologías y procedimientos asociados al control disciplinario, y 

será un insumo esencial en el cabal y asertivo cumplimiento de su objeto social. Lo anterior 

cobra relevancia para la construcción de ciudadanía ambientalmente sostenible y ecología para 

la paz, en las generaciones actuales y futuras que habitan los territorios. 

Palabras clave: Riesgo profesional, tejido social, reducción del riesgo, paz ambiental, ética 

profesional. 
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El Parque Nacional Natural Farallones de Cali- PNNFC, siendo el área protegida más grande 

del Valle del Cauca (206.770.63 h), alberga gran diversidad biológica. En marco de la VIII 

Semana Ambiental de la Universidad Santiago de Cali, se realizó un juego de rol donde 

participaron los miembros de la comunidad educativa. Después de contextualizar que desde 

1880 se ha generado una relación paradigmática entre la conservación de la zona y la 

vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades locales que habitan al interior 

de la misma, los participante fueron asignados con un actor en particular (gobierno local, ONG 

nacional, academia, campesinos, Parques Nacionales y líderes sociales), con el objetivo de que 

bajo una negociación simulada decidieran el futuro del PNNFC. A través de un diálogo cada 

actor representó su posición, intereses e impactos económicos, ecológicos y sociales. Se pudo 

vislumbrar: 1) el conflicto generado por la minería, siendo un factor de transformación y 

apetecido por los grupos armados, 2) el conflicto por la tenencia de tierra entre los campesinos 

y el sector turístico, 3) la importancia de contar con alternativas dignas de vida que apoyen al 

crecimiento de la zona. 4) que los cambios deben ir de la mano del gobierno, la comunidad y la 

academia. Evidenciando que en esta área hay una serie de tensiones y conflictos a partir de la 

incompatibilidad de las prácticas socioeconómicas entre los diferentes actores y el modelo de 

conservación ambiental. A su vez se pone en evidencia la desigualdad de opciones disponibles 

para los diferentes actores involucrados en las relaciones de poder, exponiendo una motivación 

para empezar a pensar en el reconocimiento que tienen las comunidades sobre la biodiversidad, 

el uso de la tierra y el mejoramiento de su calidad de vida en los parques naturales.  
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La Reserva Thomas Van der Hammen y el Humedal La Conejera, han sufrido una 

transformación de sus dinámicas ecológicas y fragmentación histórica de los bosques, 

derivadas de la intervención antrópica. La teledetección se considera una tecnología ideal para 

el monitoreo a largo plazo de estas dinámicas de cambio, sin embargo, los estudios basados 

exclusivamente en sensores remotos, sin tener en cuenta la dimensión ecológica, pueden llevar 

a resultados engañosos. Por esta razón, en esta investigación se analizaron las dinámicas de 

transformación en relictos de bosque de la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen y 

Humedal La Conejera, utilizando imágenes satelitales de tres tiempos distintos (2001-2009-

2021), índices espectrales de vegetación y métricas de paisaje, para identificar los puntos con 

mayores dinámicas de cambio (Hotspot), y asociar estos resultados con la composición y 

estructura de la biota de los bordes de los relictos de bosque. Los resultados arrojaron cinco 

Hotspot, dos en donde el borde del bosque se expandió y tres donde se contrajo, basados en 

el Índice de cociente de vegetación (RVI). Los resultados mostraron que los Hotspot de 

contracción tenían una ausencia evidente de vegetación en las clases diamétricas inferiores y 

en los estratos más bajos, pese a que estos puntos registraron la mayor abundancia de insectos 

polinizadores y mayor proporción de individuos vegetales en estado de fructificación. En estos 

tres Hotspot de contracción se halló una presencia abundante de especies con características 

de colonización agresiva (Cucurbita ficifolia y Passiflora tripartita), las cuales a su vez 

presentaron una correlación negativa con la intensidad de la radiación solar que llega al 

sotobosque. Los resultados sugieren que la contracción en estos bosques está asociada a las 

limitaciones en el reclutamiento de individuos vegetales, asociado principalmente a limitaciones 

de luz producidas por la presencia de colonizadoras agresivas en el dosel del bosque. 
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La aparición de Google Earth Engine (GEE) en 2010 ha facilitado el acceso y el procesamiento 

de grandes volúmenes de información satelital, permitiendo el análisis de paisajes y regiones 

de manera continua en el tiempo y en el espacio. Dentro de las políticas para la gestión y manejo 

de los manglares de Colombia, la Resolución 1263 del 2018 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible establece la obligación de actualizar en un plazo de 24 meses las 

zonificaciones vigentes. Por lo tanto, la información satelital es necesaria para actualizar  la 

cartografía de la zona costera y la condición ecológica del manglar. El objetivo de este estudio 

fue evaluar el cambio de la extensión y condición de verdor de los manglares en Sucre entre 

2017 y 2021 en función de las características climáticas. Para la obtención de los datos se utilizó 

el procesamiento en la nube de GEE, para ensamblar y corregir atmosféricamente los mosaicos 

formados por imágenes de Sentinel 2, posterior a esto, usando álgebra de mapas se procesaron 

los índices MVI y NDVI, obteniendo rasters de ambos. Mediante una combinación de imágenes 

multitemporales del MVI se estimó una extensión de manglar de 13814 hectáreas. Se encontró 

una variación del NDVI entre las temporadas de alta y baja precipitación, y una tendencia 

predominantemente neutra o positiva en el periodo de observación (índice Kendall Tau). En 

algunos puntos se observó una tendencia negativa en el verdor. Se concluye que los cambios 

en extensión, entre años, está altamente relacionado con los cambios en la condición del verdor 

sugiriendo el uso combinado de índices para la obtención de zonificaciones más robustas. 
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El monitoreo del cambio de la cobertura terrestre y de los procesos ecológicos del paisaje 

mediante sensores remotos, brinda nuevas oportunidades para el manejo adaptativo de la 

restauración ecológica. El presente estudio tiene como objetivo evaluar el cambio de la 

cobertura vegetal y su efecto en la conectividad del paisaje asociado al proyecto de restauración 

ecológica del Parque Forestal Embalse del Neusa (PFEN). Se utilizaron mapas de cobertura de 

los años 2001, 2014 y 2020 elaborados a partir de una clasificación supervisada de imágenes 

Landsat, implementando el algoritmo de Random Forest y teniendo en cuenta las clases de 

coberturas propuestas por la metodología Corine Land Cover. Se realizaron tres escenarios 

considerando los cambios en los elementos del paisaje y el aporte del proyecto de restauración 

en la conectividad del paisaje. El análisis del cambio en la conectividad se basó en la 

información de la dispersión de diez mamíferos terrestres que habitan en el parque. Se aplicaron 

los índices de Probabilidad de Conectividad (PC) y de Área Conexa Equivalente (ECA), con los 

que se evaluó el aporte del proyecto de restauración en términos de conectividad. Los 

resultados de la investigación mostraron que para el año 2020 las ganancias de conectividad 

(40%) fueron mayores que las ganancias del área restaurada (28%), resaltando la eficiencia de 

la restauración que busca incrementar la capacidad de los organismos para conectarse a través 

del paisaje. Así mismo, para promover la conectividad del paisaje se identificaron los parches y 

áreas prioritarias en donde se sugiere invertir futuros esfuerzos. Este estudio muestra que la 

restauración a mediano plazo en paisajes modificados por plantaciones exóticas puede tener 

éxito. Se destaca la influencia de la actividad humana sobre los procesos de conectividad, que 

se recomienda tener en cuenta para futuros monitoreos. 
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En Colombia, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, establece categorías de protección, 

entre las que se encuentran áreas protegidas privadas, una de las categorías son las Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil (RNSC). Los planes de manejo de las RNSC son instrumentos 

de planificación a corto, mediano y largo plazo que permiten lograr los objetivos de conservación 

planteados por los propietarios del predio. Se escogió el corredor biológico entre el Parque 

Nacional Natural Puracé y el Parque Nacional Natural Munchique en el departamento del Cauca 

para caracterizar e identificar la disponibilidad de planes de manejo en las RNSC ubicadas en 

diferentes zonas de vida. Se recopiló información secundaria en las plataformas web de 

Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y Registro Único de 

Áreas Protegidas, permitiendo obtener datos generales y espaciales de las RNSC. Diseñando 

un mapa usando ArcGIS, que incluye las RNSC en las diferentes zonas de vida en el corredor 

biológico. Se encontraron 74 RNSC en el corredor biológico, de las cuales 22 se encuentran en 

Bosque muy montano bajo (bmh-MB), cinco en Bosque muy premontano (bmh-PM), 44 en 

Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y tres en Bosque muy montano (bmh-M). Ninguna de 

las reservas que se encuentran en el corredor biológico tiene plan de manejo disponible en las 

bases de datos oficiales. El gran número RNSC que se encontraron en el corredor biológico 

favorecen la conectividad entre diferentes áreas protegidas, que se dedican a la conservación 

de la biodiversidad. Sin embargo, la escasez de planes de manejo puede ser el resultado del 

desconocimiento de instrumentos de gestión y las escasas inversiones financieras. Se debe 

promover la elaboración y ejecución de planes de manejo en RNSC del corredor biológico para 

garantizar los esfuerzos de conservación. 
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La evaluación de la biodiversidad requiere un enfoque de estudio en múltiples componentes 

(alfa, beta, gamma) y escalas de sus predictores (e.g., local y de paisaje); no obstante, la 

investigación de la comunidad de macroinvertebrados en quebradas andinas se ha orientado a 

describir patrones de diversidad alfa y gamma y su relación con el gradiente ambiental; en 

cambio, los patrones de la diversidad beta y la importancia del paisaje han sido poco evaluados. 

El objetivo de este estudio fue describir los patrones de diversidad alfa y beta de 

macroinvertebrados bentónicos del río Garagoa, macrocuenca del Orinoco, y la influencia de 

las variables locales y de paisaje sobre estos componentes de la diversidad. Se realizó un 

muestreo aleatorio estratificado en 40 localidades; la selección de los sitios se efectuó ubicando 

los sitios a una distancia aproximada de 5 km, abarcando la heterogeneidad ambiental de la 

cuenca y su distribución homogénea a lo largo y ancho de la misma; se midieron variables 

locales in situ (temperatura, conductividad, saturación de oxígeno, pH, dureza, alcalinidad, 

caudal, composición de mesohábitats y microhábitats) y variables de paisaje (proporción de 

usos del suelo y geomorfología). Se utilizaron; Análisis de Componentes Principales (PCA), 

modelo lineal generalizado (GLM), análisis de redundancia (RDA) y un análisis de regresión 

múltiple en matrices de distancia (MRM). La estimación de la diversidad beta expresó que el 

reemplazamiento fue predominante; este resultado predice que la comunidad que se encuentra 

en un sitio determinado es relativamente exclusiva respecto a otros sitios del sistema. En 

relación a los componentes de la diversidad beta y las variables; los descriptores de paisaje 

fueron más relevantes que los factores locales; se sugiere sea porque estos factores pueden 

estar influyendo indirectamente en los procesos de escala local, tales como; flujo hidráulico, 

entrada de material alóctono, tamaño y compactación del sustrato entre otros. La evaluación de 

los diferentes componentes de la diversidad y las variables en diferentes escalas nos permitió 

reconocer los factores que impulsan la diversidad en estos sistemas andinos. 
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Los Andes tropicales se encuentran altamente transformados debido a actividades 

antropogénicas como la agricultura y la ganadería. Por ende, monitorear las causas que 

conllevan al cambio en el uso del suelo es esencial para la planificación territorial sostenible. 

En ese sentido, los sensores remotos se tornan en una alternativa costo efectiva, ya que 

permiten evaluar diferentes dinámicas como la deforestación local. En este estudio, promovido 

por el Observatorio de Bosques de Antioquia (OBA), determinamos las causas de deforestación 

en base a modelos de Machine Learning e información derivada de sensores remotos. Primero, 

clasificamos 1.182 sitios a lo largo de Antioquia, como datos de entrenamiento, según las 

causas de deforestación: ganadería (571), actividades forestales (286), agricultura (269), 

proyectos de infraestructura (32) y minería (24). Luego, en conjunto con diferentes índices 

espectrales, variables climáticas, ambientales y socioeconómicas, utilizamos un modelo de 

árbol de decisión para determinar las causas en el departamento. Finalmente, se empleó el 

modelo para predecir las causas bajo diferentes escenarios: deforestación reciente (alertas 

GLAD) y en otra extensión espacial (Andes colombianos). Encontramos que, las principales 

causas de deforestación son la ganadería (77 %), las actividades extractivas forestales (17 %) 

y la agricultura (5,5 %). La ganadería está focalizada regiones bajas, asociadas a bosque seco. 

Mientras que la agricultura, está distribuida principalmente en bosques montanos. En cuanto a 

las variables independientes, algunas tuvieron una importancia significativa para diferenciar las 

diversas causas. Por ejemplo, los índices espectrales sirvieron para identificar áreas 

deforestadas por ganadería (reducción del verdor y cantidad de agua en suelo captada a través 

de satélite); y la temperatura, áreas deforestadas por la ganadería y la agricultura. El modelo 

mostró un buen rendimiento para las dos aplicaciones, indicando que puede ser una 

herramienta apropiada para estimar las causas de la deforestación en diferentes regiones. 
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Durante las últimas décadas, los seres humanos hemos generado una profunda transformación 

de los paisajes, por lo que las áreas protegidas surgen como una alternativa para limitar la 

pérdida de coberturas. Sin embargo, la ubicación espacial de estas áreas no se ha realizado de 

manera sistemática. El departamento de Antioquia ha presentado elevadas tasas de 

deforestación históricas. El objetivo del estudio fue determinar las redes de áreas de 

conservación que complementan el actual Sistema Departamental de Áreas Protegidas de 

Antioquia. Usando modelos de distribución se determinó el porcentaje de representatividad de 

cada una de las 351 especie (pertenecientes a 5 grupos) y 20 ecosistemas amenazados en 

cada tipo de área protegida, se construyó una matriz de Distancias Euclidianas y se aplicó un 

Permanova; adicionalmente, se priorizaron redes de áreas complementarias para la 

conservación usando el Software Zonation. Todos los grupos bióticos presentaron menos del 

25% de representatividad en promedio, siendo las especies de mamíferos y peces las que 

tienen menor porcentaje de representatividad tienen. Actualmente el 12.85% del departamento 

se encuentra bajo alguna categoría de áreas protegida, y la red de áreas de conservación 

propuesta aquí señala la necesidad de implementar un 12.15% adicional para representar la 

biodiversidad antioqueña. Se identificó de manera constante que las cordilleras central y 

occidental aparecen como zonas de alta riqueza de especie y es justo ahí donde se ubican la 

mayoría de las áreas protegidas. Algunas zonas del Urabá y el Choco antioqueño deberían 

considerarse para expandir las áreas protegidas, dado que albergan especies y ecosistemas 

de importancia ecológica poco protegidos. Se generaron propuestas de áreas que deberían 

declararse como protegidas, y zonas para implementación de Estrategias Complementarias de 

Conservación. No obstante, será necesario refinar las redes de áreas de conservación 

priorizadas a partir de análisis de conectividad estructural y funcional a escalas finas. 
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Se ha observado que los patrones de distribución local espacial de comunidades de palmas 

andinas se rigen por las condiciones ambientales del microhábitat, que a su vez afectan la 

dinámica poblacional de las especies que la componen. En este sentido, es posible observar, 

cambios de la densidad poblacional entre las diferentes categorías de desarrollo en el hábitat 

que ocupan las especies en las comunidades. Por esta razón se planteó identificar algunas 

condiciones abióticas que podrían influir en la distribución local de cuatro palmas, Chamaedorea 

linearis, Chamaedorea pinnatifrons, Geonoma undata y Geonoma orbignyana, y determinar los 

patrones de distribución local de cada población y entre las diferentes categorías de desarrollo 

(ontogenia) de cada especie. Para ello se establecieron 20 parcelas de 100 m^2 (0.2 ha), en 

las que se realizó el censo y mapeo de los individuos, incluyendo todos los estadios, de plántula 

a adulto. También se midieron las variables topográficas, presencia de fuentes hídricas, rocas 

y caída de vegetación. Se utilizó la función k de Ripley para conocer el patrón de distribución 

espacial que sigue esta comunidad de palmas, a su vez se realizó un análisis factorial múltiple 

(MFA) empleando las variables ambientales. Las cuatro especies de palmas presentaron una 

distribución agrupada, a nivel de toda la población, similar a otras especies. A nivel de la 

ontogenia, las plántulas y juveniles de las cuatro especies mostraron un patrón agregado, 

mientras que para los suabdultos y adultos el patrón fue aleatorio. La presencia de fuentes 

hídricas y el porcentaje de rocas en la parcela fueron las dos variables que explicaron el 65% 

de la varianza de los datos. Por tanto, condiciones de humedad y factores edáficos como la 

presencia de rocas, podrían llegar a tener implicaciones en la distribución espacial local de la 

comunidad de palmas. Por último, la diferencia de patrones a través de la ontogenia revela 

procesos de regulación de las poblaciones como la denso-dependencia que pueden ser claves 

al momento de comprender los patrones de distribución a escala local. Producto derivado del 

proyecto INV-CIAS-3410 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad 

Militar Nueva Granada - Vigencia 2021. 
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Colombia enfrenta una acelerada transformación del paisaje, que ha significado la 

fragmentación, degradación y pérdida de hábitat para muchas especies, situación 

especialmente preocupante en zonas consideradas hotspot de biodiversidad como el Chocó 

biogeográfico. Dadas estas condiciones, urgen estudios que permitan conocer el estado actual 

de hábitat de las especies. En el presente estudio se evaluó la calidad y conectividad del hábitat 

de Puma concolor, Leopardus pardalis y Puma yagouaroundi en el departamento de Nariño. 

Para esto se tuvieron en cuenta los modelos de distribución potencial publicados en 

Biomodelos, dentro de las cuales se evaluó la calidad del hábitat con base en datos 

georreferenciados sobre disponibilidad de fuentes hídricas, cobertura vegetal, grado de 

intervención antrópica y pendiente del terreno, entendiendo el impacto de estos aspectos en la 

capacidad del área estudiada para brindar las condiciones necesarias para la supervivencia y 

reproducción de las especies. Posteriormente se seleccionaron aquellos parches de hábitat 

mejor cualificados y cuya extensión superara el rango mínimo de hogar para evaluar la 

conectividad del hábitat. Lo anterior dio como resultado rásters que evidenciaron la calidad de 

hábitat y la permeabilidad de la matriz dentro de la extensión del departamento, donde se 

destacaron los núcleos de hábitat de mejor calidad, importantes para la conservación de estas 

especies, y rutas óptimas para garantizar su movilidad a lo largo del hábitat disponible. El 

estudio permitió observar que el hábitat óptimo disponible para las tres especies coincidió 

espacialmente en gran parte del territorio estudiado y evidenció la relevancia de figuras como 

Parques Naturales y propiedades colectivas de la comunidad afro para la conservación del 

hábitat de estas especies, coincidiendo su ubicación con los núcleos de mejor calidad 

encontrados. A su vez, resaltaron los efectos negativos de la intervención humana sobre la 

disponibilidad y conectividad de hábitat para las tres especies. 
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Las interacciones ave-planta hacen parte de la base para el funcionamiento de muchos 

ecosistemas. A pesar de los diversos estudios que se han realizado en interacciones ave-planta 

en distintos escenarios, aún existen vacíos de información relacionada con la dinámica de 

interacción presentanda entre estos dos grupos de organismos en un arboretum. Los arboretos 

universitarios promueven el cuidado y conservación de la naturaleza en ambientes urbanos, 

pueden ser laboratorios con propuestas educativas e investigativas que contribuyan a 

documentar qué tipo de interacciones bióticas están presentes en las ciudades. Por tal razón, 

el objetivo del presente trabajo es documentar las interacciones que existen entre aves y plantas 

en el arboreto de la Universidad CES, sede Poblado. A partir de observaciones realizadas en 

trasectos lineales de aproximadamente 280 m de largo, con 8 repeticiones por zona,  en un 

área de casi cuatro ha, se registró información sobre comportamiento alimentario, de percha, 

acicalamiento, construcción y utilización de nidos en las zonas verdes del campus universitario, 

durante 19 meses, entre 2019 y 2022, Se analizó la fuerza de interacción por medio de redes 

bipartitas con Rstudio y programa Excel. El proyecto aún se encuentra en ejecución. Hasta el 

momento se ha registrado un total de 2.780 interacciones, para un alrededor de 72 especies de 

aves y 112 especies de plantas. Las interacciones más frecuentes son: percha con el (61%), 

alimentación (28%), acicalamiento (8%), extracción de material para nido (1%) y anidación (2%). 

Se ha verificado una fuerte interacción entre el yarumo, Cecropia angustifolia, y el verdulejo, 

Thraupis palmarum. Los resultados preliminares demuestran que el ensamblaje de aves 

aprovecha la vegetación disponible en el ecosistema urbano de forma diferencial. 
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Las especies congéneres presentan gran similitud en sus estructuras y requerimientos, por lo 

que la competencia entre ellas se espera sea mayor que entre especies de distintos géneros. 

Cuando las especies de plantas congenéricas y simpátricas compiten por polinizadores, 

diferentes estrategias ecológicas, como la floración escalonada o deposición de polen en 

diferentes partes del cuerpo del polinizador pueden aumentar la probabilidad de polinización. 

Anthurium es un componente estructural muy importante en los bosques montanos tropicales; 

siendo fuente de alimento, sitio de apareamiento y ovoposición de diferentes familias de 

insectos, sin embargo, se tiene poco conocimiento sobre sus sistemas de polinización y 

biología reproductiva. El objetivo general de este estudio fue describir la dinámica temporal 

de la floración y del ensamblaje de insectos visitantes florales en siete especies del género 

Anthurium en el Parque Arví (Santa Elena, Medellín), el cual hace parte de la cuenca 

abastecedora de agua de Medellín, donde se conservan 1.760 hectáreas de bosque. Se 

registró la floración y visitantes florales a siete especies de Anthurium quincenalmente durante 

un año. En general, la floración fue continua, con poco o nulo solapamiento de los picos de 

floración entre especies. Los ensamblajes de insectos presentaron disimilitud en composición 

entre especies de Anthurium y entre quincenas, dando cuenta de un alto recambio que 

conduce al recableado de las interacciones, haciendo este sistema de interacciones 

altamente dinámico. Adicionalmente, se detectó baja conectancia en las redes de interacción, 

sugiriendo que en el sistema predominan interacciones especialistas. La segregación de los 

picos de floración y la especialización en las interacciones pueden funcionar como estrategias 

que promueven el aislamiento reproductivo y potencialmente, evitan la competencia por 

polinizadores en las especies de Anthurium en el Parque Arví. 
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Los endófitos y micorrizas consisten en la simbiosis entre diferentes grupos de organismos, en 

su mayoría hongos y las raíces de plantas terrestres. Esta última interacción se ha aceptado 

como mutualista puesto que la micorriza provee beneficios para las plantas como una mayor 

tolerancia al estrés hídrico mediante la captación y uso eficiente del agua, además de una mejor 

absorción de nutrientes, mientras que el efecto de los endófitos aún no es plenamente conocido.  

Abordar a profundidad estas interacciones y sus efectos, puede ser clave para los escenarios 

actuales de cambio climático que están ocasionado estrés hídrico sobre la vegetación, siendo 

especialmente vulnerables ecosistemas como los bosques andinos. Es por esto que con el 

presente estudio evaluamos el efecto que tienen estas interacciones en escenarios de déficit 

hídrico sobre cinco especies de plantas de los bosques andinos tropicales (Croton 

magdalenensis Müll.Arg., Meriania nobilis Triana, Clusia sp., Quercus humboldtii Kotschy ex 

A.DC., Erythrina edulis Posada-Ar.), mediante un experimento de invernadero, con cuatro 

tratamientos (100%, 80%, 50% y 0% de agua disponible). Durante el experimento se realizaron 

dos cosechas destructivas por cada especie, donde se evaluó para cada tratamiento la 

presencia de micorrizas y simbiontes, su grado de infección y variables de desempeño 

biológico. Se encontró que a pesar de que hubo pequeñas diferencias en la biomasa entre 

tratamientos, no hubo diferencias en el porcentaje de colonización. Sin embargo, se evidenció 

una diferencia en el tipo de estructuras micorrícicas entre tratamientos donde a medida que 

aumentaba el estrés hídrico, incrementaban también la presencia de ectomicorrizas para todas 

las especies. Además, observamos la presencia de endomicorrizas vesiculares en Clusia sp. 

Nuestros resultados aportan a entender como es el comportamiento de la interacción entre 

planta-hongo en escenarios de cambio climático. 
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El bosque andino tropical es un ecosistema vulnerable al aumento de la intensidad, duración y 

frecuencia de los eventos de sequía. Esta variación puede afectar el establecimiento de nuevos 

individuos, y por ende la persistencia de las especies. Sin embargo, pocos estudios han 

determinado la respuesta a la limitación hídrica en plántulas del bosque andino tropical, y menos 

aún la respuesta de sus rasgos radiculares, determinantes en la adquisición de agua y 

nutrientes. En este estudio se evaluó la respuesta radicular a la limitación hídrica en plántulas 

de cinco especies representativas del bosque andino colombiano: Quercus humboldtii, Croton 

magdalenensis, Erythrina edulis, Meriania nobilis y Clusia sp. Estas fueron sometidas a tres 

curvas sucesivas de secado con cuatro tratamientos de humedad en el suelo: capacidad de 

campo, 80% y 50% del agua disponible para las plantas (ADP) y exclusión total de humedad. 

En los tratamientos de limitación hídrica las especies disminuyeron su tasa relativa de 

crecimiento y el volumen de suelo explorado por las raíces; y no modificaron considerablemente 

la inversión de biomasa radicular, lo cual puede estar asociado a la redistribución de 

carbohidratos no estructurales. M. nobilis y E. edulis presentaron tasas de mortalidad del 80% 

y 20% respectivamente, asociadas con tendencias a aumentar la longitud radicular específica 

(LRE); contrario a Clusia sp que con una tasa de mortalidad baja (4%) disminuyó esta longitud. 

Por otro lado, Q. humboldtii disminuyó su LRE, mientras que C. magdalenensis tuvo una 

tendencia a aumentarla en el tratamiento del 80% de ADP, ambas especies presentaron tasas 

de mortalidad del 0%. A pesar de que las especies tienen respuestas específicas a la limitación 

hídrica en los rasgos radiculares, la reducción en la tasa relativa de crecimiento es una 

respuesta general que implica un efecto de la limitación hídrica sobre el desempeño de las 

especies.   
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Los suelos en los ecosistemas tropicales presentan las mayores limitaciones en la disponibilidad 

natural de P que puede afectar su estructura y composición. Esta limitación se intensifica con 

la pérdida de la biodiversidad y la fragmentación de los ecosistemas que es más intensa en los 

trópicos, dejando como resultado paisajes dominados por mosaicos de relictos de bosques y 

árboles aislados. La deposición atmosférica se reconoce como un recurso de P a la superficie, 

más aún cuando se relaciona con procesos hidrológicos como la precipitación. Relación que 

depende de las características del dosel y de cada evento de precipitación. Nuestro objetivo fue 

evaluar cómo las variaciones en los rasgos funcionales de árboles aislados afectan el flujo y las 

concentraciones de fosfato que llegan al suelo. Se evaluaron los flujos y las concentraciones de 

fosfato en la partición de la precipitación para 16 individuos de cuatro especies arbóreas nativas, 

Cariniana pyriformis, Cedrela odorata, Luehea seemannii y Nectandra reticulata, evaluando 

siete rasgos funcionales en cada individuo. Nuestros resultados mostraron que los flujos de 

partición de la precipitación tuvieron mayores concentraciones de fosfato que la precipitación 

incidente, donde no se reportaron concentraciones, presentándose un enriquecimiento en 

fosfato cuando el agua entra en contacto con el dosel. Se encontraron relaciones significativas 

entre rasgos como área foliar, cobertura de epifitas y densidad de la copa, con las 

concentraciones de fosfato que llegan al suelo. Rasgos que aportan una mayor área de 

recepción e interceptación, permitiendo el intercambio y circulación de fosfato en el dosel; que 

potencialmente llega a la superficie y mejora las condiciones biogeoquímicas del suelo a escala 

de paisaje. Estos resultados pueden ayudar en la identificación de características funcionales 

que ayuden al restablecimiento de elementos limitantes como el fosfato en el suelo en las 

primeras etapas de la restauración forestal. 
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La continua transformación causada por la fragmentación y degradación de los bosques 

naturales, ha tomado gran importancia por su influencia directa sobre la biodiversidad. 

Tradicionalmente esta problemática ha sido estudiada desde indicadores clásicos como la 

riqueza de especies o la abundancia; sin embargo, la presencia de un gran número de especies 

generalistas, tolerantes al impacto antropogénico, puede enmascarar la realidad del estado de 

los ecosistemas. Por tanto, es esencial analizar un mayor número de variables que puedan ser 

informativas del efecto real de la perturbación antropogénica en grupos taxonómicos que sean 

sensibles a las transformaciónes del hábitat. Aquí, se proporciona una síntesis global usando al 

grupo de los escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) como un taxón bioindicador, 

dada su alta sensibilidad y su relevancia dentro del funcionamiento de los ecosistemas 

terrestres. Se realizó un meta-análisis buscando en diferentes bases de datos artículos 

relacionados con escarabajos coprofagos que compararan coberturas expuestas a presiones 

antrópicas y que incluyeron la biomasa. Despues de revisar en detalle y desechar los estudios 

que no cumplian con los parametros se usaron 34 artículos (un número representativo) que 

evaluan el efecto de la fragmentación y degradación del hábitat sobre la biomasa de los 

escarabajos coprófagos, al ser una métrica estrechamente relacionada con las funciones y el 

flujo de energía que este grupo provee en los ecosistemas. Se encontró una respuesta global 

negativa de la biomasa, en donde la degradación de los ecosistemas genera una perturbacion 

más severa que la fragmentación sobre la biomasa de los escarabajos coprófagos. Igualmente, 

es importante unificar las herramientas y mecanismos que se proponen para cuantificar la 

biomasa, ya que usualmente se usa como proxy el peso de los individuos. Concluimos que la 

biomasa es una métrica de utilidad para evaluar los cambios asociados con la transformación 

de los bosques naturales, por su respuesta e influencia directa sobre otras funciones y servicios 

ecosistémicos. 
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Dada la dependencia del funcionamiento ecohidrológico con la vegetación, principalmente en 

procesos de interceptación, evapotranspiración, infiltración y dinámicas de humedad en el 

suelo, se propone un nuevo enfoque de estudio a escala de rasgos funcionales, para determinar 

cómo los rasgos estructurales (altura, DAP, tamaño de la copa, rebrote, número de ramas y 

biomasa de epífitas), foliares (contenido de agua en las hojas, área foliar, área foliar específica, 

densidad de estomas y densidad de tricomas) y características edáficas (densidad de raíces 

finas y contenido de materia orgánica) de la vegetación influyen sobre los procesos 

ecohidrológicos de cuencas del Área Natural de Manejo Integrado Río Grande-Valles Cruceños, 

Bolivia (ANMI RG-VC). Con este objetivo se generaron tres modelos teóricos de interrelaciones 

entre las diferentes variables, posteriormente por medio de un análisis de ruta se validaron 

estadísticamente las asociaciones. Las variables de contenido de humedad en el suelo, 

densidad aparente, infiltración, conductividad hidráulica saturada, agua disponible para las 

plantas, rendimiento hídrico, regulación hídrica y evapotranspiración, que determinan el 

funcionamiento ecohidrológico se tomaron de seis cuencas pareadas, es decir, similares 

geomorfológicamente. Dentro de cada cuenca se estudiaron los rasgos de la vegetación con el 

80% de abundancia. Los resultados mostraron que las características estructurales y edáficas 

influyen positiva y significativamente (R2 = 0.93, p ≤ 0.002) sobre las variables hidrofísicas del 

suelo; mientras que los rasgos foliares influyen sobre los flujos de agua del ecosistema (R2 = 

0.82, p ≤ 0.013), controlando las salidas vía evapotranspiración y la fracción de agua que queda 

almacenada en la cuenca. El constructo teórico reflejó que el modelo de interacciones entre 

rasgos funcionales y funcionamiento ecohidrológico puede ser interpretado como un modelo 

fluido y explicativo, demostrando que los rasgos de la vegetación y las características edáficas 

del suelo pueden controlar el funcionamiento ecohidrológico de las cuencas estudiadas. 
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Los eventos de sequía extrema han modificado las condiciones climáticas de los bosques 

Andinos Tropicales poniendo en riesgo su estabilidad ecosistémica. La persistencia de los 

bosques frente al cambio climático depende de cómo los árboles en etapa de plántula 

responden al estrés. Por tanto, comprender cómo éstos responden ante la sequía es 

fundamental para evaluar la vulnerabilidad de los Bosques Andinos al cambio climático. La 

respuesta ecofisiológica a la limitación hídrica se puede evaluar midiendo rasgos respuesta 

aéreos de las plantas (hojas y tallos), ya que son cruciales para comprender el uso y la 

regulación del agua. Por esto, se evaluó cómo cinco plántulas andinas responden a la limitación 

hídrica a través de la medición de rasgos respuesta aéreos. Por medio de un experimento de 

limitación hídrica con curvas sucesivas de secado en Quercus humboldtii, Croton 

magdalenensis, Clusia sp., Erythrina edulis y Meriania nobilis con cuatro tratamientos de agua 

disponible para las plantas: capacidad de campo, 80% y 50% del agua disponible para la planta, 

y exclusión total de humedad. En general las respuestas varían entre especies en relación a la 

limitación hídrica. Está influyó en diferente medida la mortalidad y el crecimiento de todas las 

especies. En Q.humboldtii, C.magdalenensis y Clusia sp su crecimiento disminuyó pero no se 

registró mortalidad, contrario a M.nobilis y E.edulis, quienes presentaron crecimiento negativo 

y alta mortalidad. La producción de biomasa aérea se redujo en los tratamientos de estrés 

hídrico, reflejado principalmente en la biomasa de las hojas de M. nobilis, Q. humboldtii, E.edulis 

y C. magdalenensis, resaltando la importancia de las hojas en la regulación hídrica. Estos 

resultados son importantes para comprender los mecanismos que utilizan las plantas andinas 

frente a la sequía y necesaria para proyectar la resiliencia de los bosques ante el cambio 

climático. 
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La Faja Volcánica Transmexicana es una provincia biogeográfica de México reconocida como 

un importante centro de diversificación y endemismo. Debido a su ubicación en la zona de 

transición entre las zonas Neártica y Neotropical presenta una heterogeneidad ambiental que 

incluye diversos biomas que proveen de distintos servicios ecosistémicos. El objetivo del 

presente trabajo fue estimar el valor económico de los servicios ecosistémicos contenidos en 

los biomas presentes en la Faja Volcánica Transmexicana, a partir de un análisis geoespacial 

sobre los valores monetarios de distintos servicios de provisión, regulación y culturales 

obtenidos a través del método de transferencia de beneficios. Se determinó que la Faja 

Volcánica Transmexicana tiene una superficie aproximada a las 8 380 647.00 ha y en ella se 

encuentran representados ocho biomas cuyo valor económico en términos de los servicios 

ecosistémicos que contienen es de alrededor de $ 348 504 298.00 millones de dólares. El 

estudio provee de información útil a escala regional y desde la aproximación espacial que 

favorece el entendimiento de la importancia ambiental y económica de los servicios 

ecosistémicos en una región biogeográfica relevante por su complejo origen geológico y los 

intrincados patrones de distribución geográfica y ecológica de su biota. A pesar, de que el uso 

de datos de escala global y el método de transferencia de beneficios pueden producir sesgos, 

el resultado obtenido puede ser utilizado como línea base para el análisis de los servicios 

ecosistémicos en otras escalas dentro de la región y como un insumo para la actualización y/o 

adecuación de las políticas de manejo y conservación de los servicios ecosistémicos en esta 

importante zona de transición de México. 
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Los servicios ecosistémicos constituyen una herramienta muy útil para la gestión de la 

biodiversidad (i.e. PNGIBSE). Sin embargo, los servicios culturales suelen ser excluidos de las 

valoraciones, puesto que a menudo se basan en bienes inmateriales, complejos de evaluar 

objetivamente. En el caso del Caribe colombiano, los manglares son de gran importancia 

socioeconómica y cultural para las comunidades humanas aledañas y por ello se consideran 

como socioecosistemas. Al respecto se tiene un vasto conocimiento de los servicios de 

aprovisionamiento (hábitat para especies comerciales de peces y para especies maderables) y 

de regulación (protección del borde costero) pero; por el contrario, el conocimiento sobre los 

beneficios intangibles del ecosistema, y particularmente sobre sus componentes bióticos, es 

escaso. Este trabajo está basado en un estudio en curso que busca comparar tres métodos 

para estimar algunas categorías de servicios culturales: (1) revisión bibliográfica a partir del 

software PoP, (2) categorización de fotografías georreferenciadas en redes sociales (Flickr y 

Google Maps), apoyada por el software Octoparse y (3) realización de entrevistas 

semiestructuradas a partir de fotografías, llevadas a cabo en seis sitios turísticos en los 

departamentos de Sucre (Rincón del Mar, Balsillas, Sanguaré, Berrugas y Ciénaga la 

Caimanera) y Bolívar (Isla Tintipán). En la revisión de 16 referencias encontradas, el SEC 

recreación y turismo se reportó 12 documentos, para 19 sitios. Los avances en la revisión de 

fotografías presentan un porcentaje similar tanto para la recreación y el turismo, como para la 

apreciación estética (~48% cada una). Las entrevistas en curso han reflejado diversas opiniones 

acerca de la recreación y el turismo dentro de este ecosistema, y una alta percepción de 

importancia de los demás SEC en cuestión. Sin embargo, hasta el momento se resalta la falta 

de reportes educativos y científicos dentro de estas zonas, bajo los métodos implementados.  
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Teniendo en cuenta el estado de degradación actual del bosque seco tropical (BST), los 

proyectos de restauración ecológica han cobrado gran importancia, los cuales requieren de 

la participación comunitaria en el momento de su diseño, implementación y evaluación. Este 

trabajo tiene como objetivo central analizar la oferta y demanda de servicios ecosistémicos 

(SE) brindados por el BST a partir de la percepción de distintos actores en una zona en 

proceso de restauración en el departamento del Huila, correspondiente a la zona de 

compensación de El Quimbo. Se realizaron 54 entrevistas a habitantes locales y trabajadores 

del proyecto, un taller de mapeo participativo con la misma población y una encuesta a 

expertos y tomadores de decisiones a nivel nacional vinculados con el BST y la restauración 

ecológica. No se encontraron diferencias a partir de las pruebas estadísticas realizadas como 

se esperaba para distinciones entre factores socioeconómicos y grupos, sin embargo, se 

evidenció que la percepción de SE de todos los actores se centraron en SE de regulación y 

provisión, con ciertas preferencias por grupos: habitantes locales por el aire limpio y el agua 

fresca; los trabajadores polinización, regulación climática global y agua fresca; y los expertos 

en la regulación hídrica y climática local y los alimentos. De igual manera, se halló que la 

zona correspondiente al Cerro Matambo fue identificada como multifuncional para las distintas 

categorías de SE. De igual manera, fueron identificadas necesidades de RE a nivel nacional 

en los campos social, económico y ecológico; además de distintas motivaciones relacionadas 

principalmente a aspectos ambientales. A partir de esta aproximación desde varios grupos de 

actores y mediante varios instrumentos de análisis es posible formular y mejorar distintas 

herramientas para el manejo del BST y los esfuerzos de restauración que se proyecten para 

el ecosistema. 
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Los humedales ofrecen una diversidad de servicios ecosistémicos vitales para el bienestar 

humano, entre estos los servicios ecosistémicos culturales (SEC), definidos como los 

beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas a través del 

enriquecimiento espiritual, reflexión, recreación y contemplación estética. El estudio fue 

realizado en el marco de estudios de pregrado en Ecología, comprende la valoración 

sociocultural de los SEC que proporciona el Parque Ecológico Distrital Humedal Jaboque de 

la localidad de Engativá, Bogotá (Colombia). Los SEC evaluados se establecieron a partir de 

revisión bibliográfica en la base de datos de ISI Web of Science, en los Planes de Manejo 

Ambiental del Humedal Jaboque (2006 y 2012) y estudios realizados en el área, aplicando 

métodos mixtos, mediante entrevistas semiestructuradas y cuestionarios, en total se 

identificaron 9 SEC, recreación, estéticos, educación y ciencia, sentido de lugar, salud física y 

mental, patrimonio e identidad cultural, relaciones sociales, inspiración, y espirituales y 

religiosos. Conjuntamente se analizaron los cambios en los SEC ocasionados por las 

infraestructuras del Proyecto Distrital de “Corredores ambientales”, a tres actores sociales 

(residentes locales, visitantes y organizaciones sociales).  Los resultados revelan que el SEC 

de salud física y mental obtuvo el valor medio más alto con 3,5 puntos, en la escala de 1 a 4, 

atribuido en gran medida a los espacios que las áreas naturales brindan para la recreación, 

ejercicio físico y relajación. La valoración de los servicios religiosos y espirituales, percibido 

principalmente por los visitantes, ocupó el valor medio más bajo 2,6, debido a que la conciencia 

religiosa se encuentra asociada a lugares sagrados donde practican su religión. Cerca del 50% 

de los locales y visitantes, reconocieron beneficios del proyecto de “Corredores ambientales”, 

no obstante, las organizaciones sociales no identificaron ninguno, al contrario, manifestaron 

que la construcción generó efectos ambientales negativos, como alteración de la calidad del 

suelo y biodiversidad, así como obras civiles sin finalizar, incrementando los conflictos 

socioambientales en la zona. Las diferencias de los valores percibidos por los residentes y 

organizaciones se atribuye al apego de lugar, vinculados a aspectos que pertenecen a la vida 

diaria como recorridos, caminatas o puntos de encuentro en el humedal y áreas circundantes, 

así como el conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales principalmente por parte 

de las organizaciones, que siempre han estado involucradas en la defensa de estos espacios 

naturales, genera valores de cohesión social e identidad de lugar. Para los visitantes el apego 

al lugar surge desde un aspecto individual, con valores de carácter más universal, su relación 
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con el entorno físico se desarrolla por patrones complejos de ideales, creencias y sentimientos, 

entre otros.  Este estudio demuestra que el mapeo y la visualización de los SEC son una 

consideración importante para guiar el desarrollo de políticas y ayudar a los administradores 

ambientales a garantizar el uso sostenible de estas áreas, al implementar enfoques de 

valoración tales como socioculturales, económicos y ecológicos durante la toma de decisiones 

en la ejecución de un proyecto en el territorio. El diseño e implementación de actividades en 

los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas y otras acciones de conservación de manera 

articulada con la comunidad local proporcionan apoyo importante en los esfuerzos para 

aumentar la conciencia pública sobre estos servicios de modo que al hacer sugerencias 

concretas de manejo o uso de la tierra mejora la colaboración entre los actores sociales, así 

como para prevenir y gestionar posibles conflictos. 
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El zooplancton son organismos que explotan diferentes nichos en la red trófica marina como 

herbívoros, detritívoros, carnívoros, omnívoros, algunos mixotróficos. Teniendo en cuenta que 

las comunidades aledañas al Golfo dependen de forma económica y alimenticia del estuario, 

se hace necesario conocer la estructura comunitaria del zooplancton, ya que de ellos depende 

eslabones tróficos superiores como los peces. El estudio se realizó en los dos periodos 

climáticos, seco (4 de diciembre de 2019) y húmedo (3 de noviembre de 2019) en el Golfo de 

Urabá en el Caribe colombiano, a lo largo de 80 km de transecto de norte a sur del estuario, en 

donde se realizaron arrastres en dos profundidades (superficie y profundo) con una red bongo 

de 250 y 500 micras. Los resultados muestran que el estuario es un sistema estratificado y 

presenta un gradiente de salinidad de agua dulce a marina de sur a norte. Por otra parte, la 

biomasa de mesozooplancton estuvo dominada por el factor estación, en época de lluvias se 

presentaron los valores más altos (96,45 mg/m3), por el contrario, la abundancia de 

mesozooplancton fue mayor en la época seca. Por otro lado, la riqueza de mesozooplancton la 

componen 11 grupos taxonómicos. El grupo Calanoida, fue el más representativo en el Golfo 

de Urabá para ambas épocas, siendo más visible en la época seca. Concluimos de la 

investigación que la época es un factor determinante en la abundancia y biomasa del 

mesozooplancton. 
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Los humedales han sido reconocidos como uno de los medios más productivos, sin embargo, 

están disminuyendo por grandes cambios en el uso del suelo, la contaminación del aire y del 

agua, y el exceso de nutrientes. El ciclo hidrológico influencia las condiciones fisicoquímicas del 

agua, el suelo, el sedimento y el suelo inundable de las planicies de inundación, y la biota 

asociada a ellas. Los nutrientes y los contaminantes migran de una matriz a otra generando la 

germinación o marchitez de la vegetación acuática. Dada su naturaleza cambiante la gestión, 

protección y rehabilitación de estos ecosistemas es compleja, por lo tanto, es necesario ahondar 

en la conectividad entre el sistema acuático y terrestre. Este proyecto pretende analizar 

información derivada del potencial de establecimiento de la vegetación acuática y de los rasgos 

morfoanatómicos de sus semillas, en una zona de transición acuático-terrestre, de un humedal 

de zonas bajas, ubicado en el sistema cenagoso de Ayapel, Córdoba. Mediante estos 

elementos de conexión y adaptación química y biológica se interpretan los patrones de la 

dinámica de este ecotono. Las variables fisicoquímicas fueron medidas en el agua, el sedimento 

y el suelo inundable. Además de los rasgos funcionales de las semillas de la vegetación 

acuática. Se realizaron experimentos de germinación en bancos de semillas, recolectados en 

10 cuadrantes de 1m2. A la fecha este experimento se está realizando en siete especies de 

vegetación acuática L. decurrens, L. helminthorrhiza, L. sedoides, M. pigra, N. oleracea, N. 

indica, y P. ferroginia.  Los resultados parciales de esta investigación demuestran que existe un 

potencial de establecimiento de semillas que es propiciado por el pulso de inundación, el 

condicionamiento fisicoquímico y las características de las semillas, información que sería de 

vital importancia para la definición de probables programas de rehabilitación ecológica. 

 

Palabras clave: Biogeoquímica, rasgos morfoanatómicos, ecotono, pulso de inundación. 

 

  



 

 

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES DE Didelphis marsupialis EN 

AMBIENTES URBANOS DE IBAGUÉ - TOLIMA  

 

Larry Deret Romero Montealegre1, Delio Orjuela Acosta1, Fredy Giovanni Hernández 
Vanegas2 & Gisella Karina Holguín Céspedes2*  

 

1 Universidad del Tolima 
2 Faculta de Medicina Veterinaria, Corporación Universitaria Remington,Semillero de Investigación en 

Diagnóstico Veterinario-SIDIVET. 

* gisella.holguin@uniremington.edu.co 

 

La zarigüeya común (Didelphis marsupialis), es una especie de marsupial que está ampliamente 

distribuida en gran parte de América, debido a su amplia capacidad adaptativa a distintas 

condiciones medioambientales incluso desfavorables. D. marsupialis se ha descrito como 

reservorio de parásitos gastrointestinales de importancia en salud pública, pero aún son 

escasos los estudios de identificación endoparasitaria en esta especie en Colombia. El objetivo 

del presente trabajo fue identificar y describir los diferentes parásitos gastrointestinales 

presentes en un individuo de D. marsupialis mediante coproparasitología. A partir de una 

muestra de heces colectada de un animal presentado a consulta por atropellamiento en una 

zona periurbana de Ibagué - Tolima, se desarrolló el análisis coprológico empleando las 

técnicas de frotis directo teñido con lugol y flotación en solución de sulfato de Zinc; la 

observación se realizó con microscopia óptica en los aumentos de 10X y 40X, para el 

diagnóstico de los parásitos se emplearon claves de identificación basados en la evidencia 

morfológica y morfométrica. La observación mostró la presencia de huevos de los géneros 

Ancylostoma sp., Trichuris sp., Toxocara sp., Strongyloides sp., Trichostomoides sp., Ascaris 

sp., Enterobius sp., además del trematodo Rhopalias sp., y ooquistes de Blastocystis sp. Estos 

resultados muestran un método que permitió la detención de varios géneros endoparasitarios 

en D. marsupialis, dando una información base para estudios posteriores incluyendo mayor 

número de muestras. Algunos de los parásitos encontrados fueron de tipo zoonótico, otros 

antropozoonóticos, lo que podría dar un indicio de posibles interacciones de los animales con 

el hombre, sin embargo, se requieren mayor información que permita establecer 

significativamente la composición de las comunidades parasitarias de estos animales, a fin de 

comprender mejor los efectos que la alteración del hábitat puede tener en la ecología y 

transmisión de enfermedades parasitarias y sus posibles implicaciones en la conservación. 
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La captura de carbono es un servicio ecosistémico fundamental para la mitigación del cambio 

climático, con consecuencias importantes para la conservación de la biodiversidad. Los 

ecosistemas tropicales son reconocidos por su alta capacidad de asimilación y almacenamiento 

de carbono, por lo tanto, es importante avanzar en la cuantificación de este. Existen múltiples 

métodos para estimar la captura de carbono en ecosistemas, estos difieren en su aplicación por 

especie de planta o por zona de vida, por tipo de datos (primarios o secundarios), entre otros. 

Sin embargo, los métodos empíricos de campo dependen de variables estructurales de la 

vegetación y variables climáticas. En este trabajo se presenta una síntesis de las metodologías 

utilizadas entre 2011 y 2021. Los artículos se seleccionaron de la base de datos Science Direct 

y Scielo, teniendo en cuenta solo los artículos de revistas y revisiones bibliográficas. Para la 

selección final se filtraron por título, resumen, y metodología, y se clasificaron en categorías 

para su posterior análisis. Los resultados indican que los modelos más comúnmente utilizados 

son las ecuaciones alométricas, que requieren generalmente información de inventarios 

forestales asociados con medidas dasométricas. Estas medidas requieren esfuerzo en campo 

y son específicas para cada tipo de ecosistemas. Otros trabajos usan métodos basados en 

literatura y estimaciones desde sensores remotos, considerando que pueden tener una mayor 

incertidumbre. Estos resultados resaltan un potencial trade-off entre esfuerzo de muestreo y 

precisión en los resultados. Sin embargo, los resultados de ecuaciones empíricas revelan la 

falta de ecuaciones específicas para muchos tipos de ecosistemas y de las especies que los 

componen, lo que puede aumentar la incertidumbre en las estimaciones para dichos 

importantes ecosistemas. Estos resultados resaltan la necesidad de fortalecer las estimaciones 

de captura de carbono en ecosistemas tropicales, como herramienta de gestión y conservación 

de la biodiversidad en la región. 
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La frugivoría es un proceso fundamental en las poblaciones vegetales en las que la 

regeneración natural depende en gran medida de la dispersión de semillas. Este proceso es 

evidente en bosques tropicales, donde las aves y los murciélagos son fundamentales en el 

mantenimiento de la heterogeneidad y sucesión ecológica. En Colombia son pocas las 

investigaciones que se han ejecutado sobre germinación de semillas consumidas por estos 

frugívoros en bosques húmedos, lo cual es importante para entender su contribución al 

mantenimiento y regeneración de las comunidades vegetales. El objetivo de esta investigación 

fue establecer cuáles son los frutos que están siendo consumidos por aves y murciélagos, así 

como determinar el efecto que tiene en la germinación el paso de las semillas por sus tractos 

digestivos. Este estudio se realizó en el trasvase Manso, mediante un convenio entre ISAGEN 

y la Universidad de Caldas. Entre noviembre del 2021 y febrero del 2022 se usaron redes de 

niebla para la captura de los frugívoros y se recolectaron sus excretas. Se hizo una curva de 

acumulación para conocer la riqueza de semillas consumidas y se halló el índice de mejor 

dispersor DII. A través de ensayos germinativos en cajas de Petri y cámara de germinación en 

laboratorio, se estudió el porcentaje y la velocidad de germinación. Se registraron 70 especies 

de semillas en la dieta de las aves y 12 en los murciélagos. El porcentaje total de semillas 

germinadas consumidas por las aves fue del 64% y por los murciélagos fue del 70%. Se 

registraron 45 especies de aves, donde Catharus ustulatus obtuvo el valor DII más alto (0,57) y 

9 especies de murciélagos, con el DII más alto para Carollia perspicillata (2,00). Ambas son 

consideradas especies importantes en los procesos de dispersión, además, consumen especies 

pioneras, lo que hace que sean consideradas claves en el área de estudio.  
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La serpiente marina de vientre amarillo (Hydrophis platurus) es la especie de reptil con mayor 

distribución en el mundo, y la única serpiente marina totalmente pelágica, sujeta principalmente 

al flujo de las corrientes marinas, entre sus adaptaciones al ambiente marino, presenta una cola 

en forma de pala, glándulas de sal y escamas impermeables, así como uno de los venenos más 

tóxicos del mundo; Posiblemente, al igual que otros venenos de serpientes este pueda ser 

aprovechado por la industria farmacéutica. En cuanto a su presencia en el Pacífico mexicano, 

no hay ningún estudio dedicado a la ecología ni al potencial aprovechamiento del veneno de la 

serpiente marina. De modo que, el presente trabajo se centra en estudiar la población de H. 

platurus en la costa de Oaxaca considerando su distribución espacio temporal y factores que 

caracterizan las zonas de agregación, así como el potencial aprovechamiento biotecnológico 

de su veneno. Para tal fin, se han colectado datos de presencia desde el año 2012 al 2018, 

tomando los factores fisicoquímicos mediante un multiparámetro, así mismo se comparó con la 

base de datos satelital de AVHRR y Aqua MODIS disponibles en la página de la NASA. Por otra 

parte, se inició una colecta de ejemplares en verano del 2022, donde se realiza la extracción 

del veneno, por el método de ordeñado estándar, el cual se almacena en ácido acético a 4°C 

para su posterior procesamiento por cromatografía en gel de sefarosa, y una caracterización 

molecular mediante espectrometría de Luz infrarroja y UV-visible, además de pruebas de 

actividad biológica contra patógenos (bacterias, hongos y parásitos) considerando la actividad 

citotóxica contra macrófagos de ratón. Como resultados preliminares, se obtuvieron registros 

de avistamientos de 238 ejemplares entre 2012 y 2018, con una mayor proporción halladas 

durante la temporada de secas, y una abundancia máxima reportada los meses de febrero (46) 

y diciembre (46) del año 2015, sin embargo, el aumento en la abundancia, parece estar más 

relacionado al desplazamiento de aguas superficiales de la corriente de California que a la 

precipitación, así mismo, se encontró que, más de 30% de los avistamientos estuvieron 

asociados a delfines y tortugas, además se presentan los mapas de distribución, donde se 

observan ciertos puntos de agregación asociados a corrientes superficiales de temperaturas 

entre 25 y 31°C que convergen cerca de la costa. En conclusión, la información recabada hasta 

el momento indica una tendencia a encontrar más organismos durante los meses de diciembre 

a marzo en las convergencias de corrientes costeras superficiales y los frenesí alimenticios. 
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La valoración de bienes y servicios ambientales (BSA), establece la percepción de apropiación 

entre la comunidad con el ecosistema, el objetivo consiste en realizar la valoración económica 

de los bienes y servicios ambientales provistos por el Humedal San Antonio de Padua en 

Popayán. La metodología inicia con la aplicación de encuestas a la comunidad para valorar su 

percepción sobre los BSA, mediante la valoración integral de los servicios ecosistémicos 

(VIBSE) y a través de la metodología de valoración contingente, finalmente se analiza el estado 

y factores de cambio de los BSA. La oferta de BSA representó mayor preferencia por los 

servicios de regulación (46%), culturales (29%), seguidos por los servicios de abastecimiento 

(25%), la comunidad identificó diez subcategorías de servicios de regulación, seis 

subcategorías de servicios culturales y nueve subcategorías de servicios de abastecimiento en 

las coberturas de tierra: humedal, franja de protección, quebrada y potrero. En conclusión, la 

valoración económica de los BSA, indica que en la Disposición a Pagar (DAP) por los BSA, el 

93% de las personas realizaría el pago en mano de obra; además el 80% de los encuestados 

tiene DAP una compensación por los BSA, entre $1000 y $5000 mensuales, mientras que el 

20% no aceptaría ninguna compensación. La percepción de la comunidad está sujeta al dinero 

o al tiempo disponible, importancia del humedal y destino de los recursos. Al respecto del estado 

de factores de cambio y tendencias de los BSA, los servicios de abastecimiento predominan en 

estado bajo con tendencia a empeorar debido a las problemáticas ambientales y baja 

percepción de beneficio, mientras que los servicios culturales y regulación se encuentran en 

estado alto con tendencia a mejorar; cuyo principal impulsor de cambio son las 

transformaciones en el uso del suelo al exterior e interior del área del humedal. 
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Los delfines utilizan los sonidos para comunicarse, cazar y socializar. Sus emisiones sonoras 

se han clasificado en diferentes categorías y una de ellas son los silbidos. Estos sonidos son 

de banda estrecha y modulados en frecuencia y han sido los más estudiados para el Delfín de 

Guiana (Sotalia guianensis). Se sabe que los silbidos varían en su estructura por factores 

geográficos, fisiológicos y comportamentales del delfín y por influencia de actividades 

antrópicas que generen ruido marino. En el golfo de Urabá, Caribe colombiano reside una 

población de esta especie y hasta el momento no se sabía nada sobre sus características 

acústicas. Este trabajo representa un primer acercamiento al estudio acústico de S. guianensis 

y pretende generar información sobre los cambios en la estructura de los silbidos en relación al 

comportamiento de los delfines y a la presencia de embarcaciones en la bahía El Roto, golfo de 

Urabá, Colombia. Para ello, entre abril del 2019 a marzo del 2020 se registró el repertorio de 

silbidos, el comportamiento superficial de los individuos y el tipo de embarcaciones presentes 

durante los avistamientos. En total se analizaron 3 horas, 27 minutos y 17 segundos de 

grabaciones mediante el software Raven Pro, y se encontró que los silbidos tienen estructuras 

similares durante los comportamientos de alimentación y desplazamiento y durante la 

socialización las frecuencias mínimas e iniciales difieren con respecto a los otros 

comportamientos analizados. En presencia de embarcaciones turísticas los delfines modifican 

la duración del silbido probablemente para evitar gastos energéticos adicionales en la 

producción de los silbidos durante la perturbación acústica del motor. Estos hallazgos 

contribuyen al conocimiento de la especie en esta área específica y pueden usarse como 

herramienta para generar acciones de conservación derivadas del tráfico marino actual y su 

aumento potencial por la construcción de los tres puertos marítimos que se proyectan en el 

golfo de Urabá. 
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Los manatíes habitan ríos, ciénagas y zonas costeras y representan al único grupo de 

mamíferos acuáticos de hábitos herbívoros. Generar información sobre la oferta alimentaria del 

manatí es importante porque se relaciona estrechamente con su distribución y ecología.  Este 

trabajo caracteriza la composición de oferta alimentaria en la cuenca baja del río Suriquí, al sur 

del Golfo de Urabá, Colombia. Se realizaron recorridos a lo largo de 17.6 km del río y sus 

principales caños durante época húmeda del 22 al 27 de septiembre de 2021 donde se identificó 

la composición, tamaño y dominancia de especies de los parches de vegetación de plantas que 

fueran reportadas como parte de la dieta del manatí antillano por la literatura o por las 

comunidades locales, y que a su vez estuvieran disponibles para que un manatí pueda acceder 

a ellas. También, fueron registrados los parches que presentaron señales de consumo por parte 

del manatí, conocidos como comederos. Se determinó que en el río Suriquí, T. m. manatus 

tiene una oferta alimentaria constituída principalmente de pastos pertenecientes a la familia 

Poaceae, cuyas especies dominantes fueron: lengua liza (Luziola subintegra) y canutillo 

(Hymenachne amplexicaulis) y de plantas flotantes como el buchon (Eichhornia crassipes). 

Asimismo, se registró un total de 36 comederos, de los cuales ocho especies vegetales 

presentaron rastros de consumo: L. subintegra, H. amplexicaulis, E. crassipes, Polygonum 

densiflorum, Echinochloa polystachya, Montrichardia arborescens, Rhizophora mangle y 

Urochloa sp. Este resultado aporta al conocimiento de la especie en la región, y a su 

conservación mediante la identificación de las áreas que ocupa y la presencia de especies 

vegetales que conforman su dieta.  
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Dentro de los alcances del convenio para el manejo de fauna silvestre entre el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, y la Universidad CES, se encuentra la atención 

de animales silvestres en condiciones de riesgo en la jurisdicción de Corantioquia. El personal 

del convenio ha recuperado desde el 2019 hasta la fecha a 39 individuos del género Leopardus: 

15 ocelotes (L. pardalis) y 24 tigrinas (L. tigrinus).  Entre estos se han rescatado dos individuos 

juveniles con alteraciones de la pigmentación, un felino albino (Leopardus sp.) y una tigrina 

melánica, que fueron reportados por la comunidad como abandonados en el medio silvestre. El 

albinismo y el melanismo son condiciones genéticas congénitas que afectan la producción de 

pigmento en el organismo. Estas condiciones son raras en las poblaciones naturales, debido 

probablemente a sus efectos deletéreos en la función visual, el camuflaje y la resistencia a la 

luz ultravioleta. Uno de los factores que conduciría a una mayor frecuencia de alelos para el 

fenotipo albino o melánico en la naturaleza es la pérdida de diversidad genética de una 

población, ocasionada por fenómenos de fragmentación de hábitat, cuellos de botella, entre 

otros. En el presente reporte se pretende exponer la evolución clínica y comportamental de 

estos 2 felinos rescatados por el convenio con alteraciones de pigmentación, y comparar su 

progreso con otros casos reportados a nivel internacional. La tigrina melánica fue rehabilitada 

satisfactoriamente y regresada a su hábitat natural, mientras que el felino albino se trasladó al 

Parque de la Conservación en Medellín debido a complicaciones asociadas a su albinismo. Los 

casos aquí descritos son una oportunidad de aprendizaje sobre la genética y la ecología de 

estas especies, brindando una posible señal de alarma para eventos de extinción local debido 

a la pérdida de diversidad genética. 
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La construcción de la hidroeléctrica el Quimbo generó impactos ambientales, para su 

compensación se están restaurando 11.079 hectáreas de Bs – T desde 2014. El seguimiento al 

proceso de restauración ecológica se ha centrado en medir la respuesta de la flora, obviando la 

fauna. Por ende, el objetivo de este estudio fue caracterizar la composición de mamíferos 

medianos y grandes presentes en un área de implementación de la compensación del Quimbo 

y conocer su implicación para la restauración. 

Se instalaron trece cámaras trampas al azar en bosque secundario intervenido y matorral 

abierto, se realizaron trece transectos de 500 metros de longitud en busca de evidencias 

indirectas. Asimismo, se hicieron diez entrevistas semiestructuradas a seis funcionarios del área 

de restauración, tres campesinos y un pescador. 

Con un esfuerzo de muestreo de 1068 días/cámaras trampa se hallaron 15 especies de 

mamíferos de 7 órdenes y 11 familias pertenecientes a 6 gremios. La única especie catalogada 

en algún grado amenaza fue Lontra longicaudis. Las especies con mayor índice de abundancia 

relativa (IAR) fueron Sylvilagus cf. floridianus (IAR = 27.15) y Cerdocyon thous (IAR = 23.41). 

La mayoría de las especies registradas son consideradas como generalistas tolerantes a 

perturbaciones según literatura, siendo Mazama americana y Leopardus sp. las únicas especies 

con requerimientos específicos. Además, se encontró mayor frecuencia de capturas fotográficas 

de mamíferos en la cobertura de bosque secundario en comparación a matorral, lo que puede 

ser explicado por mayor cantidad de hábitats y recursos en los bosques. Se recorrieron 6.5 km 

en transectas buscando rastros, se encontraron heces, comederos, un cadáver y un individuo, 

mientras que a partir de las entrevistas se registraron 4 especies no fotografiadas. 

En conclusión, se encontraron especies generalistas, importantes en las primeras etapas de 

restauración porque contribuyen con dispersión, control biológico, flujos de materia-energía, 

entre otras funciones. 
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El piedemonte Araucano comprende un mosaico de remanentes de bosques, sabanas naturales 

y áreas de producción agropecuaria. Esta región es de gran importancia para la biodiversidad 

por ser la confluencia de los ecosistemas de sabanas naturales y selvas bajas de la Orinoquia 

con los bosques Andinos. En el municipio de Tame, 22 familias de predios rurales constituyeron 

el proyecto Bosques de Vida: recuperación y conservación de bosques en ecosistemas 

estratégicos del municipio de Tame, Arauca. Los propietarios de 14 predios destinaron áreas 

con bosques y sabanas naturales para conservar los servicios ambientales, estás áreas fueron 

aisladas y se suscribieron acuerdos de conservación en un esquema de pagos por servicios 

ambientales basados en incentivos en buenas prácticas de producción. En este trabajo se 

presentan los resultados de los monitoreos de biodiversidad en dichas áreas. Para esto se 

instalaron 26 cámaras trampa entre diciembre del 2021 y junio del 2022. Se registraron 26 

especies de mamíferos correspondientes a ocho órdenes. Las especies más abundantes fueron 

Cuniculus paca, Dasyprocta fuliginosa, Tamandua tetradactyla y Dasypus novemcinctus. Las 

especies con un solo registro fueron Cerdocyon thous, Potos flavus y Puma yagouaroundi. 

Myrmecophaga tridactyla y Tayassu pecari están categorizadas como Vulnerables y Leopardus 

wiedii como Casi amenazada. Las cuatro especies de felinos están listadas en el Apéndice I 

CITES; Pecari tajacu, T. pecari, C. thous, M. tridactyla y Alouatta seniculus en el II, y Odocoileus 

virginianus, P. flavus, Eira barbara y C. paca en el III. Se evidencia que las acciones de 

conservación implementadas son efectivas, los propietarios han expresado su satisfacción por 

evidenciar la biodiversidad presente en sus fincas y 45 vecinos están interesados en participar 

en estas iniciativas. La apropiación de estos resultados, entre otras acciones, han fortalecido 

comunitariamente el territorio y afianzado la idea que Tame es un municipio biodiverso y de paz. 
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Los briófitos reófilos son relevantes para los ecosistemas acuáticos, llegando a ser los 

principales productores primarios. Modifican los niveles de nutrientes, estabilizan las márgenes 

de los ríos y permiten la colonización de perifiton e invertebrados acuáticos. Debido a los pocos 

estudios realizados, aún no se tiene claridad sobre su diversidad y respuesta a los gradientes 

ambientales en buena parte de los ríos del país, razón por la cual este trabajo pretende evaluar 

la estructura de la comunidad de briófitos reófilos en la cuenca del río Garagoa, departamento 

de Boyacá, Colombia. Se establecieron transectos de 3m en 40 sitios entre los 500 y los 3000 

m altitudinales, donde se colectaron todas las especies de briófitos encontrados sobre roca y 

suelo en cada transecto, registrando la cobertura de cada especie con un acetato de 400cm2. 

Como resultado se registraron 103 especies organizados en 71 géneros, 38 familias y 16 

órdenes; que corresponden a 70 musgos, 32 hepáticas y un antocerote. La riqueza se distribuye 

de manera uniforme a lo largo de la cuenca, en contraste con otros estudios donde se evidencia 

un aumento de especies en altitudes mayores. Se evidenció una baja similitud en la composición 

de especies entre los sitios explicada en un 90% por el recambio de especies, lo que sugiere 

que las medidas de conservación y manejo de este grupo se deben desarrollar en toda la 

cuenca hidrográfica. Este trabajo fue financiado por el Fondo Francisco José de Caldas - FFJC, 

Convenio Especial de Cooperación 404-2019 para el programa de investigación, 

correspondiente al CDR derivado número 15464-2020 del 19 de marzo de 2020, por medio del 

proyecto Importancia de las variables locales y de paisaje sobre las comunidades de peces y 

macroinvertebrados bentónicos de sistemas lóticos andinos. 
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Las epífitas son una de las comunidades de plantas y líquenes más diversas y vulnerables de 

los Andes tropicales. En Colombia, hogar del ~20 % de la diversidad mundial de especies 

epífitas, se ha avanzado en exigir legalmente su protección. Sin embargo, parte de esta 

extraordinaria biodiversidad queda por descubrir, comprender y proteger. En esta iniciativa 

recopilamos un listado de las especies epífitas existentes para Colombia a partir del Catálogo 

de Flora de Colombia, el Catálogo de Flora de Antioquia, el repositorio global de biodiversidad 

(GBIF), listados de epífitas existentes (EpiList) y un listado de helechos elaborado por 

especialistas del grupo, hasta mayo del 2022. A partir de un análisis preliminar, consolidamos 

un listado de 6.810 especies, 2.273 más que el Catálogo de la Flora de Colombia. En GBIF, 

encontramos 208.369 registros correspondientes a 5.250 especies (77% del total de especies). 

Solo el 64% de éstos presentaron coordenadas. Adicionalmente, 985 especies no se 

encontraron en GBIF. Por otro lado, la familia Orchidaceae fue la más representativa seguida 

por Araceae, en contraste con los pocos registros para Cyclanthaceae, Lomariopsidaceae y 

Oleandraceae, evidenciando la necesidad de un mayor esfuerzo de sistematización. En cuanto 

a distribución, los departamentos con mayor número de registros fueron Antioquia, 

Cundinamarca y Chocó, y con menor registros Atlántico, Cesar y La Guajira. Detectamos que 

la ausencia de coordenadas es el obstáculo más relevante para el uso de los registros en 

investigación y conservación. En consecuencia, esfuerzos desde las instituciones publicadoras 

y las agencias nacionales de biodiversidad para mejorar la calidad de los datos, son requeridos. 

Este análisis nos ha permitido comprender dónde están las brechas de movilización de datos y 

nos guía hacia donde realizar los esfuerzos de movilización de registros de especies epífitas. 

Agradecemos al programa “Biodiversity Information for Development (BID)” de GBIF por la 

financiación. 
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La conservación a través del uso es una estrategia utilizada para proteger especies de las que 

se aprovechan poblaciones silvestres que podrían estar enfrentando amenazas. Este es el caso 

de Chamaedorea, uno de los géneros de palmeras ornamentales más comercializados, cuyas 

especies C. linearis y C. pinnatifrons tienen un alto potencial, pero se consideran “Casi 

Amenazadas” y “Preocupación Menor”, respectivamente. El objetivo fue conocer la dinámica de 

la población de cada especie y elaborar modelos poblacionales predictivos de los impactos de 

la cosecha de individuos enteros, hojas y frutos. Durante 2019–2021 se muestrearon ambas 

especies en 7 parcelas de 10x10 m en Cundinamarca, Colombia. La dinámica de las 

poblaciones, se realizó con Modelos de Proyección Integral (MIP) basados en sus tasas vitales 

(supervivencia, crecimiento y fecundidad) y las predicciones del efecto de la cosecha 

modificando el modelo con diferentes tasas de extracción. La población de C. linearis está 

disminuyendo (𝜆 = 0.762, 0.916), mientras que la población de C. pinnatifrons está aumentando 

(𝜆 = 1.021,1.092). La cosecha de individuos enteros y de una fracción de las hojas disminuyeron 

las tasas de crecimiento (𝜆) de la población y el tamaño de la población. Mientras que las 

simulaciones de cosecha de frutos fueron, en 𝜆 y en tamaño de la población, similares a las de 

sin cosecha, probablemente debido a la baja elasticidad del número de racimos. Se propone 

que la conservación se centre en proteger a los juveniles y adultos de C. linearis, ya que parecen 

no tolerar prácticas de recolección. En C. pinnatifrons, la propagación de individuos a través de 

la cosecha de frutos puede promoverse como una estrategia de uso sostenible para asegurar 

el aprovisionamiento y la conservación de las poblaciones. Producto derivado del proyecto INV-

CIAS 2551 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva 

Granada - Vigencia 2021. 
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Andesanthus lepidotus es una especie de distribución principalmente andina, con una variedad 

de usos que va desde lo ornamental, gastronómico y maderable, hasta la protección de las 

cuencas hídricas, es comúnmente usada en procesos de restauración ecológica y en zonas 

periurbanas. A pesar de esto, poco se conoce sobre su biología floral e interacciones con los 

visitantes de sus flores. En este proyecto describimos algunos aspectos de la biología floral de 

esta especie y algunas asociaciones con visitantes florales. Se marcaron y observaron trece 

árboles en la reserva San Pedro, Medellín, en los cuales se realizó el seguimiento del tiempo 

que tarda el desarrollo de la flor hasta fruto. Se realizaron observaciones y capturas de visitantes 

florales con el fin de esclarecer su actividad en la flor. Se encontró que A. lepidotus tiene fuertes 

asociaciones con insectos pequeños como gorgojos de las flores (Curculionidae: Derelomini); 

además se encontró que la polinización a partir de vibraciones producidas por abejas, no parece 

ser el único mecanismo usado por A. lepidotus, como se ha reportado para especies 

relacionadas a esta. Por otro lado, el cambio de color, el cual ha estado atribuido al proceso de 

polinización, parece no estar relacionado con la polinización en esta especie. Este estudio 

permite establecer bases del conocimiento de la biología reproductiva de especies de uso 

común, lo que permite entender mejor sus interacciones ecológicas y su rol en los bosques 

andinos, así como sus estrategias reproductivas. 
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Oenocarpus bataua Mart. es una palma característica de los bosques húmedos neotropicales 

cuyo patrón reproductivo ampliamente estudiado como elemento clave para el manejo y 

conservación de la especie, se ha reportado inconsistente entre los distintos estudios. Con el 

objetivo de caracterizar el ciclo reproductivo y evaluar la producción de frutos de la especie en 

distintas comunidades vegetales, se observó la fenología reproductiva de 166 y 49 palmas 

adultas en dos tipos de bosque, milpesal puro (MP) y milpesal mixto (MM), respectivamente. 

Todos los individuos se monitorearon cada 15 días durante 57 meses y mediante el índice de 

actividad se determinaron las proporciones de ocurrencia de las estructuras reproductivas las 

cuales se evaluaron mediante diferentes modelos de regresión. El ciclo reproductivo de la 

especie, desde la aparición del botón floral hasta la caída de frutos maduros dura dos años a 

nivel del individuo y cuatro años a nivel de la población. Los patrones reproductivos fueron 

similares entre los dos tipos de bosque y no se detectó alguna relación entre la precipitación y 

la ocurrencia de las estructuras reproductivas. Los frutos maduros se presentaron durante 20 

meses con una productividad de frutos por ciclo de 3014 kg/ha en el MP y 330 kg/ha en el MM. 

El pico de producción de frutos maduros ocurrió cada 34 meses con una actividad de 47 y 26% 

de las palmas en el MP y MM, respectivamente. 
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Los anfibios son uno de los grupos vertebrados más biodiversos en Colombia y en el mundo. 

Al ser especies ectodermas y depender estrictamente de las condiciones ambientales y la 

disponibilidad de recursos hídricos, se convierten en especies aportantes de información para 

la definición de áreas prioritarias de conservación de biodiversidad. La Hipótesis del Uso de los 

Recursos (HUR) plateada por Vrba (1992), la cual se basa en tres premisas (1- existe sobre 

representación de especies especialistas (estenobiómicas), debido a su alta susceptibilidad a 

la especiación por vicarianza. 2- Diferentes preferencias ecosistémicas permiten diversos 

patrones de ocupación biómica. 3- Biomas climáticamente extremos, tienen importante 

presencia de especies especialistas), al combinarse con la aplicación de metodologías de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), permite el cruce preciso de información contenida 

en geoportales de registros biológicos colombianos. A partir de la aplicación de estas 

metodologías, se obtuvo la caracterización, los análisis bioclimáticos y la revisión de estados 

de conservación de especies, con el fin de correlacionar los patrones de distribución de 

biodiversidad de anfibios. Finalmente, con el análisis de Monte Carlo, se evaluó la distribución 

de las especies en relación a los biomas (aleatorización de los valores de presencia-ausencia 

registrados para cada especie), conservando la riqueza de cada bioma. Con esta información, 

se obtuvo un modelo nulo aleatorio de comparación estadística, obteniendo resultados que 

respaldan la HUR en anfibios en el contexto evolutivo ecosistémico colombiano, donde se 

evidencia cómo los anfibios por sus características fisiológicas, pueden ser bioindicadores de 

alteraciones ambientales y representan un importante componente en la definición de las áreas 

geográficas de conservación que se proponen en este estudio, en aras de fortalecer la toma de 

decisiones de diferentes organizaciones gubernamentales para una adecuada estructuración y 

aplicación de políticas para la conservación de la biodiversidad. 
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DETERMINACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE MICROPLÁSTICOS A 
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Los microplásticos por su ubicuidad son un contaminante emergente que se ingiere, 

bioacumula, transfiere a través de las redes tróficas y son una amenaza para la salud. El 

zooplancton es de los principales vectores que transfiere microplástico a los siguientes 

niveles tróficos. En especial, los cladóceros son dieta fundamental de larvas de anfibios, 

los cuales se han extinguido por su sensibilidad. A pesar de esta situación, es escasa la 

investigación sobre la transferencia de microplásticos por depredación  y los efectos en 

la ecología alimentaria de los anfibios. El objetivo fue determinar la transferencia de 

microplásticos de zooplancton a larvas de Ambystoma mexicanum (un anfibio urodelo 

conocido como ajolote) mediante su efecto en la alimentación y la examinación de sus 

heces fecales. Para ello, se expuso a los cladóceros a una dieta de fitoplancton y 

microplásticos, posteriormente, a partir de los 12 días de eclosión , cada semana cinco 

larvas se separaron en viales y se alimentaron con distinta disponibilidad de zooplancton 

con y sin microplásticos; cada tratamiento y control tuvo cuatro repeticiones hasta los 60 

días (6 semanas), así mismo, las heces fueron examinadas bajo microscopio. Nosotros 

demostramos que hubo un efecto significativo de los microplásticos en el consumo 

promedio de cladóceros por parte de las larvas de ajolote. Además, observamos que 

desde la primera semana que depredan están presentes los microplásticos en el 70% de 

sus heces. Esta investigación evidencia que existe transferencia de microplásticos de 

zooplancton a A mexicanum y que son afectados negativamente en su alimentación. Es 

importante mencionar que este anfibio es endémico de México y requiere atención 

especial porque se encuentra en peligro de extinción, por lo que si queremos conservarlo 

debemos solucionar esta problemática microplástica que limita su alimentación en las 

etapas larvas, las cuales son cruciales para su supervivencia.  
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La protección de áreas naturales ha sido considerada una de las estrategias más adecuadas 

para la conservación de la riqueza biológica. En México, el decreto de Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), con el objetivo de lograr la conservación de 

los ecosistemas y de especies de flora y fauna catalogadas bajo una categoría de riesgo y 

detener procesos de destrucción de la biodiversidad. En este trabajo, se llevó a cabo la 

caracterización de las ANP de Guanajuato, estado de la región centro occidente de México, 

para obtener un panorama actualizado de las condiciones socio-ambientales presentes en estos 

espacios y las problemáticas particulares a las que se enfrentan. Como parte de la metodología, 

se hizo una revisión bibliográfica sobre las ANP, prestando especial atención a los decretos y 

programas de manejo. Se hicieron recorridos en áreas protegidas para observar sus 

condiciones actuales, y mantener conservaciones con habitantes de las comunidades. 

Finalmente, se entrevistó a personal de dependencias gubernamentales encargadas de la 

gestión de estos espacios. El análisis muestra que, en las ANP, la meta de conservación de 

ecosistemas y especies puede ver entorpecida por tensiones en el manejo de los territorios con 

las poblaciones locales, falta de recursos financieros, de personal y equipamiento. 

Frecuentemente, los programas de manejo se quedan “en el papel” ya que, en realidad, en 

Guanajuato, la vulnerabilidad es la condición que predomina en estos espacios destinados a la 

conservación. 

 

Palabras clave: Conservación, gestión territorial, manejo de áreas naturales.  

  

mailto:*ang5429@yahoo.com


 

 

EL FUEGO MODIFICA LAS RESPUESTAS DE GERMINACIÓN DE ESPECIES 

DE LA SABANA BRASILERA EN UN FUTURO (HASTA 100 AÑOS) 

 

Cristiele dos Santos Souza1*, Desirée Ramos1,2 & Fabian Borghetti1 

 
1 Departamento de Botânica, Universidade de Brasília, Brasil 
2 Departamento de Biodiversidade, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, Brasil 

*cristiele24@gmail.com 

 
La germinación de las semillas es afectada por el microclima del suelo que podrá ser modificado 

por el aumento de temperatura e irregularidades de las lluvias previstas para el futuro. 

Investigamos como semillas de pastos nativos de poblaciones ocurrentes en campos secos y 

húmedos, sujetas o no a un evento de fuego responden al déficit hídrico en regímenes térmicos 

actuales y futuros (escenario A2, IPCC 2014). Nuestra hipótesis es que semillas de ambientes 

secos presentan tolerancia más grande a tratamientos más estresantes que aquellas de 

ambientes húmedos. Semillas de diez especies de campos secos y húmedos fueron dispuestas 

a germinar sobre potenciales osmóticos entre 0 y -1.0 MPa en regímenes térmicos actuales 

(17/27°C) y futuros (23/33°C). Evaluamos la influencia en la germinación, la media de 

germinación (T50) y viabilidad de las semillas. Las semillas de campos secos fueron más 

tolerantes a potenciales osmóticos negativos y germinaron más lentamente que aquellas de 

campos húmedos en el régimen térmico actual, pero esta diferencia se reduce en régimen 

térmico futuro. Semillas de individuos rebrotados después de la acción del fuego presentaron 

altas tasas de germinación en potenciales osmóticos negativos, pero esto puede perderse en 

un régimen térmico futuro. Aumentos de temperatura reducen la germinación de especies de 

campos secos y húmedos, impactando el reclutamiento de estas especies. Estreses hídricos 

intensificados podrán afectar la conservación de campos húmidos en el futuro. Entre las 

especies estudiadas, las semillas de Aristida recurvata mostraron mayor susceptibilidad al clima 

proyectado. 
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Los lepidópteros diurnos (mariposas) se consideran como el segundo grupo más biodiverso en 

el mundo, con aproximadamente 18000 especies y en Colombia con cerca de 3273, con un 

número de endemismos de 350 especies. Este grupo es catalogado como modelo para estudios 

de biodiversidad al ser considerado como indicador de salud del ecosistema. El objetivo de la 

investigación fue documentar la composición de lepidópteros diurnos del Jardín Botánico de 

Popayán, Departamento del Cauca. Se instalaron 15 trampas Van Someren-Rydon, 5 días por 

mes, durante los seis meses y se colgaron a 1,50 y a 2,50 metros del suelo, distanciadas a 50 

metros una de la otra entre las horas 07:0 0am a 04:00 pm, en distintas coberturas vegetales 

asociadas a las microcuencas hídricas del área del Jardín. Un total de 39 especies, 2 familias, 

8 subfamilias y 30 géneros fueron encontrados. La familia más representativa fue Nymphalidae 

(73%). En la microcuenca asociada a la quebrada Mano de Oso, se encontró mayor riqueza de 

especies, respecto de Renacer y Corazones. La oferta de recursos para las mariposas fue de 

vegetación arbustiva y herbácea, néctar de las flores, minerales (humedad del suelo o rocas), 

frutos fermentados, hongos, residuos orgánicos en descomposición, carroña y estiércol de 

grupos como aves y mamíferos. Algunas especies como Catonephele chromis, Euptychoides 

laccine y Pareuptychia metaleuca con comportamiento solitario y otros como Pronophila 

unifasciata y Dione juno en grupos. La información presente en la guía, será de gran ayuda para 

ampliar el conocimiento del grupo de mariposas asociadas al área del Jardín Botánico y sus 

alrededores, como insumo para optar por estrategias de conservación de este grupo modelo de 

estudio. 
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La urbanización es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en todo el mundo, 

no obstante, los espacios verdes urbanos pueden tener un papel importante en la conservación. 

Entre los organismos comúnmente asociados con los entornos urbanos se encuentran las 

hormigas, por lo que en este estudio se evaluó la diversidad taxonómica y de grupos funcionales 

de estos organismos, así como la relación de las características del hábitat de los espacios 

verdes sobre la riqueza de especies de hormigas. Como una aproximación de la heterogeneidad 

del paisaje urbano, se establecieron tres tipos de ambientes: parques distritales (sitios con baja 

riqueza vegetal, baja densidad arbórea y alta cobertura gris), parques temáticos (sitios con 

moderada riqueza vegetal, moderada densidad arbórea y baja cobertura gris) y zonas naturales 

(sitios con alta riqueza vegetal, alta densidad arbórea y sin cobertura gris). Los métodos de 

muestreo incluyeron cebos, colecta manual y trampas “pitfall”. Se encontró un menor número 

de especies en los parques distritales (43), seguido de los parques temáticos (54) y la máxima 

riqueza en las zonas naturales (84). Esta alta riqueza está relacionada con zonas que presentan 

una mayor heterogeneidad ambiental (i.e. mayor diversidad y cobertura vegetal, y menor 

cobertura gris), y es consistente con la diversidad beta y los grupos funcionales. En general, los 

resultados de este estudio sugieren que el potencial de los espacios verdes urbanos para la 

conservación de las hormigas que viven en el suelo y la vegetación está determinado por el tipo 

de ambiente urbano, así como por las características del sitio (área, riqueza vegetal y cobertura 

arbórea). La proximidad de los parques temáticos a otras áreas naturales y la presencia de 

vegetación nativa dentro del límite de esos parques, parecen ser características clave para la 

coexistencia y mantenimiento de la diversidad de hormigas. 
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Las hormigas tienen una gran importancia ecológica debido a que interactúan con gran 

diversidad de organismos incluyendo plantas, hongos y otros insectos. Las interacciones entre 

hormigas y membrácidos es muy frecuente en las montañas tropicales y varía desde 

comensalismos hasta mutualismos estrechos. En este trabajo se describe la composición de 

hormigas asociadas a membrácidos y la variación en la riqueza, en un gradiente altitudinal de 

250-2750 msnm en las montañas de Tatamá en la Cordillera Occidental de Colombia. Se 

revisaron hormigas recolectadas previamente en interacciones con Membraciade, notas de 

campo y registros fotográficos de las interacciones. Las hormigas fueron identificadas hasta la 

mayor resolución taxonómica posible y se generaron imágenes de alta resolución para cada 

una de las especies encontradas. La información de las fotografías y las notas de campo fue 

tabulada y en todos los casos se registró el membrácido involucrado en la interacción. Se 

encontraron 70 morfoespecies de hormigas agrupadas en 18 géneros y 6 subfamilias, y se 

utilizó el índice Alpha. La subfamilia con mayor riqueza fue Myrmicinae, seguida por Formicinae 

y Dolichoderinae. La riqueza de hormigas asociadas a membrácidos aumentó hacia tierras 

medias (1250-1750 msnm) y disminuyó hacia tierras altas. Además, se encontró un recambio 

en la composición de especies de hormigas en el gradiente altitudinal, al igual que diferencias 

en las interacciones con membrácidos. La menor riqueza de especies de hormigas en tierras 

bajas, podría ser explicada por la presencia de hormigas arbóreas dominantes que defienden 

agresivamente sus territorios, por lo cual podrían estar desplazando otras hormigas y 

acumulando la mayoría de las interacciones con membrácidos. Este es el primer inventario 

ilustrado con fotografías de alta resolución de hormigas asociadas a membrácidos en la 

Cordillera Occidental.  
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Los bracónidos son un grupo diverso de avispas parasitoides; algunas de sus especies hallan 

a las larvas hospederas, dentro de troncos o frutos. En diversas regiones de Antioquia se han 

hallado dos morfoespecies de bracónidos emergiendo como adultos de larvas de derelominos 

(Curculionidae); algunos de estos gorgojos son endofíticos desarrollándose al interior de las 

infrutescencias de plantas de la familia Cyclanthaceae. Se han recolectado bracónidos, 

asociados a varios géneros de Derelomini, incluyendo especies nuevas para la ciencia. Este 

trabajo pretende realizar una caracterización taxonómica de las avispas y documentar aspectos 

de la historia natural de los gorgojos y las avispas. Para ello, se identificaron los especímenes 

depositados en las Colecciones Biológicas de la Universidad CES (CBUCES). Para ampliar la 

información de las interacciones, se están realizando salidas a diferentes localidades del 

departamento, con el fin de recolectar especímenes, tomar fotografías y documentar 

comportamientos. Dado que las avispas desarrollan parte de su ciclo en las infrutescencias de 

las ciclantáceas, se han recolectado infrutescencias y llevado a cámaras de cría, para obtener 

los diferentes estadios de gorgojos y parasitoides. Se han revisado especímenes de los 

municipios de San Carlos, San Francisco, San Rafael y Caldas, que emergieron de 

infrutescencias de las especies de ciclantáceas Carludovica palmata Ruiz & Pav. y 

Sphaeradenia cuatrecasana Harling. Se han encontrado cinco morfoespecies más de 

parasitoides (subfamilias Braconinae y Opiinae); para un total de siete morfoespecies asociados 

a por lo menos tres especies de derelominos en Antioquia. En C. palmata la emergencia está 

relacionada con la secuencia de maduración de las bayas dentro de la infrutescencia. Se 

presentan diagnosis para las especies, mapas de distribución para cada género y una red 

bipartita, para medir el grado de especificidad de las interacciones. Esto incrementa el 

conocimiento sobre la taxonomía y la historia natural de estos organismos.  
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El Gorrión-Montés Paisa (Atlapetes blancae) es un ave paseriforme de la familia Passerellidae, 

endémica del Altiplano de Santa Rosa de Osos (ASRO) en el departamento de Antioquia-

Colombia y amenazada a nivel global y nacional. A. blancae fue descrita en el 2007 a partir de 

especímenes colectados en 1971 y considerada como posiblemente extinta hasta su 

redescubrimiento en el 2018. Suele ser difícil obtener información de tasas vitales para las 

especies amenazadas. Los modelos de ocupación son una metodología relativamente reciente 

y útil para abordar esta dificultad. Estos modelos permiten realizar estimaciones de variables 

sencillas referentes al estado poblacional de la especie. En el presente trabajo utilizamos 80 

puntos de muestreo para realizar un monitoreo acústico mediante el uso de grabadoras 

autónomas para estimar la probabilidad de ocupación de A. blancae en el municipio de San 

Pedro de los Milagros. Evaluamos las siguientes covariables de ocupación: área de coberturas 

de vegetación, cantidad de afluentes hídricos y concavidad del terreno. El promedio de 

ocupación de A. blancae en los 80 sitios estudiados fue de 0.11 + 0.065 SE y el promedio de 

detección 0.19 + 0.65 SE, indicando una baja ocupación y probabilidad de detección en el 

municipio y en el área de muestreo. Encontramos que zonas con proporciones intermedias de 

área de vegetación arbustiva y herbácea junto con relieves cóncavos del terreno promueven la 

ocupación de A. blancae. La probabilidad de obtener registros acústicos de esta especie 

incrementa hacia las horas de la mañana (antes de 7). La información y resultados obtenidos 

permitirán en un futuro encaminar de manera más eficiente acciones de conservación en el área 

de ocupación de A. blancae, no solo en el municipio sino también a lo largo de su distribución. 
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Los ecosistemas altoandinos y paramunos se categorizan entre los más productivos del planeta 

y su principal servicio ambiental es el abastecimiento de agua; además, albergan un gran 

número de especies vegetales y de fauna, pero es un ecosistema muy frágil y amenazado por 

la expansión agrícola, la deforestación y el cambio climático. En cuanto al PNN Puracé, hay 

vacíos de información respecto a la flora que rodea las dos lagunas, en los departamentos del 

Cauca y Huila, donde se albergan especies florísticas endémicas y amenazadas, por lo que se 

hace necesaria su conservación. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la estructura y 

composición florística de las áreas de influencia de las lagunas La Magdalena y Cusiyaco, en 

el Parque Nacional Natural Puracé. El muestreo de la vegetación se realizó mediante el 

establecimiento de transectos de 50mx2m en zona de bosque altoandino, incluyendo individuos 

con CAP ≥ 1cm y, mediante parcelas de 10mx10m (método de cuadrado puntual) en ecosistema 

paramuno. Como resultado de tres salidas de campo se han identificado 905 individuos, 69 

especies y 22 familias botánicas en el bosque altoandino en influencia de las lagunas La 

Magdalena y Cusiyaco, y 6.377 individuos, 59 especies y 26 familias botánicas en el ecosistema 

paramuno en influencia de las dos lagunas. Las familias Asteraceae, Cunoniaceae, 

Chloranthaceae, Ericaceae y Melastomataceae, entre otras, fueron las más dominantes, 

mientras que las especies más abundantes fueron Hedyosmum cumbalense, Weinmannia 

brachystachya, Diplostephium hartwegii, Espeletia hartwegiana, Blechnum sp., entre otras. 

En cuanto a la estructura, los valores de IVI en el bosque altoandino varían entre 0,008 y 0,33 

(laguna Cusiyaco) y 0,01 a 0,37 (laguna Magdalena), que, en conjunto con la diversidad hallada, 

demuestran que estos ecosistemas se encuentran en buen estado de conservación y 

representados por una cobertura vegetal continua. 
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Colombia es un país reconocido por su riqueza y diversidad ecológica; la región Andina, la 

segunda en cobertura boscosa dentro del territorio, es afectada por su alto nivel de actividad 

antrópica (ganadería, agricultura, forestal, minería), trayendo consecuencias negativas sobre 

las comunidades de mamíferos. Mediante registros con cámaras trampa, entre mayo de 2019 

a noviembre de 2020, se presenta la lista de mamíferos silvestres de las veredas San Antonio 

y Los Planes del municipio de San Luis, Antioquia, norte de la cordillera central. Por medio de 

índices de abundancia relativo (IAR) se caracterizaron y compararon las comunidades de 

mamíferos entre dos tipos de hábitat de acuerdo a su nivel de degradación (bosque vs potrero), 

y la presencia de humanos y animales domésticos. Modelos Lineales Generalizados (GLM) 

fueron empleados para evaluar la respuesta de las abundancias de mamíferos silvestres a la 

presencia de humanos y animales domésticos (vacas, caballos, burros, perros y gatos), así 

como al tipo de hábitat. Dieciocho especies de mamíferos silvestres fueron registradas, las 

cuales incluyen ocho nuevos registros confirmados para el municipio; entre 817 registros, las 

tres especies silvestres más comunes fueron Dasyprocta punctata (IAR bosque =3.76, 

potrero=5.98), Cerdocyon thous (IAR bosque =3.77, potrero=1.26) y Cuniculus paca (IAR 

bosque =1.66, potrero=1.56). Los predictores del GLM indicaron una respuesta negativa de la 

abundancia de mamíferos silvestres en relación a los no silvestres en sitios de potrero, sin 

embargo, en sitios de bosque, presentaron una relación positiva (p= <2e-16). Se resalta la 

importancia de la actividad antrópica (fragmentación del hábitat) sobre la conservación de las 

especies, así como de sus ecosistemas. Este estudio representa el primer inventario de 

mamíferos con datos de cámaras trampa para el municipio de San Luis, aportando a la 

comprensión de los cambios en la abundancia de especies silvestres en ambientes con distintas 

presiones antrópicas. 
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La familia de moscas Calliphoridae (Diptera) es considerada de importancia ecológica, médica, 

forense y veterinaria, debido a su preferencia por heces, basura orgánica y carne en 

descomposición. En la ciudad de Bogotá se han realizado investigaciones sobre la familia y su 

relación con fauna cadavérica y su sinantropía sin embargo, y a pesar de la importancia de 

estas investigaciones, aún existe mucho desconocimiento en relación a la temporalidad e 

identificación de los Calliphoridae presentes en zonas verdes y jardines privados. Con el 

objetivo de aportar al conocimiento de la entomofauna en la ciudad de Bogotá, se presenta un 

listado de las especies de Calliphoridae que habitan el Gimnasio Campestre ubicado en la 

localidad de Usaquén. El muestreo fue realizado entre noviembre-diciembre del 2020 

(temporada lluviosa), abril-agosto del 2021 (temporada seca) y noviembre-diciembre del 2021 

(temporada lluviosa). Como método de colecta se utilizaron cinco trampas Van Someren Rydon 

cebadas con pescado crudo (revisadas una vez al día durante noviembre-diciembre 2020/ abril-

agosto 2021/ noviembre-diciembre 2021). Se recolectaron 46 individuos representados en cinco 

géneros y seis especies. Las especies recolectadas en el Gimnasio Campestre son 

representativas de la fauna de califóridos en Bogotá donde Sarconesiopsis magellanica (Le 

Guillou, 1842) presentó el mayor número de individuos, seguida de Calliphora vicina Robineau-

Desvoidy, 1851. Se destacan un nuevo registro para la localidad de Usaquén de Cochliomyia 

macellaria (Fabricius,1775) y un nuevo registro para la ciudad de Bogotá de Lucilia peruviana 

Robineau-Desvoidy, 1830. Consideramos necesario continuar con inventarios 

espaciotemporales para esta familia de moscas, lo cual permitirá tener mejor conocimiento de 

la entomofauna del lugar y de otros espacios verdes del sector, y la ciudad, de las instituciones 

educativas como laboratorios de investigación. 
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Las áreas verdes y los jardines de los colegios cobran valor en los espacios urbanos no solo 

por su función estética, sino por su potencial ecológico, siendo una herramienta poderosa como 

laboratorios de aprendizaje para desarrollar procesos de investigación. Con esto en mente, se 

realizó un inventario de los insectos presentes en las zonas verdes en un colegio al norte de 

Bogotá, ubicado en la localidad de Usaquén. Para esto, jóvenes investigadores utilizaron redes 

entomológicas, trampas Van Someren Rydon y platos amarillos para la captura de los insectos, 

los cuales fueron identificados hasta la mayor resolución taxonómica posible; además, se 

clasificaron según sus gremios tróficos. Se recolectaron 644 individuos pertenecientes a ocho 

órdenes, 40 familias y 68 especies/morfoespecies. El orden Diptera presentó la mayor riqueza 

con 24 especies/morfoespecies. El gremio trófico más abundante fue el de los nectarívoros 

(32.4%), seguidos de los de dieta variada (17.6%). La composición y estructura de la 

entomofauna puede ser atribuida a las distintas condiciones en la oferta de recursos, alimento, 

refugio y la distribución espacial de árboles y herbáceas presentes en las zonas. Este trabajo 

permitió una aproximación a la entomofauna de esta zona de Bogotá, en espacios privados 

poco estudiados. Estos inventarios son de gran utilidad al momento de proponer medidas de 

protección y toma de acciones en planes de manejo para la localidad y para la ciudad. Se resalta 

la importancia de considerar estas zonas como laboratorios de conocimiento y experimentación, 

pues permite a los estudiantes y sus maestros reconocer su territorio a través de la 

biodiversidad, su rol e importancia ecológica, contribuyendo en la formación de ciudadanos 

conscientes de hacer de la ciudad un lugar más sostenible conservando y valorando sus 

jardines y áreas verdes. 
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El piedemonte araucano en la Orinoquia presenta alta diversidad ecosistémica, sin embargo, 

todavía existen vacíos en el conocimiento relacionado con el inventario y la determinación 

taxonómica de las plantas vasculares de estos bosques los cuales están a punto de 

desaparecer. Con el objetivo de contribuir a generar información sobre la flora presente en 

coberturas boscosas ubicadas en área rural de los municipios de Saravena y Fortul en las 

veredas Barrancones, Miramar, Altamira y Buenos Aires, respectivamente se evaluó la 

composición florística y estructural. En junio de 2021 se establecieron cuatro parcelas 

temporales de 20 m x 50 m en cuatro lugares diferentes con un rango altitudinal comprendido 

entre 200 y 350 m.s.n.m. Para cada parcela se registraron datos de individuos con diámetro ≥ 

2.5 cm, se estimó la altura total y se evaluó cualitativamente el estado sanitario. Se calculó el 

índice de diversidad de Shannon – Wiener (H`) y el índice de valor de importancia (IVI). En el 

muestreo se encontraron en total 723 individuos, 44 familias, 91 géneros y 124 especies. Las 

familias con mayor representatividad fueron Bignoniaceae, Myrtaceae, Malvaceae, 

Melastomataceae y Arecaceae. Las especies con mayores IVI en el área evaluada fueron 

Guadua cf. angustifolia, Tapirira guianensis, Duguetia cf. lucida y Oenocarpus bataua. Los 

valores del índice H` fueron 1.78 y 2.94 para las parcelas de Fortul, 3.70 y 2.83 para las de 

Saravena. La parcela de Saravena ubicada a una altitud de 350 m.s.n.m. para la mayoría de 

las especies evidenció una menor dominancia con relación a las especies encontradas en las 

otras parcelas. Respecto a estos valores de diversidad (H`) se ha reportado en bosques 

parecidos valores de diversidad levemente mayores. La composición florística encontrada en 

las unidades de muestreo coincide a nivel de la familia Melastomataceae con otros estudios 

realizados en la Orinoquia.  
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Gustavia romeroi es una especie clasificada como vulnerable bajo el criterio B1ab(iii) con 

tendencia decreciente en las poblaciones naturales según la UICN. Endémica del valle del río 

Magdalena, con distribución restringida en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, 

Santander y Caldas. El objetivo de este trabajo fue evaluar por medio de modelos matriciales 

de Lefkovitch, la dinámica poblacional de G. romeroi en tres poblaciones naturales ubicadas 

cerca al trasvase Manso, mediante un convenio entre ISAGEN y la Universidad de Caldas. 

Desde el 2019 hasta el 2021, se realizaron seguimientos semestrales en las poblaciones con 

mediciones de DAP, altura total y fustal. Los resultados indican que las tres poblaciones tienen 

crecimientos estables (λ=1.024, La Campiña; λ=1.122, La Mula y λ=1.129, Planes). Los análisis 

prospectivos señalan que los valores más altos de elasticidad corresponden a adultos pequeños 

y juveniles. Los análisis retrospectivos muestran que la permanencia fue la que más aportó al 

actual λ poblacional, seguido por la fecundidad. Con relación al pulso reproductivo, la especie 

empieza a reproducirse con un DAP de 2.03 cm en La Campiña, de 5.95 cm en La Mula y 3.78 

cm en Planes. La especie presenta dos periodos de floración, sin embargo, se observan 

individuos aislados floreciendo durante todo el año, siendo La Campiña la que posee mayor 

cantidad de árboles adultos y Planes la que contiene mayor cantidad de juveniles. La 

reproducción de individuos aislados puede ser el resultado del aumento de lluvias y la variación 

temporal presentada en los últimos periodos. Se deduce que el aumento de individuos juveniles 

y adultos contribuiría al aumento del λ actual en las poblaciones, etapas donde se presenta la 

actividad reproductiva; la cual depende de un DAP mínimo y periodos secos, lo que explicaría 

la reproducción de individuos aislados y la disminución de esta bajo periodos de lluvias. 
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Los lepidópteros son insectos carismáticos que se emplean como organismos modelo para 

evidenciar los efectos de pérdida de hábitat por urbanización. En la ciudad de Bogotá a la fecha 

se han realizado diversos estudios que describen la diversidad de la ciudad por zonas 

registrando aproximadamente 45 especies de mariposas. Aún se desconoce la riqueza de las 

polillas. La localidad de Suba se caracteriza por presentar procesos de fragmentación del 

bosque nativo y conversiones en zonas agrícolas, así como un gran aumento de proyectos 

urbanísticos. Con esto en mente, el grupo de investigación Féileacan integrado por estudiantes 

de séptimo grado del Colegio San Patricio y del Gimnasio Campestre, decidió realizar un 

inventario de las mariposas y polillas del colegio San Patricio para establecer cuál es su estado 

de conservación y diversidad. El proyecto ambiental del San Patricio se caracteriza porque 

cuenta con una gran reserva forestal en su campus, la cual se ha configurado como un aula 

viva para el desarrollo de competencias de cuidado ambiental de sus estudiantes.  

 

Los muestreos se realizaron durante ocho días en el mes de octubre de 2021 y luego se 

repitieron durante otros ocho días en abril de 2022, con el fin de comparar riqueza y abundancia 

durante la temporada seca y temporada de lluvias en el campus. Se utilizaron dos técnicas de 

muestreo en los senderos ecológicos: redes entomológicas con recorridos libres por dos horas 

diarias y Trampas Van Someren Rydon (3) cebadas con fruta fermentada y revisadas una vez 

al día. En total se recolectaron 37 especímenes representados en 5 familias y 14 especies. La 

familia con mayor abundancia fue Nymphalidae y la especie con mayor cantidad de organismos 

recolectados fue Scea dimidiata Walker, 1854 (Notodontidae) la cuál es endémica para 

Cundinamarca y Boyacá.  

 

Este primer acercamiento a la fauna de lepidópteros del colegio San Patricio evidencia los 

beneficios sociales y ambientales del bosque de la institución educativa, la cual involucra y 

sensibiliza al estudiantado y a la comunidad educativa en general, en prácticas de conservación 

de la entomofauna del lugar. 
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Las plantas presentan diversos mecanismos para enfrentar la herbivoría. El mecanismo biótico, 

consiste en interacciones con otros organismos que aportan defensa, frecuentemente hormigas, 

las cuales ahuyentan los herbívoros al obtener beneficios como alimento o refugio. Tococa 

guianensis presenta domacios que sirven como refugio para hormigas; y aunque la presencia 

de hormigas en los domacios potencialmente puede representar una importante estrategia para 

la planta, el rol de estas en la planta se desconoce. Se buscó evaluar si la presencia de hormigas 

en los domacios representa una estrategia eficiente para disminución de herbivoría para T. 

guianensis, describir la naturaleza de la interacción, y el efecto del tipo de cobertura sobre esta.  

Cuantificamos la herbivoría a 50 plantas en dos transectos de diferente cobertura (claro y 

bosque) durante 9 meses para incluyendo dos tipos de tratamientos: Con domacios y Sin 

domacios; observamos el comportamiento de las hormigas y finalmente retiramos los domacios 

para explorar el interior. Calculamos el efecto de la presencia de hormigas en la tasa de 

herbivoría por medio de regresión lineal múltiple y comparamos con prueba t la tasa de 

herbivoría para cada cobertura.  

Los resultados indican que los domacios funcionan como buenos refugios para las hormigas, 

ya que éstas en su interior se reproducen y obtienen alimento a través de la interacción con 

Cóccidos. Además, la presencia de hormigas es esencial como mecanismo de protección para 

T. guianensis, disminuyendo hasta en un 50% la herbivoría sobre la planta, principalmente en 

la cobertura de Claro. En conclusión, esta interacción planta-hormigas constituye un mutualismo 

que incluye los Coccidos, y la presencia de hormigas en los domacios es la estrategia principal 

de T. guianensis para disminuir la herbivoría, mientras las hormigas pueden mantener sus 

colonias dentro de los domacios (los géneros Dorymirmex y Camponotus fueron los principales 

defensores de la planta). 

Palabras clave: Herbivoría, defensa biótica, interacción planta-hormiga, comunidades, 

mutualismo. 
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Los anfibios y reptiles son vertebrados pertenecientes a los dos grupos más abundantes y 

diversos de los ecosistemas neotropicales y cumplen diversas funciones ecológicas. El 

conocimiento sobre estos grupos es inconsistente e incompleto, sin embargo, estudios recientes 

han permitido listar especies del territorio colombiano, pese a ello, el Jardín Botánico de 

Popayán (JBP) no cuenta con esta información compilada, por ello el objetivo de esta 

investigación fue documentar la composición de especies de herpetos del JBP a través de 

muestreos diurnos y nocturnos realizados entre febrero y julio del 2022, en los que se empleó 

la metodología de encuentros visuales “VES” en las coberturas de bosque, zona de cultivos e 

infraestructura, con una intensidad horaria semanal de seis horas y el registro de encuentros 

ocasionales, de los que se llevó control en bases de datos de Microsoft Excel para tratarlos 

mediante estadística descriptiva. Como resultados se encontraron 4 especies de anfibios 

comunes de la zona, para la familia Strabomantidae se registró Pristimantis aff. unistrigatus (9 

registros), Pristimantis sp 1 (2), para Dendrobatidae Leucostethus fraterdanieli (1) y para 

Hylidae Dendropsophus colombianus (1) y 5 especies de reptiles de la familia Colubridae 

Tantilla melanocephala (1), Atractus lehmanni (6), Chironius exoletus  (1) y Erythrolamprus 

bizona (2), Lampropeltis micropholis (5), de la familia Elapidae Micrurus mipartitus (3) y de la 

familia Gymnophthalmidae, el lagarto Pholidobolus vertebralis (13), identificando así que la 

familia más frecuente de anfibios en los muestreos fue Strabomantidae con tres especies y de 

reptiles fue Colubridae con cuatro especies, donde, la cobertura de infraestructura registra 

44.8% de las especies, seguida de bosque (28.5%) y zona de cultivos (26.5%). Así, el Jardín 

Botánico de Popayán al presentar hábitats propicios dentro de sus colecciones y al ser una 

zona de conservación, alberga una amplia diversidad de especies pertenecientes a los grupos 

estudiados.  
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Un bosque urbano es un lugar donde se alojan entre otras cosas un conjunto de árboles 

rodeados por estructuras citadinas, que incluyen también los árboles individuales ubicados en 

todas las áreas urbanas o periurbanas, a su vez este ecosistema brinda diversos servicios 

ambientales importantes para el bienestar de la población humana, puesto que contribuyen en 

la conservación de la biodiversidad, reducen las islas de calor, mejoran la calidad del aire, 

absorben Gases de Efecto Invernadero (GEI) disminuyendo los efectos del cambio climático. 

La Universidad de Antioquia en su sede Ciudad Universitaria es un área con una extensión de 

8.9 ha de bosque urbano que se conecta por medio de corredores verdes con otros bosques 

urbanos como el Jardín Botánico y el Cerro El Volador. Este arbolado urbano incluye un 

aproximado de 2500 individuos de árboles y 248 palmeras. El presente trabajo consta de la 

medición en campo de variables como el diámetro a la altura del pecho y la altura arbórea de 

los individuos seleccionados a medir en Ciudad Universitaria, seguido de la estimación de la 

biomasa total mediante el uso de ecuaciones alométricas para zonas de vida similares a la 

estudiada, con el objetivo de estimar el almacenamiento de carbono en el arbolado urbano 

seleccionado en Ciudad Universitaria en el periodo 2014-2021, y frente a que eventualidades 

naturales se beneficia o afecta dicha captura.  Dentro de los resultados se obtuvo que las 

especies más abundantes en los inventarios forestales disponibles son el mango y el urapán, 

la familia con mayor captura de carbono es la Mimosaceae con la especie piñón de oreja y por 

último el total de carbono capturado de la colección en los 300 árboles de la muestra, los cuales 

fueron monitoreados durante el periodo 2014-2021 fue de un total de 758.9 t. 

 

Palabras clave: Biomasa, captura de carbono, inventarios arbóreos, árboles urbanos, 

funciones alométricas. 
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 
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El Plan Único Nacional de Mercurio de 2014, tiene como objetivo reducir y eliminar 

progresivamente el uso del mercurio en todo el territorio nacional, en la minería a julio de 2018 

y todos los procesos industriales y productivos a julio de 2023, Convenio de Minamata sobre 

Mercurio, suscrito por Colombia en el año 2013 y compromisos que asumiría Colombia sobre 

el tema en el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE. Es así como la Corporación 

Autónoma Regional del Cauca (CRC), en alianza con el PNUD estableció Acuerdo de Parte 

Responsable, el cual permitió fortalecer al sector minero en los municipios de Guapi, Timbiquí, 

Buenos Aires y Suárez, en el departamento del Cauca. El objetivo del Acuerdo fue desarrollar 

acciones en el marco del proyecto planetGOLD Colombia para el fortalecimiento de las 

capacidades de la CRC y la implementación de metodologías y protocolos para la detección de 

mercurio, acompañamiento en los procesos de asistencia técnica y formalización minera y 

desarrollo de estrategias de educación ambiental; La alianza a través del Acuerdo de Parte 

Responsable con la CRC permitió avanzar en el entrenamiento y fortalecimiento de la capacidad 

instalada de la autoridad en monitoreo ambiental y definición de protocolos para el monitoreo 

de mercurio en el entorno, con los equipos DMA80 evo y Thermo Scientific iCE3000, los cuales 

permitirán identificar las zonas con presencia de mercurio para tomar decisiones y adelantar las 

medidas ambientales pertinentes; Adicionalmente la Corporación evaluó 23 solicitudes de 

licenciamiento ambiental temporal, de los cuales 11 están en proceso de aprobación, 

legalizando así la actividad minera para contar con una minería ambientalmente sostenible, 

igualmente se brindó asesoría al sector minero en producción limpia implementando 

trasferencia de conocimiento y tecnología, con el fin de realizar procesos de beneficio limpios, 

como lo es el proceso de fitorremediación, mejorando la calidad de vida de las comunidades 

mineras, finalmente se logró el fortalecimiento de las comunidades a través de los procesos de 

educación ambiental orientadas a prácticas amigables y de protección al ambiente enfocado a 

la eliminación del mercurio. 
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El Parque Nacional Natural Puracé (PNN Puracé) se encuentra ubicado en la Cordillera Central 

entre los departamentos del Cauca y Huila, donde se protege y conserva la estrella fluvial del 

Macizo Colombiano con sus ecosistemas estratégicos como los humedales, páramos y selvas 

andinas. Destacan los cuerpos de agua lénticos como la Laguna Magdalena y Laguna 

Cusiyaco, que son objeto valor de conservación del área protegida. Estos cuerpos hídricos son 

de gran importancia ambiental y cultural, ya que se encuentran en territorios donde habitan 

comunidades indígenas y campesinas, y prestan diferentes servicios ecosistémicos a los 

locales y a la nación, sin embargo, se desconoce su estado ecológico. Este trabajo busca 

diagnosticar el estado ambiental de las lagunas La Magdalena y Cusiyaco por medio de una 

línea base ambiental, evaluación de impactos ambientales y elaboración de estrategias de 

manejo. El agua de ambas lagunas presenta temperaturas frías, altas concentraciones de 

oxígeno, pH neutros, turbidez y concentraciones de nutrientes bajas. La laguna La Magdalena 

presenta una profundidad máxima de 10,8 m y una extensión de 7,7 Has. El inventario biótico 

permitió identificar diversas especies: 10 aves acuáticas, 7 anfibios, 8 mamíferos, 32 especies 

de plantas terrestres y 63 géneros de macroinvertebrados acuáticos. Se identificó que la 

presencia de trucha y pisoteo por acceso a las lagunas son las actividades que generan 

impactos más significativos. Los ecosistemas lénticos estudiados se encuentran en un 

excelente estado de conservación, evidenciando que las medidas de manejo que realiza 

Parques Nacionales Naturales y las directrices generales de visita al territorio que exige el 

resguardo indígena, protegen los ecosistemas lénticos de impactos ambientales de origen 

antrópico 

Palabras clave: Andes, áreas protegidas, limnología, variables ambientales. 
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MULTAS AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE: ¿UNA SANCIÓN 

DIFÍCIL DE IMPONER EN COLOMBIA? 
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El tráfico ilegal de fauna silvestre (TIFS) es una de las principales amenazas a la biodiversidad 

colombiana. Sin embargo, existen indicios de que son ínfimas las veces que las autoridades 

ambientales imponen multas a quienes realizan esta actividad ilícita. La imposición de multas 

es necesaria, pues la función de esta sanción consiste en disuadir a los infractores de cometer 

estos actos ilegales, y en permitir que la sanción sea proporcional a los daños ambientales 

generados. Por consiguiente, esta investigación tuvo como objetivo identificar las causas de la 

baja imposición de multas al TIFS en Colombia, e identificar cuánta responsabilidad tiene al 

respecto la actual metodología que deben usar las autoridades ambientales colombianas para 

calcular estas multas (i.e., “Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa 

Ambiental”). Para este propósito, se aplicó una encuesta a servidores públicos de las 

autoridades ambientales colombianas. Los resultados revelaron que estas entidades tienen 

varias razones para no imponer multas al TIFS. La causa más importante es el hecho de que la 

metodología referida no sirve para estimar multas en el caso de esta actividad ilícita, ya que su 

variable “Grado de afectación ambiental” no fue diseñada para ser calculada en fauna. Esta 

imposibilidad de calcular multas al TIFS ha provocado dos tipos de conductas en las autoridades 

ambientales colombianas: 1) algunas se han abstenido de imponer multas a esta actividad ilícita 

(impidiendo así un efecto disuasorio); y 2) otras han modificado la metodología (vulnerando así 

el principio de legalidad) para poder calcular las multas a esta actividad ilícita. Por consiguiente, 

dado que ninguna de estas dos conductas es adecuada, esta investigación insta al Gobierno 

de Colombia a promulgar una metodología (nueva o modificada) para el cálculo de multas por 

infracciones ambientales, que se ajuste a las características y afectaciones ambientales del 

TIFS. 

 

Palabras clave: Aplicación de la ley, autoridades ambientales, sanciones administrativas, 

sanciones monetarias, comercio ilegal de especies silvestres. 
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ASIGNACIÓN DE COMPENSACIONES POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA BASADA EN ATRIBUTOS 

ECOSISTÉMICOS DE ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y COMPOSICIÓN 

 

Juan Esteban Hincapié Posada1* 

 

1Estudiante de Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de Antioquia 

*juan.hincapiep@udea.edu.co 

 

En Colombia, la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad aplica métricas 

de factores basados en la medición de cuatro criterios de las diferentes versiones del mapa de 

ecosistemas: rareza, representatividad, remanencia y tasa de transformación. Sin embargo, 

estas métricas de asignación de compensaciones no involucran todas las variables necesarias 

para determinar los impactos sobre la biodiversidad, limitándose a una evaluación de la 

condición del hábitat en una escala muy amplia y con información general que no incluye 

variables claves de biodiversidad.  

Esta investigación presenta una alternativa metodológica a la asignación de compensaciones 

en Colombia que provee una información más acertada para alcanzar la ganancia neta de 

biodiversidad con base en una métrica que incluye criterios relacionados con la distintividad del 

hábitat, condición y capacidad de oferta de servicios ecosistémicos de las áreas donde se 

generan impactos residuales.  

La investigación se desarrolló en tres fases. La primera fase analizó las herramientas actuales 

y las métricas de asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad basadas en 

análisis de integridad ecosistémica. En la segunda fase se definieron los criterios y la fórmula 

de asignación de compensaciones mediante una métrica de área hábitat, a partir de la 

identificación de variables de estructura, función y composición. La tercera fase consistió en un 

análisis comparativo entre la métrica propuesta y la actual metodología de asignación de 

compensaciones en Colombia para tres proyectos en etapa de licenciamiento. Los resultados 

de la investigación evidenciaron que la implementación de la metodología propuesta 

proporciona un aumento en las áreas a compensar en ecosistemas naturales y transformados 

en comparación con la métrica actual, debido principalmente a la inclusión de variables 

asociadas al reconocimiento de los atributos de los ecosistemas y del criterio de servicios 

ecosistémicos que permitió definir un factor de compensación más detallado.  

 

Palabras clave: Compensaciones, biodiversidad, equivalencia ecosistémica, no pérdida neta 

de biodiversidad, adicionalidad, métricas de calidad.   
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Las prácticas agrícolas, en la actualidad, generan gran trascendencia debido al aumento de la 

población y la demanda de alimentos bajo exigencias fitosanitarias y de inocuidad agrícola para 

la obtención de productos de calidad. Por su parte, en Norte de Santander los cultivos más 

característicos y tradicionales aún se cultivan y cosechan de manera artesanal con prácticas 

agrícolas ancestrales donde la mano de obra familiar es la principal fuente de trabajo; por lo 

tanto, el problema de investigación se enfocó en establecer ¿cuál es la importancia de evaluar 

la implementación las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para pequeños productores de los 

municipios de Ábrego y Villa Caro en el departamento Norte de Santander? En este sentido, la 

metodología utilizada fue de tipo mixta bajo métodos cualitativos y cuantitativos con 

instrumentos como la observación inicial, entrevistas, talleres de capacitación y un cuestionario 

con preguntas cerradas. Asimismo, el objetivo principal fue evaluar la implementación de las 

BPA en 30 fincas de los municipios Ábrego y Villa Caro en Norte de Santander. Los principales 

resultados mostraron que las BPA ayudan a los agricultores a la organización, máximo 

aprovechamiento de los cultivos y la protección y conservación de los recursos naturales. En 

torno a la discusión, se puede decir que el mundo evoluciona de manera constante, por lo que 

campesinos y cultivadores deben adaptarse a los cambios que trae cada nueva era, dado que, 

también repercute en la productividad, la economía de sus familias, las condiciones de los 

mercados, el afrontamiento del cambio climático y en el cuidado y preservación del medio 

ambiente. Finalmente, las conclusiones más relevantes muestran que los cultivadores son 

bastante receptivos al aprendizaje para mejorar sus cultivos y la agricultura tradicional 

incorporando nuevas técnicas; sin embargo, es necesario tener mayor apoyo del Estado con 

asesoría, acompañamiento y nuevas políticas públicas. 

 

Palabras clave: Ábrego, agricultores, buenas prácticas agrícolas, ecosembrando, pequeños 

productores, Villa Caro. 
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La importante función y beneficio en el desarrollo de los cultivos que brindan los 

microorganismos en la calidad del suelo, está descrito para los sistemas agrícolas rurales, sin 

embargo, este tipo de estudios aplicados al campo de la agricultura urbana es desconocido. 

En ese sentido el objetivo de esta investigación fue analizar la presencia de microorganismos 

en el suelo de huertas urbanas en la localidad de Kennedy. Se determinaron las 

características fisicoquímicas como pH, humedad relativa y textura, posteriormente se realizó 

el aislamiento microbiológico de muestras de suelo tomadas al azar en tres huertas, en en 

medios de cultivo primario (PDA y Agar Nutritivo), a partir de los microorganismos que 

crecieron en estos medios se seleccionaron las colonias más representativas y se sembraron 

en medios de cultivo selectivos (CZAPEK y ASHBY). Los resultados evidencian que los 

suelos de las huertas son franco - arenosos, los pH se encuentran entre 5,7 - 7,3, y las 

humedades relativas están por debajo del 50%. Con relación a los microorganismos se 

recuperaron 19 cepas de hongos filamentosos y 21 cepas de bacterias y 2 levaduras con 

diferentes características macroscópicas y microscópicas. Los parámetros fisicoquímicos 

obtenidos a partir de las muestras de suelo de las huertas urbanas evidencian que, el uso 

de prácticas agrícolas sostenibles, como la adición de abonos orgánicos y la siembra de 

policultivos contribuyen con la  biodiversidad y funcionalidad de los microorganismos 

encontrados en el suelo, esto  fue contrastado con la literatura, a partir de esta información 

es posible mencionar algunos géneros de microorganismos encontrados en este estudio 

como Penicillium sp., Fusarium sp., Rhodotorula sp., Pseudomonas sp., Bacillus sp. podrían 

estar asociados con la calidad del suelo y los servicios ecosistémicos que ofrecen las huertas 

urbanas. 
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La comunidad del resguardo indígena de Mosoco cuenta con una amplia zona de producción 

agraria, reconocida por su variedad, manejo cultural y cosmovisión autónoma. Sin embargo, la 

influencia de la agricultura tecnificada sobre diferentes cultivos, principalmente en la plantación 

de romero, ha destacado el desconocimiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas 

del suelo, como el factor problemático de las prácticas agrícolas implementadas en la 

actualidad. La mayoría de agricultores, en su necesidad de ampliar la producción y generar 

mayores ingresos, han optado por el uso de agroquímicos sin ningún respaldo técnico. El 

objetivo de esta investigación fue valorar el efecto de las prácticas agrícolas mediante la 

cromatografía circular de Pfieffer (CCP) en suelos de cultivos de romero (Salvia rosmarium). La 

metodología se dividió en tres fases; la primera se enfocó en identificar las prácticas de manejo 

en cultivos de romero, priorizando el uso de abonos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada a sus propietarios, se determinó que se usan 2 tipos de abono; 

microorganismos de montaña (MM) y abonissa compost (AC) y ninguna aplicación (NA) como 

control. El diseño experimental de la segunda fase fue de tipo unifactorial, el factor corresponde 

al tipo de abono, tres tratamientos (MM, AC y NA) y dos repeticiones. La unidad experimental 

fue la parcela de 200 m2, con 10 muestras de 500 gramos de suelo compuestas (5 sub-

muestras), para un total de 60 muestras. Cada una es sometida al revelado del croma, las 

variables de respuesta fueron las zonas colorimétricas del cromatograma: zona de oxigenación, 

mineral, proteica y microbiana. Finalmente, se realiza el análisis de los cromatogramas, de 

manera cualitativa (descriptiva) con la participación de grupos focales y cuantitativa (forma de 

las zonas, de la radiación y la presencia de anillos), concluyendo que al menos una práctica de 

manejo actúa diferente sobre el suelo. 

 

Palabras clave: Agroecología, ecología, manejo de suelos, calidad de suelos. 
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La memoria biocultural se entiende por la forma en que el ser humano mantiene, perfecciona y 

conserva conjuntamente saberes empíricos y percepciones en la relación con la naturaleza. Las 

especies frutales presentan una importancia ecológica, económica y cultural, al cumplir roles en 

cuanto a proveer recursos ecosistémicos, además de ser fuente de ingresos a las familias 

indígenas y algo muy importante; ser un elemento que define la identidad de estas 

comunidades. El objetivo principal de la investigación fue analizar la memoria biocultural sobre 

las especies frutales en las comunidades indígenas de los resguardos de La Laguna, Raíces 

de Oriente, La María y Piscitao. A partir de muestras aleatorias al azar se seleccionaron 20 

familias indígenas, desde el método etnográfico, la técnica de observación directa participante, 

y la caracterización etnobotánica se georreferencio la biodiversidad de cada parcela, así mismo 

se hizo uso de las entrevistas no estructuradas, grupos focales y cartografía social. Se logró 

identificar 3,419 individuos de árboles frutales que pertenecen a 51 especies en los cuatro 

territorios estudiados. Se encontró que se repiten 19 especies frutales en los cuatro territorios 

de las 51 especies identificadas. Las especies más abundantes fueron Ananas comosus, Musa 

paradisiaca, Inga edulis, Rubus glaucos, Persea americana 'Hass', Persea americana y Citrus 

limón. Por otro lado, se identificaron los usos más frecuentes, 39 especies comestibles, 1 

especie para sombrío, cercas vivas, comestible y comercial, 1 especie para sombrío, cercas 

vivas y comestible, 6 especies comestibles y comercio, 3 especies comestibles y cercas vivas, 

1 especie comestible, barreras vivas y linderos. Para las comunidades indígenas las especies 

frutales son factor importante en la alimentación, se evidencio que es nulo el uso medicinal 

dentro de estas comunidades, generando pérdida de las prácticas culturales. Se reconoce la 

alta diversidad de especies frutales, pero se observó mayor presencia de especies introducidas 

y poca presencia de especies nativas, esto debido a que la mayoría de las familias desconocen 

cuáles son las especies nativas, por lo que ha venido siendo un factor limitante en su 

conservación. 

 

Palabras clave: Especies introducidas, cosmovisión, conservación, autonomía alimentaria, 

territorio.  
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Los fertilizantes son indispensables para los cultivos ya que proporcionan los nutrientes 

necesarios para su desarrollo; siendo los macronutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio 

los más importantes para casi todos los cultivos. La orientación actual aplica nanopartículas 

para mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, aumentar el rendimiento y calidad de los 

cultivos; reduciendo los efectos residuales de los fertilizantes químicos en el medio ambiente 

logrando desarrollar una agricultura verde y sostenible. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

la eficiencia de carga de nutrientes y el control de liberación gradual de NPK desde las 

nanopartículas de quitosano. El nanofertilizante NPK se preparó cargando nitrógeno (N), 

fósforo (P) y potasio (K) en nanopartículas de quitosano; las que fueron preparadas por 

gelificación iónica con tripolifosfato y diferentes concentraciones de quitosano. Las 

nanopartículas fueron caracterizadas mediante Dispersión dinámica de luz (DLS) y 

Microscopía electrónica de transmisión (STEM). Los resultados mostraron que la distribución 

de tamaño promedio en DLS fue de 400 nm. Se analizó la cinética de liberación del 

nanofertilizante NPK durante 240 horas, siendo el nitrógeno el nutriente de liberación más 

rápido, con una liberación relativa superior al 90% en las primeras 96 horas, el fósforo y 

potasio mantuvieron una liberación sostenida. Los resultados indican que existe una relación 

directa en la eficiencia de carga de nutrientes y la concentración de quitosano, siendo la 

solución de quitosano al 0,25% la más eficiente para su utilización en la elaboración del 

nanofertilizante. Las nanopartículas de quitosano preparadas por gelificación iónica son 

potenciales portadores de liberación controlada para el desarrollo de un nanofertilizante 

seguro en donde los nutrientes dependerán de las necesidades de cada cultivo. 
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El crecimiento poblacional ha incrementado la producción y acumulación de residuos sólidos, 

trayendo consigo efectos negativos al ambiente. En Colombia el porcentaje de residuos 

orgánicos es alto y tiende a aumentar. Pleurotus ostreatus, es un hongo comestible capaz de 

crecer sobre distintos residuos orgánicos. El objetivo de este trabajo fue establecer un proceso 

de cultivo para la producción de cuerpos fructíferos de P. ostreatus, con el Método de 

Fermentación en Estado Sólido, utilizando diferentes residuos lignocelulósicos, que conlleven 

a la producción eficiente de biomasa fúngica. El inoculo fue comprado al Laboratorio de 

Biotecnología - Universidad De Antioquia en forma de semilla, esta fue cultivada en 5 diferentes 

sustratos, compuestos por 1Kg de residuos lignocelulósicos. Las setas cultivadas fueron 

medidas, pesadas y analizadas con el objetivo de probar el efecto de los tratamientos evaluados 

sobre cada una de las variables de estudio: altura del estípite, medida del píleo, productividad 

y eficiencia biológica. El análisis de normalidad encontró que los datos obtenidos se comportan 

bajo los supuestos de normalidad. No se encontraron diferencias significativas en los análisis 

de eficiencia biológica, productividad y  medida del píleo. Las setas obtenidas  en el Laboratorio 

de Microbiología Aplicada se caracterizaron por presentar un tamaño mediano, olor fresco, color 

blanco hueso en el estípite y café grisáceo en el píleo. Los resultados encontrados indican que 

el cultivo del hongo P. ostreatus representa una forma alternativa para el manejo y 

aprovechamiento de residuos, permitiendo lograr producciones de biomasa de calidad para la 

alimentación humana. 

Palabras clave: Aprovechamiento, sostenibilidad, orellana, eficiencia biológica, ecología 
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Zingiberales es un Orden de plantas monocotiledóneas, que incluye ocho familias: Musaceae, 

Strelitziaceae, Lowiaceae, Heliconiaceae, Zingiberaceae, Costaceae, Cannaeceae y 

Marantaceae. Este orden es reconocido por tener muchas especies con alta importancia 

económica debido a que son utilizadas como materia prima para producción de canastos y 

envolturas, extracción de fibras, alimento, y son muy empleadas como ornamentales. 

Particularmente en Colombia, son utilizadas en diseños paisajísticos y arreglos florales por sus 

diversas formas y colores llamativos; sin embargo, la mayoría de especies provienen de otros 

continentes y se presta poca atención a las especies nativas. De este modo se planteó como 

objetivo, generar protocolos de propagación y manejo in situ, con participación comunitaria, para 

seis especies nativas del Orden zingiberales en la Reserva Agroecológica Los Monos, San 

Francisco, Antioquia, a través de objetivos específicos enfocados en evaluar el potencial de 

propagación por rizoma y semillas de las especies elegidas, efectuar ensayos con énfasis en 

prácticas de agricultura orgánica para el manejo de plantas en condiciones de vivero e 

implementar actividades participativas y pedagógicas relacionadas con el tema, para habitantes 

locales. Esto, con el fin de crear línea base de conocimiento para impactar positivamente la 

economía local de comunidades rurales a partir del aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables. Entre los resultados, se lograron ensayos de propagación para 22 especies, con 

48 rizomas y 630 semillas aproximadamente, con registros de desarrollo y germinación para 18 

especies. Además, se construyó un vivero comunitario y se implementaron prácticas de 

agricultura orgánica tales como preparación de Bocashi, microorganismos de montaña y paca 

de compostaje, para aplicarlos a los procesos de manejo en vivero. Finalmente, como estrategia 

de divulgación, se realizó un taller pedagógico sobre Zingiberales, dirigido a los habitantes de 

la vereda La Hinojosa.  

 

Palabras clave: Comunidades campesinas, plantas ornamentales, aprovechamiento 

sostenible, flora de colombia. 
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VARIACIÓN DE NUTRIENTES Y CLOROFILA-a EN ÉPOCA HÚMEDA (2018) 

Y SECA (2019). CAÑO DE UVEROS, SAN JUAN DE URABÁ. 
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Se evaluó la calidad del agua del Caño de Uveros, municipio de San Juan de Urabá. El estudio 

abarcó las épocas climáticas seca y húmeda; se evaluó la relación de los parámetros 

monitoreados con procesos eutróficos que se presentan durante la época seca. Se ubicaron 

dos puntos de muestreo, uno en el Caño uveros (CU) y otro en la Zona marina (ZM) influenciada 

por este, aproximadamente a 100m de la costa; se tomaron muestras de agua en el CU y en la 

ZM con periodicidad mensual determinando la concentración de clorofila-a (Chl-a), y los 

parámetros fisicoquímicos (temperatura, salinidad, pH, oxígeno disuelto); trimestralmente se 

determinó la concentración de nutrientes (NH3., NO3
-, NO2 y PO4). Se comparó el 

comportamiento de los parámetros fisicoquímicos y Chl-a entre sitios y entre épocas climáticas. 

Los parámetros fisicoquímicos presentaron mayor variación en el CU; entre puntos de muestreo 

la tendencia fue similar, excepto para la salinidad durante el primer trimestre de 2019. La Chl-a 

varió entre 4,62 y 83,3 mg.L-1 en el CU y entre 3,66 y 4,71 mg.L-1 en ZM, registrando diferencias 

entre sitios de muestreo (p=0,001). El nitrógeno amoniacal (NH3) alcanzó la mayor 

concentración, equivalente a 37,8 µg.L-1) en la ZM, con tendencia a disminuir hacia la época 

seca, seguido del nitrato NO3
- con 1,11 µg.L-1 en el CU durante la época seca. El aumento en 

la concentración de Chl-a en época seca se relaciona con una menor dilución de nutrientes 

procedentes de actividades antrópicas que incrementan sus niveles ante la escasez de lluvias, 

la evaporación y el represamiento de este cuerpo de agua, propiciando el desarrollo de procesos 

de degradación de acuerdo con los resultados del índice de TRIX, que con valores de 6,1 para 

CU y 5,6 para ZM evidenció condiciones hipertróficas y eutróficas respectivamente en estos 

sitios. 
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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS MACROINVERTEBRADOS 
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Los macroinvertebrados acuáticos son importantes bioindicadores ecológicos, siendo los más 

representativos al evaluar la calidad del agua. En esta investigación se buscó estudiar la 

composición y estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos y evaluar índices 

de calidad de agua en los cuerpos de agua de la Ecoreserva La Tribuna del municipio de Neiva. 

Para esto se hizo una recolección mensual entre agosto y noviembre de 2021, se calcularon 

índices ecológicos haciendo uso de los números de Hill (q1, q2, q3) mediante la formula aplicada 

de los índices de Shannon-Wienner y Simpson; con los datos de abundancia y composición de 

especies se calcularon índices de bioindicación (BMWP/Col y EPT) por estaciones (cinco en la 

quebrada El Neme, una en la quebrada La Reliquia, tres en la Laguna verde y una en La Moyita) 

y sustrato (grava, arena, roca y hojarasca). Se realizó un NMDS para evaluar diferencias en la 

composición y estructura a nivel espacial, temporal y de sustratos. Se recolectaron 2393 

macroinvertebrados, entre los taxones más representativos  de los ecosistemas loticos se 

encontraron las familias Chironomidae (25,8%), Calamoceratidae (13,95%) y Leptophlebiidae 

(7,98%) para la quebrada El Neme y las familias Elmidae (21,81%), Leptohyphidae (19,12%) y 

Chironomidae (18,38%) para la quebrada La Reliquia. En el ecosistema lentico (Laguna Verde) 

las familias más representativas fueron Glossiphoniidae (71,57%) y Pleidae (26,04%).  Con el 

índice BMWP/Col se registraron valores que comprenden desde aguas ligeramente 

contaminadas a aguas muy limpias para las quebradas el Neme y La Reliquia, y aguas 

contaminadas para Laguna Verde y Nacedero La Moyita. El índice EPT valoró las quebradas 

El Neme y La Reliquia como aguas moderadamente contaminadas. De forma que se evidenció 

un importante estado de conservación principalmente en las quebradas a partir de los índices 

de bioindicación. Adicionalmente, el análisis NMDS mostró mínimas diferencias en cuanto a la 

composición taxonómica entre estaciones y sustratos, de manera que los ecosistemas 

acuáticos están brindando un medio dinámico y diverso de comunidades de 

macroinvertebrados. 
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DISEÑO DE UNA PTAR PILOTO UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR PARA 
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Las cuencas hídricas naturales existentes en el municipio de Baranoa sufren la acción 

contaminante de la industria textil que utilizan 21 a 45 litros de colorante por cada kilogramo de 

textil. En la caracterización de las aguas residuales se encontraron parámetros fisicoquímicos 

que no cumplen la Resolución 0631/2015 del Ministerio del Medio Ambiente Colombiano, entre 

los puntos más críticos se destaca el alto contenido de solidos totales de 1595 mg/L, valores de 

DBO5 de 269 mg O2/L y de DQO de 561 mg O2/L, y una concentración de colorante de 60 mg/L. 

Las tecnologías utilizadas por la industria textil para degradar el azul índigo no han alcanzado 

porcentajes esperados para su remoción satisfactoria. Proponemos  un diseño de una Planta 

de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), la cual estará constituida por una malla filtrante AISI 

304, un tanque floculador-sedimentador con capacidad de 8482 L de agua residual, dos 

unidades filtrantes FPD16T, un lecho de secado y un tratamiento terciario, basado en el diseño 

de colectores solares agregándole un fotocatalizador MOFS (Metal Organic Frameworks) que 

son polímeros de coordinación porosa con un centro metálico, como lo es la Basolite F300, los 

cuales concentran la luz solar dentro de  tubos para la degradación del colorante, dando lugar 

a un proceso de oxidación avanzada de fotocatálisis heterogénea, capaz de degradar con alta 

eficiencia  colorantes como el azul índigo. Experimentalmente, partiendo de una concentración 

de 60 mg/L se logró degradar a una concentración menor de 1 mg/L, es decir, se lograron 

porcentajes de remoción total del colorante azul índigo del 94.9%. La PTAR generará su propia 

energía de funcionamiento, mediante el uso de 21 paneles solares que generaran una 

capacidad de 18.62 kwh, energía fotovoltaica utilizable 15.60 kwh, mediante 32 baterías que 

brindaran dos días de autonomía a la PTAR, optimizando los procesos de la PTAR.  

 

Palabras clave: Colorante, azul índigo, fotocatálisis heterogénea, degradación MOF y Basolite 

F300. 
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EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS ÁCIDO-BASE SOBRE LA 

BIOMASA RESIDUAL DE MICROALGAS Chlorella pyrenoidosa EN LA 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE OXITETRACICLINA 
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Las tetraciclinas son antibióticos ampliamente utilizados en la medicina veterinaria y humana. 

En Colombia, la oxitetraciclina está presente regularmente en la actividad porcícola. El peligro 

de la resistencia microbiana justifica la búsqueda de métodos efectivos para su remoción. En 

este sentido, la biomasa de Chlorella sp., ha mostrado ser efectiva en la remoción de tetraciclina 

y minociclina, más no oxitetraciclina. En este trabajo se evaluó la capacidad de remoción 

oxitetraciclina con biomasa residual de Chlorella pyrenoidosa. Esta biomasa se trató con 

HNO3(T1) y NaOH(T2), y la biomasa sin tratar se llamó T0. Las condiciones de pH, 

concentración de contaminante y dosis de biomasa que producen la mayor remoción se 

evaluaron a través de un diseño experimental D-Optimal. Las variables fueron: pH (entre 4-6 y 

8-10), concentración de oxitetraciclina (20, 40, 60 mg/L) y masa del adsorbente (25, 50, 75 mg). 

La mayor capacidad de adsorción (q) se obtuvo con T0, 19,51 mg/g, a un pH de 5, 25 mg de 

biomasa y una concentración inicial igual a 40 mg/L. Por otro lado, T1 y T2 obtuvieron una 

mayor capacidad de adsorción con un pH de 6, 25 mg de biomasa y una concentración inicial 

de 60 mg/L. La capacidad de adsorción corresponden con 34,27 mg/g para T2 y 12,71 mg/g 

para T1. A partir de estos resultados es posible inferir que la oxitetraciclina interactúa utilizando 

sus especies prototópicas cargadas negativamente con las regiones de la superficie cargadas 

positivamente a través de intercambio iónico. 

Palabras clave: Oxitetraciclina, remediación, Chlorella pyrenoidosa, antibióticos, contaminante 

emergente. 
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La descarga de antibióticos a cuerpos de agua después de su uso y sus potenciales efectos 

toxicológicos se ha convertido en un tema de interés a nivel mundial, debido a la resistencia 

que logran los microorganismos a estos contaminantes emergentes, generando la necesidad 

de desarrollar antibióticos cada vez más eficientes. Existe gran variedad de investigaciones 

direccionadas a remover antibióticos de matrices acuosas, pero en busca de procesos 

económicos y ecoamigables se planteó el uso de la biomasa residual de microalgas, como 

adsorbente de este tipo de contaminantes emergentes. Con este trabajo se evaluó la remoción 

del antibiótico levofloxacina mediante la biomasa residual de la microalga Chlorella pyrenoidosa 

después de extracción de lípidos, obtenida comercialmente de la empresa Terrasoul 

superfoods; investigación que constó de las siguientes etapas: preparación y caracterización de 

la biomasa residual por SEM y FTIR, comparación de la capacidad de remoción de la 

levofloxacina a diferentes pH, concentraciones y cantidad de biomasa con un diseño 

experimental D-optimal, determinando el porcentaje de remoción y capacidad de adsorción en 

cada caso y un estudio de cinética y establecimiento de mecanismo de adsorción a partir de la 

construcción de las isotermas con modelos como Langmuir y Freundlich. Se obtuvo el mayor 

porcentaje de remoción de 53,99% con 75 mg de biomasa y una solución de levofloxacina de 

10 mg/L a pH 5 y la mayor capacidad de adsorción de 5,6 mg/g con 25 mg de biomasa y una 

solución de levofloxacina de 50 mg/L a pH 6. Con esta investigación se propone una solución a 

problemas de salud pública y saneamiento básico, valorizando un residuo que, en este caso, 

es la biomasa residual de la microalga C. pyrenoidosa después de extracción de lípidos; 

sustituyendo así compuestos químicos en el tratamiento de aguas residuales del sector 

farmacéutico.  

 

Palabras clave: Contaminantes emergentes, aguas residuales, adsorción, Chlorella 
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Yareni Michelle Jaimes Pat1*, Pedro Ramirez García1 & Diego de Jesús Chaparro-Herrera1 

 
1Universidad Nacional Autónoma de México 

*jpyareni@gmail.com 

 

Las cianobacterias son organismos fotosintéticos con capacidad de adaptación a diferentes 

tipos de estrés, que bajo estas condiciones suelen formar florecimientos algales o blooms, que 

consisten en altas tasas de crecimiento poblacional causando afectaciones negativas a toda la 

comunidad. Microcystis y Anabaena son los principales géneros identificados como formadores 

de blooms en aguas continentales y potenciales productores de toxinas, lo que hace importante 

determinar las causas de su rápida reproducción. Por tal motivo, se pretende aportar 

información del crecimiento poblacional de ambos géneros bajo estrés lumínico, así como las 

variantes morfológicas a nivel de celular y de colonia que puedan presentar como mecanismo 

de defensa durante su exposición. Para ello se trabajó con monocultivos generados a partir de 

muestras prexistentes en el laboratorio. Ambos géneros fueron expuestos de manera individual 

y en conjunto, a diferentes intensidades luminosas, 10, 50 y 100 µmol m-2 s-1 de fotones 

durante 10 días con fotoperiodos de 12 horas y conteos cada dos días, para determinar 

crecimiento poblacional. Hasta el momento, se ha observado que el género Anabaena presenta 

variaciones morfológicas en sus colonias dependiendo de la intensidad luminosa y un mejor 

crecimiento en altas intensidades. Mientras que Microcystis presentó mejor crecimiento en un 

rango de 10 y 50 µmol m-2 s-1. Estos resultados nos permiten inferir que a mayores intensidades 

de luz estos organismos se ven favorecidos en su crecimiento poblacional, lo que en 

condiciones silvestres propicia la formación de blooms, y como consecuencia generar 

afectaciones graves, las cuales incluyen la muerte de otros organismos dentro del ecosistema 

en que se desarrollan.  
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Cuando en un ecosistema acuático se evalúan variables como las que se presentan con el 

cambio del pulso de inundación, se puede determinar el comportamiento específico del mismo, 

igualmente que conocer la correlación entre las plantas acuáticas, los macroinvertebrados 

acuáticos y la influencia de la materia orgánica en su crecimiento, además de poder estimar la 

calidad del agua usando como referencia los índices hidrobiológicos. Es así entonces que 

determinar por medio de análisis de variables fisicoquímicas y ambientales la influencia del 

pulso de inundación en la distribución de Eichhornia crassipes y los macroinvertebrados 

acuáticos asociados a sus raíces en La Ciénega de Ayapel se convierte en el problema de 

investigación; cuyo objetivo principal de estudio fue analizar la abundancia de organismos 

ensamblados en las raíces de la planta en los periodos de sequía y de inundación. Como 

resultados parciales, debido a que el proyecto aún está en ejecución se tiene que: en cuanto a 

los macroinvertebrados acuáticos asociados a las raíces de E. crassipes, las familias que 

estuvieron presentes en mayor cantidad fueron Libellulidae y Dysticidae, para el periodo de 

sequía, y, con respecto a la calidad del agua usando los índices hidrobiológicos, se determina 

que hay una mala calidad de agua en todos los puntos de muestreo. Teniendo en cuenta que 

el muestreo se hizo en la zona litoral donde hay población y descarga de materia orgánica, los 

resultados arrojados en los índices resultan acertados, ahora bien, se debe esperar para 

analizar los resultados de los macroinvertebrados acuáticos, ya que, como hipótesis se espera 

que al variar el pulso de inundación la biomasa de E. crassipes cambie y junto con ellas el 

ensamblaje de los macroinvertebrados acuáticos al igual que la dilución de la materia orgánica 

presente debido a que el segundo muestreo se presenta en época de lluvia. 
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Las investigaciones en los sistemas cenagosos han demostrado ser un enfoque integrador para 

los estudios de los diferentes procesos ecológicos, debido a que la biota responde a la 

inundación mediante adaptaciones morfológicas y fisiológicas, formando características por la 

alteración que se produce por el pulso de inundación. La relación entre las características 

fisicoquímicas y biológicas pueden determinar la alteración de un ecosistema, aportando 

información a los cambios de los ciclos hidrológicos. El objetivo principal de esta investigación 

fue determinar los diferentes índices hidrobiológicos de los “protoctistas o protistas”, lo cual hace 

referencia a organismos algales eucariotas y protozoos de vida libre que se encuentran 

asociados a las raíces de Eichhornia crassipes en los periodos de sequía e inundación. Como 

resultados parciales, debido a que el proyecto aún está en ejecución se tiene que las algas con 

mayor diversidad, pero menor dominancia para el periodo de sequía son los géneros de 

Synedra sp, Nitzschia sp, Fragilaria sp, representando al grupo de las Diatomeas, por otro lado, 

los únicos protozoos presentes en las muestras fueron las Tecamebas sp y Strombomonas sp, 

siendo estos representativos de aguas lenticas,  además, teniendo en cuenta estos resultados, 

se caracterizó el gua de los puntos muestreados como aguas moderadamente contaminadas. 

Teniendo en cuenta que el muestreo se hizo en la zona litoral donde hay población y descarga 

de materia orgánica, además de proliferación de E. crassipes, los resultados obtenidos resultan 

acertados, ahora bien, se debe contar con los análisis en las dos épocas de muestro para tener 

una relación con el nivel limnimétrico, dado que, como hipótesis se espera que al variar el pulso 

de inundación, cualquier alteración afecta a corto plazo los procesos bioquímicos en el 

ensamblaje de la E. crassipes. 
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ASUNTOS FUNDAMENTALES A ATENDER PARA LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE PROTECCIÓN DE SITIOS SAGRADOS EN EL CONTEXTO ACTUAL 

COLOMBIANO 

 

Marcela Jiménez Larrarte1 
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Se busca exponer las principales cuestiones que a juicio de la ponente deberían ser 

consideradas en el proceso tendiente a la construcción e implementación de instrumentos de 

política pública dirigidos a la protección de los sitios, lugares, espacios o áreas sagradas o de 

alto valor biológico, cultural o biocultural para los pueblos y comunidades étnicas y locales, 

considerando los desafíos del contexto actual que vive el país. 

Es importante detenerse en la reflexión sobre la relevancia de este objetivo de política pública 

y en la identificación de las exigencias o estándares mínimos a considerar en el contexto del 

Estado Social de Derecho, del pluralismo jurídico que le es inherente, del momento actual frente 

al conflicto armado interno, sus impactos y los derechos asociados a su superación; todo esto 

en función de la salvaguarda de la diversidad en el Estado unitario. 

Atendiendo lo anterior, se pretende abordar las siguientes cuestiones: 

 Implicaciones de asumir la protección desde un enfoque de derechos. 

 Valor e importancia del reconocimiento y protección de los sitios sagrados en el contexto 

del conflicto armado interno, de los esfuerzos para su terminación, del derecho a la 

verdad, a la reparación y a la no repetición. 

 Los desafíos actuales para la efectividad de la protección a partir de un reconocimiento 

de las barreras que han existido a la fecha. 

 La importancia y papel del diálogo intercultural, la coordinación administrativa y de los 

acuerdos sociales como herramienta ante la concurrencia de sujetos, autoridades, 

intereses, derechos y jurisdicciones en el territorio.  

 

Palabras clave: Política pública, lugares sagrados, enfoque de derechos, diálogo intercultural, 

acuerdos sociales. 

 

  



 

 

SITIOS SAGRADOS: PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO 

ANCESTRAL WIWA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

 

María Alejandra Naranjo Arcila1* 

 
1Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) 

*direcciongeneralsce@gmail.com 

 

Ser el segundo país más biodiverso del planeta nos invita a reflexionar sobre la importancia de 

valorar las distintas formas de vida en la tierra, lo que implica el respeto por los conocimientos 

tradicionales que son parte de la identidad de las comunidades indígenas. El manejo y la 

protección del territorio (lo sagrado) son fundamentales para la pervivencia de la cultura de los 

cuatro pueblos originarios que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.  

Para los Wiwa de algunas comunidades del resguardo indígena Kogui Malayo Arhuaco, lo 

sagrado puede manifestarse en montañas, rocas, ríos, cuevas, en la selva o en lugares más 

abstractos. Los sitios sagrados representan la base ordenadora del territorio, la red de 

conexiones entre los seres humanos y la naturaleza y el equilibrio del mundo. La protección de 

los sitios sagrados en Colombia resulta urgente debido a las diferentes amenazas, cada vez 

más constantes y evidentes que impactan los principios que sustentan la unidad y el equilibrio 

de la vida, en áreas de tierra o agua que tienen un significado espiritual especial para las 

comunidades (Ministerio de Cultura y CTC, 2017; UICN, 2018).  

Por consiguiente, Colombia debe avanzar en la construcción de lineamientos concretos para 

una política pública sobre la protección y salvaguardia de sitios sagrados y áreas de alto valor 

cultural, en la cual se debe incluir perspectivas comunitarias e institucionales para anclar la 

propuesta en la realidad de un país rico en términos bioculturales, pero a la vez inscrito en 

complejas relaciones de poder, violencia, conflictos de intereses y otras amenazas para los 

pueblos y comunidades tradicionales.  

Palabras clave: Sitios sagrados, indígenas, territorio sagrado Wiwa  

  

mailto:*direcciongeneralsce@gmail.com


 

 

LA IMPORTANCIA ESPIRITUAL Y ECOLÓGICA DE LOS SITIOS SAGRADOS 

DEL PUEBLO EMBERA DE CHIGORODÓ. 

 

Arnulfo Domicó1, Nataly Domicó Murillo2* & Samuel Borja Domicó3.  

 

1Jaibana-Medico tradicional. 
2 Asesora Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó. 

*nataly.domicom@udea.edu.co 
3Gobernador Mayor Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó. 

 

Pakore Wandra es una Jaibana Wera o medica tradicional que se convirtió en espíritu guardia 

de los sitios sagrados, para nosotros los Embera es la Madre de la Madre Tierra, quien nos 

prestó a su hija para que nos alimente y permita el desarrollo de la vida de los seres humanos, 

por lo anterior, uno de nuestros principios fundamentales es establecer vínculos de reciprocidad 

y cuidado de la Madre Tierra.  

Desde este principio el pueblo Embera de Chigorodó ha establecido una relación íntegra y 

armónica entre la medicina tradicional y la conservación de los recursos bioculturales, acciones 

que han sido la base del buen vivir de nuestro pueblo. Sin embargo, desde la época de la 

colonización hasta el actual sistema capitalista hemos sido afectados por conflictos territoriales, 

violencia, educación occidental y la religión, intervenciones que han dejado fuertes secuelas, 

afectando de manera significativa dicha relación e instaurando, en palabra de Anibal Quijano, 

una colonialidad del ser y el saber, que se evidencia en la pérdida cultural y desconexión 

espiritual del ser Embera.   

Por lo anterior, desde la gobernanza territorial el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó (CMICH) 

organización que representa jurídica y políticamente a las 5 comunidades de Chigorodó, viene 

desarrollando acciones para rescatar este vínculo espiritual y político del Embera con el territorio 

y en especial con los Sitios Sagrados, que son espacios geográficos con alta riqueza ecológica 

y permiten la conservación física y espiritual de la cultura Embera. 

Un ejemplo de esto es el proyecto “Caracterización de la Flora y Fauna de los sitios sagrados 

de los Resguardos de Yaberaradó y Polines”, en convenio entre el CMICH y Universidad de 

Antioquia, han logrado posicionar dentro de la agenda del gobierno propio la revitalización de 

los conocimientos ancestrales y los lazos estrechos que tiene el pueblo Embera con la 

naturaleza.  

 

Palabras clave: Sitios sagrados, conocimientos ancestrales, recursos bioculturales, medicina 

tradicional, gobierno propio.  

  



 

 

LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y LA CULTURA EN LA AMAZONÍA 

COLOMBIANA A TRAVÉS DEL GOBIERNO PROPIO EN TERRITORIOS 

INDÍGENAS 
 

José Jarol Muchavisoy Quinchoa1; Walter Gabriel Estrada Ramírez2,3; Benedicto Mejía 

Arango2; Carolina Amaya3; Germán Zuluaga3,4; Bayron R. Calle-Rendón3* 

 
1Cabildo Indígena Musuiuiai, Villagarzón, Putumayo 
2Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona de Yapú (ASATRIZY), Mitú, Vaupés 
3Centro de Estudios Médicos Interculturales (CEMI), Cota, Cundinamarca 

*bcalle@cemi.org.co 
4Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud (GEST), Universidad del Rosario, Bogotá;  

 

Es reconocido el rol que desempeñan las tierras indígenas en la protección de la naturaleza, pero se 

conoce poco sobre cómo este hecho se relaciona con aspectos culturales y ancestrales que evocan a 

historias de origen y a normas tradicionales para manejar el territorio y respetar la cultura. En algunos 

territorios indígenas, el gobierno propio es ejercido por las autoridades tradicionales, representadas por 

los sabedores, mayores o chamanes. Mediante prácticas rituales como las ceremonias tradicionales, 

estos especialistas establecen una relación con el mundo espiritual o invisible. Como consecuencia de 

este proceso (que se ha perpetuado en el tiempo), se ha garantizado la permanencia de valores 

culturales que propician la conservación de la naturaleza a través de normas para el ordenamiento del 

territorio basadas en la ley de origen, cuyo precepto indica que todo el territorio es sagrado. Aquí 

presentamos cómo los valores culturales a diferentes niveles han impulsado la protección de la 

naturaleza en cinco territorios indígenas de la Amazonía colombiana: el Resguardo Indígena El Itilla y la 

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) Asopamurimajsá en el Guaviare; el Cabildo 

Indígena Musuiuiai en el Putumayo; y las AATIs del Vaupés AATIAM y ASATRIZY. En estas áreas existe 

un fuerte vínculo de la comunidad con el territorio que ha propiciado la creación de normas propias para 

su manejo y que a su vez han facilitado que las personas puedan vivir su propia cultura, tengan medios 

de sustento y la naturaleza sea conservada. En consecuencia, el gobierno propio se ha fortalecido de 

modo que en estos cinco territorios se están estableciendo figuras internacionalmente reconocidas como 

los “Territorios de Vida-Ticca”, para que, sumado a los valores culturales, se salvaguarden las personas, 

la cultura y la naturaleza. 

 

Palabras clave: Biodiversidad; Guaviare; Putumayo; Ticca; Vaupés 
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Las experiencias del Movimiento para la Cooperación 

Internacional (MCI) respeto a la protección de territorios 

originarios. 

 

Loïc Merzlic1, Aurélien Stoll2 & Hayin-Ray Antileo3 

 

1Encargado del seguimiento del proyecto del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó para el MCI. 
2Secreterio general, encargado del seguimiento del proyecto de Feconat para el MCI. 
3 Encargada del seguimiento del proyecto del Consejo Asesor Indígena para el MCI. 

 

El Movimiento para la cooperación internacional apoya a la autonomía propia de movimientos 

sociales en el mundo desde 60 años, respetando los procesos internos y propios. Desde 2004, 

el MCI apoya al proyecto del Consejo Asesor Indígena (CAI) en el Rio Negro y Chubut 

(Argentina) para la recuperación de tierras ancestrales. Este proceso permite el reconocimiento 

de la utilización ancestral de estas tierras, la recuperación de la memoria Mapuche, la 

recuperación jurídica de las tierras, la socialización de los derechos ancestrales para los 

Mapuche, para la sociedad y los funcionarios, y el fortalecimiento de la organización propia de 

las comunidades Mapuche. En 2008, el pueblo Mapuche obtiene el reconocimiento por la 

justicia, del derecho del lof Casiano sobre su territorio tradicional. Con esta victoria jurídica, el 

CAI puede presentar una requesta colectiva para los reconocimientos pendientes. 

Además, desde 2012, la asociación apoya al proyecto de vigilancia territorial y fortalecimiento 

propio de la Federación Kichwa del Río Tigre (Feconat) en Perú. El objetivo es de fortalecer la 

organización de las comunidades Kichwa en frente a las actividades de la industria petrolera en 

su territorio. Las capacitaciones permiten la implementación de un programa de vigilancia 

ambiental. El fortalecimiento de la organización propia permite la denunciación de las 

actividades y la implementación de un programa de manejo socio-ambiental de las actividades 

de las industrias petroleras. 

Hoy, el MCI apoya al Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó para el proyecto de preservación 

de los sitios sagrados, con vigilancia territorial, fortalecimiento de la cultura propia y de la 

medicina tradicional.  

Con esas experiencias, el MCI afirma la importancia de respetar a los procesos propios de los 

pueblos originarios para proteger sus territorios y permanecer a su relación cultural con los 

territorios. Al final, el apoyo a la autonomía propia permite el cuidado al “medio ambiente”. 

 

Palabras clave: Cooperación internacional, indígenas, sitios sagrados. 

  



 

 

 

LO SAGRADO Y LAS VIDAS COLECTIVAS: SENTIDOS Y PRÁCTICAS PARA 

ORDENAR EL MUNDO 

 

Marta Saade Granados1* 

 

1Docente-investigadora, Universidad Externado de Colombia 

*marta.saade@uexternado.edu.co 

 

La conferencia es un esfuerzo por aproximarnos a algunas experiencias colectivas relacionadas 

con lo sagrado, y su poder para dar sentido al mundo, enfatizando en su capacidad de ordenar 

territorios. Se busca poner en relación algunas experiencias relativas a la protección y defensa 

de lugares sagrados en Colombia, situándolas en el marco general de las demandas colectivas 

por la pervivencia cultural y en el campo de discusiones nacionales sobre la diversidad cultural. 

Se propone desde allí descifrar anudamientos, conflictos, equívocos en los cuales se debate 

una política pública de sitios sagrados en Colombia en la actualidad 

 

Palabras clave: Lugares sagrados, ordenamiento territorial, política pública.  
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DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS DE VIDA EN LOS 

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL CRIC (COLOMBIA). 

 

Sebastián Santamaria Bohorquez1* & Isaleimi Quiguapumbo Valencia2**  

 

1Programa Económico Ambiental (PEA) 
*sebsantamaria@yahoo.es 
2Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 
**Isaleimi@unicauca.edu.co 
 

La investigación busca identificar, potenciar y compartir las diversas estrategias de defensa 

y protección de los espacios de vida a partir de la implementación del conocimiento ancestral 

de las comunidades indígenas que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca 

(CRIC). Además, describe cómo el empleo del conocimiento ancestral en diversas actividades 

de cuidado, crianza, protección y defensa fortalecen los acervos culturales existentes. Su 

objetivo es socializar las estrategias de defensa y protección para disminuir las desarmonías 

territoriales y desequilibrios ambientales que afectan los espacios de vida, la biodiversidad, el 

agua y el suelo, por efecto del cambio climático en territorios indígenas adscritos al CRIC, 

empleando un conjunto de acciones de cuidado, conservación, restauración, defensa y 

protección realizados por las comunidades y pueblos indígenas durante los  años 2020 a 2022, 

contenida en los documentos de los Planes de Vida de los 10 pueblos indígenas que 

conforman el CRIC y la consulta de informes técnicos realizados por la organización. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto cómo los pueblos indígenas disponen de una 

serie de estrategias para la mitigación del cambio climático basadas en su cosmovisión a partir 

de la realización de rituales (armonización, pagamento, pedimento, etc.) y el seguimiento de 

normas ancestrales (ley de origen y derecho mayor), que en conjunto con la restauración  pasiva 

y activa, la crianza del agua, la lectura de la naturaleza a través de bioindicadores, la 

implementación de la red de viveros, la red de polinizadores y el establecimiento del centro 

botánico para la investigación propia vinculado a la UAIIN (Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural), se articulan para la protección y defensa de los espacios de vida, favoreciendo la 

transmisión de conocimientos entre generaciones, fortaleciendo el orden social a la vez que 

aumenta el nivel de resiliencia grupal. 

 

Palabras Claves: Desarmonías territoriales, conocimiento tradicional, crianza y cuidado de 

los espacios de vida. 
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UN CAMINO HACIA LA APROPIACIÓN SOCIAL DE LA BIODIVERSIDAD EN 

COLOMBIA, EXPERIENCIA INSTITUTO HUMBOLDT 

 

Andrés Felipe SantoDomingo J1*. 

 
1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

*asantodomingo@humboldt.org.co 

 

El estudio de la biodiversidad ha sido abordado tradicionalmente desde la perspectiva de las 

ciencias biológicas. Sin embargo, la preponderancia de esta perspectiva cientificista genera 

sesgos sociales en torno al conocimiento y gestión integral de la biodiversidad; a la vez que se 

ha perdido la gran oportunidad de integrar perspectivas y conocimiento de otros sistemas de 

conocimientos no científicos, como los de las comunidades indígenas y locales. 

Desde la línea de Dialogo de Saberes y Ciencia Participativa del Instituto Humboldt, se ha 

venido desarrollando un trabajo cercano con comunidades locales rurales y urbanas a lo largo 

del país. Trabajo con el cual se ha contribuido a la apropiación social de la biodiversidad y la 

integración de perspectivas y conocimientos no convencionales en el estudio de la naturaleza. 

De este modo en el Instituto se ha generado una experiencia en la recopilación y sistematización 

de los conocimientos y perspectivas locales de la biodiversidad, se han desarrollado monitoreos 

biológicos participativos, construyendo las preguntas de investigación desde lo local, y se ha 

producido gran cantidad de registros biológicos con público no especializado, a través de 

actividades de ciencia participativa. 

Adicional a la gran cantidad de información biológica que se ha generado en estos procesos, a 

partir del trabajo articulado con las comunidades locales se han obtenido otros resultados 

igualmente significativos. Así se ha contribuido a la generación de espacios de dialogo de 

saberes en torno a los territorios, el intercambio de conocimientos al interior de las 

comunidades, el fortalecimiento de capacidades locales y el tejido de redes de colaboración 

entre científicos y comunidades. En este sentido la línea de dialogo de saberes y ciencia 

Participativa, ha funcionado como un facilitador que teje redes entre grupos de personas, 

fortaleciendo y ampliando las perspectivas, conocimientos y gestión de la biodiversidad del país. 

 

Palabras clave: Apropiación social de la biodiversidad, dialogo de saberes, ciencia 

participativa, comunidades locales. 
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RED LATINOAMERICANA POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO 

BIOCULTURAL, UN ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA PARA LA 

ETNOECOLOGÍA COMPROMETIDA Y LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

 

Emma Estrada Martínez1* & Álvaro R. Sepúlveda Varón2** 

 

1Docente e investigadora Universidad Autónoma Chapingo, México. Miembro del comité coordinador de la Red 

Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural.  

*emmaestradam@gmail.com 
2Investigador y docente Sociedad Colombiana de Etnobiología. Miembro del comité coordinador de la Red 

Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural.  

**bornpiolero@gmail.com 

 

El desarrollo agroecológico de civilizaciones y pueblos originarios en todo el planeta se sustenta 

en los conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación a lo largo de 

milenios. La Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural (Red LDPBC), ha 

propendido por brindarle el reconocimiento y el espacio teórico-práctico a estos saberes tanto 

en el ámbito científico como en el devenir y bienestar de los pueblos. Apoyados en los 

postulados de autores como Paulo Freire (1997), Fals Borda (2008) entre otros, hemos 

desarrollado líneas de acción y programas que atañen al impulso de la etnoecología/biología 

comprometidas (Estrada y Sepúlveda, 2018) desde el trabajo en red y la ciencia participativa. 

Estas iniciativas han derivado en el establecimiento de múltiples vínculos y alianzas con 

diversos actores sociales, cuyo más reciente logro fue la realización del “Primer encuentro de 

redes y organizaciones por la conservación y defensa de la bioculturalidad y los territorios en 

América Latina”, así como la creación de un Repositorio bibliográfico especializado en temas 

bioculturales; los enfoques de la etnoecología/biología comprometidas y la ciencia participativa 

se han expresado a través de proyectos de corte socioambiental, la realización y difusión de 

entrevistas con investigadores cuya experiencia con comunidades ha dado a conocer logros en 

los ámbitos de la educación, la investigación y gestión participativa, entre otros. Así como en la 

organización de diversos eventos académicos y medios de difusión en los que representantes 

comunitarios han divulgado su producción intelectual y las problemáticas de sus comunidades 

y territorios. Concluimos que el espacio generado por la Red LDPBC está logrando una alta 

valoración de los saberes tradicionales de diversos grupos poblacionales y la integración de 

una red de redes que fortalece actores sociales y potencia acciones colectivas en torno al 

estudio, gestión y defensa de la biodiversidad, la cultura y los territorios de América Latina.  

 

Palabras clave: Red Latinoamericana por la Defensa Biocultural, etnoecología comprometida, 

etnobiología comprometida, ciencia participativa 
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PROGRAMA DE CIENCIA COMUNITARIA EN EL PACÍFICO COLOMBIANO: 

UNA PUERTA HACIA LA INVESTIGACIÓN DE CETÁCEOS Y LA 

PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES COSTERAS 

 

Luis Antonio Lloreda1,2 , Yerson González Murillo1,2 , Edwin González Murillo1,2 ,Dalia C. 

Barragán-Barrera1, Nohelia Farías-Curtidor3, Jenny Bachmann1 & Ann Carole Vallejo1* 

 

1R&E Ocean Community Conservation Foundation, Oakville, ON, Canada  
2Pescador local, Jurubirá, Chocó, Colombia  
3Investigadora Independiente, Bogotá, Colombia  

*ann.carole.vallejo@gmail.com  

 

En la costa pacífica de Colombia, existen al menos 23 especies de cetáceos entre ballenas y 

delfines. El Golfo de Tribugá (GT) ubicado en el Pacífico colombiano, tiene una alta diversidad 

de especies marinas y es un área importante de reproducción para la población G de ballenas 

jorobadas (Megaptera novaeangliae). A pesar de que hay numerosos estudios sobre esta 

especie, todavía existe un vacío de información sobre mamíferos marinos en la zona. Durante 

2020, el covid-19 tuvo un impacto en la investigación de cetáceos debido a la ausencia de 

investigadores, y afectó a las comunidades locales por la falta de turismo. Por esta razón, se 

propuso un programa de ciencia comunitaria como una oportunidad para que tanto los 

investigadores como la comunidad local se unieran y monitorearan la ocurrencia, frecuencia, y 

distribución de cetáceos en el GT a través de la educación y la participación. Por esta razón, se 

capacitó a tres pescadores locales, quienes tienen un gran conocimiento del ambiente marino 

local, sobre monitoreo, recolección de datos, identificación de especies y diligenciamiento de 

formularios. De esta manera, hubo un intercambio de saberes para estudiar los mamíferos 

marinos en GT.  

Adicionalmente, se proporcionó́ una cámara (Nikon Coolpix B600), GPS, binoculares y formatos 

de identificación de especies. Un transecto (zigzag) fue diseñado para cubrir el área de estudio 

y se distribuyó́ en tres días consecutivos. Cuatro especies de cetáceos fueron avistadas, de las 

cuales se identificaron tres especies: ballena jorobada, delfín manchado pantropical (Stenella 

attenuata) y delfín nariz de botella común (Tursiops truncatus). Estos resultados confirman que 

GT también podría ser un área importante para otros cetáceos como lo es para las ballenas 

jorobadas. Por lo tanto, la continuación de este programa podría proporcionar más información 

de línea base sobre mamíferos marinos que permita tomar medidas de conservación 

adecuadas.  
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ETNOECOLOGÍA CON ÉNFASIS TERRITORIAL, PROPUESTA PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y LA RE-EXISTENCIA DE COMUNIDADES Y 

ORGANIZACIONES RURALES EN COLOMBIA 

 

Álvaro René Sepúlveda Varón1* & María Alejandra Naranjo Arcila2** 

 
1Docente – investigador Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) 

*bornpiolero@gmail.com 
2Directora Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) 

**anaranjo@etnobiologiacolombia.org  

 

La Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) está en una permanente búsqueda y 

construcción de enfoques epistemológicos y metodologías que faciliten el diálogo e intercambio 

de saberes interculturales, a través de la generación de espacios incluyentes para la 

investigación multi y transdisciplinar, formación, reconocimiento y permanencia de los diversos 

grupos poblacionales y ecosistemas que integran el patrimonio biocultural colombiano. 

 

Desde el año 2013 la (SCE) ha desarrollado un marco metodológico de trabajo denominado 

“Etnoecología con énfasis territorial” (ECET), una propuesta que ha permitido desde una visión 

integral, la formación de 336 lideres(as) pertenecientes a 287 organizaciones rurales de 52 

municipios de Colombia (Naranjo y Sepúlveda, 2020). Consolidando así comunidades de 

aprendizaje y acción colectiva enfocadas en el fortalecimiento de la conservación biológica y 

cultural de diversos territorios. Este proceso a su vez ha servido para documentar información 

biocultural esencial para el ordenamiento territorial, la gobernanza socioambiental y la búsqueda 

de transiciones socioecológicas hacia estados deseables de sostenibilidad; en lo cual, los 

participantes han tenido un papel protagónico. 

 

El diseño, ejecución pedagógica y la recolección de información se estructuró a través de cinco 

componentes temáticos y teórico-prácticos: (i) etnobotánica, (ii) etnozoología, (iii) dinámicas 

hidrosociales, (iv) gobernanza socioambiental y medios de vida, así como (v) territorio, 

cartografía y diseño de paisajes. 

Cada componente comprende distintas metodologías cuantitativas y cualitativas, que dan forma 

al proceso educativo, el intercambio de saberes y el manejo de la información para consolidar 

los resultados, indicadores de gestión y productos obtenidos. 

 

La formación de líderes(as), el conocimiento y registro de los atributos y las dinámicas 

socioecológicas de estos territorios bajo este enfoque de análisis y gestión integral, abrió 

nuevas perspectivas en los participantes y sus organizaciones con respecto a sus planes de 

vida, proyectos culturales, identitarios, territoriales y comunitarios, así como la autovaloración 

de sus saberes locales y capacidades. 
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RELOCALIZAR LA INVESTIGACIÓN PARA CAMBIAR MUNDOS. 

EXPERIENCIAS INTERCULTURALES DESDE EL SUROCCIDENTE DEL 

CAQUETÁ  

 

Natasha Valentina Garzón Yepes1* 

 
1Escuela de Científicos Locales 

*cavendishia@gmail.com - cientificios.locales@gmail.com  

 

Al sur occidente del departamento del Caquetá, la deforestación y pérdida de biodiversidad 

avanza, al tiempo que crecen las violencias, el latifundio ganadero y poco a poco se desvanecen 

las vidas indígenas y campesinas. En este escenario de desterritorialización y despojos, surgen 

dos iniciativas comunales que buscan construir conocimientos propios y prácticas 

emancipatorias, para diseñar soluciones a los conflictos socioecológicos y construir la paz 

completa en los territorios. Desde el 2017, la Escuela de Científic@s Locales del Caquetá se 

ha venido constituyendo como un espacio autónomo de investigación y acción campesina, a 

través del cual 21 jóvenes, líderes y lideresas comunitarias, técnicos y académicos de la región, 

desarrollamos saberes y llevamos a cabo acciones de revitalización ecológica, socioeconómica 

y política territorial. Más recientemente, 25 mujeres indígenas y campesinas, en compañía de 

la Escuela, forjan la red vital agroalimentaria del territorio Entreríos; un proceso de encuentro 

intercultural para rescatar e intercambiar saberes y prácticas que alimenten la vida, al tiempo 

que se fortalecen los liderazgos femeninos para la defensa del territorio, la cultura y la vida 

digna.  Se ha logrado el autoreconocimiento de la potencia local que existe para crear 

soluciones eficientes, equitativas y justas. Sin embargo, el desafío es la manera en cómo los 

gobiernos e instituciones entienden los problemas, perciben de manera pasiva a las 

comunidades y diseñan soluciones alejadas de los contextos y las realidades territoriales. Si las 

decisiones sobre la gente, se siguen tomando sin la gente, la transición inminente para el 

cambio seguirá siendo un desafío global.     
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EN-RED-ANDO: CONVERSACIONES EN LA NATURALEZA. RELACIONES 

ENTRE CIENTÍFICAS, CIENTÍFICOS, POBLACIONES LOCALES Y OTROS 

SERES. 

 

Catherine Ramos García1* 

 

1Sociedad Colombiana de Etnobiología; UNICAUCA, Tejiendo Mundos 

*cramosg@unicauca.edu.co  

 

Distancia, objetividad y rigurosidad, han sido los lentes imprescindibles a través de los cuales 

la ciencia y sus seres escudriñan el mundo con el objetivo de descubrir sus certezas. Sobre 

estos principios se levantaron las ciencias naturales y luego las ciencias sociales. La distancia 

entre quien investiga y los “objetos de estudio” ha sido la base necesaria para producir 

conocimiento válido y la etnoecología no ha escapado a ello.  

¿Cómo se han ido transformando estas interacciones entre academia, poblaciones locales y 

otros seres de la naturaleza?  

Con una mirada interdisciplinar, a través de la vivencia en tres territorios: el Museo del Hombre 

en París, Francia; Hant Comcaac en Sonora, México; y Toribío y Tierradentro en el Cauca, 

Colombia, describimos diferentes formas de interacción entre investigación, comunidades y 

otros seres que habitan los territorios. En este sentido, buscamos trascender metodologías, 

dualidades y crear nuevas conversaciones entre la ciencia y los seres humanos y no humanos 

que habitan en los territorios, plantear otras formas válidas de construir conocimientos en la 

naturaleza 

 

Palabras clave: Conversación, interacciones entre investigación y comunidades, construcción 
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LOS SABERES TRADICIONALES ASOCIADOS A LAS AVES DE 

COATETELCO, MORELOS, MÉXICO  

 

Alejandro García-Flores. PhD.1* 

 
1Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México 

*alejandro.garcia@uaem.mx 

 

Los grupos humanos han interactuado con la fauna silvestre de su entorno, generando múltiples 

relaciones dinámicas basadas en un conjunto de conocimientos tradicionales, representaciones 

simbólicas y prácticas que varían de acuerdo al contexto geográfico, histórico y cultural. El 

objetivo del presente trabajo fue registrar los conocimientos tradicionales asociados a las aves 

que mantienen los habitantes de la comunidad náhuatl de Coatetelco, Morelos. El enfoque 

etnoecológico permitió describir las especies reconocidas localmente, valores de uso, además 

representaciones simbólicas relacionadas con este grupo de vertebrados. Con el apoyo de 

informantes clave, el conocimiento sobre las aves se registró por medio de técnicas de 

investigación social como la observación participante y entrevistas semiestructuradas a 

habitantes originarios. Se identificaron 83 especies distribuidas en 14 órdenes y 32 familias, de 

las cuales 44 son reconocidas con un nombre común. Se reconoce el papel ecológico de ciertas 

especies al asociarlas como limpiadoras del campo, el control de especies plaga de interés 

agrícola y la dispersión de árboles nativos. En cuanto al conocimiento sobre la distribución de 

la avifauna, se identificaron hábitats como la selva baja caducifolia, los huertos familiares y el 

lago. Las representaciones simbólicas asociadas a especies avifaunisticas se relacionan con 

narrativas sobre presagios y cambios en el estado del tiempo. El 28% de las aves tiene valor 

de uso, siendo la relación con las practicas alimentarias la de mayor riqueza de especies. 
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PLANTAS MEDICINALES Y SU IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN 

DE SABERES CULTURALES EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA DEL 

RESGUARDO PANIQUITA (RIVERA, HUILA) 

 

Jeison Herley Rosero-Toro1,2*, Elisa Alvarado Cadena1, Ángela María Cerón Patio1 & Hilda Del 
Carmen Dueñas Gómez3. 

 

1Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO.  
2Miembro de la Sociedad Colombiana de Etnobiología 

*jeison.rosero@uniminuto.edu.co 
3 Universidad Surcolombiana, SURCO.  
 

La interacción entre el ser humano y la naturaleza ha provocado cambios en la forma de 

aprovechar y conservar los ecosistemas, y en la escuela se debería desarrollar una enseñanza 

contextualizada, centrada en el diálogo y la interlocución entre saberes propios y foráneos. El 

presente estudio tuvo como objetivo integrar el conocimiento tradicional de los niños de la 

comunidad pueblo de los Dujos Tamaz y Páez Del Caguán, resguardo Indígena Paniquita con 

el saber cultural de las plantas medicinales y su importancia para la conservación del acervo 

cultural desde la escuela. El método tuvo un enfoque cualitativo, etnográfico y etnobotánico, 

contando con la participación de 10 estudiantes, con edades entre 5 y 13 años, quienes cursan 

de prescolar hasta quinto de primaria; con ellos se generó un grupo focal, recorridos 

etnobotánicos y talleres participativos, fundamentados en el diálogo de saberes. Como 

resultado, los estudiantes reportaron conocimiento sobre 21 plantas de uso medicinal, que 

corresponden a 17 familias, 20 géneros y 21 especies botánicas, las cuales son utilizadas para 

aliviar dolores de cabeza, garganta y estómago, así como, quitar la diarrea y la fiebre, para 

prevenir la gripa y como purgante, siendo las hojas la parte más usada de la planta, preparadas 

principalmente por cocción, infusión y jarabe. Se destaca que todas las plantas mencionadas 

crecen en el resguardo, bien sea cultivadas o silvestres, lo que muestra también el conocimiento 

que los niños tienen de su territorio. En los procesos educativos, se logró reconocer el entorno 

más próximo de los estudiantes, y se promovió la importancia de conservar el patrimonio natural 

y cultural. Lo anterior se desarrolla con el apoyo constante del profesor, las familias y los 

Mayores de la comunidad. Se concluye que los estudiantes participan activamente en la 

construcción de saberes, a través de la observación, experimentación y conocimiento de su 

territorio, en donde lo cultural es clave para mantener y reforzar sus tradiciones y ayudar en el 

cuidado de las plantas y del ambiente. Finalmente, desde la educación, desarrollando unas 

prácticas de liderazgo y de responsabilidad en la transmisión de los saberes culturales y de la 

identidad indígena del Resguardo, se contribuye al fortalecimiento de las tradiciones y el 

cuidado de la naturaleza, desde el propio ejercicio, generando un proceso de empoderamiento, 

permitiendo ligar ese liderazgo con los saberes culturales, lo cual llevará, en definitiva, a un 

fortalecimiento intercultural. 

Palabras clave: Etnobotánica, educación intercultural, comunidad indígena, etnoeducación. 
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HOJA DE RUTA: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE MEDIOS DE VIDA 

SOSTENIBLES Y CADENAS DE VALOR BASADAS EN LA BIODIVERSIDAD  

 

Klaudia Cárdenas Botero1* & Laura I. Castellanos Camacho1** 

 

1Investigador Asistente Línea de Gobernanza, Equidad y Medios de vida, Programa de Ciencias Sociales y 

Saberes de la Biodiversidad Instituto Alexander von Humboldt - IAvH 

*ccardenas@humboldt.org.co 

** lcastellanos@humboldt.org.co 

 

Las cadenas de valor basadas en la biodiversidad pueden ser una ventana de oportunidad para 

la generación de ingresos y de bienestar para las comunidades, sin embargo, su inclusión en 

las dinámicas de mercado tradicional puede minar su identidad cultural, los sistemas sociales y 

el capital natural de su territorio. Es por ello por lo que se hace necesario entender cómo 

funcionan los medios de vida locales y qué papel juega la biodiversidad como soporte, para 

luego analizar, cuál es, o sería, su relacionamiento con el establecimiento o fortalecimiento de 

una cadena de valor determinada. Se presenta una hoja de ruta para el abordaje y el análisis 

del relacionamiento de las cadenas de valor con los medios de vida locales, con el fin de aportar 

elementos que favorezcan la sostenibilidad, el capital social y natural en los territorios, 

fomentando sistemas de cooperación, de gobernanza y de bienestar de las comunidades. Se 

trata de una caja de herramientas desarrollada a partir de la experiencia de aplicación del 

enfoque Medios de Vida Sostenibles (DFID; 1999) en el contexto colombiano, recoge abordajes 

metodológicos innovadores, adaptables y replicables en distintos contextos culturales y 

paisajísticos del país. Se desarrollaron 13 fichas metodológicas mixtas que aportan al análisis 

de vulnerabilidad de los medios de vida, a estimar los procesos históricos de transformación 

socio culturales del territorio y los pasivos ambientales preexistentes, a la valoración de 

capitales a partir de la noción propia del bienestar, a la estimación de los servicios ecosistémicos 

que soportan los medios de vida, al análisis de las dinámicas espacio temporales, y a la 

caracterización de las cadenas de valor y su integración con los medios de vida locales. 
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ETNOCIENCIA, ETNOECOLOGÍA Y EL DIÁLOGO INTERCIENTÍFICO  

 

Jenny Viviana Muñoz Carvajal1* & Gloria Clemencia Amaya Castaño 2 

 

1Ecóloga, Fundación Universitaria de Popayán. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Universidad 

de Manizales. Docente Universidad La Gran Colombia.  

*vivi1832@gmail.com 
2Médica Veterinaria y Zootecnista de la Universidad de Caldas, Magister en Biodiversidad y Biología de la 

Conservación de la Universidad Pablo de Olavide, Docente investigador del CIMAD de la Universidad de 

Manizales. 

 

La necesidad de resaltar la importancia y el funcionamiento de los procesos culturales que se 

llevan a cabo en las comunidades y la relación que existe entre la naturaleza y la cultura, ha 

sido tenida en cuenta por investigadores de varias disciplinas, evidenciando vacíos desde lo 

epistemológico, dónde no se fundamenta la relación de ciencias endógenas y ciencias 

occidentales. Con este estudio se pretendió identificar una línea base sobre el estado actual de 

modelos teóricos establecidos para desarrollar investigaciones etnoecológicas en el territorio 

colombiano. Por medio de un enfoque cualitativo hermenéutico se hizo una revisión de 

documentos etnoecológicos publicados en revistas indexadas, seleccionadas a través de una 

revisión sistemática con el objetivo de comprender la relación entre los modelos etnoecológicos 

y los modelos científicos en el desarrollo de dichos proyectos. El estudio da cuenta que existe 

un intercambio de aprendizaje entre las ciencias occidentales y las ciencias endógenas por 

medio de métodos, herramientas e instrumentos para la obtención de resultados intercientíficos 

y con ello se evidencia que el diálogo entre diferentes formas de conocimiento científico, 

conocimiento ancestral y tradicional se debe ampliar de manera recíproca con el fin de fortalecer 

las relaciones entre la vida social, natural, material y espiritual, lo que permite aportes 

importantes para el surgimiento de nuevos paradigmas del desarrollo.  Este artículo es parte de 

la producción científica de la investigación “Etnociencia, Etnoecología y el Diálogo 

Intercientífico” 
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EXPERIENCIAS DE CIENCIA PARTICIPATIVA: DIÁLOGO ENTRE IGUALES 

EN UNA COMUNIDAD MAYA DE YUCATÁN, MÉXICO 

 

Fabio Flores Granados1* & Raquel Corona Roldán2 

1Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM 

*fgranadosf@gmail.com 
2Desarrollo y Gestión Intercultural. UNAM 

 

Teniendo como objetivo incentivar distintos procesos de reterritorialización y valoración del 

patrimonio bicultural, el Proyecto de Investigación Participativa en Sotuta, Yucatán, se enfocó 

en que fuesen los jóvenes los principales observadores clave de diversas problemáticas 

socioambientales que afectan su entorno y al mismo tiempo, protagonistas no solo de los 

respectivos diagnósticos, sino también de la reflexión y búsqueda de alternativas endógenas 

que contribuyan a reducir la vulnerabilidad ambiental en su comunidad y fortalezcan la agencia 

sobre su territorio. Luego de seleccionar algunos temas prioritarios, la apropiación del 

conocimiento se logró mediante cartografía social, registros audiovisuales y entrevistas, así 

como por la implementación de otros ejercicios de investigación realizados por redes de trabajo 

colaborativo entre pobladores, estudiantes y académicos. Entre otros resultados, la memoria 

del proceso y los aprendizajes derivados del trabajo realizado por los mismos jóvenes se tradujo 

en un texto que no solo retribuye y da cuenta de las experiencias y sentimientos, sino también 

de las dinámicas de involucramiento de la comunidad mismas que igualmente fortalecieron 

diversos vínculos de particular relevancia para el surgimiento o continuidad de distintos 

procesos organizativos locales encaminados a mejorar la calidad de vida de la población 

involucrando en ello el resguardo del patrimonio biocultural de la comunidad.  
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ANÁLISIS DEL ENSAMBLAJE DE MURCIÉLAGOS EN ZONAS DE 

INFLUENCIA DE CARRETERAS EN EL VALLE INTERANDINO DEL RÍO 

CAUCA (ANTIOQUIA, COLOMBIA) 

 

Danny Zurc*1,2,6, Juan Carlos Jaramillo-Fayad2, Antonio Guillén-Servent3, Jordi Viñas4, Jorge 

Antonio Mejía5 & Mauricio Corredor6 
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6Grupo de Investigación, Genética y Bioquímica de Microorganismos, GEBIOMIC, Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 

 

Se conoce que el paisaje intervenido por carreteras, cambia en la estructura como en las 

condiciones ambientales, provocando efectos negativos en mamíferos voladores, tales como: 

reducción en la diversidad de especies, atropellamiento y cambios en la actividad de forrajeo. 

Se describe el ensamblaje de la comunidad de murciélagos en áreas de influencia de las 

Autopistas Conexión Pacífico 2 y 3, en el Bosque Seco Tropical de los valles interandinos del 

río Cauca, en tres tipos de carretera (en operación, antigua y en construcción), a las distancias 

0, 300 y 2000 metros del borde de la carretera. Durante febrero a julio del año 2022, se 

emplearon redes de niebla para la captura de los murciélagos. En total, 133 individuos fueron 

capturados pertenecientes a las familias Phyllostomidae y Vespertilionidae, la muestra 

representa 6 subfamilias, 8 géneros y 11 especies. Según los resultados, la abundancia de las 

especies incrementa a medida que aumenta la distancia de las carreteras en operación y en 

construcción. Las especies más abundantes son Artibeus planirostris (30.8%), Sturnira 

erythromos (24%), Sturnira luisi (12%), y Glossophaga soricina (12%). La riqueza específica 

indica que, en la carretera en operación a 2000 m, la carretera antigua a 300 m, y en la carretera 

en construcción a 0 m, se encuentra la mayor riqueza. La composición, la diversidad alfa más 

alta está en las carreteras en operación (H´=1.71), y en construcción (H´=1.55) a la distancia 

2000 m. El análisis de conglomerados, indica que las carreteras en operación y en construcción 

a la distancia 2000 metros son similares a la carretera antigua a la distancia 300 y 2000 metros. 

Con este estudio se hace un llamado a los actores que participan en el desarrollo vial del país 

para que se planteen estrategias en beneficio de prevenir y/o mitigar potenciales afectaciones 

a la quiropterofauna. 
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ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE ATROPELLAMIENTO DE FAUNA 

SILVESTRE EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO - COLOMBIA 
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Correa1,2, Danna Paola Moscoso Perdomo2
 & Jheison Manuel Pérez Guerra1,3  
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Instituto Tecnológico Metropolitano 
2Programa de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, Instituto Tecnológico 
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juanescobar280200@correo.itm.edu.co* 

 

Las carreteras son uno de los principales motores de crecimiento del país, jugando un papel 

importante en la conexión de las comunidades al ser transitadas diariamente por miles de 

vehículos. Muchas de las vías se desarrollan en áreas con una alta importancia ecológica donde 

el atropellamiento de fauna es uno de los efectos más severos y una de las principales causas 

de la pérdida de biodiversidad. El objetivo principal del estudio es evaluar el impacto de 

atropellamiento para generar medidas de mitigación orientadas. Mediante información 

recopilada por medio de tesis realizadas en el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM y por 

datos de la aplicación RECOSFA se han identificado un total de 2.225 atropellamientos en las 

vías primarias del Oriente Antioqueño entre los años 2015 a 2022. Reconociendo la necesidad 

de comprender, analizar y modelar las carreteras para así, conocer la distribución de los 

atropellamientos en este lugar, se aplicó  una  metodología  basada en técnicas geoespaciales 

y métodos estadísticos, haciendo uso de la herramienta SIRIEMA y software GIS, en donde se 

realiza un análisis de distribución espacial y modelación 2D de la zona; dando como resultado 

que, los mamíferos representan el 70% de los datos, en los cuales la familia Didelphidae, el 

género Rattus y la familia Sciuridae son las más afectada. La segunda clase con más registros 

son las aves con el 14%, seguida por los reptiles con el 7%, y anfibios con el 4%. 

Adicionalmente, también se identificó la presencia de puntos de acumulación (Hotspot) de 

atropellamiento de fauna. Los resultados permiten identificar hacia dónde deben ir orientadas 

las medidas de mitigación según las características de la clase animal más atropellada y las 

variables ambientales de la zona aledaña a la vía. Se concluye que, en zonas intervenidas como 

pastizales, cultivos y urbanización, hay mayor acumulación de atropellamiento de especies 

generalistas. 

 

Palabras clave:  Carreteras, RECOSFA, Oriente Antioqueño, atropellamiento, SIRIEMA. 

  

mailto:juanescobar280200@correo.itm.edu.co*


 

 

APISONAMIENTO DE VERTEBRADOS SILVESTRES EN TRAMO DE LA 

RUTA NACIONAL 74 DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA COLOMBIA 

 

Roder Aguas B1*, Eider Hoyos O1, Yonairo Herrera B1 & Juan Carrascal V2  
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Una de las causas de fragmentación de habitas naturales son las redes de trasporte, las cuales 

provocan múltiples afectaciones al ambiente, entre las más comunes de encuentra la muerte 

de animales silvestres a causa del apisonamiento por parte del flujo de vehículos. El presente 

trabajo se realizó con el fin de evaluar los apisonamientos de vertebrados silvestres ocurridos 

durante el año 2019 en un tramo de 72 km de la ruta nacional N° 74 en el departamento de 

Córdoba, que comunica a la ciudad de Montería con los municipios de Cerete, Ciénaga de Oro 

y Sahagún. Se determinó la taza de apisonamiento, y se evidencio que durante el periodo de 

estudio se encontraron 259 animales apisonados, de los cuales 3 (1,1%) fueron anfibios, 46 

(17%) aves, 103 (39,7) mamíferos y 107 (41,3) reptiles. Los resultados mostraron que dos 

especies tienen una mayor frecuencia de apisonamiento en comparación con las demás: Iguana 

iguana (Iguana) y Didelphis marsupialis (Zorra chucha), también se identificó un punto 

específico en que la especie Tamandua tetradactyla (Oso melero) tuvo mayor tasa de 

apisonamiento (8°50'06.4"N 75°32'53.4"W). El estudio evidencio que hay un alto grado de 

mortalidad de animales silvestres a causa de atropellamiento vehicular, de igual forma se 

encontraron puntos en los que se recomienda instalar medidas para mitigar el impacto, como 

reductores de velocidad, señalización, puentes subterráneos o aéreos. 
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ATROPELLAMIENTO DE FAUNA EN LA CARRETERA MARGINAL DE LA 
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Durante la formulación del Plan de Conservación de Osos Hormigueros para Arauca, Casanare 
y Vichada, las comunidades del departamento de Arauca identificaron el atropellamiento de 
fauna, en el tramo Tame - Hato Corozal de la vía Marginal de la Selva, como la mayor amenaza 
para la fauna. De acuerdo con la implementación de las estrategias de mitigación propuestas, 
evaluamos la incidencia de atropellamientos sobre vertebrados en dicho tramo. Para esto, 
realizamos 19 recorridos (954 km/34.32h) entre agosto y octubre del 2021. Cada individuo 
atropellado fue identificado, sexado, fotografiado, georreferenciado, y se registraron 13 factores 
bióticos y abióticos locales que podrían explicar el atropellamiento. Se determinaron las zonas 
de mayor densidad de atropellamiento mediante la densidad de Kernel y se identificaron las 
variables que mejor explicaron el atropellamiento mediante un análisis de regresión lineal 
generalizada. Con estos insumos se realizó la construcción de un plan de estrategias de 
mitigación junto con la comunidad. Nuestros resultados evidenciaron el atropellamiento de 37 
individuos, donde Tamandua tetradactyla (24,3%), Didelphis marsupialis (10,8%), Cerdocyon 
thous (8,1%) y Caiman crocodilus (8,1%) son las especies más atropelladas. Se identificaron 
tramos con distinto grado de densidad de atropellamiento y los factores que explican mejor el 
atropellamiento. Los resultados deben interpretarse con precaución debido al tamaño de 
muestra y la duración del muestreo, sin embargo, aportan a la línea base y el conocimiento de 
los umbrales de variación del atropellamiento de fauna para la época de estudio. Finalmente, 
en el plan comunitario de mitigación se planteó implementar reductores de velocidad, 
señalizaciones verticales de la fauna atropellada, mantenimiento a las señalizaciones presentes 
y de la vegetación que bordea la carretera, siendo complementadas con campañas radiales de 
concientización a conductores. La participación de la comunidad es clave para diseñar e 
implementar estas estrategias. 
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Las carreteras son importantes en el desarrollo económico y social de un país, generando a 

su vez impactos negativos hacia la fauna silvestre. El presente estudio busca caracterizar la 

mortalidad de fauna asociada a la construcción de la Autopista vía al Mar 1, municipios de 

Medellín, San Jerónimo y Sopetrán (Antioquia, Colombia). Se realizó un estudio descriptivo 

retrospectivo de la casuística de atropellamientos de fauna entre 2018 y 2021. Los variables 

correspondieron a fecha, registro fotográfico, georreferenciación, así como clase, especie, 

desarrollo biológico y tamaño del animal atropellado, y tipo de cobertura vegetal, tipo de cruce 

y distancia al mismo en la zona del evento. Se calcularon estadísticas descriptivas para las 

variables y se definieron hotspots. Se registraron 295 vertebrados atropellados 

correspondientes a 76 especies diferentes: 3,1% anfibios, 32,9% reptiles, 31,9% aves y 

32,2% mamíferos. Las especies con mayor frecuencia de atropellamiento fueron Didelphis 

marsupialis (18,3%), Iguana iguana (13,6%), Boa imperator (5,4%), Coragyps atratus (5,1%), 

Cerdocyon thous (4,1%) y Megascops choliba (3,4%). El mayor número de atropellamientos 

se presentó en el año 2021 (39,7%), seguido de 2018 (24,1%), 2019 (20%) y 2020 (16,3%). 

La frecuencia fue más alta para los meses de noviembre-diciembre a través de los años de 

observación (18-38% de los atropellamientos de cada uno). Se identificaron dos hotspots, el 

primero, en el municipio de San Jerónimo (PK: 11+400 y 20+300 metros) y el segundo, en el 

municipio de Sopetrán (PK: 24+800 y 31+200 metros). Las más altas tasas de atropellamiento 

de D. marsupialis, I. iguana y C. thous durante los meses de noviembre-diciembre coinciden 

con la época de reproducción. El relacionar las estadísticas de atropellamiento temporal y 

espacialmente con la biología de las especies afectadas y las dinámicas sociales de la región, 

permiten el diseño eficiente de medidas de mitigación a los efectos negativos de las vías. 
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En las últimas décadas, el Bosque Seco Tropical (BST) se ha caracterizado por ser uno de los 

ecosistemas más amenazados a nivel mundial, por su reducción abrupta en las últimas 

décadas. Colombia no es ajena a esta problemática, por esta razón en el país, se han realizado 

diversos esfuerzos enfocados en el estudio de la fauna y flora de estos ecosistemas. Dentro de 

las metodologías más utilizadas para el seguimiento de la biodiversidad de vertebrados, se ha 

destacado el fototrampeo. En un esfuerzo por aportar información que ayude a la conservación 

de los BST, se realizó un estudio con cámaras trampas para identificar, cuantificar y evaluar 

abundancia relativa, patrones de actividad e índices de diversidad de mamíferos en áreas 

adyacentes a la infraestructura vial comprendidas entre los municipios de La Pintada, Támesis, 

Jericó, Tarso y Bolombolo en el departamento de Antioquia-Colombia. A partir de un monitoreo 

heurístico basado en previos avistamientos de especies de la clase Mammalia y resultados de 

muestreos de atropellamiento de fauna silvestre en la zona, se instalaron 3 cámaras trampa en 

9 zonas aledañas al corredor vial pacifico 2, con muestreos periódicos de 30 días entre el último 

mes del año 2018 y comienzos de 2021. Bajo la metodología planteada, se logró el avistamiento 

de 14 especies y un total de 644 individuos identificados. El orden Rodentia se destaca con la 

mayor abundancia (58.7%), seguido de carnívora (18.6%). El índice de Shannon-Wiener 

alcanzó un valor de diversidad bajo (1.89). Finalmente, la información recopilada podrá 

contribuir a futuros análisis e investigaciones que propongan estudios en pro de cuantificar la 

abundancia de especies y el posible estado de los bosques a través del cambio del valor de 

diversidad, así como también al entendimiento de los posibles impactos causados por las 

infraestructuras viales adyacentes a este tipo de ecosistemas y las especies afectadas. 
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Las carreteras facilitan el crecimiento económico y el desarrollo de muchas sociedades; sin 

embargo, generan efectos negativos sobre los ecosistemas naturales, que son poco conocidos 

en los insectos. En este grupo, la afectación es ampliamente ignorada, a pesar de los múltiples 

servicios ecosistémicos (SEs) que prestan. Se ha considerado que la mortalidad vial de insectos 

amenaza sus poblaciones; sólo con algunos estudios en zonas templadas, las cifras de muerte 

son alarmantes (millares). Nuestro objetivo fue evaluar sistemáticamente la mortalidad potencial 

de insectos por colisión con automotores en el Suroeste de Antioquia, para determinar si hay 

un efecto diferencial de la vía sobre sus SEs. El trabajo se realizó en la Autopista Conexión 

Pacífico 2 en una zona de Bosque Seco Tropical; se utilizó una red adaptada al techo de un 

automotor, para interceptar directamente a los insectos que sobrevuelan la vía; en cuatro días 

de 2021, se recorrieron cinco transectos de 1 km, durante horarios diurnos y nocturnos. Los 

insectos se identificaron hasta la mayor resolución taxonómica posible y se categorizaron en 

gremios tróficos para vincularlos a los SEs. Se recolectaron 4037 individuos pertenecientes a 

12 órdenes de insectos, los más abundantes fueron los dípteros, seguido de hemípteros y 

coleópteros, con una proporción mayor de colisiones durante la noche. La mayoría fueron 

fitófagos (~40%); así, servicios como la polinización, el control de arvenses y la provisión de 

alimentos para otros organismos, pueden verse enormemente afectados por las carreteras. 

Dado que el funcionamiento de los ecosistemas se relaciona con la biodiversidad, hay un efecto 

diferencial sobre los grupos funcionales alimentarios y, en consecuencia, sobre sus SEs. La 

mortalidad vial de insectos plantea retos para la adecuación de las vías, reconociendo y 

valorando la importancia de este grupo y sus SEs. 
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La infraestructura vial es fuente de múltiples problemas ambientales; donde el atropellamiento 

vehicular de animales es de los más conspicuos. La mayoría de la investigación sobre 

atropellamiento de fauna silvestre se ha centrado en como las estaciones, la densidad del tráfico 

y la ubicación de vías, entre otros aspectos, afectan la mortalidad de animales. Así, poca 

atención se ha prestado en comprender cómo el diseño geométrico de las vías afecta el 

atropellamiento vehicular. En carretera de los Andes Centrales de Colombia, se investigó si el 

diseño geométrico, específicamente el alineamiento horizontal y vertical, influyen en la muerte 

de vertebrados por atropellamiento. Se determinó el número de tramos rectos, curvas circulares, 

curvas de transición y curvas verticales convexas a lo largo de la carretera. Los censos de 

mortalidad (336) se realizaron entre abril 2018 y diciembre 2019 y se relacionó el número de 

eventos de atropellamiento con las diferentes formas de la vía. De 95 animales atropellados, 

los reptiles representaron el 47%. No se identificó dependencia de la distribución de muertes 

por clase animal en la forma del camino; la forma de la vía con mayor mortalidad fue tramos 

rectos (58 muertes). Cuando se comparó la proporción de eventos de mortalidad por metro de 

forma de carretera, se encontró que las curvas circulares y de transición presentaron dos y tres 

veces mayor proporción de mortalidad que tramos rectos. Los puntos críticos de atropellamiento 

se identificaron en segmentos curvos y no se asociaron solamente con coberturas de bosque. 

Las curvas presentan diseños geométricos más peligrosos que tramos rectos para la vida 

silvestre, independientemente de su longitud en el camino. Esta investigación indica que la 

relación del diseño geométrico de las carreteras debe ser considerada en el desarrollo de planes 

de manejo y conservación de ecosistemas alterados con infraestructura vial. 
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La construcción de pasos de fauna suele darse en puntos críticos de cruce, con el propósito de 

permitir el paso seguro de animales y reducir la mortalidad por atropellamiento, promoviendo 

tanto la seguridad humana como la conservación de la vida silvestre. El objetivo de este estudio 

fue determinar la frecuencia de uso de pasos subterráneos ubicados en el corredor vial Ruta 

del Cacao en el departamento de Santander, Colombia. El estudio se desarrolló entre los meses 

de marzo y abril de 2022. En total, se monitorearon nueve estructuras de paso de fauna 

subterráneas, correspondientes a box culvert modificadas (cercados y pasarelas) para que la 

fauna pueda hacer uso de ellas. Para establecer las especies silvestres y las frecuencias de 

uso se instalaron cámaras trampa (Bushnell) en la entrada de los pasos, las cuales 

permanecieron activas por periodos mínimos de 20 días en cada punto. El esfuerzo de muestreo 

para todos los pasos fue de 208 días, con ocho de las nueve cámaras en funcionamiento. El 

porcentaje de estructuras con registros de cruce fue del 56%. Se registraron once especies de 

reptiles, aves y mamíferos. La mayoría correspondieron aquellas de común ocurrencia en zonas 

antropizadas como el área de estudio, y que son reportadas como atropelladas frecuentemente 

en el país y en el departamento de Santander como la Iguana iguana y el Tupinambis sp. No 

obstante, se resalta la presencia de Cabassous centralis, Hydrochoerus isthmius y Leopardus 

pardalis. La especie con mayor tasa relativa de cruce (TRC) fue I. iguana (20,4%), seguido de 

Egretta thula con 19,2%. De acuerdo con estos datos, las estructuras de cruce subterráneo 

estarían contribuyendo al paso seguro de vertebrados sobre este corredor vial, y constituye uno 

de los primeros registros de algunas de estas especies haciendo uso de pasos en Colombia.  
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La infraestructura vial es fundamental para desarrollar las sociedades, pero su construcción 

promueve el aislamiento de poblaciones de fauna, impacta sus patrones reproductivos, 

alimenticios, su intercambio genético y ocasiona pérdida de biodiversidad. Mundialmente se 

trabaja en comprender la problemática y definir estrategias de prevención y mitigación, y 

Colombia no es la excepción dada su reconocida biodiversidad. El proyecto Autopista Conexión 

Pacífico 2 hace parte del programa de Autopistas 4G iniciado en 2013, y se encuentra en 

proceso de materialización. Entregado en octubre del 2021, comprende los tramos Bolombolo-

La Pintada y La Pintada-Primavera; incluye construcción de vía nueva, intersecciones, puentes, 

calzadas (doble y sencilla) y un túnel (doble tubo); consta de cinco unidades funcionales y 

conecta ecosistemas que van desde los 515 hasta los 1750 m.s.n.m. En 2019, el ITM adelantó 

el análisis y diseño para construcción y seguimiento de las alternativas necesarias para la 

atención del problema. Se partió de datos previos de atropellamientos en el corredor, entre 2016 

y 2019, complementados con nuevos muestreos hasta obtener 157 registros. Se adelantaron 

adicionalmente análisis de patrones de puntos, acumulaciones significativas de 

atropellamientos, especies más afectadas, temporalidad y análisis de conectividad ecológica. 

Las medidas finales propuestas incluyeron 4 pasos aéreos, 12 pasos inferiores en estructuras 

hidráulicas, vallados longitudinales y 9 estructuras viales que requerían adecuación para 

garantizar la menor alteración de los corredores identificados. El proceso final de construcción 

de las medidas, por otro lado, es un proceso arduo de contratación al interior de las 

concesiones. La atemporalidad del proceso de diseño y su materialización se afecta por 

elementos ajenos a los ecosistemas y a la operación. La negociación de predios, gestión de 

servidumbres, inseguridad y algunas alteraciones sociales no pueden anticiparse, y se requiere 

el mejor criterio para atender el problema.  La realidad es otra, y debemos ajustarla en bien de 

la fauna. 
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El objetivo de este trabajo fue aplicar la herramienta de la Jerarquía de la Mitigación-JdM (marco 

para gestionar riesgos e impactos potenciales vinculados a la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos) para el diseño e implementación de medidas de conservación específicas para 

la fauna silvestre potencialmente víctima2 de atropellamiento, en los planes de manejo 

ambiental y de compensación por pérdida de biodiversidad en obras de infraestructura vial. El 

método empleado inició usando el análisis de datos con R (paquetes OCR tesserat -biblioteca 

pytesseract-, tidyverse, tm y tidytex) para la identificación, en el marco legal vigente, de los 

aspectos relacionados con el manejo de fauna en los proyectos viales para orientar el análisis 

de JdM. Después, se caracterizaron alternativas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar 

(prev-miti-corr-comp) los impactos del atropellamiento. Posteriormente se proponen medidas 

de manejo para las poblaciones de fauna potencialmente víctimas de colisiones. Cómo 

resultados se analizaron 69 documentos, 25 incluían aspectos relacionados con el manejo de 

fauna. De acuerdo con lo anterior, se caracterizaron 16 alternativas efectivas para prev-miti-

corr-comp los impactos de colisiones. Por último, se proponen 7 medidas de manejo para las 

poblaciones de fauna silvestre potencialmente víctima de atropellamiento, aplicables en los 

Planes de Manejo Ambiental y de compensaciones del componente biótico, además se 

proponen 2 tipos de análisis complementarios para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas y los Planes de Manejo Ambiental. Como innovaciones, se proponen lineamientos 

para medidas de compensaciones al componente fauna en los ecosistemas de tipo natural 

y secundario, afectados por los impactos ocasionados por proyectos viales. Se concluye que 

la aplicación de la herramienta de la JdM en instrumentos de gestión ambiental es efectiva para 

la implementación de medidas orientadas a prev-miti-corr-comp la pérdida de fauna silvestre 

víctima de atropellamiento en Colombia. 
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El INVIAS por medio la resolución 405 de 2020 actualizada por la resolución 1314 del 2022 

adoptó la Política de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte a cargo del INVIAS, 

mediante el cual se implementó diferentes estrategias de seguimiento de la fauna silvestre 

observada y lesionada. El aplicativo SUKUBUN, que traduce animal en Quebchua es una 

herramienta tecnológica creada en el año 2019, que registra datos por los contratistas del 

INVIAS de la fauna atropellada y avistada. De los 2.800 datos registrados desde el día 19 de 

agosto de 2019 hasta el día 31 de julio de 2022, el grupo de sostenibilidad realizó la depuración 

y validación de datos corrigiendo errores asociados a georreferenciación, mala identificación, 

ausencia de registro fotográfico, ausencia de datos, estableciendo una base confiable de 2650 

datos. Con dicha información se hizo la identificación de fauna silvestre con alguna categoría 

de vulnerabilidad (consulta Unión Internacional para la conservación de la naturaleza IUCN 

2021-Version 2021-3 y la Resolución No. 1912 del 15 de septiembre de 2017 del MADS), 

estableciendo con categoría de amenaza vulnerable (VU) especies de Oso hormiguero gigante 

(Myrmecophaga tridactyla - Myrmecophagidae) y el Tigrillo Lanudo (Leopardus tigrinus - 

Felidae) y casi amenazados (NT) especie Cusumbo andino (Nasuella olivácea - Procyonidae); 

así mismo se identificaron especies más afectadas por atropellamiento en las vías del instituto, 

destacándose en orden  entre ellos Zarigüeya (Didelphis marsupiali – Didelphidae) con el 

24,21%, seguido por el  Zorro (Cerdocyon thous – Canidae) con un 11,77%, Oso Hormiguero 

melero (Tamandua mexicana- Myrmecophagidae) con un 11,56%, y especies de Serpiente con 

11,24%. Dentro del análisis del aplicativo SUKUBUN se encuentra que las vías con mayores 

atropellamientos están en los departamentos de Cesar, Tolima, Antioquia, Córdoba, Casanare 

y Valle del Cauca. El INVIAS continúa implementando acciones que reduzcan el impacto de 

atropellamiento en la malla vial a su cargo. 
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El atropellamiento de fauna es un fenómeno de carácter espacial, cuya evidencia son los 

eventos de colisiones entre vehículos con individuos de múltiples especies silvestres. Por ello, 

se usan técnicas geoestadísticas para determinar zonas de acumulación de atropellamiento o 

HotSpot. En este punto se considera la inteligencia artificial IA, pues de manera recurrente se 

emplea para predecir eventos de naturaleza espacial como los incendios forestales e 

inundaciones. Entonces, el propósito consiste en estudiar el fenómeno de atropellamiento en 

una zona sensible, como el bosque seco tropical, donde hay altos índices de endemismo, y el 

proyecto Pacífico 2 administrado por la Concesión vial La Pintada se configura como una zona 

de estudio interesante al cumplir con estos criterios ambientales. Por ende, el objetivo es 

desarrollar una metodología para predecir puntos calientes de atropellamiento de fauna en 

carreteras administradas por la Concesión La Pintada con base en algoritmos de inteligencia 

artificial y sistemas de información geográfica. Siendo importantes los muestreos diarios 

realizados por la concesión durante sus tareas de mantenimiento, y la recolección de datos de 

verificación por parte del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Se ha obtenido que; el grupo 

de reptiles es el más atropellado, involucrando a serpientes en un 16% e iguanas en un 14%, 

por su parte, el zorro perro aporta el 12% siendo el mamífero con más registros de atropello en 

el periodo 2017 a 2020. En el área de estudio se configuran HotSpot preferencialmente hacia 

la parte sur-oriental, entre Puente Iglesias y el municipio de La Pintada Antioquia. Estos HotSpot 

se asocian a variables como: morfología de terreno, fuentes hídricas y áreas protegidas, siendo 

esto la consecuencia de relacionar las variables significativas, entrenar algoritmos y efectuar 

predicciones de acumulación de atropellamientos con técnicas de IA como Random Forest. 
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Random Forest, Sistemas de Información Geográfica 
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El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de uso de los pasos aéreos instalados 

para la fauna silvestre en el corredor vial Villavicencio-Yopal de Covioriente, en el piedemonte 

Llanero de Colombia. El estudio se desarrolló entre los meses de junio de 2021 y mayo de 2022, 

sobre 18 de las 30 estructuras de cruce aéreo ubicadas en los departamentos de Meta, 

Cundinamarca y Casanare. Para establecer las especies de mamíferos silvestres y las 

frecuencias de uso se instalaron cámaras trampa (Bushnell, Moultrie, Cudde Back) en la base 

de las pasarelas de los pasos, las cuales permanecieron activas por periodos de dos meses en 

cada punto. Los datos obtenidos fueron graficados para determinar los horarios de cruce de las 

especies con mayor número de registros. En total se obtuvieron 897 días efectivos de muestreo, 

con 701 registros (foto/video) de mamíferos silvestres con hábitos arborícolas. De las 18 

estructuras monitoreadas, el 66% (12) presentó por lo menos un evento de cruce. La especie 

con mayor tasa relativa de cruce (TRC) fue Saimiri cassiquiarensis, seguido de Caluromys 

lanatus con un TRC del 35,3%. Las otras especies registradas correspondieron a Didelphis 

marsupialis, Coendou prehensilis, Dactylomys dactylinus y Choloepus hoffmanni, todas con un 

TRC por debajo de 1%. Los horarios de cruce de S. cassiquiarensis mostraron picos de 

actividad entre las 5:00 y 6:00 a.m y las 3:00 y 4:00 pm. En cuanto a C. lanatus, usa los pasos 

en horarios crepusculares. De los mamíferos arborícolas reportados en este estudio, el 83% 

fueron previamente registrados como especies frecuentemente atropelladas en este corredor 

vial, lo cual indica que las estructuras diseñadas cumplen con el objetivo y es posible que su 

uso se incremente a medida que pasen los años y los individuos comiencen a reconocer estos 

pasos como zonas seguras. 
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La fauna silvestre enfrenta diversas dificultades al momento de adaptarse a los cambios 

planteados por el avance del desarrollo de los territorios, una de las mayores amenazas a las 

que se ven expuestos los individuos de fauna silvestre es la construcción de carreteras que 

fragmentan su hábitat impulsando a los animales a movilizarse a nuevas zonas para acceder 

a recursos que antes tenían a disponibilidad y en esos procesos de movilización la tasa de 

mortalidad se ve aumentada al tener que atravesar cualquier arteria vial. El objetivo principal 

del proyecto es contribuir a la evaluación del impacto de las carreteras en la fauna silvestre 

asociada al bosque seco del Valle del río Cesar. Los registros se llevaron a cabo durante 40 

días efectivos (entre junio y julio del 2022), en la llamada vía del carbón, que comunica la 

población de La Jagua de Ibirico y La Loma con una longitud de 29 Km. El registro de la fauna 

silvestre atropellada fue llevado a cabo mediante recorridos en camioneta, y para cada uno de 

los individuos se tomaron datos de georreferenciación con un dispositivo GPS, fotografía y su 

correspondiente identificación taxonómica. Se reportaron 39 individuos atropellados, entre 

mamíferos (18), reptiles (16), aves (3) y dos no identificados. El mayor número de reportes de 

atropellamiento estuvieron asociados a tramos rectos de la vía, principalmente en el trayecto 

más cercano al municipio de La Jagua, con un índice de atropellamiento de 1.3 individuos/km. 

Cabe resaltar que este trabajo es el primer reporte para el departamento del Cesar y consta 

de resultados preliminares de lo que esperamos sea un trabajo permanente en las vías del 

corredor minero, que ayude a los tomadores de decisiones, para el diseño de estrategias de 

conservación en la región. 
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Sé llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre señales de tránsito y su eficiencia como medidas 

de mitigación para disminuir el atropello de vida silvestre, la cual sugiere que señales estándar 

de fauna han demostrado ser menos eficaces ya que los conductores se acostumbran a ellas 

(Ruediger y DiGiorgio, 2007). Por tanto, el objetivo de estudio fue desarrollar una señal 

interactiva intermitente que llame la atención de los conductores. La señal propuesta es un 

prototipo de semáforo tipo intermitente, de tres lentes de color amarillo. Cada lente de 20 30 cm 

de diámetro mostrará una imagen de la especie de fauna que se desea proteger de acuerdo 

con la zona geográfica específica de colocación por lo que la imagen podría variar con facilidad. 

El prototipo se desarrollará mediante un sistema conformado por luces led, una fuente de 

alimentación, dos resistencias de al menos 100 Ohms, cables de alimentación y una placa 

microcontroladora basada en ATmega 338 Arduino uno. La placa será programada de manera 

inteligente mediante algoritmos bajo un código de programación C+ que permitirá el encendido 

de las luces led proyectando la especie animal específica deseada, así como la intermitencia 

entre una imagen y otra. Una consideración para tener en cuenta es que una vez que este 

prototipo se ponga a prueba deberá colocarse con un sistema de brazo desde la orilla de la 

carretera, esto para evitar los cables, que puedan conducir animales al cableado eléctrico. La 

señalización interactiva, según varios autores resulta prometedora para reducir las colisiones 

de vehículos contra la vida silvestre. Este tipo de señal es adaptable a muchos tipos de especies 

silvestres, puede agregarse y variarse la velocidad de circulación lo que le da más plasticidad 

que una señal estándar. 
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