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PRESENTACIÓN
Los estudiantes y profesionales de la botánica del Valle del Cauca nos hemos unido
para organizador el VI Congreso Colombiano de Botánica con el fin de generar
espacios de actualización y discusión alrededor del lema: “Biodiversidad, desarrollo y
cultura: una visión integradora”.
Dando continuidad así a los compromisos de la Asociación Colombiana de Botánica
(ACB), el congreso se ha propuesto reunir a la comunidad botánica de Colombia para
discutir, coordinar y proyectar la investigación en esta disciplina. En consecuencia el
congreso tiene el objetivo de promover la divulgación de la investigación de manera
que se presenten los avances más recientes en las diferentes áreas de la botánica y
su integración con otras áreas del saber.
Con la participación de investigadores de todas las regiones de Colombia y de
expertos nacionales e internacionales se presentarán los resultados y actualizaciones
del estudio de nuestra biodiversidad y así incentivar su conservación y desarrollo.
De esta manera, en este evento tenemos por primera vez la modalidad de
presentaciones orales cortas para jóvenes investigadores. Además se realizan las
tradicionales presentaciones de carteles, simposios, talleres y conferencias
magistrales. Los cursos formativos y de actualización en varias temáticas antes,
durante y después del congreso enriquecen la programación. Además, se realizan
reuniones de las principales asociaciones gremiales de la botánica en Colombia.
Finalmente es de anotar que el contenido de los resúmenes de este libro es de total
responsabilidad de los autores, por lo cual el Comité Organizador no se responsabiliza
de las ideas, criterios, opiniones o conclusiones que aquí se presentan.

Alba Marina González
Presidente Comité Organizador
VI Congreso Colombiano de Botánica
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CRISTIAN SAMPER Ph.D.

SANTIAGO DÍAZ

"Estrategia Global para la conservación de
plantas"

"José Cuatrecasas y sus aportes a la Flora
de Colombia"

Director del Museo de Historia Natural del
Instituto Smithsonian. Estudió botánica en la
universidad de los andes y continuó sus
estudios de maestría y doctorado en ecología
vegetal en la Universidad de Harvard.
Dentro de sus alcances más relevantes se
encuentra que Samper fue fundador y primer
director del Instituto Alexander Von Humboldt,
además de haber jugado un papel crucial en
la creación de una red de más de 200
reservas en toda Colombia. Su trabajo ha sido
ampliamente reconocido por sus logros en el
estudio de los bosques andinos y su rol en la
política ambiental colombiana.

Botánico de la Universidad Nacional. Fue
presidente de la Academia Colombiana de
Historia. Se ha desempeñado como docente y
decano de la Facultad de Ciencias y director
del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional. Ha hecho aportes
significativos al conocimiento de Mutis, Caldas
y Triana en beneficio de los actuales
botánicos. Autor de cuatro volúmenes de la
Flora de la Real Expedición Botánica del
Nuevo Reino de Granada, de cinco
volúmenes relativos a la Historia de la Ciencia
en Colombia y dos dedicados a temas de
Botánica Económica.
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DANIEL DEBOUCK Ph.D.

LYNN CLARK Ph.D.

"Dos cientos años de soledad de las
plantas cultivadas en el Neotrópico"

“Evolución y Diversificación Ecológica de
las Gramíneas”

Director de la Unidad de Recursos Genéticos
del Centro Internacional de Agricultura
Tropical - CIAT. Debouck estudia Agronomía
en la Facultad de Ciencias Agronómicas del
Estado
en
Gembloux
–
Bélgica.
Posteriormente, obtiene un doctorado en
Ciencias Agronómicas en Fisiología Vegetal,
Etnobotánica y Ecología Vegetal. Daniel
Debouck está vinculado al CIAT desde 1977,
y ahora lidera el Programa de Recursos
Genéticos donde está el banco que conserva
la mayor colección de variedades de fríjol,
yuca y pastos tropicales, con más de 65,000
muestras. Desde su vinculación a este centro
de investigación, cuya sede está en Palmira,
Colombia, ha emprendido no menos de 29
exploraciones a 14 países de América Latina
para recolectar y conservar variedades
silvestres no documentadas de fríjol, y es
responsable de la introducción de más de
3,000 muestras nuevas al banco de semillas
del Centro.

Profesora de Evolución, Ecología y Biología
de organismos de la Universidad de Iowa.
Lynn estudió Botánica y Horticultura en la
Universidad de Michigan y adelantó su
estudio doctoral en la Universidad de Iowa.
Sus intereses se centran principalmente en la
sistemática y morfología de pastos con un
énfasis especial en los bambúes. La doctora
Clark junto con 20 investigadores de 10
países lidera el Grupo Filogenético del Bambú
y adicionalmente dirige el proyecto “Los
pastos de Iowa”. Participa activamente de la
Sociedad Americana de Taxónomos de
Plantas, Sociedad Americana del bambú y de
la Asociación Internacional de Taxónomos de
Plantas. Lynn durante sus años de
investigación ha escrito más de 80 artículos.
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GUILLERMO GOLDSTEIN, Ph. D.

KAREN L. MCKEE, Ph.D.

"Nuevos Paradigmas sobre fisiología
ecológica de bosques y sabanas
tropicales"

“Predicting Responses of Coastal Wetland
Plant Communities to Elevated CO2, SeaLevel Rise, and Climate Change”

Profesor emérito de la Universidad de MiamiInvestigador Laboratorio de Ecofisiología de
Plantas Tropicales y Ecofisiología funcional.
Su interés se enfoca en las relaciones plantaambiente, en la significancia adaptativa y
funcional de las características de las plantas
desde una escala celular hasta procesos
ecosistémicos, estudios comparativos de
especies invasoras, manejo sostenible y
restauración de ecosistemas tropicales.

Research Ecologist at the U. S. Geological
Survey-National Wetlands Research Center in
Lafayette, Louisiana, USA and Director of the
USGS Wetland Elevated CO2 Experimental
Facility. Dr. McKee, who received a doctorate
in botany, has spent the past 35 years
studying wetlands, including investigations of
the biochemistry and physiology of wetland
plants and how they adapt to the wetland
habitat, constraints on the growth and
distribution of wetland plants, and impacts of
global change on ecosystem processes. Her
recent research focuses on how wetlands are
affected by and respond to changes in
atmospheric CO2 (carbon dioxide), sea level,
climate, and disturbance regimes. Her work
has been published in over 100 journal
articles, book chapters, fact sheets, and
videos.
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ALVARO COGOLLO

"La botánica y el folclor colombiano"
Director Científico del Jardín Botánico de
Medellín. Alvaro Cogollo es biólogo de la
Universidad de Antioquia, especialista en
manejo de Herbarios y en metodología y
enseñanza de la Ecología en la Niñez del
Missouri Botanical Garden en St. Louis- USA.
Ha sido merecedor de varias distinciones por
sus estudios y es considerado uno de los más
importantes botánicos naturalistas de
Suramérica por su vasta actividad
investigativa y exploración botánica en
diferentes regiones del país. En este siglo XXI
el botánico Álvaro Cogollo Pacheco continúa
la expedición.
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SIMPOSIO
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: BENEFICIOS COMUNES PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

CONGRUENCIA ENTRE LA CANTIDAD DE BIOMASA AÉREA Y LA DIVERSIDAD DE ÁRBOLES
EN BOSQUES DE MONTAÑA: CASO DE LA PLANADA, COLOMBIA

Zalamea, Paul Camilo*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos de Colombia Alexander
von Humboldt, camilozalamea@gmail.com

Diferentes estudios muestran que el funcionamiento de un ecosistema puede estar afectado por la
diversidad de especies que lo componen. Sin embargo, saber cómo la diversidad afecta el
funcionamiento ha sido motivo de debate, ya que la relación entre estos puede verse afectada por
diversos factores. La redundancia entre especies es uno de esos factores que pueden afectar dicha
relación. Por ejemplo, en un primer caso podría presentarse una relación asintótica en la cual una o
pocas especies presenten un gran aporte a la relación debido a su abundancia, haciendo que el
aporte de otras especies sea pequeño. Otra posible relación se basa en la complementariedad
existente entre las especies, en la cual estas se reparten los nichos y/o ‘funciones’, mostrando una
relación lineal. En este estudio, relacionamos la contribución relativa en abundancia y en biomasa de
las especies de árboles de la parcela de 25 ha de La Planada mediante modelos lineales en los
cuales dividimos las 25 ha en sub-sets de parcelas (n=625), con el fin de probar si la relación
existente entre diversidad y funcionamiento se ajusta a alguno de los casos hipotéticos planteados
anteriormente (i.e. relación asintótica o lineal). Adicionalmente, realizamos el mismo análisis para los
grupos taxonómicos más representativos de la parcela para evidenciar la contribución relativa de
diferentes familias. Finalmente comparamos la pendiente e intercepto entre los modelos lineales
realizados con la biomasa total, diversidad, tipo de suelo y topografía de cada parcela, para
determinar el efecto de cada uno de estos factores sobre la contribución de la parcela en términos
de biomasa. Encontramos que las pendientes varían entre parcelas y entre familias. Estos análisis
nos permiten establecer la contribución relativa de cada especie a la biomasa y como esto puede
ayudar a entender la relación entre diversidad y funcionamiento, teniendo en cuenta la redundancia
de especies.
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DOMESTICACIÓN DE PLANTAS SILVESTRES CON POTENCIAL ECONÓMICO EN COLOMBIA:
LOGROS Y DESAFÍOS

Cogollo-Pacheco, Álvaro*, Jardín Botánico de Medellín – JAUM,
alvaro.cogollo@botanicomedellin.org

La domesticación de plantas es uno de los procesos evolutivos más importantes que ha
acompañado el surgimiento y mantenimiento de la civilización humana. Actualmente existen
evidencias de la alta diversidad de especies de plantas de los bosques tropicales, nuevas o
conocidas apenas por la ciencia, que tienen un alto potencial como fuente de productos de alto valor
comercial. En este trabajo se revisan los resultados de investigaciones sobre uso y domesticación
de especies vegetales nativas promisorias que se han realizado en Colombia. Particularmente,
algunos trabajos recientes se han centrado en especies para la producción de alimentos
nutracéuticos, biocombustibles, medicinales, fibras, ornamentales y otros productos. Especies
como Dipteryx oleifera (Fabaceae), Plukenetia volubilis (Euphorbiaceae), Elaeis oleifera
(Arecaceae), Jatropha curcas (Euphorbiaceae), Fevillea cordifolia (Cucurbitaceae), Pteropepon
oleiferum (Cucurbitaceae), Cryosophila kalbreyeri (Arecaceae) y Reihardtia koschtnyana
(Arecaceae), entre otras, están siendo objeto de evaluación y valoración de los productos que
pueden ofrecer. No obstante existen enormes desafíos que se ven acentuados por el
desconocimiento de la ecología de las especies y la deforestación, sino también con la legislación
que existe actualmente en Colombia y que se ha convertido en un obstáculo para avanzar en la
investigación sobre los recursos biológicos del país. Teniendo en cuenta la diversidad y la
importancia de estos recursos, es urgente diseñar protocolos de trabajo en consenso y establecer
nuevas políticas que faciliten e impulsen estos estudios que finalmente contribuyen a la valoración y
conservación de la biodiversidad.
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EL PAPEL DE LOS BOSQUES EN EL CICLO HIDROLÓGICO Y LA REGULACIÓN HÍDRICA

Tobón, Conrado*, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, ctobonmarin@gmail.com
Los bosques además de ser reservorios de biodiversidad, presentan excepcionales funciones
hidrológicas. A pesar de ésto, el conocimiento que se tiene es aún precario, existiendo gran
variabilidad en los resultados de investigaciones. Este documento busca hacer claridad sobre
funcionalidad hídrica de bosques naturales, especialmente en su regulación y rendimiento hídrico,
con énfasis en bosques altoandinos. Resultados de investigaciones realizadas en bosques de
México, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú, muestran que bajo gradientes de precipitación que
van desde los 1200 mm/año hasta los 6000 y con aportes de la niebla entre 45 y 275 mm/año, estos
bosques pierden alrededor del 43% del agua que entra, en forma de evapotranspiración,
presentándose una alta variabilidad dependiendo del tipo de bosque. Se ha encontrado igualmente
que su rendimiento hídrico esta alrededor del 57% de las entradas, siendo mayor que el del bosque
seco (19%) el BhT (42%), pero ligeramente menor que el (63%). Este alto rendimiento hídrico está
relacionado con una combinación de procesos que resulta en una mayor proporción de caudal con
respecto a la precipitación: bajas temperaturas, alta humedad relativa, frecuencia de niebla, doseles
húmedos, presencia de epífitas, capa gruesa de briófitos en el horizonte orgánico, suelos con altos
contenidos de materia orgánica permaneciendo húmedos durante gran parte del año y una baja
evapotranspiración, lo que da como resultado una mayor rendimiento hídrico. La pérdida de estos
bosques genera cambios considerables en el régimen hidrológico de las cuencas, especialmente
una disminución de los caudales durante los períodos secos.

Página | 9

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

¿ES LA POLINIZACIÓN UN SERVICIO AMBIENTAL FÁCIL DE CUANTIFICAR? ESTUDIOS DE
CASOS PARA ECOSISTEMAS Y AGROECOSISTEMAS EN COLOMBIA

Núñez-A., Luis Alberto*, Universidad Nacional de Colombia, lananunez@gmail.com

Los servicios que proporcionan los ecosistemas constituyen un grupo de procesos ecológicos que
son esenciales para el bienestar del hombre, ya que proveen beneficios significativos que pueden
transformarse en argumentos económicos para la conservación de los ecosistemas naturales. Sin
embargo, tales servicios están pobremente estudiados tanto ecológica como económicamente. La
polinización es un ejemplo de tal afirmación, ya que pese a su importancia aún desconocemos los
beneficios directos e indirectos, el potencial económico y el grado de vulnerabilidad. Actualmente se
ha considerado la polinización como un servicio en crisis y en disminución tanto en sistemas
naturales como agro ecosistemas; debido a la transformación masiva e intensiva de los ambientes
producida por actividades humanas, sin que se preste la atención debida. Es por ello, que resulta
prioritario estudiar y valorar dicho servicio. Pero ¿qué tan fácil es valorarlo?, ¿existen protocolos
para ello?, ¿cuál es el estado de conocimiento en ecosistemas de Colombia? Y ¿Existen modelos
biológicos que nos sirvan de referencia? Con el ánimo de dar respuesta a dichas preguntas
desarrollamos una investigación en plantas silvestres y cultivadas con el fin de valorar
económicamente dicho servicio. Se presentan los principales resultados de la investigación que
incluyen; marco conceptual, el grado de vulnerabilidad de la polinización como un servicio
ecosistémico, el análisis de los beneficios ecológicos y económicos, los métodos usados para
cuantificar dicho servicio y los principales resultados de estudios de caso en cultivos como
pasifloras, cucurbitáceas anonáceas, moráceas y plantas silvestres de importancia económica como
palmas, malpigiáceas, ciclantáceas, bixáceas y leguminosas.
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ESTIMACIÓN DEL CARBONO ALMACENADO EN LA BIOMASA AÉREA DE LOS BOSQUES
NATURALES EN COLOMBIA

Duque, Álvaro*, Universidad Nacional de Colombia, ajduque09@gmail.com
Phillips, Juan Fernando,Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
– IDEAM.
Yepes, Adriana,Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM.
Álvarez-Dávila, Esteban, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
– IDEAM.
Navarrete, Diego,Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –
IDEAM.
García, María Claudia, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia –
IDEAM.
Cárdenas, Dayron, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI.
von Hildebrand, Patricio, Fundación Puerto Rastrojo.
Duivenvorden, Joost, Universidad de Amsterdam.

Se presentan los protocolos y la estimación de las reservas de carbonos en los ecosistemas de
bosque natural de Colombia. Los estimados actuales de carbono almacenado en la biomasa aérea
en los bosques colombianos fueron de aproximadamente 7.197.386.752 toneladas en 59.863.713,3
ha. El error de estimación, usando una media ponderada por la varianza según el tamaño de la
parcela por tipo de bosque, fue de 12.2%, el cual está dentro de los límites permitidos para este tipo
de estimaciones. El método aquí empleado es bastante conservador y evita sobre estimaciones
asociadas con la incertidumbre proveniente de diferentes protocolos muestrales. Los resultados de
este estudio son una herramienta fundamental para la implementación de proyectos de reducción de
emisiones por deforestación y degradación (REDD) a escalas nacional y subnacional.
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INTEGRANDO LOS ANÁLISIS DE BIODIVERSIDAD Y CARBONO: UN CASO DE ESTUDIO EN
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (COLOMBIA)

Álvarez-Dávila, Esteban*, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos de Colombia Alexander
von Humboldt, esalvarez@une.net.co

La Convención de Cambio Climático trabaja actualmente en el desarrollo de un mecanismo
financiero para reducir las emisiones de carbono por deforestación y degradación del bosque
(REDD) en los países en desarrollo. Aunque esta iniciativa representa una gran oportunidad para la
conservación de los bosques tropicales, algunos expertos opinan que bajo ciertas condiciones puede
traer perjuicios a la biodiversidad. En este trabajo se presenta un estudio de caso donde se analiza
la congruencia espacial entre biodiversidad y contenido de carbono en el departamento de Antioquia
(Colombia). En general se encontró una fuerte asociación positiva entre el contenido de carbono y la
riqueza de especies (total y amenazadas) de mamíferos, aves y palmas lo cual indica que muchas
áreas con alta biodiversidad pueden ser protegidas mediante el mecanismo REDD. No obstante
cerca del 50% del área con alta prioridad para la conservación de la biodiversidad en el
departamento tiene relativamente bajos contenidos de carbono, mientras que en el 30% del área se
presenta lo contrario (alto carbono y baja prioridad de conservación). De tal manera, un esfuerzo de
conservación basado sólo en el carbono podría estimular la deforestación y degradación de estos
ecosistemas con alta biodiversidad. Estos resultados muestran la importancia de desarrollar
herramientas que permitan identificar la relación espacial entre carbono y biodiversidad, con el fin de
incrementar los beneficios de los proyectos REDD.
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LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Saldarriaga, Juan Guillermo*, Jardín Botánico de Medellín – JAUM, juangsaldarriaga@gmail.com

La región del Pacífico está habitada predominantemente por población afro-descendiente y pueblos
indígenas que depende para su subsistencia de los recursos naturales provenientes de los
ecosistemas de la región. Desafortunadamente la explotación indiscriminada de madera, pesca,
minería, agro-industria y cultivos ilícitos están contribuyendo a la extinción de especies y al deterioro
de la región. Uno de los problemas que se tienen para la conservación de estos ecosistemas es
que los recursos naturales que allí existen son bienes públicos que dependen de un mercado
arbitrario. Requiriéndose con urgencia de la implementación de proyectos y realización de
actividades que les permita a las comunidades fortalecer su gobernabilidad, tener alternativas
económicas licitas y mejorar el nivel de vida a través de iniciativas que les permitan la obtención de
beneficios económicos y sociales como contraprestación por la conservación y protección de la
región. Se presentan resultados de lecciones aprendidas de proyectos pilotos que se están
realizando en el área, demostrando que es posible un manejo sostenible de los ecosistemas con
extracción de madera, implementación de alternativas productivas agrícolas, conjuntamente con
programas de fortalecimiento de la gobernabilidad y organización comunitaria, capacitación
permanente de sus miembros, monitoreo, evaluación y seguimiento continuo. De tal manera que
los miembros de estos consejos y resguardos tengan verdaderos incentivos por la conservación y
protección de los ecosistemas del Pacífico.
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VALORACIÓN DEL UN SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO PRIORIZADO Y SU
RELACIÓN CON LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCA DEL RÍO OTÚN.

Guzman, Sonia Liliana. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos de Colombia Alexander
von Humboldt

Este trabajo presenta elementos para mejorar la relación entre los servicios ecosistémicos y los
sistemas productivos agropecuarios en la cuenca del Río Otún. Constituye una aproximación
metodológica para valorar los sistemas productivos agropecuarios enfatizando en relaciones
ecosistémicas. Dicha aproximación incluyó entre otros aspectos: el desarrollo conceptual de los
servicios agroecosistémicos; un acercamiento a dichos servicios en contextos productivos; el análisis
de un sistema productivo priorizado y su relación con ecosistemas próximos, entre ellos el bosque; el
estudio de los valores socioeconómicos y ecológicos en dicho sistema, la revisión de los
instrumentos de política relevantes y una propuesta de acciones para gestionar y monitorear
acciones de mejoramiento ambiental en el territorio. Estos aspectos se abordaron conjugando
herramientas de los enfoques de investigación, cualitativo y cuantitativo, en particular a partir de
entrevistas, talleres, herramientas de caracterización de prácticas productivas, la revisión de fuentes
secundarias y el análisis monetario de dos alternativas productivas. El trabajo ofrece elementos
importantes para la toma de decisión de dos tipos de actores: los productores del sistema priorizado,
cebolla junca, y los interesados mitigar los impactos de las actividades productivas sobre los
servicios ecosistémicos. Dichos elementos se derivan para los primeros del cuestionamiento de la
interacción actividad productiva - ecosistemas y para los segundos de la demostración de elementos
y valores de tipo socioeconómico y ecológico, determinantes en la toma de decisión.
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SIMPOSIO
BIOLOGÍA DE MONOCOTILEDONEAS
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MECANISMOS DE POLINIZACIÓN EN PALMAS
SILVESTRES NEOTRÓPICALES

Núñez-A., Luis Alberto*, Grupo de investigación palmas silvestres Neotrópicales, Universidad
Nacional de Colombia, lananunez@gmail.com

La familia de las palmas constituye uno de los componentes principales de la flora tropical y como
todas las especies de ésta familia de plantas presentan importancia ecológica, económica y cultural
es de suma relevancia presentar estudios que nos permitan conocer su historia natural. Atributos
como abundancia, diversidad, la rápida diversificación y la distribución en la mayoría de los
ecosistemas terrestres se pueden explicar por la eficiencia en el proceso de polinización, a su gran
capacidad y éxito reproductivo, a las particulares estrategias desarrolladas para la dispersión y la
germinación de las semillas. Aunque se ha mencionado que las palmas no presentan mecanismos
especializados en polinización dado el carácter sencillo de sus flores, los resultados de las
investigaciones adelantadas en temas de biología reproductiva en los últimos años indican que tal
aseveración no es del todo cierta y por el contrario los mecanismos de polinización en palmas son
altamente especializados dado los mutualismos obligados, específicos y constantes que presentan.
El objeto de la conferencia es presentar un análisis comparativo de los diferentes mecanismos y
estrategias de reproducción que ocurren en la familia, con especial referencia a especies silvestres
encontradas en el neotrópico. Se hará un análisis a nivel de subfamilias, tribus y los géneros más
representativos. Específicamente presentaré información sobre la morfología floral, el sistema
reproductivo, la asociación con polinizadores, la fenología reproductiva, la variación en la expresión
sexual, y se describirán los rasgos adaptativos y de mutual dependencia con polinizadores que
explica la alta eficiencia reproductiva que caracteriza la mayoría de especies de la familia.
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AVANCES EN EL ESTUDIO DE ARÁCEAS DE COLOMBIA: EL EJEMPLO DE Monstera

Zuluaga, Alejandro*,
zuluagatroch@wisc.edu

Department

of

Botany,

University

of

Wisconsin-Madison,

Aunque por mucho tiempo Colombia ha sido considerado el país con la mayor riqueza de aráceas,
recientemente, y gracias a un gran esfuerzo en estudios florísticos y taxonómicos enfocados
especialmente en los géneros tropicales más diversos, Ecuador se ha convertido en el centro de
riqueza de la familia con cerca de 1000 especies. En Colombia, durante los últimos años varios
investigadores han hecho avances importantes en la taxonomía de varios géneros, pero el país
continua siendo una de las regiones con mas vacíos de información. Con cerca de 900 especies, las
aráceas están entre las diez familias más diversas de Colombia, y son un componente muy
importante de los bosques tropicales montanos y de tierras bajas. Mi trabajo se ha enfocado en el
estudio del género Monstera, un género neotropical, hemiepífito, con cerca de 50 especies, y con
uno de sus centros de diversidad en Colombia. Como en otrAs aráceas, la taxonomía de Monstera
ha sido históricamente problemática debido a la poca variación morfológica, las pocas colecciones y
el uso incorrecto de gran cantidad de nombres. Análisis filogenéticos con herramientas moleculares
han comenzado a ser usados para abordar preguntas taxonómicos, evolutivas y biogeográficas al
interior de la familia. El estudio detallado de la morfología, la construcción de una clave interactiva y
un análisis filogenético, han servido para delimitar las especies de Monstera y tener una hipótesis de
sus relaciones. Más trabajos con enfoques complementarios a la taxonomía son necesarios para
avanzar en el estudio de las aráceas de Colombia.
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EL GÉNERO Ceroxylon Bonpl. ex. Dc.

María José Sanín, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, mjsanin@gmail.com
Gloria Galeano*, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

El género Ceroxylon Bonpl. ex. DC es endémico de los Andes y de gran importancia ecológica en los
bosques montanos. Su taxonomía se ha visto dificultada por el gran tamaño de los individuos
entorpeciendo el acceso a las muestras, la lejanía de las poblaciones, el diocismo y la separación
entre épocas de floración y de fructificación, determinando que para una colección completa sean
necesarios al menos tres eventos de colección. En la actualidad, se reconocen 12 especies dentro
de Ceroxylon. Se ha intentado abordar el estudio de la evolución dentro del grupo en diversos
frentes simultáneamente. Por un lado, hacer una filogenia que incluya un mayor número de
individuos de las especies más variables morfológicamente y con distribuciones geográficas más
amplias. Por otro lado, estudiar aspectos de la genética de la conservación, que puedan dar indicios
de si la diversidad genética se mantiene alta aún en poblaciones reducidas. Un tercer esfuerzo se ha
hecho en el campo de la ecología, estudiándose la estructura poblacional en cuatro localidades y
tres especies en Perú y Colombia. Por último se ha estudiado la biología reproductiva de C.
quindiuense y de C. vogelianum con el fin de establecer si hay visitantes florales específicos para el
género. Así, se pretende crear focos de investigación en la historia natural y la evolución de un
género que resulta informativo con respecto a la flora endémica de los bosques montanos de los
Andes y de cómo ésta se ve afectada por la crisis ecológica que enfrenta.
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EXPLORANDO UNA PROPUESTA CLASIFICATORIA Y LA EVOLUCIÓN DE CARACTERES
MORFOLÓGICOS EN EL ORDEN LILIALES

Alzate-Guarín, Fernando*, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín,
alzatef@gmail.com
Álvarez, Astrid, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín.
Sarrazola-Yepes, Herbert, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Medellín.

Con la finalidad de estudiar la evolución de caracteres morfológicos en el orden Liliales, se procedió
a plantear una propuesta clasificatoria para el orden, utilizando secuencias de las regiones
cloroplastidicas no codificantes trnL-F y rpL16, obtenidas de taxones representantes de los
diferentes grupos taxonómicos planteados para Liliales. Los caracteres evaluados fueron
relacionados al hábito, peciolo, posición del ovario, simetría floral, venación, polen, fruto e
inflorescencia. La topología consenso obtenida del análisis filogenético utilizando parsimonia,
permitió recuperar la mayor parte de los clados anteriormente propuestos para el orden. La
circunscripción de familias dentro del orden ha variado en las últimas clasificaciones, entre 7 y 11
familias, como producto de diferentes hipótesis de delimitación entre los clados encontrados. Las
familias reconocidas en esta propuesta clasificatoria incluyen Alstroemeriaceae, Liliaceae,
Smilacaceae, Philesiaceae, Colchicaceae, Melanthiaceae, Petermanniaceae y Corsiaceae. La
delimitación taxonómica de la familia Alstroemeriaceae presenta algunas modificaciones con
respecto a propuestas anteriores, ya que se incluye a la familia Luzuriagaceae dentro de esta. La
modificación en cuanto a la circunscripción de Alstroemeriaceae esta soportada por datos
moleculares y además la evaluación de caracteres morfológicos foliares, florales y palinológicos,
permiten soportar esta nueva delimitación. El análisis evolutivo de los caracteres morfológicos
mostro algunas tendencias claras para habito, posición del ovario, forma del peciolo y patrón de
venación. Así mismo el patrón de ornamentación de la exina del grano de polen presenta caracteres
útiles para definir y caracterizar los linajes propuestos.
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SIMPOSIO
BIOLOGÍA DE PALMAS
ETNOBOTÁNICA DE PALMAS EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Mesa-Castellanos, Laura*, Universidad Nacional de Colombia.
Galeano, Gloria, Universidad Nacional de Colombia.

Se hizo una revisión a través de diversas fuentes bibliográficas y de colecciones de herbario, sobre
los usos, manejo, mitos, partes usadas y nombres comunes de las palmas en la Amazonia
colombiana. Además se examinaron las metodologías empleadas para la toma y análisis de datos
etnobotánicos en cada fuente consultada. De las 102 especies que se encuentran en la región, 97
reportan al menos un nombre común y 81 presentan por lo menos un uso. Para estas, se calculó el
índice de importancia relativa (IR), que incluye: número de usos, categorías de uso, partes usadas y
fuentes secundarias que citan la especie. De acuerdo a este índice, las especies más importantes
son en su orden: Bactris gasipaes, Astrocaryum chambira, Oenocarpus bataua, Euterpe precatoria,
Mauritia flexuosa y Attalea maripa. Dentro de las 9 categorías de uso propuestas las más
importantes son: 1. Materiales, 2. Alimentación humana, 3. Construcción y 4. Social, donde se
destacan el uso de los frutos para consumo directo o elaboración de bebidas, y el uso de los tallos
y/o hojas para la fabricación de techos, implementos de cacería y recipientes. Las etnias con más
reportes de usos y de especies son Ticuna, Uitoto, Miraña, Yucuna, Nukak y Piapoco; lo que se
explica en parte porque cuentan con un mayor número de estudios etnobotánicos y etnográficos. Sin
embargo, estos trabajos en muchos casos no brindan información suficiente y precisa, lo que
dificulta su empleo en investigaciones que buscan plantear un uso y manejo adecuado de los
recursos naturales.
Palabras clave: Amazonas, Arecaceae, Colombia, etnobotánica, nombres comunes.
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LA EXTRACCIÓN DE PALMITO DE Euterpe oleracea EN LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Vallejo, Martha Isabel*, Universidad Nacional de Colombia, mivallejoj@unal.edu.co
Galeano, Gloria, Universidad Nacional de Colombia.
Bernal, Rodrigo, Universidad Nacional de Colombia.

Aunque las palmas son importantes en la economía local, pocos productos derivados de las palmas
silvestres han logrado conquistar los mercados nacionales y extranjeros. En Colombia, la extracción
de palmito de Euterpe oleracea es una práctica que se realiza a nivel comercial desde hace más de
30 años al sur de la Costa Pacífica, y constituye un renglón importante en la economía nacional y la
base del sustento económico de pobladores afro-descendientes. Mediante estudios demográficos es
posible evaluar el impacto sobre las poblaciones de la cosecha de diversos recursos obtenidos de
palmas (frutos, hojas, tallos). Observaciones preliminares de un estudio sobre esta especie, revelan
que las condiciones de aprovechamiento afectan la distribución de las categorías de tamaño de los
tallos, así como la densidad de individuos reproductivos y de plántulas. No obstante, el aporte más
significativo en términos reproductivos lo constituyen los ramets o rebrotes, siendo mayor la
producción de ramets en sitios bajo aprovechamiento, lo que sugiere que el corte de los tallos podría
estar funcionando como un estímulo a esta estrategia reproductiva. El porcentaje de tallos aptos
para cosecha fue de 7-15% en sitios no-aprovechados, 5% en sitios con aprovechamiento moderado
y menor a 1% cuando el aprovechamiento fue intensivo. Los análisis de dinámica poblacional nos
ayudarán a entender lo que sucede al interior de las poblaciones bajo diferentes escenarios de
aprovechamiento, con el fin de proponer, si fuese necesario, modificaciones a las prácticas de
cosecha para que la extracción sea sostenible a nivel biológico y social.
Palabras clave: Arecaceae, aprovechamiento sostenible, dinámica poblacional, naidí, palmas útiles,
palmito.
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LOS ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO Y LA
CONSERVACIÓN DE PALMAS

Navarro-López, Jaime*, Universidad Nacional de Colombia, jnavarro@unal.edu.co
Galeano, Gloria, Universidad Nacional de Colombia.
Bernal, Rodrigo, Universidad Nacional de Colombia.

Las palmas son uno de los elementos más importantes de los bosques tropicales y recurso clave
para el desarrollo del país, dado que brindan gran variedad de productos y servicios para el
mantenimiento de los ecosistemas y del hombre. Sin embargo, la falta de bases biológicas sólidas
sumada al mal aprovechamiento ha llevado a la desaparición de muchas poblaciones de palmas.
Desde hace varias décadas se vienen empleando modelos matriciales para conocer la dinámica de
las poblaciones y los efectos de la cosecha sobre ellas; estos modelos se han convertido en una
importante herramienta de manejo para la toma de decisiones relacionadas con manejo y
conservación. Un ejemplo del empleo de esta herramienta es el trabajo realizado con la palma
caraná (Lepidocaryum tenue), la cual se ha visto afectada por malas prácticas de manejo y cosechas
excesivas. Los estudios demográficos con matrices mostraron que el uso puede ser sostenible, si se
cosecha la mitad de las hojas de la corona y si no se cosechan los individuos juveniles (tallos
menores a 50 cm de alto), los cuales son claves para el mantenimiento de la población. Se están
adelantando también, estudios demográficos en Socratea exorrhiza e Iriartea deltoidea, otras dos
palmas usadas en construcción en la Amazonia, para modelar su crecimiento y el efecto que la
cosecha tiene en sus poblaciones, y ofrecer herramientas para el manejo sostenible de palmas
usadas en la construcción.
Palabras clave: Arecaceae, silvicultura, cosecha, aprovechamiento, bosque tropical.
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MANEJO DE PALMAS EN SURAMÉRICA

Bernal, Rodrigo*, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
Torres, Claudia, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
García, Néstor, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
Isaza, Carolina, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
Navarro, Jaime, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
Vallejo, Martha Isabel, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
Galeano, Gloria, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia
Balslev, Henrik, Department of Biological Sciences, Aarhus University.

La utilidad de las palmas en Suramérica se evidencia en el hecho de que entre un 53% y un 85% de
las especies son utilizadas. En contraste, sólo un 20% de las especies, 96 en total, reciben algún
manejo. Las demás especies se utilizan simplemente cosechando lo que se necesita, sin
consideración por la suerte de la planta cosechada. Los tipos de manejo varían desde el cuidado
ocasional de palmas con el fin de incrementar sus poblaciones silvestres, hasta la introducción
intencional de especies en chagras o en sistemas agroforestales, o, en el caso más avanzado, hasta
la domesticación. Sólo dos palmas suramericanas, Bactris gasipaes y Parajubaea cocoides, han sido
domesticadas. La sobrecosecha es común para muchas especies y las malas prácticas de manejo
son predominantes. En particular, la práctica de derribar las palmas para cosechar las hojas y los
frutos es generalizada, ocasionando, para algunas especies el agotamiento del recurso a nivel local.
Aunque se han desarrollado diversas técnicas de cosecha no destructiva, en la mayoría de los casos
éstas no se implementan. Por otra parte, es casi desconocida en Suramérica la práctica de
obtención de savia a partir de palmas en pie, una técnica de manejo difundida en Asia, y cuya
implementación en América debería explorarse. La investigación debería enfocarse en evaluar la
respuesta de las palmas a las prácticas de manejo, pero es prioritario erradicar las prácticas de
cosecha destructiva. Se debe combinar la investigación sobre manejo con acciones dirigidas a todos
los actores del sistema palma/hombre.
Palabras clave: Arecaceae, desarrollo sustentable, manejo, palmas útiles, técnicas de cosecha.
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PALMAS AMERICANAS, SISTEMÁTICA Y CAMBIOS CLIMÁTICOS

Balslev, Henrik*, Aarhus University, Henrik.Balslev@Biology.au.dk

La familia de las palmas incluye alrededor de 2440 especies de distribución pantropical. Las palmas
son elementos importantes en la vegetación en regiones tropicales y subtropicales. La riqueza y la
composición sistemática de las palmas están estructuradas geográficamente de manera muy fuerte.
Empleando ecoinformática geoespacial estudiamos factores ecológicos y evolutivos-históricos que
determinan la estructura de la riqueza de las palmas. El clima actual influye fuertemente en la
distribución de la riqueza de las palmas, pero la relación tiene también componentes evolutivos muy
fuertes. La diversificación está elevada hacia la línea ecuatorial y en sitios con climas cálidos y
húmedos. Aparentemente estas condiciones han formado la riqueza actual durante todo el Terciario.
El éxito de las palmas en climas cálidos y húmedos está fuertemente relacionado con sus
limitaciones ecológicas, pero algunas limitaciones adicionales históricas también contribuyen a los
patrones y parece que las diferentes subfamilias de las palmas han seguido pasos biogeográficos
diferentes durante sus historias evolutivas. El comprender las limitaciones climáticas del pasado y
del presente de las palmeras Americanas nos permite modelar cambios futuros en los patrones de
diversidad de las palmeras causados por cambios climáticos.
Palabras claves: Arecaceae, cambio climático, ecoinformática, estructura filogenética, patrones de
riqueza.
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¿QUÉ TAN VULNERABLES SON LOS MECANISMOS REPRODUCTIVOS DE PALMAS A CAUSA
DE ACCIONES ANTRÓPICAS?

Núñez-Avellaneda, Luis Alberto*, Universidad Nacional de Colombia, lanuneza@unal.edu.co

La fragmentación del hábitat puede modificar las interacciones mutualistas entre plantas y animales.
Sin embargo, los estudios en este tema se han enfocado en evaluar principalmente los cambios en
diversidad o abundancia de algunos grupos de organismos, desconociendo el grado de sensibilidad
de procesos y mecanismos que median la relación planta-animal y las consecuencias sobre la
estructura poblacional de las plantas. Utilizando como modelo la palma Attalea allenii se evaluó
cómo la fragmentación afecta la expresión sexual, la biología floral, la atracción, abundancia y
biología de polinizadores; a partir de dicha información se discutieron las consecuencias sobre el
éxito reproductivo y estructura poblacional de la palma. Realizamos el estudio en dos poblaciones
con diferente grado de intervención en el Chocó, Costa Pacífica de Colombia. A. allenii es una palma
monoica que alterna la producción de inflorescencias con función masculina y femenina pero
mantiene una relación entre ellas de 1:1 facilitando así la polinización. Presenta mutualismo obligado
con una especie de Mystropini (Nitidulidae: Coleóptera), y alcanza un éxito reproductivo del 90% en
bosques sin intervención. La exposición a la luz causada por la fragmentación favorece la
producción de inflorescencias femeninas (10:1), sin embargo, el éxito reproductivo disminuye
drásticamente (25%) a causa de la disminución de flores masculinas indispensables para la
atracción y reproducción de los polinizadores. Los resultados muestran el grado de sensibilidad de
una interacción mutualista especializada e indican que los mecanismos implicados en el éxito
reproductivo son vulnerables y tienen efectos directos sobre la estructura de esta palma.
Palabras clave:Attalea allenii, biología floral, fragmentación, palmas, polinización, relaciones plantaanimal.
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SIMPOSIO
ECOFISIOLOGÍA DE PLANTAS NEOTROPICALES
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE FENOTIPIFICACIÓN A GRAN ESCALA PARA EL ESTUDIO
DE LA ARQUITECTURA DE RAÍCES EN PLANTAS DE CULTIVO.

Ghneim, Thaura *, Laboratorio de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología. Facultad de
Ciencias Naturales. Universidad ICESI, thaura.ghneim@correo.icesi.edu.co
Audebert, Alain, CIRAD, UPR AIVA, F-34398 Montpellier, France.

La arquitectura del sistema radical es una característica clave para mejorar la respuesta de las
especies vegetales a condiciones de estrés ambiental. La identificación de genes o QTLs
reguladores del desarrollo de las raíces y su posterior incorporación en programas de mejoramiento
genético asistido por marcadores moleculares es una estrategia promisoria para el mejoramiento de
estas características. Sin embargo, el desarrollo de metodologías de caracterización (fenotipado) a
gran escala, necesario para el mapeo preciso de estos genes, sigue representando una fuerte
limitación para la implementación de las estrategias genéticas. En este trabajo, describimos el
desarrollo de una metodología a gran escala, bajo costo y alta precisión que permite el análisis de
características radicales de cientos de plantas, con limitado esfuerzo de medición. El sistema
desarrollado, denominado rizoscopio, se basa en el uso de cajas 2-D, rellenas con perlas de vidrio e
irrigadas con solución nutritiva aireada. El sustrato de perlas de vidrio permite el estudio de las
características radicales bajo condiciones uniformes de limitación mecánica, las cuales pueden ser
manipuladas modificando la talla de las perlas de vidrio. El crecimiento de las raíces es visualizado
en 2 dimensiones. La medición de múltiples carácteres, entre ellos el ángulo de las raíces, número
de raíces, longitud y diámetro, se basa en el análisis de imágenes digitales. La combinación de cajas
en 2-D y las perlas de vidrio, simulan las condiciones del suelo permitiendo obtener información
relevante. Nuestro dispositivo maximiza las diferencias entre genotipos, lo cual lo hace un sistema
ideal para la identificación de QTLs.
Palabras claves: Fenotipado a gran escala, automatización, Oryza sativa japonica tropical
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DINÁMICA Y LIMITACIONES DE LA FOTOSÍNTESIS FOLIAR EN GUAYABA (Psidium guajava
L.) EN TRES AMBIENTES DE CULTIVO

Solarte-Cruz, María Elena*, Universidad Nacional de Colombia, msolarte@udenar.edu.co
Romero. Hernán Mauricio.
Melgarejo, Luz Marina.

Con el fin de determinar la capacidad de aclimatación a diferentes ambientes y determinar que
material genético responde mejor a los ambientes de cultivo, se evaluaron factores microclimáticos,
dinámica fotosintética y limitaciones fotosintéticas en tres materiales genéticos (Regional roja (RR),
Regional blanca (RB), y Guavatá Victoria (GV) y tres ambientes de cultivo (Barbosa, Puente
Nacional y Vélez). Se realizaron cursos diarios de fotosíntesis (A), conductancia estomática (g),
curvas A/PPFD y A/Ci y se establecieron parámetros de limitación fotosintética a través del modelo
de Fotosíntesis FvCB. Los resultados mostraron que en Vélez se presenta una mayor fotosíntesis
activa a lo largo del día que en PN y Barbosa, resultados que estuvieron relacionados con el DPV.
Amax muestra que RR tiene una mejor respuesta en la localidad de Vélez, GV en Barbosa y RB en
PN. Los resultados de Vcmax y TPU mostraron una mayor estabilidad en la bioquímica de la
fotosíntesis foliar en relación al genotipo y al ambiente. La Jmax fue similar en GV y RR pero difiere
de RB; no se presentó un efecto claro en el decrecimiento de la capacidad de regeneración de RuBP
en respuesta al ambiente. La respiración fue seis veces más alta en Puente Nacional y Barbosa que
en Vélez. Los resultados mostraron mejores condiciones para la adaptación de RR y GV en Vélez y
Barbosa, mientras que RB en PN respuesta que coincide con el rendimiento de estos materiales en
la zona, de acuerdo a estudios previos.
Palabras claves: dinámica fotosintética, guayaba, material genético, tasa respiratoria, conductancia
estomática
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LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA EN LAS PLANTAS: IMPORTANCIA ECOLÓGICA Y
ECONÓMICA, MÉTODOS DE ESTUDIO Y VARIABILIDAD

Medrano, Hipólito*, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca (Balears), España,
hipolito.medrano@uib.es
Pou, Alicia.
Tomàs, Magdalena
Martorell, Sesbastián
Escalona, José M.
Ribas-Carbó, Miquel
Galmés, Jeroni
Gulias, Javier
Flexas, Jaume

La Eficiencia en el Uso del Agua (EUA) como balance integrador de los ingresos en biomasa y
gastos en agua disponible, es un interesante indicador de las limitaciones que impone la
disponibilidad hídrica al crecimiento y supervivencia en la vegetación de una determinada área.
Además, el principal uso humano del agua dulce es la producción de alimentos, y la escasez de
agua está comprometiendo a un plazo medio la capacidad de alimentar una población humana
creciente. La determinación y mejora de la EUA permite comprender mejor la biodiversidad de la
vegetación natural y la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. La determinación
de la EUA puede plantearse a nivel de hoja, planta, cultivo o cuenca mediante la determinación de
los balances “ingresos de carbono/gastos de agua” a diferentes escalas. A nivel de hoja, mediante
las medidas instantáneas de fotosíntesis y transpiración. En planta entera con valoraciones de los
balances de agua y carbono por vía directa o mediante estimaciones indirectas tipo flujo de savia,
variaciones en el diámetro del tallo, etc. A nivel de cultivo o zona forestal mediante estimaciones de
producción de biomasa y del balance hídrico de la cuenca. La determinación de la composición
isotópica de la biomasa ofrece una información de la EUA fácil de determinar y de gran interés. En
este sentido, se muestran los detalles técnicos y limitaciones de las diferentes vías de
determinación, y los resultados obtenidos por nuestro grupo en vegetación natural, plantas modelo y
ciertos cultivos.
Palabras claves: Eficiencia en el uso del agua, estrés hídrico, biodiversidad vegetal, isotopos
estables, biomasa
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MECANISMOS DE RESPUESTA AL ESTRÉS EN PLANTAS POR METALES PESADOS

Peña-Salamanca, Enrique Javier*, Grupo de Investigación en Biología Vegetal Aplicada,
Universidad del Valle, enrique.pena@correounivalle.edu.co

La mayoría de los metales pesados son indispensables para muchos organismos, pero una dosis
mayor puede inducir a la intoxicación aguda o crónica. La perturbación biológica por las actividades
del metal es por su función de actuar como ligandos a todos los iones de metales esenciales. El
presente trabajo examinó las respuestas fisiológicas de varias plantas al efecto de la exposición a
varios metales pesados y las estrategias para su desintoxicación. Se evaluó el efecto del plomo en
los procesos de imbibición, germinación, crecimiento y actividad fotosintética en el frijol Phaseolus
vulgaris y el maíz Zea mays. Se utilizo un sistema compuesto por canaletas inundables para exponer
las plantas a diferentes concentraciones del metal. Se encontró que la imbibición se vio afectada por
altas concentraciones de plomo, en mayor cantidad en frijol que en maíz. El porcentaje de
germinación no se afectó por altas concentraciones de plomo en semillas de maíz, mientras que las
semillas de frijol con concentraciones superiores a 1 g/l vieron afectadas su viabilidad fisiológica. El
crecimiento de las plantas, en relación a la concentración de plomo, mostró que a medida que esta
aumenta, el crecimiento se afecta, con efectos más significativos en las plantas de frijol. Los
resultados obtenidos permitieron observar además que existe un efecto de los metales sobre la
fotosíntesis y fluorescencia en las especies estudiadas, evidenciando tres fases de respuesta: una
fase de alarma a bajas concentraciones del metal, una fase de daño reversible y una fase de
recuperación a altas concentraciones.
Palabras claves: metales pesados, fisiología del estrés, bioacumulacion, fotosíntesis, imbibición,
crecimiento
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RESPUESTAS AL AMBIENTE EN PLANTAS EN LOS ESTUDIOS EN ECOFISIOLOGÍA Y DE LA
FOTOSÍNTESIS

Cabrera, Hernán Marino*, Instituto de Biologia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile,
hcabrera@ucv.cl

Los inicios de la fisiología ambiental y/o ecofisiología surgieron en parte por la necesidad de explicar
la distribución de las plantas. Recientemente, los avances han sido realizados en parte por la
necesidad de desarrollar cultivos que fuesen menos susceptibles al estrés ambiental y su rápido
desarrollo se debería a que la interfase ecología (preguntas) y fisiología (metodologías) ha permitido
determinar patrones, procesos y mecanismos en respuestas de las plantas al ambiente. La
Ecofisiología ha permitido explicar aspectos de la ecología y la fisiología de plantas (por ejemplo.
crecimiento, sobrevivencia, sucesión, abundancia y/o distribución geográfica) y en cómo estos
procesos son afectados por interacciones entre la planta con el ambiente biótico y físico-químico.
Los estudios ecofisiológicos -en comprensión de patrones y mecanismos- podrían ayudarnos a
entender el significado funcional de caracteres asociados a procesos (fotosíntesis) en plantas. Este
trabajo muestra algunos ejemplos de estudios ecofisiológicos en plantas que en su ambiente natural
se encuentran en condiciones fluctuantes de temperatura, sequía y radiación, explicando diferentes
mecanismos detrás de la tolerancia o evasión a diversos factores de estrés. Se comparan ambientes
fríos de las altas montañas tropicales (Venezuela) y subtropicales (Chile) así como respuestas a
sequía en ambientes áridos, en ecosistemas mediterráneos y templados. Se realizará énfasis en
aspectos metodológicos utilizados en estudiar y entender esos mecanismos como en ejemplificar
diferentes escalas de la investigación en el área (moleculares a organismos) que permite a la
ecofisiología explicar patrones y procesos a nivel de especies en los ecosistemas.
Palabras claves: ecofisiología, fotosíntesis, estrés ambiental, tolerancia, ambientes naturales
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SIMPOSIO
ECOLOGÍA, PROPAGACIÓN Y TAXONOMÍA DE ORQUÍDEAS
CARACTERIZACIÓN DE DIVERSIDAD DE VANILLA DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Molineros-Hurtado, Francisco Hernando*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira,
franhermohur@yahoo.com
Flanagan, Nicola, Universidad Javeriana, Cali.
González, Robert Tulio, Universidad del Pacífico, Buenaventura.
Soto-Arenas, Miguel Ángel, Universidad Nacional Autónoma de México, QEPD.
Otero, Joel Tupac, Departamento de Ciencias Biológicas e Instituto de Estudios Ambientales,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.

La vainilla (Vanilla planifolia: Orchidaceae) es uno de los cultivos tropicales de zonas bajas y
húmedas más lucrativos, siendo la segunda especie de mayor importancia económica globalmente.
Los neotrópicos representan el centro de diversidad del clado de las especies fragrantes, que incluye
V. planifolia, la cual tiene origen reconocido como Centro América. Para Colombia, hay 10 especies
registradas, pero la documentación de este género es insuficiente en este país. Se realizó este
estudio de la caracterización morfológica y molecular para las especies de Vanilla presentes en el
Pacífico colombiano, mediante la utilización de descriptores morfológicos y los marcadores
moleculares ISSRs y secuencias de la región ITS. Se encontraron 9 especies, de las cuales tres
corresponden a nuevos reportes para Colombia: V. bicolor, V. helleri y V. planifolia. Estos resultados
representan una contribución importante al conocimiento de la diversidad florística colombiana, y
estas especies deben ser incluidas en programas de conservación y uso sostenible, debido a que
representan un cultivo alternativo de alto valor para comunidades agrícolas campesinas en regiones
de bosque húmedo tropical.
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DISTRIBUCIÓN Y FENOLOGÍA DE ORQUÍDEAS EN FRAGMENTOS DE BOSQUE EN LA
CORDILLERA CENTRAL DE LOS ANDES, COLOMBIA

Benavides, Ana María*, Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), Medellín. Colombia,
anamaria.benavides@gmail.com

En los Andes los bosques son alterados afectando tanto los procesos biológicos de plantas como
animales. Diferentes formas de vida pueden presentar diferentes niveles de tolerancia a la
degradación (alteración) del bosque. Una gran fracción de plantas que dependen de polinizadores
puede reducir su producción de frutos si sus polinizadores declinan en los bosques alterados. Sin
embargo, otros procesos como la anemofilia, o polinización por viento, pueden ser menos afectados
por la perturbación. En este estudio tres hipótesis son planteadas: 1) la estructura de la comunidad
de orquídeas declina en función del grado de degradación del bosque, como consecuencia de una
reducción en hábitats disponibles para colonizar. 2) La comunidad de orquídeas presenta una
distribución espacial agregada, relacionada con la oferta de semillas de bosques cercanos,
independiente del tipo de bosque. 3) La producción de cápsulas se reduce en bosques alterados,
como consecuencia de una posible declinación de polinizadores. En la Cordillera Central (Parque
Arví, 6°13’N, 75°34’W) 977 orquídeas fueron monitoreadas durante 23 meses en diez bosques con
diferentes grados de alteración. Los resultados confirman la primera y segunda hipótesis.
Sorpresivamente, la proporción de frutos se mantiene estable en los sitios de muestreo indicando
que los procesos de polinización de las orquídeas remanentes en estos bosques andinos son
independientes de su estado de conservación. Estudios en el futuro podrán indicar si las estrategias
de polinización son resultado de procesos de autofecundación o si la comunidad de polinizadores se
mantiene estable.
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EL GÉNERO Coryanthes (ORCHIDACEAE) UN PARADIGMA EN ECOLOGÍA
Gerlach, Günter*, Botanical Garden Munich, Alemania.
El género Coryanthes pertenece a la subtribu Stanhopeinae dentro de las orquídeas. Son más de 40
especies válidas con una distribución que se extiende desde el sur de México hasta Bolivia y sureste
de Brasil. Desde la época de Darwin, la biología de la polinización de Coryanthes fascinó a los
naturalistas, pero no solo con este fenómeno este género sorprende a sus observadores. Todas las
especies de Coryanthes crecen únicamente en los llamados jardines de hormigas, éstas
comunidades pueden llegar a un tamaño de 150 cm de diámetro, solo el nido de las hormigas mide
unos 80 cm. Los dos organismos son dependientes uno del otro, la planta está condenada a la
muerte si las hormigas mueren. Las plantas ofrecen néctar en nectarios extraflorales y con su
sistema de raíces facilitan una base para la construcción del nido, mientras las hormigas defienden
su planta contra herbívoros y las fertilizan con los excrementos de vertebrados colectados en el
suelo. La alimentación abundante permite a la planta un crecimiento muy rápido. Plantas
de Coryanthes que crecen en viveros necesitan sólo 2 a 3 años para florecer, lo cual es tal vez una
excepción en las orquídeas, porque las flores son muy grandes y pesadas con un peso de mas que
100 g. Las semillas para madurar necesitan solo 60 días, una cápsula contiene alrededor de 600.000
granos de semilla, eso probablemente es una adaptación a su hábitat tan vulnerable. El proceso de
polinización se encuentra sincronizado con gran precisión atrayendo a una o pocas especies de
euglósidos. Si una abeja demasiado grande es atraída, ella tapa la salida de la orquídea, resultando
en la muerte de ambas. Una abeja demasiado pequeña puede pasar la flor sin efectuar la
polinización. La atracción individualizada se debe a la preferencia específica de los machos de
euglósidos en la composición química de los aromas florales que son colectados por ellos. Las
diferentes especies dentro del género Coryanthes colectan aromas florales distintos, ayudando al
taxónomo a distinguir o unir especies variables. Todas estas peculiaridades de las especies
de Coryanthes mencionadas son respuestas de la evolución a la sobrevivencia en una ecología
extrema. La ecología de estas plantas es tan compleja y diversificada que a pesar de una intensa
investigación a largo plazo, todavia no se conoce toda una serie de procesos.
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ESTUDIOS DE MICORRIZAS ORQUIDEOIDES EN MÉXICO

Ortega-Larrcocea, María del Pilar*, Universidad Nacional Autónoma de México, Departamento de
Edafología, Instituto de Geología, Universidad Nacional, Autónoma de México

Los trabajos sobre micorrizas en orquídeas en la América tropical son escasos, sobre todo si se
compara la gran diversidad de hábitats en donde se distribuye esta familia y su enorme riqueza
biológica. México tiene registradas aproximadamente 1254 especies de orquídeas, de las cuales una
gran mayoría se encuentra en peligro de desaparecer por la destrucción de sus hábitats. Es
altamente probable que las asociaciones que guardan en la naturaleza con polinizadores y hongos
micorrízicos no se lleguen a documentar para muchas de ellas. Casi inexistentes son los estudios
con hongos micorrízicos para orquídeas mexicanas y pocos de ellos consideran a las micorrizas en
la conservación y rescate. Se plantean varios estudios de caso con orquídeas de diversos lugares y
hábitats de México en donde se consideran diferentes estrategias simbióticas para la conservación
del grupo: aislamiento y caracterización molecular de hongos micorrízicos, conservación de bancos
de germoplasma y ceparios a largo plazo, propagación simbiótica, reintroducción en su hábitat,
demografía, etc. Una década de investigación en el tema de micorriza orquideoide demuestra la
factibilidad de la aplicación de herramientas simbióticas para la conservación a largo plazo no solo
de ambos simbiontes sino también de las funciones ecológicas que cumplen los hongos en la
restauración del hábitat.
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HONGOS MICORRÍZICOS DE ORQUÍDEAS: FILOGENIA, ESPECIFICIDAD Y APLICACIONES EN
EL BIOCONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS

Bayman-Gupta, Paul*, Universidad de Puerto Rico - Río Piedras. Grupo de Investigación en
Orquídeas y Ecología Vegetal, Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira,
pbayman@upracd.upr.clu.edu
Mosquera-Espinosa, Ana Teresa*, Grupo de Investigación en Orquídeas y Ecología Vegetal,
Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira, fitopatologia@hotmail.com

Los hongos del género-forma Rhizoctonia cumplen diferentes estrategias tróficas. Como simbiontes
micorrízicos de orquídeas varían en especificidad, hay marcada preferencia de ciertos grupos de
orquídeas por hongos del género Ceratobasidium (=Rhizoctonia binucleada). Sin embargo, existen
muchas orquídeas y pocos estudios, sobre todo en países megabiodiversos como Colombia. Como
patógeno, Rhizoctonia solani Kühn causa en arroz añublo o tizón de la vaina, enfermedad que
provoca importantes pérdidas económicas. Su manejo con control biológico ha tenido éxito, pero las
prácticas más implementadas son aplicación de fungicidas de síntesis y resistencia varietal.
También, Ceratobasidium es biocontrolador de algunos patógenos del suelo, incluyendo R. solani.
En este proyecto se aislaron hongos de raíces de orquídeas en Colombia y Puerto Rico, los cuales
se identificaron (de cultivos puros y de amplificaciones de raíces) por secuenciación de la región
nrITS y búsquedas BLAST. Muchos son del género Ceratobasidium, relacionados con otros hongos
asociados a orquídeas y también con fitopatógenos. Esta es la primera investigación en plantear el
uso de Ceratobasidium presentes en raíces de orquídeas de diferentes hábitats, como
biocontrolador de R. solani patógeno en arroz. Los resultados de patogenicidad mostraron a
Ceratobasidium de orquídeas causando en arroz síntomas característicos de añublo, pero a menor
nivel de los inducidos por R. solani patogénico. En la prueba de biocontrol, los tratamientos con
aislamientos de Ceratobasidium presentaron los menores porcentajes de severidad de la
enfermedad, indicando protección al hospedero del patógeno R. solani.
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MICORRIZAS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS ORQUÍDEAS TROPICALES

Baladares, Rafael*,
Piracicaba Brasil.
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Las orquídeas hacen parte de una de las mayores familias de Angiospermas con estimativas que
llegan a 25 mil especies. Tienen flores bellísimas con alto valor en el Mercado, además de interés
medicinal y en la industria de alimentos. Varias especies de orquídeas están en peligro de extinción
debido a la colecta predatoria por coleccionistas y por la destrucción de su hábitat natural. Las
orquídeas tienen semillas diminutas que no acumulan reservas disponibles para la germinación. En
la naturaleza, los hongos micorrízicos colonizan estas semillas y transfieren azucares simples, que
son utilizados en el desarrollo del embrión. En la última década, varios trabajos fueron realizados en
Latino América con el objetivo de estudiar la diversidad de hongos micorrízicos, medir la capacidad
de germinación de los diferentes linajes y sus relaciones de especificidad con orquídeas nativas. En
esta presentación, mostraremos los resultados de las últimas investigaciones realizadas en
Colombia y Brasil, enfocándonos en como los hongos micorrízicos pueden ser utilizados en
programas de reintroducción de especies en peligro de extinción.
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MULTIPLE APPROACHES WITH MOLECULAR AND MORPHOLOGICAL DATA FOR THE
CONSERVATION OF SOUTH AMERICAN ORCHIDS

van den Berg, Cássio*, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Feira de
Santana, vcassio@gmx.de
López-Roberts, Maria Cristina.
Almeida, Paulo Ricardo M.
Silva, João R.S.
Santos, Tarciso Maia.

Conservation of orchid species in natural habitats and ex-situ collection heavily depends on the rapid
assessment of populational and taxonomic questions. Molecular data of dominant and co-dominant
markers and morphometric data can be applied to solve problems and specific delimitation and to
assess levels of variation within natural populations. In the past few years, we have been studying
endangered species within Cattleya, Masdevallia and Encyclia trying to use multiple approaches as
an aid for proposing conservation strategies. In Encyclia we used morphological and molecular data
to evaluate the taxonomic delimitation of the endangered species E. ghillanyi and E. dichroma.
Morphometric and ISSR dominant markers confirmed the separation of both species, and a
molecular study on their mycorhizal fungi also indicated differences in the fungi species used and
levels of specifity between both species. In Cattleya pfisteri, an endangered species from the
Chapada Diamantina, Bahia, Brazil, a study with ISSR dominant markers and morphometric data
was performed. This study led to the indication of a previously undetected cryptic species, and the
detection of a heavily introgressed population with species from a different section of the genus.
Current studies in three endemic species of Masdevallia from the Yungas of Bolivia led to the
development of the first set of nuclear microssatelites for the genus. These were then used for the
comparison of the levels of genetic variation within M. solomonii, M. yungasensis and M. scandens,
which are closely related and occur sympatrically in the area. Data are used to compare levels of
variation within and between populations of the species and assess the possibility of natural
hybridization.
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POLINIZACIÓN DE Pleurothallis marthae Luer & R. Escobar (ORCHIDACEAE:
PLEUROTHALLIDINAE) POR MOSCAS DE LOS HONGOS

Duque-Buitrago, Carol Andrea*, Grupo de Investigación en Orquídeas y Ecología Vegetal,
Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira. andreaduque87@gmail.com
Álzate-Quintero, Néstor Fabio, Grupo de Investigación en Orquídeas y Ecología Vegetal,
Universidad Nacional de Colombia-Sede Palmira y Grupo de Investigación en Biodiversidad y
Recursos Fitogenéticos, Universidad de Caldas.
Otero-Ospina, Joel Tupac, Departamento de Ciencias Biológicas e Instituto de Estudios
Ambientales, Universidad Nacional de Colombia.

Durante enero y julio de 2010 se estudió la polinización de Pleurothallis marthae en la Reserva
Natural de Yotoco (Valle del Cauca, Colombia). La espécie florece desde principios de mayo hasta
mediados de junio (seis semanas) con un pico de floración en la semana cuatro la cual corresponde
a la semana de mayor abundancia de polinizadores (H test, P-value= 0.029). Las flores presentan su
mayor antesis en la noche y a partir de las 18:30 horas liberan un olor similar al de un hongo del
phyllum Basydiomicota, y pequeñas cantidades de néctar en el labelo. Se detectó presencia de
osmóforos en la epidermis del sinsépalo, sépalo dorsal y pétalos, lo cual corrobora que la especie
libera fragancias. La formación de frutos producto de los tratamientos de polinización manual no
presentó diferencias significativas (H test, P-value= 1.0), lo que comprueba la autoincompatibilidad
de la especie. Durante 97 horas de observación se determinó que P. marthae presenta polinización
nocturna y es polinizada por dos moscas de los hongos: Bradysia sp. (Diptera: Sciaridae), la cual
consume néctar, y Mycetophilla sp. (Diptera: Mycetophillidae), que es atraída por el olor liberado por
las flores. Este estudio constituye el primer registro de mimetismo olfativo con hongos para el género
Pleurothallis y el segundo registro para la subtribu Pleurothallidinae, además se trata de un nuevo
soporte que confirma que el género Pleurothallis está adaptado básicamente a la polinización por
Dípteros.
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SIMPOSIO
ESPECIES INTRODUCIDAS E INVASORAS, UNA AMENAZA LATENTE EN
COLOMBIA
ANÁLISIS DE RIESGO Y CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE PLANTAS INVASORAS PARA
COLOMBIA
Castaño-Arboleda, Nicolás*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.,
ncastano@sinchi.org.co
Cárdenas-López, Dairon, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Cárdenas-Toro, Juliana, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Se propone la metodología de Herramienta de Análisis de Riesgo de Establecimiento e Invasión de
I3N para el análisis de riesgo de plantas introducidas a usarse en Colombia. Se llegó a ésta después
de evaluar trece metodologías, las cuáles fueron analizadas teniendo en cuenta: i) los objetivos
puntuales del sistema de categorización; ii) que tan preciso es el método en cuanto a determinar un
rango de clasificación o categoría; iii) la robustez del método en criterios y cantidad de variables que
utiliza y iv) la cantidad de requerimientos frente a la disponibilidad de información con que cuenta
Colombia para estas especies. Paralelamente se adelantó el inventario de las principales especies
de plantas introducidas en Colombia, con un compilado de 596 especies. Posteriormente se
adelantó una pre-evaluación para definir cuales especies evaluar utilizando los siguientes criterios: i)
especies con mayor frecuencia de reportes de invasión por parte de los especialistas botánicos
consultados, ii) especies incluidas en I3N Colombia, iii) especies naturalizadas en Colombia, y iv)
especies ya categorizadas en trabajos anteriores en Colombia. Se evaluaron 83 especies, 71
correspondieron a plantas introducidas desde ecosistemas por fuera del territorio nacional; nueve (9)
especies críptogénicas (especies que su procedencia es muy incierta) y por último tres (3) especies
que se consideran nativas de Colombia pero que han sido transplantadas o introducidas a otros
ecosistemas colombianos. Se encontró que 42 especies presentaron “Alto Riesgo de Invasión”, 25
especies “Moderado Riesgo de Invasión”, 4 especies “Bajo riesgo de invasión” y 12 especies
“Requiere mayor análisis”.
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CARACTERIZACIÓN, CONTROL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS INVADIDAS POR
RETAMO ESPINOSO (Ulex europaeus L.)
Vargas-Ríos, Orlando*, Grupo de Restauración Ecológica, Departamento de Biología, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, jovargasr@unal.edu.co
El retamo espinoso es una especie introducida en Colombia que ha invadido grandes sectores de la
región andina. Desde 2005 se vienen desarrollando investigaciones con fines de control y
restauración ecológica en áreas rurales de Bogotá D.C. En este trabajo se presenta un modelo para
la restauración ecológica de áreas invadidas por esta especie invasora.El trabajo se ha desarrollado
en tres fases. En la primera fase se hizo la caracterización regional de la invasión con estudios
diagnósticos y experimentales a pequeña escala, una segunda fase de aplicación de estrategias de
control y restauración a escala local con mantenimiento y monitoreo, y una tercera fase (actual) de
proyección a escala regional. En cada una de estas fases se ha tenido en cuenta la participación de
las comunidades locales.Se estudiaron los mecanismos de la especie (modelo de sucesión cíclica
de la especie). Se propone un modelo sucesional de Estado-y-Transición que incorpora posibles
desviaciones del ecosistema. Finalmente se construyó un modelo sucesional para la restauración
de áreas invadidas por U. europaeus incluyendo las estrategias para el establecimiento de las
especies nativas en la zona. El proceso en la práctica tiene las siguientes partes: 1. Eliminación de
la biomasa epígea e hipógea, 2. Control del banco de semilla (fases de control), 3. Formación de
doseles herbáceos, 4. Formación de doseles arbustivos y leñosos, 5. Conformación de parches de
regeneración de una especie y varias especies, 6. Enriquecimiento con nuevas especies nativas.
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CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ
Pinzón, Angélica*, Grupo de Restauración Ecológica, Departamento de Biología, Universidad
Nacional de Colombia, yapinzonr@gmail.com
Camelo, Lina, Grupo de Restauración Ecológica, Departamento de Biología, Universidad Nacional
de Colombia.
Caro, Ana, Grupo de Restauración Ecológica, Departamento de Biología, Universidad Nacional de
Colombia.
Vargas, Orlando, Grupo de Restauración Ecológica, Departamento de Biología, Universidad
Nacional de Colombia.
Se presentan los criterios para la elaboración de un catálogo de especies invasoras y
potencialmente invasoras en los 13 humedales de Bogotá, teniendo en cuenta aspectos importantes
para establecer el potencial invasivo de las especies y su posible control. Los aspectos a saber son
los datos morfológicos y sistemáticos necesarios en la determinación de tales especies, información
ecológica y rasgos de historia de vida—estrategias reproductivas, mecanismos de dispersión,
defensas antihervíboro—, información del origen de la especie y de su rango geográfico, y reportes
de invasión en otras regiones. Las especies invasoras, fueron catalogadas de acuerdo a reportes
nacionales e internacionales de invasión, al comportamiento de las poblaciones (formación de
parches) y al origen de la invasión. Las categorías propuestas en el catálogo son: especies
invasoras, especies potencialmente invasoras, especies provenientes de sistemas agrícolas,
especies introducidas por el hombre, especies nativas (colonizadoras agresivas). La elaboración de
catálogos de especies invasoras de humedales es una labor prioritaria que conforma la base para un
direccionamiento efectivo de los recursos hacia el planteamiento del control y restauración de áreas
invadidas en la implementación de planes de manejo. Finalmente, se hace indispensable que la
información compilada sea traducida a un lenguaje divulgativo, con el fin de establecer un puente de
comunicación entre los ámbitos científico y político, pues es en este último donde se destinan los
recursos humanos y económicos para las labores de control de las invasiones.
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CONTROL DE PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS EN BRASIL
Simijaca-Salcedo, Diego Fernando*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
diegosimi@yahoo.es
Los métodos de control de plantas invasoras pueden ser divididos en tres: mecánicos, químicos y de
control biológico. Suelen utilizarse métodos combinados para mejores resultados, en especial entre
control mecánico y químico. En Brasil se han establecido formalmente tres programas de control de
especies exóticas invasoras en los estados de Paraná, de Espírito Santo (desde 2007) y de Santa
Catarina (desde 2008). Los sitios prioritarios para control son áreas protegidas estatales. Especies
comunes son: en Espírito Santo, Terminalia catappa, Acacia mangium, Acacia auriculiformis,
Leucaena leucocephala, Mimosa caesalpiniifolia, Artocarpus heterophyllus, Clitoria fairchildiana,
Syzygium cumini, Psidium guajava, Melinis minutiflora y Urochloa spp. En la región sur (Paraná y
Santa Catarina) son invasoras representativas Pinus elliottii, Pinus taeda, Hovenia dulcis, Ligustrum
spp., Acacia mearnsii, Syzygium cumini, Pittosporum undulatum, Eriobotrya japonica, Melia
azedarach, Tecoma stans, Ulex europaeus, Impatiens walleriana, Lonicera japonica, Melinis
minutiflora y Urochloa spp.. El método de control más común para especies arbóreas es de tala con
inmediata aplicación de herbicida en el tocón. El herbicida más utilizado tiene como principio activo
triclopyr, en dilución de 4%. Lo mismo se usa para arbustos y algunas enredaderas leñosas. Para
gramíneas se utiliza glifosato en dilución de 2%. En el bosque atlántico en estado de Paraná se
comparó el control solamente mecánico con el control químico; un año después, la regeneración
avanzó lo suficiente para impedir la competición del capín, mientras que con el control mecánico el
capín se restableció rápidamente y todavía impide la regeneración de especies nativas.
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ESPECIES INVASORAS EN LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ
Díaz-Espinosa, Adriana Marcela*, Grupo de Restauración Ecológica, Universidad Nacional de
Colombia, amdiaze@bt.unal.edu.co
Esta investigación presenta una caracterización del estado de las invasiones de plantas en los 13
Parques ecológicos Distritales de humedales de Bogotá. Los humedales del Distrito son bastante
heterogéneos en historia de uso, tamaño, forma y manejo, lo que hace que cada uno de estos
presente diferentes especies invasoras. Para poder entender el estado de las invasiones fue
necesario usar diferentes escalas espaciales de muestreo que comprendieron desde transectos de
bloques continuos de 10x 5 para evaluar la estructura y composición de especies, e interpretaciones
de las coberturas y parches de especies invasoras por la interpretación de imágenes satelitales, el
ortofotoma de Bogotá y la verificación en campo. Particularmente se observa que uno de los
sectores que más es suceptible a las invasiones de plantas son los bordes de la interfase agua-tierra
en donde ya han colonizado especies invasoras como Ulex europaeus, Genista monspessulana,
Pteridium aquilinum, Cyperus papyrus, Pennisetum clandestinum entre otras. Sin embargo hay
muchas especies que aunque no son en este momento invasoras, tienen el potencial de convertirse
si no se manejan a tiempo, como Kalanchoe sp. Y Cirsium vulgare entre otros. Al igual que especies
nativas que proliferan de manera abundante por reproducción vegetativa en los bordes del humedal.
Paralelo a este estudio se están evaluando especies de Juncaceas y Cyperaceas nativas para poder
usarlas en experimentos de restauración dentro de los bordes invadidos por el pasto Kikuyo.
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MODELACIÓN DE PROCESOS DE INVASIÓN BIOLÓGICA DE ESPECIES VEGETALES EN LA
REGIÓN ANDINA
Etter, Andrés*, Departamento de Ecología y Territorio Facultad de Estudios Ambientales y Rurales
Universidad Javeriana, aetter@javeriana.edu.co
Las especies invasoras constituyen una de las amenazas más importantes a la biodiversidad,
consideradas como la segunda causa de extinciones biológicas después de la deforestación y los
cambios en el uso de la tierra. Más del 60% de los ecosistemas naturales de la región Andina de
Colombia, en su mayoría bosques, han sido reemplazados por cultivos y pastizales de especies
foráneas, lo cual ha generado escenarios propicios para la instalación y propagación de múltiples
especies invasoras. La información que se tiene sobre presencia de especies introducidas es en
general anecdótica o proviene de inventarios y caracterizaciones que no han abordado las dinámicas
de invasión. Esta investigación proporciona un marco inicial de referencia para entender el proceso
de invasión de algunas especies vegetales y sus impactos generales desde una perspectiva
espacio-temporal. Las especies estudiadas fueron el pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum), el
Retamo Espinoso (Ulex europaeus), el Urapán (Fraxinus udhei) y el Buchón de agua (Eichhornia
crassipes). La selección de estas especies permitió abordar un amplio espectro de diferentes
tiempos de introducción, biotipos y estrategias de reproducción, que permiten cubrir un espectro de
diferentes estrategias de invasión. El estudio abordó un diseño de escala nacional (Kikuyo), regional
(Retamo) y local (Urapán y Buchón de agua). Estudió la historia de invasión y los factores
propiciadores, y desarrollaron modelos predictivos espacialmente explícitos que ayudan a entender
sus procesos de expansión, futuras áreas de propagación. Se discuten posibles aplicaciones en el
manejo de los procesos de invasión de estas especies vegetales.
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PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE ESPECIES
INTRODUCIDAS, TRASPLANTADAS E INVASORAS (MAVDT- IAVH)
Baptiste, María Piedad*, Instituto Alexander von Humboldt, mpbaptiste@humboldt.org.co
Franco, Ana María, Consultora Medio Ambiente y Biodiversidad.
Díaz-Merlano, Juan Manuel, MARVIVA.
Montoya, Mónica, Consultora independiente.
Las invasiones biológicas son consideradas uno de los cinco motores y la segunda causa de pérdida
de biodiversidad en importancia, teniendo esto en cuenta el Convenio de Diversidad Biología – CDB
ha llamado a sus países parte como Colombia a que “prevengan, controlen o erradiquen las
especies exóticas que afecten a especies y ecosistemas nativos” por este motivo el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT firmó junto con The Nature Conservancy y el
Instituto Humboldt un convenio que tenía como objeto: aunar esfuerzos de cooperación técnica y
financiera para la formulación y concertación a nivel nacional del Plan Nacional de las Especies
Introducidas, Exóticas, Trasplantadas e Invasoras. La construcción del plan de acción hizo parte de
un proceso concertado de más de 20 instituciones entre Institutos de Investigación, ONGs,
Universidades, entidades de control e Instituciones como Instituto Nacional de Salud. El resultado de
este convenio (en revisión por MAVDT) presenta un listado preliminar de especies introducidas y
trasplantadas en Colombia y el esquema general del plan que tiene cinco objetivos o ejes temáticos:
1. Fomentar el desarrollo de políticas: 2 Promover la investigación y monitoreo de especies
invasoras y con potencial invasor para su prevención, control y manejo. 3. Fomentar la participación
de diferentes actores estratégicos con el fin de generar conciencia pública sobre el tema de las
especies invasoras y sus impactos. 4. Contribuir a la gestión de la información.5. Establecer un
sistema de manejo y uso adecuado de las especies invasoras o con potencial invasor.
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URAPÁN TROPICAL (Fraxinus uhdei) COMO INVASOR DEL BOSQUE ANDINO EN COTA,
CUNDINAMARCA: MODELAMIENTO MEDIANTE MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Arévalo-Orduz, Paulo Arturo*, Pontificia Universidad Javeriana, arevalo.paulo@yahoo.com
Etter-Rothlisberger, Andrés A., Pontificia Universidad Javeriana.
Las áreas naturales y semi-naturales están siendo sometidas a procesos de invasión por plantas
exóticas. Este efecto es evidente en los bordes de algunas de estas áreas, donde especies de
árboles introducidos como cercas vivas en la interfaz entre áreas urbanas y rurales pueden actuar
como fuentes significativas de semillas. Las invasiones por plantas exóticas son una amenaza para
la biodiversidad en Colombia, y por dicha razón es importante estudiar sus dinámicas de
propagación. En este estudio se exploraron los patrones de invasión de Fraxinus uhdei, una especie
nativa de México, en un remante de bosque andino en el municipio de Cota, Cundinamarca. El
objetivo era identificar el papel del tipo de hábitat y sus atributos y la distancia de la población fuente
de semillas. Se encontró que características físicas como la altura y los diámetros de las plantas
fueron influenciados por el tipo de cobertura vegetal y la distancia desde las fuentes de semillas, y
que este último factor fue particularmente importante en el desempeño del modelo estadístico. Sin
embargo, otras variables como regímenes de disturbio, estructura de la comunidad de plantas y tipo
de suelo pueden ejercer una influencia importante en el proceso de expansión de la especie. Los
datos parecen indicar que la invasión de F. uhdei se encuentra en su etapa inicial, y que la constante
presión de la especie sobre el ecosistema representa una amenaza potencial para la biodiversidad
de los bosques andinos en los que pueda llegar a establecerse.
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SIMPOSIO
EVOLUCIÓN DE LA ETNOBOTÁNICA EN COLOMBIA EN EL MARCO
LATINOAMERICANO
APLICABILIDAD DE LA ETNOBOTÁNICA EN COLOMBIA:
PRODUCTOS NATURALES

Pino-Benítez, Nayive*, Universidad Tecnológica del Chocó, nayivepino@yahoo.com.

En Colombia al igual que en todo el mundo son muchas las Universidades, Instituciones, y
Organizaciones que a través de la etnobotánica han estado en la búsqueda continua de curas para
enfermedades y mecanismos que les permitan llegar más fácil a contrarrestar la acción de esas
enfermedades. Las plantas como complejas fábricas químicas son altamente eficientes,
respondiendo evolutivamente a la presión de selección, desarrollando sustancias llamadas
metabolitos secundarios con diversas propiedades que le prodigan diversos beneficios a la
humanidad, por citar algunos: en la industria farmacéutica (antisépticos, desinfectantes,
antimicrobianos antitumorales, antialérgicos, antiparasitarios, etc.), en la industria de alimentos
(aditivos, antioxidantes, colorantes, aromatizantes), en la industria cosmética (perfumería,
aromaterapia, repelentes de insectos, tóxicas, etc.), es decir los metabolitos secundarios pueden ser
usados en la medicina tradicional a través de preparaciones sencillas o en desarrollo de nuevos
fármacos. Cuando a través de ensayos experimentales como la actividad biológica, que son pruebas
de básica importancia para el descubrimiento de especies potenciales de nuevas sustancias no solo
se logra validar el uso que de estas plantas hacen las comunidades, sino que hay apropiación del
conocimiento (que no fue extraído por la biopiratería). Por ello, poder recuperar lo que ha sido
mantenido dentro de una tradición oral casi arcana y que con los cambios culturales de las
comunidades, está amenazado de desaparición, resulta ser un deber para los investigadores que de
cualquier forma se aproximen a la etnobotánica y conocimiento ancestral de las plantas medicinales.
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APROXIMACIONES DE LA ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA EN EL SUR-OCCIDENTE
COLOMBIANO: ESTUDIOS DE CASO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

González-Insuasti, Martha Sofía*, Departamento de Biología Universidad de Nariño, Pasto,
masogo@gmail.com

Con el fin de favorecer a las especies útiles el hombre realiza una serie de estrategias de manejo a
través de las cuales se promueve el incremento en la abundancia de individuos fenotípicamente más
aptos y deseables y la disminución o eliminación de los que no exhiben características de calidad y
rendimiento preferidas. Estas actividades no solo incluyen prácticas agrícolas y de recolección, sino
que involucran una variedad de estrategias de manipulación intermedias entre las dos anteriores que
en conjunto se denominan manejo incipiente. Uno de los grupos de plantas útiles que se manejan
bajo diferentes acciones son los productos forestales no maderables (PFNM). Se reconocen como
PFNM a los subproductos del bosque diferentes a la madera incluyendo la vegetación, algunas
estructuras animales y los servicios que se obtienen de estos recursos en actividades como la
construcción de parques recreativos, reservas naturales y ecoturismo. En el Chocó biogeográfico
existe una gran diversidad de PFNM de origen vegetal, sobre los cuales se ha documentado la
existencia de actividades de manejo con diferente grado de intensidad como una alternativa
económica y de subsistencia. Haciendo uso métodos de Etnobotánica cuantitativa, se presentan
estudios de caso de las comunidades afrodescendientes de Río Mexicano y Río Rosario y la
comunidad indígena Awa del departamento de Nariño, enfocados hacia la identificación y
cuantificación de los PFNM vegetales, usos, forma de preparación o manejo tradicional, y la
influencia de variables bióticas y culturales en la intensificación de su manejo.
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COSMOGRAMAS Y CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO

Hernández-Bernal, Ernesto*, Universidad del Cauca, hbernal@unicauca.edu.co

Un cosmograma es la representación gráfica de las formas particulares como determinado grupo
humano ordena su mundo, su cosmos. Es plasmar en forma gráfica la manera como una cultura
organiza su espacio, y la ubicación que hace en cada uno de estos, de los elementos tanto naturales
como “sobrenaturales” que hacen parte de su entorno, tanto social como natural. Considerados
como una estrategia metodológica que posibilita la investigación sobre formas de pensamiento
cultural, desde nuestro programa de Licenciatura en Etnoeducación, hemos trabajado los
cosmogramas con estudiantes indígenas, afrocolombianos y mestizos de los diferentes municipios
del Cauca. Experiencia adelantada de igual forma con indígenas Eperara Siapidara de la costa
Pacífica desde el Grupo GEIM de la Universidad del Cauca. Y con población Afrocolombiana a partir
de la participación en la Expedición Pedagógica Nacional, con La Ruta Afrocolombiana Norte del
Cauca y Sur del Valle. La experiencia adelantada en este campo (1998 - 2010), ha permitido
establecer algunos rasgos comunes: 1. Ordenamiento de sus mundos por estratos verticales, 2.
Influencia de la religiosidad católica, 3. Presencia de espíritus protectores, 4. Referencia a espacios
como derecha - izquierda, positivos o negativos, bravos o mansos, buenos o malos, 5. Sistemas
clasificatorios propios 6. El papel de la tradición oral en la circulación, generación tras generación, de
los conocimientos asociados. Así mismo y para el tema que nos convoca en este simposio, el papel
que puede jugar en el marco de las investigaciones en el campo de la Etnobotánica.
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ETNOBOTÁNICA NEGRA: EXPERIENCIA CON COMUNIDADES NEGRAS DEL PATÍA
CAUCANO

Tabernero, Raquel Lorena*, Universidad Nacional de Colombia, raquellorena@hotmail.com

La presente investigación está localizada en la región del Valle interandino del rio Patía en el sur del
Departamento del Cauca, abarcando los municipios de Patía y Balboa. Esta región se caracteriza
por ser un territorio donde habitan comunidades negras en un ecosistema de bosque seco tropical, a
alturas por debajo de los 1000 m.s.m. Estas comunidades negras se identifican con las raíces de los
esclavos africanos que habitaron las explotaciones mineras de la región pacífico y suroccidental de
Colombia, a lo que se une la posterior convivencia e intercambio cultural que han caracterizado los
procesos identitarios de los patianos y patianas. Esto se debe, en primer lugar, por ser un enclave
que acogió durante la colonia a diferentes culturas: blanca, negra, mestiza e indígena. En segundo
lugar, ha sido una región de comunicación y movilización de personas y productos para Colombia y
para Suramérica. Desde esta riqueza cultural surge una amplia cultura medicinal de uso y manejo
de plantas medicinales que ha participado de la conservación de la diversidad vegetal del bosque
seco tropical presente en el Valle del Patía. Sin embargo hoy en día tanto los procesos de pérdida
de valoración de la cultura medicinal y aquéllos vinculados a usos del suelo que degradan cada vez
más el hábitat. Se plantea como objetivo general de la investigación, caracterizar los procesos
sociales y culturales que fortalecen la persistencia de la medicina tradicional, y del uso y manejo de
las plantas medicinales en las comunidades negras patianas y relacionarlos con procesos de
conservación de la diversidad cultural y vegetal en la región. El enfoque metodológico acoge
técnicas etnográficas como la observación participante, entrevistas semiestructuradas y mapas
sociales. Igualmente las caminatas etnobotánicas, la utilización del agroecosistema como medio
para la delimitación de los espacios simbólicos y de manejo de las plantas medicinales en el
territorio. Se realiza tomando como esquema base la red de intercambio cultural que abarca el
sistema médico patiano, desde donde se recrean las relaciones establecidas alrededor del uso y
manejo de plantas medicinales en el territorio. Dos son los factores culturales inherentes a la
comunidad patiana que fortalecen la creación de estrategias de conservación de la biodiversidad
cultural y vegetal en el Valle del Patía. Aspectos clave que desde la etnobotánica se plantean como
los insumos para que cualquier estrategia de conservación ó restauración tenga éxito a mediano y
largo plazo
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LA ETNOBOTÁNICA MÉDICA EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Aguilar-Contreras, Abigail*, Herbario Medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social,
herbarioimss@yahoo.com.mx

A partir de los años ochenta del siglo pasado, en las instituciones de salud pública de México se
inicia un largo proceso de acercamiento, reconocimiento e incorporación de la medicina tradicional
mexicana a los sistemas de salud pública del país, en particular en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). El presente trabajo da a conocer cual ha sido el papel de la etnobotánica médica en
esta construcción de una medicina integrativa. La participación de la etnobotánica ha sido de gran
relevancia al colocar a la herbolaria en posibilidades de ser estudiada sitemáticamente al ser uno de
los principales recursos terapéuticos de la medicina tradicional. En el Herbario IMSS, el etnobotánico
médico en primera instancia, registra y sistematiza el conocimiento que sobre las plantas
medicinales posee la población mexicana además de ubicarlas dentro del sistema de clasificación
internacional de especies vegetales y busca ofrecer nuevas alternativas terapéuticas con base en las
plantas medicinales para los diversos padecimientos de mayor incidencia en nuestro país,
colaborando estrechamente con las áreas de investigación farmacológica, fitoquímica,
biotecnológica y clínica. Así mismo, se participa con el trabajo etnobotánico en el área pediatríca en
los casos de intoxicaciones de niños por plantas y en los procesos de sensibilización y capacitación
del personal del área de la salud pública para el trabajo cotidiano con diversos aspectos de la
medicina tradicional con un sentido intercultural.
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LOS HUERTOS FAMILIARES, CENTROS DE CONSERVACIÓN Y DOMESTICACIÓN DE
PLANTAS EN AMÉRICA LATINA. FALTA DE UNA LEGISLACIÓN POR SU CONSERVACIÓN

Flores, José Salvador*, Departamento de Botánica del Campus de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias. Universidad Autónoma de Yucatan UADY, México, fguido@uady.mx

Los huertos familiares, son agroecosistemas muy importantes en el desarrollo de la Agricultura a
nivel mundial, forman y han formado parte, de las prácticas agrícolas de las diversas etnias; en
especial, en el trópico americano, en él, diversos grupos étnicos han cultivado especies arbóreas,
arbustivas y herbáceas, las cuales al correr del tiempo, les han sometido a diversos grados y tipos
de domesticación y han obtenido de ellas diversos grados de satisfactores mediante diversas
categorías de uso que de ellos hacen. Los datos que en este trabajo se analizaron, son el resultado
de proyectos que se han desarrollado dentro del programa Etnoflora Yucatanense que se realiza en
la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), desde 1989 y los cuales han sido financiado por
diversos organismos tales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la
Secretaria de Educación Pública (SEP), La Fundación Mack Arthur, entre otros organismos. En los
huertos familiares se hacen prácticas agrícolas que datan desde la época prehispánica. Solo en
Mesoamérica se manejan alrededor de 800 especies, de ellos según nuestros estudian 360 se
encuentran en los huertos de la Península de Yucatán y de las que obtienen más de 25 categorías
de uso, con diversos grados y tipos de manejo. Si esta consideración se extrapola al trópico
americano, estaríamos hablando de unas 1400 especies en las que el hombre ha tenido algún grado
de influencia en su cultivo y manejo. Los huertos familiares actualmente son grandes centros de
domesticación y conservación, in situ de especies cultivadas, como de conocimiento del manejo de
éstas, con ellos a través del tiempo los dueños, han mantenido el germoplasma manipulado a través
del cultivo, sin ningún costo para los estados. Así por ejemplo, en la Península de Yucatán, en los
huertos familiares encontramos germoplasma de especies que al no tener o decaer su valor
comercial, de la planta sometida, dejaron de cultivarse; pero en los huertos se ha mantenido este
material, son ejemplos: Indigofera suffructicosa Miller (añil), Agave sisalana Perine (henequén),
Gossypium hirsutum L. (algodón), Castilla elástica Sesé (palo de hule), Justicia spicigera Schlecht
(Sacatinta) entre otras. En la actualidad en latinoamerica, no existe en ningún país, legislación
alguna que proteja este agroecosistema que contiene material valioso que el hombre ha sometido al
correr del tiempo, conservando la especie sometida y el conocimiento respecto del manejo. Por lo
anterior la propuesta es pugnar en América y en el Trópico y en todas los lugares donde haya
huertos familiares por una legislación que proteja este germoplasma seleccionado a través del
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tiempo el cual tiene un gran valor en la biodiversidad agrícola y que además de servir para la
alimentación humana, sirve a la conservación y puede desempeñar un gran papel en la mitigación
del calentamiento global.
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LOS RECURSOS VEGETALES Y EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL ASOCIADO: MARCO
REFERENCIAL EN COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA

Sanabria-Diago. Olga Lucía*, Universidad del Cauca, Departamento de Biología. Grupo GELA,
oldiago@unicauca.edu.co

La etnobotanica en Colombia se ha desarrollado de manera creciente en las últimas décadas, lo
cual se destaca a nivel latinoamericano. Especialmente se caracteriza por el trabajo participativo,
interdisciplinario y aplicado a la conservación de la diversidad biológica, ecológica y cultural. Como
parte de la gestión de políticas de acción sobre el Convenio de Diversidad Biológica y la Estrategia
Mundial de Conservación de Plantas, los proyectos de conservación de la biodiversidad se han
asociado al conocimiento tradicional y a las prácticas culturales de conservación de los recursos
vegetale. Colombia, uno de los países de mayor diversidad de plantas y de grupos ètnicos, presenta
una experiencia reconocida y acumulada en este campo, que debe ser sistematizada desde las
perspectivas de la conceptualización y de una metodología aplicada a la diversidad del país. Bajo la
Estrategia de Conservación de Especies Vegetales, el Convenio de Diversidad Biológica y las
Agendas Mundiales de la Multiculturalidad, la conferencia versa sobre las dinámicas de inserción y
vinculación de un analisis y reflexiòn sobre los marcos conceptuales y metodológicos que deben
abordarse para continuar desarrollando, de manera pertinente, la etnobotànica en Colombia. Se
presenta en consecuencia varias experiencias especialmente del Suroccidente colombiano en el
tema y se relacionan con los acuerdos y avances de resultados de experiencias latinoamericanas
reconocidas como exitosas, con miras a plantear estrategias académicas, investigativas y de
proyección social para su desarrollo.
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SIMPOSIO
EVOLUCIÓN DE PLANTAS NEOTROPICALES: LA PERSPECTIVA
FILOGENÉTICA VI
BIOGEOGRAPHY OF A SPECIES-RICH GENUS OF NEOTROPICAL LOWLAND RAIN FOREST
TREES (Guatteria, ANNONACEAE) WITH SPECIAL ATTENTION FOR COLOMBIA

Erkens, Roy*, Universidad de Utrecht, r.h.j.erkens@uu.nl

Plant diversity in South America is among the highest on the planet. The dominant idea that this high
level of diversity arose by in situ speciation appears to be one explanation amongst
others. Phylogenetic studies of plants reveal arrivals of immigrants from different origins into South
America from the Late Cretaceous and through the Tertiary. Guatteria is the largest genus within
Annonaceae and a relatively large genus of trees in the Neotropical lowlands. Although now confined
to the Neotropics, its most recent common ancestor with its sister clade was to be found in Africa.
Both timing and biogeography support a migration via the North Atlantic Land Bridge which existed
during the Early to Middle Eocene into South America. As said, the estimated stem to crown node
ages of Guatteria (49-52 to 11-18 Ma) are in line with the southward movement of megathermal
forests. The ancestors of Guatteria reached Central America in the Middle/Early Miocene (between
18 and 11 Ma), just before the northern climate became too hostile. Because of the extinction of any
intermediate North American and European taxa a phylogenetically isolated genus remains. The
hypothesis that early diversification of extant species took place in proto-Central America is further
supported by the fact that the basal lineages of the Guatteria phylogeny comprise solely of species
from Central America, the Caribbean Islands or species from the west side of the Andes in Colombia.
Especially the species from Colombia are currently under research since so far there is little
phylogenetic data available.
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DISCOVERING THE WILD RELATIVES OF THE CULTIVATED COCAS (Erythroxylum)

Melissa B. Islam*, University of Colorado-Boulder, melissa.islam@gmail.com

The tropical, flowering shrubs in the genus Erythroxylum (230 species) are commonly known as coca
and occur throughout the tropics with areas of highest diversity in Brazil and Madagascar. Two
species each with two varieties are exploited for their production of the secondary metabolite,
cocaine. Humans have exploited secondary metabolites for thousands of years. Cocaine is no
exception. Most studies of coca are devoted to understanding the economic and medical impact of
the legal and illegal uses of cocaine. Until now, the evolutionary relationships among the cultivated
species and their closest wild relatives remained untested in a modern phylogenetic framework.
Based on their morphological similarity, the cultivated species were hypothesized to be more closely
related to each other than to any other Erythroxylum species. Both species belong to section
Archerythroxylum, which should include their closest relatives. This section includes ~60 species
from the Neotropics. Two nuclear loci (nrITS and IDH) and one chloroplast locus (rpL32F), along with
morphological characters, was sampled from ~70 species to infer the evolutionary relationships
among the cultivated species and to determine their closest wild relatives. The IDH locus was
sampled from only 35 species. Based on the phylogenetic analyses, the two cultivated species, E.
coca and E. novogranatense, and their varieties form separate well-supported clades. Although the
two cultivated species are closely related, they are not supported as sister species. Their closest wild
relatives are in section Archerythroxylum, but not all species in this section form a clade with the
cultivated species.
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EL GÉNERO Prunus EN EL NEOTRÓPICO: UN GRUPO CLAVE EN EL ENTENDIMIENTO DE LA
BIOGEOGRAFÍA DE LA REGIÓN

Pérez-Zabala, Jorge A*, University of California-Davis, japerezz@ucdavis.edu

Prunus L. (Rosaceae) es un género ampliamente conocido por sus especies de interés económico
(ciruelas, cerezas, etc.). Aunque ampliamente citado como un taxon de zonas templadas el número
de especies tropicales es probablemente similar. Específicamente en el Neotrópico, poca certeza se
tenía sobre la identidad de las especies y no se habían realizado estudios sobre su historia evolutiva
y distribución geográfica. Con base en una amplia revisión de colecciones de herbarios (incluyendo
tipos nomenclaturales), se ha aclarado la identidad de la mayor parte de las especies presentes en
la región y en las zonas subtropicales adyacentes (comprendiendo en total el rango desde el sur de
Estados Unidos hasta Uruguay). Alrededor de 85 especies han sido documentadas entre las cuales
25 son taxones nunca antes descritos. Estas ocupan una amplia diversidad de rangos de elevación y
condiciones climáticas que van desde tierras bajas en el Caribe y la Amazonia hasta casi 4000
msnm en los Andes de Bolivia y desde ambientes áridos en el norte de México y algunos valles
interandinos hasta bosques pluviales en el occidente de Colombia. Con base en caracteres
morfológicos 9 diferentes grupos de especies han sido identificados lo cual sugiere una compleja
estructura evolutiva. Adicionalmente, la presencia de repetidos endemismos locales y grupos de
especies especializadas ecológicamente parece indicar una historia biogeográfica con diversos
eventos de colonización y repetidas adaptaciones a nuevos hábitats. Análisis filogenéticos con datos
moleculares están en desarrollo examinando las relaciones entre las especies neotropicales y de
estas con el resto del género.
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EFECTO DEL LEVANTAMIENTO DE LOS ANDES EN LA DIVERSIFICACIÓN DE LA FAMILIA
SAPOTACEAE

Mondragón, Ariadna*, Universidad de los Andes, g-mondra@uniandes.edu.co
Richardson, James, Universidad de los Andes, Real Jardín Botánico de Edimburgo.
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

El neotrópico es una de las regiones más biodiversas del planeta. Diversas hipótesis intentan
explicar cómo surgió esta biodiversidad. Dos de éstas son el surgimiento de la Cordillera de los
Andes y el cierre del Istmo de Panamá. La familia Sapotaceae tiene una distribución pantropical y
ocurre principalmente en tierras bajas. Estas características la hacen un modelo de estudio ideal
para evaluar la influencia de eventos geológicos en el origen, distribución y riqueza de especies
neotropicales. Un total de 116 especies (principalmente de la subfamilia Chrysophyloideae) se
incluyeron en el estudio. Los análisis filogenéticos se realizaron usando el marcador ITS2. Se realizó
una reconstrucción bayesiana de la filogenia de la familia. Para construir las filogenias datadas y la
reconstrucción de áreas ancestrales se emplearon cuatro fósiles como puntos de calibración. Los
resultados indican que el grado basal de Sapotaceae es Asiático, con representantes de
Sapotaceoideae y Sarcospermatoideae. Se propone que la familia se originó hace 101,2 Ma. La
subfamilia Chrysophylloideae tiene un origen africano que data de 75,38 Ma. Ocurrieron múltiples
eventos de dispersión entre Sur América y Centro América, siendo la mayoría antes del cierre del
Istmo de Panamá (15 Ma). Las divergencias de especies al Este y al Oeste de los Andes ocurrieron
antes del levantamiento de la cordillera. Se propone que el mecanismo de dispersión a larga
distancia es el principal responsable de la diversificación de la familia en el Neotrópico, siendo la
cordillera de los Andes una barrera geográfica más fuerte que el océano.
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MOLECULAR PHYLOGENY OF THE NEOTROPICAL TRIBE EPIDENDREAE (ORCHIDACEAE)
AND INCLUDED SUBTRIBES: MULTIPLE GENES AND HIERARCHICAL LEVELS

van den Berg, Cássio*, Univ. Estadual de Feira de Santana, Brasil, vcassio@gmail.com

Tribe Epidendreae is exclusively Neotropical and includes 5 subtribes (Bletiinae, Coeliinae,
Ponerinae, Laeliinae and Pleurothallidinae). While the first 3 are relatively small in number of species,
Laeliinae is very large (1800spp) and Pleurothallidinae is the largest subtribe of orchids (ca. 4000
sp.), and in this manner tribe Epidendreae contains ca. 60% of the orchid species of the Neotropics.
The delimitation of the subtribes was studied with 4 DNA regions (rbcL, matK, trnL-F and ITS). This
led to the exclusion of various Old World taxa which were previously considered members of
Epidendreae, to a dratic reduction in the circumscription of Bletiinae and the ressurection of
Ponerinae (albeit with a modified circumscription). Studies focused in Pleurothallidinae and Laeliinae
with the same regions led to striking changes in generic circumscriptions. Molecular phylogenies of
the tribe and within sutribes indicate a strong biogeographical pattern in agreement with Boreotropical
vicariance hypothesis, in which most basal taxa are found in Mexico and northern Caribbean. Data
suggest a later migration to the Andes and further diversification into Southeastern Brazil. Generic
phylogenies within Laeliinae and Pleurothallidinae are plagued by slow evolutionary rates, and wellresolved phylogenies depend on the use of a larger number of markers. Examples of the strategies
for large genera are modelled on the phylogenies of Cattleya, Encyclia and Epidendrum, the largest
genera within Laeliinae.
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PATTERNS OF MORPHOLOGICAL VARIATION SEEN FROM A PHYLOGENETIC PERSPECTIVE
IN SANTALALES

Nickrent, Daniel L.*, Southern Illinois University, nickrent@plant.siu.edu

Santalales (without Balanophoraceae) is the largest order of parasitic plants composed of 18 families,
160 genera, and ca. 2280 species. Various individual molecular phylogenetic analyses have been
conducted on all families but to date no study has included all available taxa and genes in one
analysis. Reported here are results from a maximum likelihood analysis of 146 santalalean genera
using a suite of seven nuclear and chloroplast genes. A morphological character matrix was also
assembled for these genera and that was linked to the molecular tree using Mesquite. Ancestral
state reconstructions were then made to study character evolution on the phylogenetic tree. Most
morphological characters do not track perfectly to the molecular tree topology, a feature generally
described as homoplasy in the context of parsimony. Recurring evolutionary themes in the order
include characters such as aerial parasitism, plant sexual condition, ovary position, loss of ovular
integuments, and attachment structures on seeds. In many of these cases, it is suggested that
atavism (reappearance of a trait after being evolved in the ancestor and then lost) is a better term to
describe this phenomenon as opposed to homoplasy. Instead of interpreting the presence or
absence of a character state as the presence or absence of genes coding for this trait, a more likely
explanation is the existence of common structural genes with different patterns of expression over
time throughout the phylogeny. Viewed in this way, the Santalales phylogeny thus provides
fascinating examples for further exploration using evolution-development approaches.
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PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN TIGRIDIEAE (IRIDACEAE) BASED ON PLASTID AND
NUCLEAR ITS DNA SEQUENCES

Celis, Marcela*, Universidad Nacional de Colombia, ymcelisp@bt.unal.edu.co
Rodríguez, Aaron, Universidad de Guadalajara.
Goldblatt, Peter, Missouri Botanical Garden.
Rudall, Paula*, Royal Botanic Gardens.
Sauquet, Hervé*, Université Paris-Sud 11 (Orsay).
Savolainen, Vincent, Royal Botanic Gardens y Imperial College London.
García, Luis Fernando, Universidad Nacional de Colombia.

The florally diverse tribe Tigrideae (ca. 170 species) is restricted to the Americas. While vegetatively
uniform, variation in floral morphology includes tepal orientation, color patterning, type of nectar
produced, and structure of the stamens and style branches, such that over 45 genera have been
described. Our research, aimed largely at providing an improved understanding of relationships and
then a revised generic delimitation consistent with phylogenetic principles, expands coverage of
South American genera not previously included in molecular studies (Cardenathus, Kelissa and
Mastigostyla) and widens sampling within Cardiostigma, Cypella and Herbertia making it the largest
sampling of the tribe to date. The results of molecular analyses based on plastid DNA and nuclear
ITS sequences emphasise the paraphyly of several genera including Tigridia and Cypella. Pollen
studies show differences in surface sculpturing and aperture number. Phylogenetic results indicate
that the circumscription of Tigridia should be expanded to include Ainea, Cardiostigma, Cobana,
Colima, Fosteria, Rigidella and Sessilanthera. Even though there is limited resolution within the
South American genera, the analysis suggests Cypella is polyphyletic and recommends at least the
reduction of the monotypic Kelissa in Cypella. Results also show that the South American species of
Tigridia should be referred to Mastigostyla.
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SISTEMÁTICA, FILOGENÉTICA Y BIOGEOGRAFÍA DEL GÉNERO Bursera EN LAS ANTILLAS
MAYORES Y LAS BAHAMAS

Martínez-Habibe, María Cristina*, Rancho Santa Ana Botanic Garden & Claremont Graduate
University, crishabibe@gmail.com

La reconstrucción filogenética basada en cinco regiones de ADN revela por primera vez el origen y
las relaciones de las especies del género Bursera en Cuba, Jamaica y las Bahamas. La monofilia del
grupo es estudiada, así como la reportada presencia del género hermano (Commiphora) en la
región. Un amplio muestreo (que incluye representantes de América Central y Colombia) incorpora a
los posibles descendientes de las especies ancestrales de Bursera, y el uso de estimados de
divergencia evolutiva a través del registro fósil, ayudan a contrastar la filogenia obtenida con varias
hipótesis sobre la llegada de la biota moderna a las Antillas Mayores y las Bahamas. La revision
taxonómica realizada en éste estudio contiene la descripción de nuevos caracteres morfologicos y
anatómicos, nuevas especies, sinonimias, la restitución de cuatro especies de Bursera y una visión
más clara de las relaciones de las especies insulares con América Central y América del Sur. La
detección y uso de nuevos caracteres morfológicos (provenientes de la arquitectura foliar) y
anatómicos (secciones transversales) realizado para este pequeño grupo es también una
contribución al estudio sistemático del género Bursera.
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SIMPOSIO
MICOLOGÍA
EL CAFETO COMO MODELO DE INTERACCIONES PLANTA-HONGO

Bayman-Gupta, Paul*, Departamento de Biología, Universidad de Puerto Rico – Río Piedras,
bayman.upr@gmail.com

Las plantas tienen un rango muy diverso de interacciones con hongos, con consecuencias que aún
no entendemos bien. Aquí se resumen cuatro ejemplos de interacciones planta-hongo, usando el
cafeto como modelo: 1) diferencias en micorrizas entre cultivares de cafeto, 2) interacciones entre
micorrizas y patógenos, 3) diferencias entre hongos epífitos y endófitos en hojas, y 4) problemas de
micotoxinas en granos de café secos. La manipulación de interacciones planta-hongo va a recibir
cada vez más atención como herramienta agrícola, sobre todo, para aumentar resistencia a
patógenos y condiciones ambientales adversas que afectan las cosechas.

Página | 62

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS MACROHONGOS EN COLOMBIA

Franco-Molano, Ana Esperanza*, Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos, Universidad de
Antioquia,afranco@quimbaya.udea.edu.co

La mayor riqueza y diversidad de plantas y animales se encuentra en los trópicos y principalmente
en países megadiversos como lo es Colombia. Respecto a los macromicetes, en Colombia, se habla
de la falta de estudios e inventarios y no se conoce una cifra real del total de las especies
registradas. El trabajo de Chardon y Toro (1930) marcó un punto de partida al presentar un listado
de las especies de hongos colectados entre 1926 y 1929 y una revisión de la literatura existente
hasta el momento, registrando un total de 610 especies de hongos, de las cuales 99 correspondían a
macrohongos (39 Ascomycota y 55 de Basidiomycota). A partir de este, numerosos trabajos han
sido publicados por investigadores nacionales y extranjeros aportando datos al conocimiento de la
micota colombiana. A la fecha (junio 2011) se han encontrado 112 publicaciones en las que se
registran 1216 especies de macrohongos para Colombia (182 especies de Ascomycota y 1034
especies de Basidiomycota). Los departamentos del país mejor muestreados son los de la región
andina: Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, seguidos por Caquetá en la amazonía y Chocó
en la región del pacífico. En el filum Ascomycota es la familia Xylariaceae del orden Xylariales es la
mejor representada en cuanto al número de especies y entre los Basidiomycota, en el orden
Agaricales, las familias Marasmiaceae y Tricholomataceae, en el orden Polyporales la familia
Polyporaceae y el orden Russulales son los mejor representados.
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Ganoderma (FUNGI, BASIDIOMYCOTA) COMO PARÁSITO OPORTUNISTA EN ÁRBOLES
ORNAMENTALES

Torres, Mabel Gisela*, Grupo de Valoración y Aprovechamiento de la Biodiversidad. Universidad
Tecnológica del Chocó, magitoto@yahoo.com

Ganoderma P. Karst ocasiona pudrición blanca en coníferas, maderas duras o monocotiledóneas y
puede ser patógeno de plantas económicamente importantes, como palmas aceiteras, cocotales,
caucho, té, café y árboles forestales. Sin embargo, durante los últimos 8 años he observado la
proliferación de Ganoderma como parásito en árboles ornamentales de diferentes ciudades del
mundo. El objetivo de este trabajo es el de determinar las especies involucradas en la infección y el
tiempo de vida de los árboles infectados. Para ello, se realizaron colectas y revisión de herbarios en
países como México, Colombia y Brasil; las cuales fueron identificadas por técnicas micológicas
tradicionales, bajo los criterios de estudio establecidos en los estudios morfológcios sobre
Ganoderma que he venido realizando desde el 2003. Se encontró, que la mayoría de las colectas
depositadas en los herbarios estaban mal identificadas, en la cual la mayoría estaba registrada bajo
el nombre de G. lucidum, G. resinaceum y G. sessile. Hasta ahora se ha encontrado que hay más de
una especie involucrada, algunas de ellas no reportadas de o no consideradas como parásitas. Por
ejemplo, G. boninense no se conocía de México y sólo se había registrado como parásito de palmas
aceiteras. G. oerstedii no había sido reportada como una especie parásita. G. zonatumse conocía
únicamente de Florida, EUA, como saprobio en palmas en pudrición y se encontró parasitando
pinos. Además, se ecnontraron otras especies poco comune como G. applanatum y G. australe. Un
dato interesante, es que muchas de estas especies registradas para bosques no se comportan como
un organismo parásito. Estas especies afectan principalmente a fresnos, alnus, ficus, casuarinas,
palmas, encinos. De acuerdo con las observaciones realizadas, los árboles mueren entre 6 meses y
1 año una vez aparecen los cuerpos fructíferos. Los resultados sugieren que las especies parásitas
de Ganoderma en el trópico no están muy bien conocidas, igual sucede con los árboles a los que
afecta.
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HONGOS ENDÓFITOS EN VAINILLAS COLOMBIANAS

Gamboa Gaitán, Miguel Ángel*, Universidad Nacional de Colombia, Grupo de investigación en
Orquídeas y Ecología Vegetal, magamboaga@unal.edu.co

La vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews), es una planta aromática de la familia Orchidaceae,
cuyo consumo ha venido incrementándose a nivel mundial. Su principal producto es la vanilina, una
sustancia aromática muy cotizada en el mercado. Por ser nativa de las zonas tropicales americanas,
es propicio cultivarla en Colombia, donde hay las condiciones ambientales adecuadas. El principal
impedimento para una producción alta es el estrés biótico, causado mayoritariamente por hongos y
bacterias. En este proyecto se han muestreado tejidos vivos de vainilla cultivada y de otras especies
del género Vanilla, los cuales son sembrados en medios artificiales que promueven el crecimiento de
su microbiota naturalmente asociada. El taxón más probablemente involucrado en la patogénesis de
la vainilla colombiana es Fusarium oxysporium, si bien se han hallado cepas de los géneros
Pestalotia, Colletotrichum, Xylaria y Alternaria, además de seis taxones poco comunes y que por
estar estériles no han sido identificados aún. Se aisló también un bacilo Gram negativo como
endófito. El muestreo de microorganismos se encuentra en aproximadamente un tercio de su
desarrollo total y se han realizado algunas pruebas de antagonismo así como de caracterización de
la comunidad microbiana de la vainilla, que muestran una distribución log-normal, con pocas
especies abundantes y varias especies raras.
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INTERACCIÓN HONGO-PLANTA

Ramos-Bononi, Vera Lucía*, Instituto de Botánica de Sao Paulo-Brasil, vbononi@uol.com.br

La interacción hongo – planta se conoce desde el período carbonífero, cuando las plantas iniciaron
la conquista de la tierra en asocio con hongos micorrícicos. Hoy día se sabe que la mayoría de las
plantas presentan micorrizas, incluyendo helechos y musgos; existen en todos los biomas y
ecosistemas desde acuáticos hasta desérticos, árticos, regiones temperadas y tropicales y generan
múltiples beneficios, especialmente en restauración de áreas degradadas. Los hongos endófitos
constituyen otra relación positiva planta-hongo, donde se producen toxinas, antibióticos, hormonas
de crecimiento y ácidos pirenochaeticos con actividad antifúngica. Por otro lado los hongos
saprobios, degradadores de restos vegetales y materia orgánica evitan la acumulación de desechos,
regulan los ciclos de nutrientes en el planeta y en el caso de Basidiomicetes producen enzimas, que
la última década son modelo en investigaciones en la degradación de compuestos clorados
orgánicos persistentes en el suelo y en el agua. Una interacción hongo-planta negativa importante la
conforman los hongos fitopatógenos, especialmente en condiciones de monocultivo y de
desequilibrio ecológico. Algunos Países tropicales, como Brasil, han experimentado consecuencias
catastróficas como el producido por Microcyclus ulei, en plantaciones de caucho en FordlândiaAmazonas; Hemileia vastatrix, en las plantaciones de café, etc. Curiosamente la producción de
fitoalexinas, originadas como respuestas de las plantas al ataque de patógenos, ha resultado ser
una fuente importante de productos naturales con actividad antimicrobiana. En el Instituto de
Botánica de São Paulo-Brasil, se investiga en interacción hongo-planta en líneas como Sistemática y
Ecología de Hongos acuáticos y terrestres; Biotecnología de hongos y bioremediación, liquenología;
Patogenicidad de Pythium en lechuga; Producción de metabolitos secundarios de especies nativas
brasileñas de plantas de la mata atlántica y del cerrado, productos con potencial para fármacos;
Bioquímica de carbohidratos de paredes de hongos y Ecofisiología. Hongos productores de
inulinasas en la rizosfera en plantas del cerrado y que producen frutosas libres, de gran interés
biotecnológico para la industria alimentaria.
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OCURRENCIA DEL GÉNERO Ganoderma SPP. EN LA VEGETACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO
DE CALI: ¿UNA AMENAZA?

Bolaños, Ana Cristina*, Grupo de Investigación en Biología Vegetal Aplicada, Universidad del Valle,
crisbol@univalle.edu.co

El género Ganoderma está conformado por especies esencialmente saprofíticas, pero pueden llegar
a ser patogénicas bajo ciertas condiciones; se considera que las regiones tropicales son los lugares
de mayor diversidad de este género y que aún están poco documentadas. Dada la alta frecuencia
del género Ganoderma observada en los últimos años en árboles ornamentales tanto de zonas
urbanas como rurales del municipio de Cali-Colombia, se intentó conocer la preferencia de sustrato y
determinar el comportamiento saprofítico o parasítico del hongo. Para cumplir con este objetivo se
realizaron varios muestreos, con la respectiva colecta y estudio de los carpóforos de Ganoderma
spp., también se registraron las especies de árboles hospederos y su estado general. Como parte de
los resultados se encontró que Ganoderma spp., crece en nueve especies de árboles maderables y
ornamentales: Bauhinia purpurea L., Caesalpinia peltophoroides Benth., Clitoria fairchildiana
Howard, Leucaena leucocephala L., Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth., Spathodea campanulata
Beauv., Tabebeuia rosea (Bertol.)A.DC., Melococcus bijugatus Jacq. Una característica común a
estos árboles es presentar maderas blandas y livianas. Probablemente esta sea una razón para
explicar la alta colonización del hongo en esta variada gama de especies arbóreas. Con respecto al
estado del árbol, se encontraron árboles vivos, parcialmente muertos y muertos.
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Phytophthora infestans: EXPLOSIÓN DE DIVERSIDAD

Restrepo, Silvia*, Laboratorio de Micología y Fitopatología, Universidad de Los Andes,
srestrep@uniandes.edu.co

El Oomiceto Phytophthora infestans sigue siendo el principal devastador de plantas en el mundo y
en Colombia. Desde el año 2005 hemos estado estudiando y caracterizando las poblaciones de este
patógeno en la región andina desde Venezuela hasta Ecuador. Hemos descrito los hospederos de P.
infestans en dicha region, desde los tradicionales como papa (Solanum tuberosum), tomate de mesa
(Solanum lycopersicum), como los más recientemente descritos como tomate de árbol (Solanum
betaceum), lulo (Solanum quitoense), lulo silvestre (Solanum viarum) y uchuva (Physalis peruviana).
Hemos igualmente descrito la diversidad del patógeno, encontrando que en Nariño y Putumayo
coexisten un gran número de variantes y la diversidad en estos departamentos es más elevada que
en el resto del país. Con toda la evidencia colectada estos años en nuestro laboratorio hemos
incluso llegado a plantear la hipótesis que en la región de Nariño y Putumayo el patógeno ha llevado
a cabo y lleva actualmente procesos de hibridación y especiación. En esta presentación revisaremos
la taxonomía del género Phytophthora, los criterios de definición de especies y las implicaciones
fitopatológicas de la correcta definición de una especie.
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SIMPOSIO
MONITOREO DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS PARA INFORMAR DECISIONES
DE CONSERVACIÓN
INFLUENCIA DE LA MATRIZ AGRICULTURAL EN EL POTENCIAL DE REGENERACIÓN DE
BOSQUES SECUNDARIOS

Norden, Natalia*, Universidad de los Andes, natnorden@gmail.com
Chazdon, Robin, Universidad de Connecticut.
Williamson, Bruce, Universidad de Louisiana.
Mesquita, Rita, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

En el contexto actual de cambio global, entender la dinámica de la regeneración natural en
ecosistemas degradados es fundamental para desarrollar estrategias de manejo y conservación.
Basados en datos a largo plazo, evaluamos el potencial de regeneración y la dinámica sucesional de
bosques secundarios en áreas que presentan matrices agriculturales de diferente calidad. En Costa
Rica, la presencia de parches de bosques maduros y de una comunidad de dispersores, facilita
considerablemente la colonización. Los ensamblajes de plántulas y de juveniles en las parcelas de
bosque secundario estudiadas muestran una gran convergencia florística con los ensamblajes de
árboles en las parcelas de bosque maduro. Los tallos pequeños representan entonces una transición
en la composición florística entre bosques secundarios y maduros. Estos resultados muestran un
escenario optimista, en donde las condiciones para la regeneración son ideales. Sin embargo, este
no es el caso de otras regiones tropicales en donde la matriz agricultural está más degradada. Al
norte de Manaos, Brasil, se presentan dos tipos de sucesión en tierras abandonadas. Cuando no
hubo uso de la tierra después de la tala, la sucesión ocurre normalmente. Sin embargo, en antiguos
pastizales, en donde hubo uso recurrente del fuego, los bosques están dominados por el género
Vismia, mostrando una trayectoria sucesional truncada. Estas diferencias ocurren porque la
intensidad de la frecuencia dependencia negativa durante el reclutamiento en cada uno de estos
tipos de bosque es muy distinta. Estos estudios muestran que la regeneración en una etapa
determinante para la trayectoria sucesional de un bosque secundario.
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LA IMPORTANCIA DEL MONITOREO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CONSERVACIÓN Y
PERSPECTIVAS EN COLOMBIA

García, Hernando*, Instituto Alexander von Humboldt, hgarcia@humboldt.org.co
López-Gallego, Cristina, Universidad de Antioquia.

En Colombia, existen pocos estudios con información de largo plazo sobre dinámica de poblaciones
en sus ambientes naturales y en respuesta a diferentes amenazas que enfrenta la biodiversidad
frente al cambio global. En este sentido, bajo el marco de la Estrategia Nacional para la
Conservación de Plantas de Colombia, se dio inicio en el 2010 a una iniciativa nacional de
articulación de agendas de investigación, con énfasis en el monitoreode poblaciones de especies
con interés para la conservación, y en la dinámica y funcionamiento de ecosistemas estratégicos
para la generación de servicios ecosistémicos. Bajo esta perspectiva, se definieron dos grandes
preguntas integradoras: ¿cómo afectan los impulsores de pérdida de biodiversidad la capacidad de
supervivencia y mantenimiento de poblaciones de plantas con interés para la conservación? y ¿cuál
es la capacidad de respuesta funcional de una comunidad de plantas frente a los diferentes
impulsores de pérdida de biodiversidad?. Como parte de esta iniciativa, se ha dado comienzo a una
serie de programas sobre especies amenazadas, especies invasoras y sus efectos sobre la
dinámica y funcionamiento del ecosistemas de alta montaña, y el monitoreo de bosques mediante
rasgos funcionales en el Magdalena Medio. Estas investigaciones se suman a programas ya en
marcha de monitoreo a largo plazo de la dinámica de ecosistemas en Colombia, y algunos esfuerzos
puntuales para grupos de especies. Los resultados de estos programas serán el soporte para la
definición de lineamientos a nivel nacional, y generación de información de base técnica para el
soporte a la toma de decisiones.
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MONITOREO DEL BOSQUE EN COLOMBIA: ESTADO DEL ARTE Y PERSPECTIVAS PARA LA
CONSERVACIÓN

Esteban Álvarez*, Instituto Alexander von Humboldt, esalvarez@une.net.co
Cogollo, Álvaro, Jardín Botánico de Medellín – JAUM.
Duque, Álvaro, Universidad Nacional de Colombia.
Melo, Omar, Universidad de Tolima.
Velásquez, Oswaldo, Universidad Nacional de Colombia.
Peñuela, María Cristina, Universidad Nacional de Colombia.
García, Fabio, Universidad Tecnológica del Chocó.
Sarria, Estella, Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales.
Zalamea, Paul, Instituto Alexander von Humboldt.
Pedraza, Carlos, Instituto Alexander von Humboldt.

Las parcelas permanentes de monitoreo de la vegetación (PPMV) posibilitan el estudio de la
variación temporal de la estructura y composición del bosque y pueden ser utilizadas para una gran
variedad de propósitos incluyendo mediciones del contenido y dinámica del carbono, estado de las
poblaciones de especies con alto valor de conservación, cambios en la biodiversidad relacionados
con factores ambientales y la dinámica de especies invasoras. El establecimiento de PPMV en
Colombia se inició desde hace varias décadas mediante el esfuerzo independiente de un gran
número de instituciones e investigadores. Actualmente el país cuenta con 280 PPMV que cubren un
área total de 215 ha distribuidas ampliamente en las diferentes regiones de Colombia, con algunos
vacíos importantes especialmente en la Orinoquia. Análisis preliminares con base en las PPMV
muestran que el clima y otras variables ambientales determinan la diversidad, el contenido de
carbono y la productividad del bosque en Colombia y la información está siendo incorporada en el
mapa nacional de ecosistemas. Reconociendo la importancia de este trabajo, se espera consolidar
una Red de Monitoreo del bosque que pueda de manera eficiente suministrar información a escala
del país para el desarrollo de políticas y planes de conservación en el marco de los compromisos
con los Convenios de Cambio Climático y Biodiversidad. La Red es de especial importancia para el
manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), la implementación del programa
Deforestación Evitada (IDEAM) y la Estrategia Nacional de Conservación de plantas (IAvH).
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MONITOREO DE POBLACIONES DE INTERÉS EN CONSERVACIÓN CON HERRAMIENTAS
DESDE LA ECOLOGÍA Y LA GENÉTICA

López-Gallego, Cristina *, Instituto de Biología - Universidad de Antioquia,
clopezgallego@gmail.com

La conservación debe estar sustentada en sólidos conocimientos de la biología de especies. Sin
embargo, el estado y viabilidad de los objetos de conservación puede cambiar en el espacio y en
tiempo, y las amenazas sobre los objetos de conservación también pueden exhibir dinámicas
complejas. En el caso de estudios poblacionales de interés en conservación la aproximación
metodológica más comúnmente utilizada ha sido el análisis de viabilidad poblacional (PVA). Un PVA
requiere datos detallados sobre las tasas de supervivencia y fecundidad, además de información
para simular escenarios de conservación. Los PVA han sido ampliamente debatidos, por sus
supuestos poco realistas, y por la dificultad de obtener datos de alta calidad para llevarlos a cabo. Se
han propuesto varias alternativas para mejorar los modelos y aumentar su realismo, como la
incorporación de los efectos de la variación espacial o temporal sobre las tasas vitales o de los
efectos denso-dependientes en la población. También se han intentado incorporar efectos genéticos
con influencia en el éxito biológico de individuos (como la depresión por endogamia) en los modelos.
Finalmente, modelos demográficos recientes (IPMs) proponen usar datos a nivel de individuo sobre
sus tasas vitales para simular el comportamiento de la población más precisamente. En Colombia
existen muy pocos ejemplos del uso de PVA para aplicaciones en conservación. Necesitamos
fortalecer nuestras capacidades para el monitoreo, que no sólo permita entender mejor la dinamica
de los objetos de conservación y las amenzas sobre ellos, sino que también provean información
para evaluar potenciales estrategias de conservación.
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SIMPOSIO
PLANTAS EN EL TIEMPO GEOLÓGICO: REGISTRO FÓSIL Y EVOLUCIÓN DE LA
FLORA EN COLOMBIA. UN LEGADO DEL PROFESOR THOMAS VAN DER
HAMMEN
CONTRIBUCIÓN DE LA EXTINCIÓN A LA DIVERSIDAD VEGETAL DURANTE EL CENOZOICO
EN EL NEOTRÓPICO

de la Parra, Felipe*, Instituto Colombiano del Petróleo-Ecopetrol, felipe.delaparra@ecopetrol.com.co

Los trópicos albergan la mayor diversidad de plantas del planeta. Diferentes estudios sugieren que
esta condición fue adquirida al menos desde finales del Paleoceno y ha sido el resultadode la
interacción de tres componentes: extinción, originacion e inmigración. En este trabajo se explora el
papel que ha jugado la extinción en el patrón de diversidad de plantas observado en el neotropico
durante el Cenozoico. Para tal fin, se utilizo información palinológica de setenta y cinco secciones
(entre afloramientos y pozos) producida por el Instituto Colombiano del Petróleo y el
SmithsonianTropical Research Institute y se construyó una sección compuesta que abarca desde
principios del Paleoceno hasta finales del Mioceno. Mediante análisis de "survivorship" se estimaron
tasas de extinción de grupos de especies que se originaron durante el mismo intervalo (cohortes).
Los resultados muestran altas tasa de extinción durante el Maastrichtiano y Paleoceno que
drásticamente se redujeron durante el Eoceno, Oligoceno yMioceno. Lo anterior sugiere que
episodios de rápida diversificación como el observado durante el PETM podrían ser explicados por
tasas de originacion que posiblemente no fueron muy superiores al “background” acompañadas por
bajas tasas de extinción. Por otro lado, en episodios de extinción masiva como el del limite
Cretácico-Terciario los trópicos presentan tasas de extinción mayores a las registradas en latitudes
temperadas, sugiriendo un posible rompimiento del gradiente latitudinal de diversidad.
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EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL EN LA VEGETACIÓN TROPICAL DURANTE LA
TRANSICIÓN PALEOCENO-EOCENO

Ochoa, Diana*, East Tennessee State University y Smithsonian Tropical Research Institute,
ochoalozano@goldmail.etsu.edu.
Jaramillo, Carlos, Smithsonian Tropical Research Institute.
Romero, Millerlandy, Smithsonian Tropical Research Institute.

Hace 56.3 millones de años un severo calentamiento conocido como el Termal Máximo del
Paleoceno-Eoceno (PETM, por sus siglas en inglés) afectó la tierra. El PETM tuvo una duración de
10000 a 20000años, y ha sido asociado con un rápido aumento en la temperatura global en ~ 5 º C y
con una disminución en la señal isotópica de carbono (δ13C) en registros tanto marinos como
terrestres. A partir de datos isotópicos y palinológicos obtenidos de varias secciones localizadas al
norte de Suramérica (Colombia y Venezuela), evaluamos la respuesta de la vegetación en términos
de diversidad y abundancia. Nuestros resultados reflejan que ante este rápido calentamiento, la
vegetación tropical tuvo un marcado cambio en la composición florística y un aumento en la
diversidad. Concluimos que estas variaciones son consecuencia tanto de la adición de nuevas
especies de angiospermas a la flora preexistente del Paleoceno como de la baja tasa de extinciones
a lo largo de todo el intervalo. Estos patrones de respuesta vegetal sugieren que el calentamiento
global durante el PETM fue un factor importante en el incremento de la diversidad tropical.
Igualmente, revelan que la vegetación tropical del Paleógeno pudo existir y sobrevivir en condiciones
de elevadas temperaturas y altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo,
nuestros resultados contrastan con estudios recientes que señalan que los ecosistemas tropicales
son severamente afectados por altas temperaturas atmosféricas, debido al desarrollo de síndromes
como el estrés térmico.
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ISÓTOPOS ESTABLES Y BIOMARCADORES GEOQUÍMICOS COMO HERRAMIENTAS
PALEOECOLÓGICAS Y PALEOAMBIENTALES

Carvajal-Ortiz, Humberto*, Biogeochemical Laboratories, Department of Geological Sciences,
Indiana University, carvajah@umail.iu.edu

Reconocer paleoambientes dominados por gimnospermas y poder diferenciarlos de aquello
sambientes dominados por angiospermas es quizás uno de los mayores retos al analizar la flora
fósil. Este reconocimiento es quizás el factor más crítico en cualquier estudio enfocado en descifrar
las primeras apariciones de uno u otro tipo de plantas. Adicionalmente, poder identificar el cambio en
el dominio de la paleoflora por uno u otro tipo de planta también ofrece información útil que permite
identificar el paleoclima de una determinada paleoregión. Dicha labor paleontológica se ve muchas
veces truncada por factores tales como la diagénesis, catagénesis y la falta de continuidad del
registro fósil. Los isótopos estables y los biomarcadores geoquímicos ofrecen la oportunidad de
superar todos estos inconvenientes mencionados previamente, ayudando a decantar las hipótesis
adecuadas, cuando de paleoambientes y relaciones paleoecológicas se trata. Los 2 estudios tipo
(Silúrico Superior de Ontario y Paleógeno Temprano de Colombia) que aquí se presentan ofrecen la
posibilidad de apreciar como tanto los biomarcadores (ejemplo: alcanos normales y terpenoides)
como los isótopos estables de carbono e hidrógeno ayudaron a superar los inconvenientes causados
por la diagénesis y la discontinuidad del registro fósil.
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LA CONTINUIDAD DEL REGISTRO SEDIMENTARIO EN HUMEDALES DE COLOMBIA, EN EL
MARCO DE LOS ESTUDIOS PALEOECOLÓGICOS DE TERCERA GENERACIÓN

Parra-S., Luis Norberto*, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín,
lnparra@unalmed.edu.co

El profesor Thomas Van Der Hammen llamó a los estudios paleoecológicos de alta resolución, la
“tercera generación” de investigaciones en paleoecología, dado que sus alcances y potencialidades
excedían los objetivos de los estudios previos que fueron liderados por él y su equipo durante 50
años.Estos nuevos estudios detallados, con resoluciones decadales o menores, son capaces de
suministrar información clave para la conservación y restauración de ecosistemas en el marco de las
presiones ejerciadas por el cambio climático global, tales como la estabilidad de las lineas base
ecológicas actuales, las tasas de cambio de las comunidades, la vulnerabilidad o persistencia de
especies frente a umbrales ecológicos, el efecto de especies invasoras o de pioneras locales, las
tasas de recuperación frente a disturbios etc. Dada la naturaleza incompleta de los nucleos de
sedimentos, aquellos que sean recuperados para estudios de alta resolución deben satisfacer las
pruebas más rigurosas de continuidady completitud espacial y temporal en sentido estratigráfico.
Sólo cuando las columnas pasan satisfactoriamente estas pruebas, se pueden garantizar las
conclusiones extraídas de uno o más organismos indicadores contenidos en el sedimento.
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LA DIVERSIFICACIÓN DE LA FLORA DURANTE EL DEVONIANO Y SU REGISTRO FÓSIL EN
EL NORTE DE SURAMÉRICA (COLOMBIA Y VENEZUELA)

Moreno-Sánchez, Mario*, Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Departamento de Ciencias Geológicas, mario.moreno@ucaldas.edu.co

La evolución de las plantas durante gran parte del Paleozoico Temprano estuvo confinada a
ambientes acuáticos. La aparición de los primeros rastros de plantas terrestres (tétradasobligadas de
posibles briofitos) data del Ordovícico Temprano (475 m.a.), sin embargo sólo hasta mediados del
Siluriano (435 m.a.) es cuando poseemos restos inconfundibles de plantas vasculares. Ejes
carbonizados y bifurcados son registrados en las capas silurianas de la Formación el Horno en
Venezuela. Estas plantas aun no han sido encontradas en Colombia posiblemente por la falta de
control estratigráfico adecuado.A comienzos del Devoniano se da la mayor diversificación de plantas
vasculares en los márgenes continentales terrestres. Las plantas durante este lapso se
caracterizaron por su estructura vascular simple, reproducción por esporas, su pequeña talla y
ausencia de megafilos. En capas del Devoniano Temprano de Colombia son comunes los fósiles de
Cf.Spongiophyton, una planta enigmática con posibles relaciones con briofitos. La diversidad durante
el Devoniano Medio se hace mayor en capas de edad Givetiana (aproximadamente390 m.a.), en
Venezuela el profesor C. Berry ha recobrado restos de Cladoxylopsida entre los que se cuentan
Wattieza casasii, Sawdonia hippotheca, Anapaulia moodyi, Compsocradus laevigatus. El género
Wattieza (Eospermatopteris) con una talla cercana a los 12 metros se reconoce como la primera
planta con porte arbóreo del planeta. En estas capas son también abundante los restos de licófitos
herbáceos entre los que se cuentan tres especies de Colpodexylon (C.cachiriensis, C. coloradense,
C. camptophyllum), además de Leclercqia cf.complexa, Haskinsia hastata, H. sagittata, Gilboaphyton
griersonii, y Lycopodites venezuelensis. Esta flora habitó un ambiente de margen costero inundable
posiblemente asociado a un gran delta que abarcó parte de Venezuela y Colombia en lo que ahora
es la Sierra de Perijá. El establecimiento de los primeros bisques con arboles con órganos con
capacidad de regeneramiento data del Devoniano Tardío. Este período también registra la aparición
de los primeros megafilos (hojas de estructura laminar con ultinerviación) tal como se ve enlos
fósiles de hojas aisladas encontradas en capas del Frasniense de Colombia: Platyphyllum y
Ginkgophytopsis (Psygmophyllum). Los restos más comunes en nuestros yacimientos son los de
Archaeopteris macilenta, Archaeopteris cf. Notosaria, Archaeopteris cf. obtusa y Archaeopteris cf.
Halliana. El género Archeopteris (DevonianoTardio) es una transición entre pteridofitos y plantas con
semilla (Progimnospermas): poseía porte arbóreo (más de 25 metros de altura) y su leño era del tipo
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picnoxílico como el de las coníferas, pero su estructura reproductiva recuerda la de los helechos.
Algunos autores consideran que la heterosporía exhibida por ciertas especies de Archaeopteris junto
con la estructura leñosa avanzada (semejante a la de araucarias) indica que esta planta pudo estar
evolutivamente cercana al progenitor de las plantas con semilla. En estos mismos yacimientos es
posible ver restos de plantas de márgenes inundables entre los que se ha reconocido licófitos
herbáceos Colpodexylon cf. deatsii y los primeros licófitos arbóreosdel género forma
Lepidosigillaria.La flora del Devoniano del norte de Suramérica es muy semejante a la encontrada al
este de Norteamérica y el oeste de Europa, aunque hay algunas formas que sugieren conexión con
África (relación aparentemente obvia por su relación con Gondwana). La conexión con estos
continentes durante el Devoniano Tardío también es apoyada por las faunas de invertebrados
asociadas con las plantas.
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MACROFLORAS DEL PALEOCENO EN COLOMBIA: IMPORTANCIA PARA LA FILOGENIA DE
PLANTAS

Herrera, Fabiany*, University of Florida, Smithsonian Tropical Research Institute, CTPA,
fherrera@flmnh.ufl.edu.
Jaramillo, Carlos, Smithsonian Tropical Research Institute, CTPA.
Manchester, Steven R., University of Florida.
Carvalho, Mónica, Smithsonian Tropical Research Institute, CTPA.
Wing, S.L, Smithsonian Institution, National Museum of Natural History.
Gómez, Carolina, Smithsonian Tropical Research Institute, CTPA.

Tres floras del Paleógeno en Colombia han sido halladas y colectadas en los últimos años: Cerrejón
y Bogotá (Paleoceno Medio-Tardío) y Bogotá Superior (Eoceno Inferior). El tamaño y fisionomía de
las hojas fósiles, el paleoclima, relaciones simbióticas y la composición florística de las floras
sugieren para el Paleoceno la presencia de extensos bosques húmedos tropicales, compuestos de
vegetación de dosel, sotobosque, arbustos y lianas. Entre las familias más abundantes del
Paleoceno y Eoceno se encuentran: Anacardiaceae, Annonaceae, Araceae, Arecaceae,
Euphorbiaceae, Fabaceae, Icacinaceae, Lauraceae, Malpighiaceae, Malvaceae, Meliaceae,
Menispermaceae, Salicaceae, Sapotaceae, Zingeberales, seis especies de helechos, una cícada y
una confiera, entre otras. La presencia de fósiles de Fabaceae en el Paleoceno de Colombia es de
gran importancia pues representan el registro más antiguo de esta familia a nivel global; otras
familias tales como Menispermaceae y Annonaceae en las floras del Cerrejón y Bogotá representan
los registros más antiguos en Sudamérica. Evidencias tales como semillas aladas, legumbres y
endocarpos asociados a frutos carnosos apuntan hacia una notable variedad en mecanismos de
dispersión durante el Paleógeno. La composición paleobiogeográfica de las floras indica la presencia
de especies de angiospermas endémicas al Neotrópico (i.e Montrichardia de la familia Araceae) y
Paleotrópico (i.e. Stephania de la familia Menispermaceae, Nypa de la familia Arecaceae) mientras
los helechos tienen mayor afinidad con floras del Paleoceno de Norteamérica (Salvinia).
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PALEOHERBIVORÍA EN LOS BOSQUES NEOTROPICALES MÁS ANTIGUOS
CONOCIDOS

Carvalho, Mónica R.*, Department of Geosciences, Pennsylvania State University, University Park e
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, moccada@gmail.com
Wilf, Peter, Department of Geosciences, Pennsylvania State University, University Park.
Barrios, Héctor,Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Universidad de Panamá,
Panamá.
Currano, Ellen D., Department of Geology, Miami University.
Jaramillo, Carlos,Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.
Labandeira, Conrad C., Department of Paleobiology, National Museum of Natural History,
Smithsonian Institution.
Windsor, Donald M., Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Son pocas las evidencias directas de interacciones ecológicas entre plantas e insectos en el registro
fósil, por lo que síndromes de polinización y dispersión en el pasado han de ser inferidos
indirectamente. Sin embargo, la marcas del daño inducido por insectos herbívoros se preservan en
fósiles de hojas y demás órganos de plantas, proporcionando diversos tipos de evidencias
directasde esta interacción biótica en el pasado que permiten rastrear y comparar cómo ha
cambiado la relación planta-insecto a través del tiempo geológico. Estudios previos señalan que el
número de tipos distintos de daños endófagos hechos en las hojas se correlaciona con el número de
especiesde insectos herbívoros. En este trabajo se compara la diversidad de insectos herbívoros y
daños en dos bosques Neotropicales recientes en Panamá, y se resalta que existe una correlación
entre el número de daños foliares externos y la diversidad de insectos herbívoros en bosques
tropicales actuales, validando una comparación relativa del número de especies de insectos y
plantas entre paleofloras contemporáneas o a través del tiempo. Con el fin de evaluar la diversidad
de insectosherbívoros y su incidencia en los bosques Neotropicales del Paleoceno, estos resultados
se comparan con la frecuencia y número de tipos de daños presentes en la paleoflora del Cerrejón
(58-60 Ma). Esta flora representa los bosques Neotropicales más antiguos conocidos, y proporciona
evidencia de un tiempo en el cual los ecosistemas terrestres aún se recuperaban de la extinción
masiva del final del Cretácico (65.5 Ma).
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PALINOLOGÍA DEL NEÓGENO DEL PACÍFICO COLOMBIANO: UNA OPORTUNIDAD PARA
CONOCER LA EVOLUCIÓN DE LA FLORA DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO EN LOS ÚLTIMOS
20 MILLONES DE AÑOS

Pardo, Andrés*, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de
Caldas,andres.pardo@ucaldas.edu.co
Romero, Millerlandy, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.
Plata, Angelo, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.
Ochoa, Diana, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.
Ramírez, Nedy, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.
Carvajal, Francy, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.
Sanín, David, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.
Borrero, Carlos, Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.
Gómez, Clemencia, Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, Colombia.
Castillo, Hardany, Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, Colombia.

La historia de la vegetación del Chocó Biogeográfico, una de las regiones con mayor biodiversidad
en el planeta, permanece aún desconocida, debido principalmente a la dificultad de muestrear su
registro sedimentario. En la actualidad la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Universidad de
Caldas se encuentran realizando estudios geológicos en nuevos pozos perforados y afloramientos
de difícil acceso, los cuales han permitido obtener un registro más o menos continuo de los últimos
20 millones de años (Mioceno-Plioceno). El Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES de la
Universidad de Caldas está realizando estudios palinológicos detallados en cinco regiones que
abarcan prácticamente todas las áreas bajas del Pacífico, las cuales incluyen: 1) los sedimentos
intermareales recientes de la Bahía de Tumaco, 2) los depósitos Pliocenos de la llanura deltaica del
río Mira, 3) los sedimentos costeros y marinos del Mioceno superior que afloran en los acantilados
de la bahía de Tumaco, 4) Las rocas marinas del Mioceno inferior de las regiones de Ladrilleros e
Isla Gorgona y 5) Un pozo de 3 km de profundidad que contiene el registro de los últimos 20 millones
de años en el área de Nóvita-Condoto (departamento del Chocó).En esta presentación se
describirán los resultados principales del trabajo enfocados en tres aspectos: el ambiente donde se
acumularon los sedimentos, su edad por medio de microfósiles marinos y los cambios de las
asociaciones palinológicas en el espacio-tiempoy su posible relación con el levantamiento de los
Andes y el Cierre del Istmo de Panamá.
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Piper (PIPERACEAE) FÓSIL DEL BOSQUE HÚMEDO DEL CRETÁCICO TARDÍO DE
COLOMBIA, EDADES DE ORIGEN Y DIVERGENCIA

Martínez, Camila*, Laboratorio de Botánica y Sistemática, Universidad de los Andes, Instituto
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, c.martinez2016@uniandes.edu.co
Madriñán, Santiago, Laboratorio de Botánica y Sistemática, Universidad de los Andes.
Jaramillo, Carlos, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

El género Piper (Piperaceae) es uno de los más diversos entre las angiospermas, con
aproximadamente 2000 especies distribuidas pantropicalmente. A pesar de la alta diversidad de
especies y la amplia distribución geográfica de la familia Piperaceae, el fósil descrito en este estudio,
Piperites schilleriae, constituye el primer registro bien documentado y altamente representado del
género Piper y de la familia Piperaceae. El fósil hallado en la Formación Guaduas del Maastrichtiano
de Colombia, provee una edad mínima para la calibración de la filogenia y permite inferir procesos
evolutivos relacionados a caracteres foliares. Para el análisis morfológico se describieron 243
especies de Piper y 20 especies de otros géneros de Piperaceae. Con el fin de llevar a cabo la
reconstrucción ancestral de los caracteres se construyó una filogenia con secuencias de GenBank
de la región completa de ITS por inferencia bayesiana. El mapeo resultante permitió establecer que
el clado Schilleria era el grupo al cual el fósil estaba más cercanamente emparentado. La
arquitectura foliar de Piperites schilleriae junto con datos recopilados con base en otros fósiles
hallados en la Formación Guaduas permiten inferir que el bosque del Maastrichtiano era un lugar
húmedo con un cierto grado de estratificación. Finalmente la estimación de las edades de
divergencia con base en la calibración del fósil mostró que la familia se originó probablemente
durante el Cretácico Inferior y su distribución actual se debe a procesos de vicarianza.

Página | 82

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

RECONSTRUCCIÓN FLORÍSTICA Y CLIMÁTICA DE LOS ECOSISTEMAS TROPICALES DE
COLOMBIA DURANTE EL CRETÁCICO INFERIOR

Mejía‐Velásquez, Paula*, Florida Museum of Natural History – Biology Department, University of
Florida, pmejia@flmnh.ufl.edu
Dilcher, David, Department of Biology, Indiana University.
Jaramillo, Carlos, Smithsonian Tropical Research Institute.

Durante el Cretácico Inferior la provincia florística del norte de Gondwana conocida como WASA
(África Occidental-Sur América) estaba caracterizada por la dominancia de gimnospermas xerofíticas
de la Familia Cheirolepidiaceae, abundancia y diversidad de Ephedrales, granos de polen con
eláteres y ausencia de esporas de helechos. Basados en esta composición florística se ha
especulado que las condiciones climáticas del norte de Gondwana eran áridas durante este periodo
crítico en la historia del planeta, en el cual ocurrió la evolución y diversificación inicial de las
angiospermas. Sin embargo, polen y arcillas proveen evidencia de climas húmedos en varias partes
del cinturón tropical. Nuestra reconstrucción florística de la Formación Caballos en el Valle Superior
del Magdalena muestra que la flora colombiana en esta área estaba dominada por helechos (61%
abundancia y 52.7% riqueza), con una cantidad moderada de gimnospermas (31.8% abundancia y
28.1% riqueza) y que las angiospermas eran un componente menor de la flora (5.8% abundancia y
12.3%riqueza). La dominancia de esporas de helechos y no de gimnospermas xerofíticas, y la
ausencia de granos de polen con eláteres indica que el clima predominante en esta área tropical era
húmedo. Otros estudios palinológicos de la Formación Une y del Macizo de Quetame muestran
también dominancia de esporas, apoyando nuestra hipótesis de la presencia de un clima húmedo en
noroeste de Sur América para el intervalo Aptiano – Albiano. Algunos de los linajes representados en
el registro fósil de Colombia de esta edad son: Monilophyta (Cyatheaceae), Coniferophyta
(Araucariaceae), Gnetophyta, Chlorantaceae?, monocotiledóneas (Liliaceae) y eudicotiledóneas.
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RESPUESTAS DE LA VEGETACIÓN NEOTROPICAL A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS
ABRUPTOS

González, Catalina*, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes,
c.gonzalez2579@uniandes.edu.co

Algunos registros paleoclimáticos de alta resolución han demostrado que lavariabilidad climática del
último período glacial estuvo dominada por cambios climáticos abruptos y ampliamente distribuidos,
los llamados ciclos Dansgaard Oeschger y los eventos Heinrich. En este trabajo pretendemos
mostrar como dichos eventos originados en el Atlántico Norte se transmitieron hacia los tropicos y
como afectaron los ecosistemas terrestres y marinos. A través del estudio palinológico de
sedimentos laminados provenientes de la Cuenca de Cariaco, en Venezuela (coreMD03 2622)
proveemos informacion de alta resolución sobre las respuestas de la vegetación del norte de Sur
América que ocurrieron entre 70 y 30 ka. Las evidentes fluctuaciones en la extensión y composicion
de las asociaciones vegetales fósiles reflejan especialmente las migraciones de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT)hacia el norte (sur), causando la dominancia de condiciones
húmedas (secas) en el continente a escalas mileniales. Adicionalmente, al menos otros dos
mecanismos interactuaron con la ZCIT modificando el patrón climático regional a ésta escala: (a) las
condiciones orograficas que causaron una divergencia de los patrones de lluvias durante los
intervalos frios y (b) los cambios del nivel del mar que modularon la respuesta de las comunidades
vegetales costeras coincidiendo simultáneamente con los eventos Heinrich del Atlantico Norte.
Particularmente, durante estos intervalos los datos palinologicos sugieren una alternancia de
especies direccional y recurrente que aporta informacion paleoclimática independiente sobre la
cambios del nivel del mar a escalas mileniales.
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USO DE ESTOMAS EN LA ESTIMACIÓN DE CO2 ATMOSFÉRICO EN EL TIEMPO GEOLÓGICO:
UN EJEMPLO PARA LA TRANSICIÓN CLIMÁTICA DEL EOCENO MEDIO

Doria, Gabriela*, Wesleyan University & Yale University, gabriela.doria@yale.edu
Royer, Dana L., Wesleyan University.
Wolfe, Alexander P., University of Alberta.
Fox, Andrew, University of Sheffield.
Westgate, John A., University of Toronto.
Beerling, David J., University of Sheffield.

Uno de los cambios mas importantes en la evolución del clima en la Tierra fue la transición de
condiciones globales cálidas del Paleógeno temprano (~52 millones de años) al estado climático
actual mas frío y con capas de hielo polares permanentes. Sin embargo, existe controversia acerca
de la historia del clima y los niveles de CO2atmosféricos durante el intervalo entre 42 y 38 millones
de años, la cual incluye evidencia de pulsos breves de calentamiento global simultáneos con la
formación de casquetes polares. Aquí estimamos la concentración de CO2 atmosférico del Eoceno
Medio (~38 millones de años) utilizando índices estomáticos de acículas fosilizadas del fósil viviente
Metasequoia Miki (Cupressaceae). Los fósiles excepcionalmente preservados, provienen de diez
niveles de un corazón de kimberlita en Giraffe Pipe, noroeste de Canadá (62°N paleolatitud). Los
valores de CO2 estimados varían entre 700 y 1000 ppm, pero hacia el tope del núcleo se observa
una tendencia al descenso en los valores hasta 450 ppm. Debido a que el umbral de CO2 para la
consolidación de grandes capas de hielo durante el Cenozoico es ~500-750 ppm, nuestros registros
de CO2 son más compatibles con una transición rápida (<104 años) de condiciones
cálidas,relativamente libres de hielo, hacia climas más fríos con presencia de casquetes de
hielo.Éstos fósiles representan la primera evidencia de que los bosques deciduos de latitudes altas
hoy extintos, se desarrollaron en el pasado geológico bajo concentraciones de CO2 atmosférico
similares a las que se alcanzaran durante el siglo XXI (500-1000 ppm).
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SIMPOSIO
PLANTAS Y GENTE ¿QUÉ SE HA HECHO EN COLOMBIA?
LA DIVERSIDAD EPISTEMOLÓGICA EN EL CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS: EL YOCO,
UNA LIANA ALIMENTICIA Y MEDICINAL AMAZÓNICA

Zuluaga R., Germán*, Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Escuela de
Ciencias de la Salud y Centro de Estudios Médicos Interculturales de la Universidad del Rosario.

El yoco (Paullinia yoco) ha ocupado un lugar central en la amplia lista de plantas medicinales,
estimulantes y alimenticias utilizadas por los indígenas del piedemonte amazónico. Sin embargo, ha
sido menospreciada por el hombre moderno e incluso se considera que está en riesgo de extinción.
A pesar de lo que se ha estudiado sobre ella, todavía quedan inmensos enigmas por resolver, lo que
pone en entredicho el valor de las convencionales investigaciones antropológica, etnobotánica,
taxonómica, fitoquímica y farmacológica. Sólo cuando la ciencia occidental acepte la posibilidad de
que hay diversidad de epistemologías y por lo tanto enfoques hermenéuticos diferentes, será posible
valorar en su justa medida tanto las plantas medicinales usadas por los indígenas como la
coherencia de sus sistemas tradicionales de conocimiento. Esta presentación ilustrará los pasos
realizados por un grupo de personas e instituciones para adelantar una investigación sobre el yoco,
basada en un genuino diálogo intercultural, y los esfuerzos realizados para garantizar su protección
biológica que culminaron con la declaración del primer Santuario Nacional de Plantas Medicinales en
Colombia.
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LAS PLANTAS MEDICINALES EN LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS LOCALES DE SALUD Y DE GESTIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA
Dimensiones Socioeconómicas de la Conservación y el Uso de la Biodiversidad
Vásquez, Carlos*, Instituto Alexander von Humboldt.
Restrepo-Calle, Sebastián, Instituto Alexander von Humboldt.

Trabajamos en un análisis que busca comprender cómo las plantas medicinales y sus usos
determinan la constitución de sistemas locales de salud y procesos de gestión social y territorial en
Colombia. Mediante tres estudios de caso en comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinas, identificamos aspectos sociales, culturales y territoriales vinculados a las plantas
medicinales que influyen de manera directa la conformación y funcionamiento de los modelos locales
de salud y de manejo del territorio. Los estudios se hicieron considerando información secundaria
sobre plantas medicinales relacionada con los aspectos estructurantes de los sistemas locales de
salud, así como técnicas cualitativas y métodos cuantitativos (PCA) para el análisis de la
información. Los alcances de esta investigación, además de tener el propósito de ampliar el
panorama conceptual y metodológico actual en torno al estudio de relaciones entre las plantas
medicinales, comunidades locales y el territorio, se proyectan como una contribución que busca
fortalecer procesos locales de etnoeducación, salud intercultural y autonomía territorial. Esta
iniciativa hace parte de los esfuerzos del Programa de Investigación en las Dimensiones
Socioeconómicas de la Conservación y el Uso de la Biodiversidad del Instituto Alexander von
Humboldt, en su propósito de avanzar en la comprensión de los aportes de la biodiversidad al
bienestar humano, específicamente en el tema de la salud. Los resultados aquí obtenidos se
proyectan como aportes para el diseño de iniciativas, políticas e instrumentos de gestión orientados
a la toma de decisiones informadas por parte de diversos actores de la sociedad.
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PLANTAS ÚTILES DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA:
LA GENTE, LAS PLANTAS Y SUS USOS

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co

La historia de plantas útiles en Amazonía colombiana se remonta a 1820, con el trabajo de Karl von
Martius sobre plantas medicinales en el río Caquetá. Luego a mediados del siglo pasado R. Schultes
presenta sus estudios sobre el potencial farmacológico de la Flora Amazónica y Jesús M. Idrobo y
Alvaro Fernández, recopilan información sobre usos indígenas de plantas en el Igará-Paraná. En
1979 se publica el Proyecto Radargramétrico del Amazonas, incluyendo información sobre usos de
plantas. En la historia reciente se han realizado muchos trabajos con plantas útiles, utilizando varios
enfoques: 1) Inventarios de plantas útiles. 2) Cuantificación por unidad de área. 3) Valor de uso. 4)
Estudios de productividad. 5) Estudios económicos de productos del bosque. 6) Evaluación de oferta
natural. 7) Enfoque integral del aprovechamiento. Todo el proceso anterior ha generado importantes
colecciones botánicas que se traducen en conocimiento de plantas útiles. Se han registrado a la
fecha 1260 especies de plantas útiles en amazonía colombiana, agrupadas en 152 familias, 956
dicotiledóneas, 182 monocotiledóneas y 16 pteridofitas. Las categorías con mayor número de
especies son medicinal (432), maderable (316), alimenticias (306), ornamental (219), combustible
(168), artesanal (119), combustible (57), industrial (40), tóxico (26), forraje (24), psicotrópico (18) y
colorante (13). Esa larga historia y amplio conocimiento ha traído con el aprovechamiento
extractivista, amenazas a la flora y en consecuencia 30 especies se encuentran en diferentes
categorías de amenaza en la región amazónica, resaltándose el caso de Aniba rosaeodora (CR),
Ocotea quixos (EN) y Cedrela odorata (EN).
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UN RECORRIDO POR LAS SANACIONES PROYECTADAS SOBRE EL CUERPO CON LAS
PLANTAS ALTERNATIVAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Matapí, Uldarico*.

Indígena de la etnia upichia, verdadero nombre de los Matapí, hijo del gran conocedor Carlos
Matapí, pertenecientes al grupo o clan de los mayores en la genealogía tradicional. Desde su
nacimiento a finales de los años 50, Uldarico recibió instrucción permanente de su padre en un
entrenamiento que implica el seguimiento de estrictas dietas y restricciones alimenticias y sexuales
para la transmisión del conocimiento chamánico. Desde hace una década viene documentando su
conocimiento de manera escrita como una opción actual o contemporánea para que el saber
indígena no se pierda y como una forma alternativa para el aprendizaje de las futuras generaciones.
En la actualidad cuenta con una amplia compilación de materiales que cubren desde la mitología de
origen del mundo, las pautas de manejo del territorio y el saber asociado a plantas, animales y el
paisaje en general, además de una amplia documentación de textos sobre el calendario ecológico,
los sistemas agrícolas y el papel de la maloca y el chamán en el manejo del mundo. Dada su amplia
trayectoria como conocedor e investigador local Uldarico ha sido invitado a participar en
innumerables eventos académicos y culturales como conferencista en todo el país.
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SIMPOSIO
PROGRESOS Y APLICACIONES DEL CÓDIGO DE BARRAS ADN EN EL ESTUDIO
DE LA SISTEMÁTICA Y ECOLOGÍA VEGETAL
ARQUEOLOGÍA MOLECULAR: USO DE CÓDIGOS DE BARRA DE ADN PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE RESTOS ARQUEOBOTÁNICOS

Pignataro-López, José Diego*, Universidad Peruana Cayetano Heredia, jose.pignataro.l@upch.pe
Jiménez-Alcedo, Carolina, Museo de Sitio de Pachamac.
Bernuy-Quiroga, Katiusha, Museo de Sitio de Pachamac.
Pozzi-Escot, Denise, Museo de Sitio de Pachamac.
Orjeda, Gisella, Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El origen de la agricultura y la composición de especies de importancia comercial en el pasado ha
sido siempre una pregunta interesante en trabajos de arqueología. El desarrollo de herramientas de
identificación molecular y tecnologías de secuenciamiento de última generación han contribuido a
que arqueólogos, geógrafos, ecólogos y biólogos aúnan sus conocimientos para el descubrimiento y
reconstrucción paleoecológica. Este trabajo se enfoca en la aplicación de la técnica de “Códigos de
Barra de ADN” para análisis de ADN antiguo de tres cultivos (papa, maíz y el ají) encontrados en
excavaciones del sitio arqueológico de Pachacamac. Ubicado al sur de Lima, constituyó el centro
ceremonial más importante de la costa central de la época pre-inca e inca del Perú.Se utilizó las
regiones barcode correspondientes a los genes cloroplastidicosrbcL y matK. Adicionalmente, se
incluyó un set de “marcadores internos” a la región ¨barcode¨, debido a la calidad del ADN de hasta
450 años de antigüedad y que, además, está degradado. Los primeros resultados del
secuenciamiento, de las regiones barcode estándar, no han sido muy satisfactorios debido a la
integridad del ADN. Sin embargo, el secuenciamiento a partir de los marcadores internos han
permitido reconstruir estas secuencias “barcode”, lo que genera buenas expectativas para dos de los
tres géneros estudiados (maíz y ají). Aunque, aún existen limitaciones en el análisis de ADN antiguo,
es importante resaltar la evolución en esta metodología para investigar y responder a preguntas
sobre la identificación, origen y propagación de especies de plantas cultivadas en el pasado.
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CÓDIGO DE BARRAS ADN COMO HERRAMIENTA PARA ESTUDIOS DE LA DIVERSIDAD DE
ALGAS ROJAS

Barros-Barreto, María Beatriz*, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ. Rio de Janeiro RJ. beatrizdebb@biologia.ufrj.br.
Oliveira, M.C., Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, USP. São Paulo, SP.
Fujii MT. Instituto de Botânica, IBt. São Paulo, SP.
Necchi, O., Universidade Estadual Paulista, UNESP. São José do Rio Preto, SP.
Cassano, V., Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, USP. São Paulo, SP.
Guimarães, N. R., Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, USP. São Paulo, SP.
Yokoya, N., Instituto de Botânica, IBt. São Paulo, SP.
Rocha, Jorge R., Instituto de Botânica, IBt. São Paulo, SP.
Silva, F. N., Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, USP. São Paulo, SP.
Milstein, D., Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, USP. São Paulo, SP.

La taxonomía de algas rojas es difícil debido a la morfología y anatomía, en muchos casos
convergente, a la gran plasticidad fenotípica y a la variedad de formas que pueden componer el ciclo
de vida de una especie. Generalmente la presencia de estructuras de reproducción es necesaria
para la identificación, y la ausencia de estas puede imposibilitar la determinación de especies e
incluso de géneros. En estos casos, la comparación de secuencias de ADN se han vuelto
fundamentales para estudios de biodiversidad y de inter-relaciones en estos organismos.
Secuencias de marcadores moleculares que permitan la identificación de especies han sido
denominadas de ADN barcodes. Ese sistema es muy reciente y ha sido estudiado principalmente en
animales, utilizando como marcador el gen mitocondrial de la citocromo oxidase I (cox1). Esta
técnica ganó impulso de una iniciativa internacional denominada de “Barcoding of Life Iniciative”
(http://www.barcoding.si.edu/) encaminada por museos de historia natural, herbarios y otras
instituciones para promover la identificación a través de “DNA barcoding” de cerca de 10 millones de
especies que se estiman existir en la Tierra. Estas secuencias de ADN-barcodes están siendo
organizadas y publicadas en bancos electrónicos (BOLD, Barcode of LifeDatabase,
http://www.boldsystems.org/views/login.php). Son citadas 6.135 especies de algas rojas en el mundo
(http://www.algaebase.org), actualmente, 2.192 barcodes se encuentran depositados en BOLD. En
Brasil, esta técnica tuvo inicio en 2007 y 400 barcodes fueron generados, siendo 48 especies
depositadas en BOLD. Diferentes utilidades y dificultades en la utilización de ADN-barcode en algas
rojas, enfatizando la tribu Ceramieae, serán presentados.
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DNA BARCODES OF THE PLANTS FROM THE CAATINGA DRY SCRUBLAND OF EASTERN
BRAZIL

van den Berg, Cássio*, Universidad Estadual de Feira de Santana, Brasil,vcassio@gmail.com

The Caatinga is a Brazilian vegetation type which belongs to the SDTF (Seasonally Dry Tropical
Forests), and bears close floristic links within South America, especially with the Chaco (Bolivia and
Paraguay) and dry areas of Venezuela and Colombia (Llanos and coastal arid lands). In the
caatingas there are ca. 1000 tree and shrub species (with a predominance of Legume species), and
a great amount of herbaceous species which thrive in the very open areas. At the Universidade
Estadual de Feira de Santana, studies within the caatinga vegetation have been undertaken for over
two decades, and in the last 8 years we established a DNA bank with over 20,000 samples (not
exclusively from the Caatinga but also with sampling of the savanas and several types of forests
which occur within the biome). In the present pilot study, we tried to sample at first the majority of
endemic species from the Caatinga, and then to expand to the congeners in order to assess the
performance of four barcode markers (matK, rbcL, ITS and psbA-trnH). Initially, one plant per species
is being evaluated, in order to detect groups where there is no species discrimination, and then
another two samples per species are included in groups where variation is enough to separate
species in order two evaluate instraspecific variability. Up the the moment, ca. 100 species with one
sample per species have been sequenced, and partial results indicate that the power of
discrimination within the caatingas is better when compared with a humid rainforest pilot done in
Southern Bahia. Molecular data collected in this study will be also compared in a larger project which
focuses different types of vegetation in Brazil (including Mata Atlântica, Cerrados and Amazon
Forest). In the next phase of the work we are increasing the sampling in the groups where there is
variation (by the inclusion of another 2 samples per species), and focus on the inclusion of more
Legume species, to evaluate the power of discrimination within the family.
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PLANT DNA BARCODES, TAXONOMIC MANAGEMENT AND SPECIES DISCOVERY IN
TROPICAL FORESTS

Dick, Christopher*, Department of Ecology and Evolutionary Biology and Herbarium,
University of Michigan, cwdick@umich.edu
Webb, Campbell O., Arnold Arboretum of Harvard University.

DNA barcodes have great potential for species identification and taxonomic discovery in tropical
forests. This use of DNA barcodes requires a reference DNA library of known taxa with which to
match DNA from unidentified specimens. At an even more basic level, it presupposes that the
species in the regional species pool have Latin binomials. This is not the case in species-rich tropical
forests in which many species are new to science or members of poorly circumscribed species
complexes. This talk outlines a workflow geared toward taxonomic discovery, which includes the
discovery of new species, distribution records, and hybrid forms; and for management of taxonomic
entities in forest inventory plots. It outlines the roles of laboratory technicians, field workers and
herbarium-based taxonomists, and concludes with a discussion of potential multi-locus nuclear DNA
approaches for identifying species in recently evolved clades.
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SIMPOSIO
RELACIÓN PLANTA - ANIMAL EN ECOSISTEMAS TROPICALES

CONTROL BIOLÓGICO - UNA SOLUCIÓN APTA PARA UNA AGRICULTURA ECO-EFICIENTE Y
LA PROTECCIÓN DE HÁBITATS NATURALES

Wyckhuys, Kris A. G.*, Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, k.wyckhuys@cgiar.org

El control biológico se describe como el uso estratégico de agentes biológicos para el control de
plagas insectiles, plantas invasoras y/o malezas y enfermedades, entre otros. Contra insectos plaga,
el uso de enemigos naturales como depredadores, entomopatógenos o parasitoides ha mostrado de
ser una alternativa al uso indiscriminado de plaguicidas. Su adopción en parcelas agro-productivas
ha logrado vastas reducciones en insecticidas y una asociada disminución de su impacto dentro de
parcelas agrícolas igual que en ecosistemas naturales cercanos. Por otro lado, herbívoros
especialistas están siendo usados cada vez más en Europa y Norte América para el control de
plantas invasoras. En una recién revisión de Van Driesche et al. (2010), se documentan los
beneficios de 49 actuales proyectos de control biológico contra plantas invasoras. De aquellos, el
98% ayuda a proteger la biodiversidad nativa y el 25% cuida valiosos servicios ambientales. Aunque
la liberación de enemigos naturales foráneas para el control de plagas o malezas invasoras puede
conllevar ciertos riesgos ecológicos (i.e., mediante el ataque de especies no-blanco), el actual
estado de arte permite seleccionar organismos con un mínimo riesgo de impacto al medio ambiente.
En Latino América, el uso de insecticidas en sistemas agro-productivos de pequeña escala (p.ej.,
frutales) frecuentemente llega a niveles catastróficos, mientras que múltiples organismos invasoras
han ido impactando ecosistemas prístinos. En esta presentación, se describen algunas experiencias
con control biológico en la región, se resalta su amplia potencial de mejorar o proteger sistemas
agro-productivos y naturales, y se indican varias pautas para asegurar su implementación eficiente y
ambientalmente amigable.
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DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR PECES DULCEACUÍCOLAS EN COLOMBIA

Usma-Oviedo, José Saulo*, WWF Colombia, jsusma@wwf.org.co
Castro, Francisco, Fundación Horizonte Verde.

La dispersión de semillas es una etapa importante para las especies de plantas, ya que de esta
depende su ciclo de vida al permitir la colonización de nuevos espacios y evitar competencia con sus
padres. La ictiocoria es la dispersión de semillas por peces. Esta charla proporciona un resumen de
los estudios de ictiocoria realizados en la Amazonia como contexto al análisis desarrollado durante
los último 15 años en la Orinoquia colombiana donde la observación sistemática y análisis de
contenidos estomacales en peces, han permitido identificar semillas y otras partes vegetales de 230
especies del bosque inundable y tierra firme, que son consumidas por 82 especies ícticas. Este
recurso alimentario está agrupado en 43 familias vegetales, siendo las más importantes: Arecaceae
con 23 especies, seguida de Euphorbiaceae (22), Burseraceae y Moraceae (14). Los géneros Ficus,
Cecropia, Protiume Inga, incluyeron la mayoría de las especies consumidas. Las especies ícticas
que consumen este recurso vegetal, pertenecen a las familias Anostomidae, Characidae, Doradidae,
Auchenipteridae y Pimelodidae. La mayor diversidad de especies consumidoras son de la familia
Characidae y de los géneros, Brycon, Colossoma, Piaractus, Metynnis, Myleus, Mylossoma,
Leporinus, Chalceus, Astyanaxy, Triportheus. El estudio de esta relación alimentaria es fundamental
para conocer los ciclos productivos de los peces, las plantas que ellos dispersan, el valor nutricional
y la diversidad de flora consumida por estos, así como la importancia y valor ecológico de los
bosques inundables, información necesaria para el manejo sostenible, la acuicultura y la
conservación de los ecosistemas de la cuenca Orinoco.
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INICIATIVA DE POLINIZADORES: ESTADO ACTUAL

Nates-Parra, Guiomar*, Universidad Nacional de Colombia,mgnatesp@unal.edu.co

En el mundo y por supuesto en Colombia las poblaciones de abejas nativas están disminuyendo por
la intervención antrópica y desde hace algunos años se propusieron acciones urgentes para
conservar y manejar sus poblaciones y el servicio ambiental de polinización. Estas acciones se
concretaron en la INICIATIVA INTERNACIONAL DE POLINIZADORES (IIP) con cuatro propósitos
principales: 1) monitorear la disminución de los polinizadores, sus causas e impactos en los servicios
de polinización, 2) tratar la falta de información taxonómica, 3) estudiar el valor económico e impacto
de la disminución de ese servicio y 4) promover la conservación, restauración y uso sostenible de la
diversidad de polinizadores en la agricultura y ecosistemas relacionados. Las Iniciativas Brasilera,
Hindu, Africana, Norte-Americana, de Oceanía y Canadiense, enmarcadas en las directrices de la
IIP, ya están funcionando y como resultados han surgido numerosas publicaciones que muestran la
importancia de conservar la interacción planta-polinizador, particularmente en agroecosistemas y
con abejas como polinizadores. Las abejas nativas son elementos claves por su alta diversidad en
los diferentes ecosistemas del país y por su participación como eslabones móviles que, por una
parte, facilitan el flujo genético entre una gran cantidad de plantas y por otra definen la reproducción
cruzada de muchas plantas. Con el fin de lograr que Colombia se vincule a la Iniciativa Internacional
de polinizadores, presentamos el plan de acción de la Iniciativa colombiana de polinizadores, con
énfasis en abejas.
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INVESTIGACIONES EN POLINIZACIÓN EN ORQUÍDEAS

Otero, J. Tupac*, Grupo de investigación en orquídeas y ecología vegetal. Universidad Nacional de
Colombia – Sede Palmira,jtoteroo@palmira.unal.edu.co
Duque, Carol Andrea, Grupo de investigación en orquídeas y ecología vegetal. Universidad
Nacional de Colombia – Sede Palmira.
Ospina Calderón, Nhora Helena, Grupo de investigación en orquídeas y ecología vegetal.
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira.
Farfán, Julián, Grupo de investigación en orquídeas y ecología vegetal. Universidad Nacional de
Colombia – Sede Palmira.
Cuartas Domínguez, Marcela, Grupo de investigación en orquídeas y ecología vegetal. Universidad
Nacional de Colombia – Sede Palmira.

El estudio de la polinización se las orquídeas viene siendo tema de investigaciones desde 1862,
cuando Darwin empezó a describir los mecanismos mediante los cuales los insectos fertilizan las
orquídeas y a peguntarse el porqué de sus complicadas relaciones. Una de las líneas de trabajo del
grupo de investigación en Orquídeas y ecología vegetal de la UNAL (Palmira) es el seguimiento y
descripción de los sistemas de polinización en orquídeas, desarrollando preguntas con distintos
niveles de complejidad desde el seguimiento descriptivo, pasando por el manipulativo e inferencial. A
través de los estudios en una de las familias más diversas del mundo, en un país como Colombia
que concentra la mayor diversidad de la familia, se encuentran en desarrollo investigaciones
asociadas a la universidad y la academia focalizadas en abordar el problema de cómo se desarrolla
la polinización en esta familia sin perder de vista su conservación y evolución. Algunas de las
investigaciones terminadas son en especies como Pleurothallismarthae, donde se describe el primer
reporte de sapromiofilia y polinización nocturna para el género, en una especie autógama polinizada
por dípteros. Rodrigueziagranadensis, se reporta una especie polimórfica para el color y la
recompensa con un sistema de polinización por euglosinofilia y automimetismo.
Epidendrumxantinum, especie con desarrollo frecuentemente clonal, bajo set de frutos, polinizada
por gremio de lepidópteros en sistema de polinización por engaño alimenticio. Brassiaantherotes,
con un sistema de polinización por engaño alimenticio con un efecto negativo de la abundancia de
flores sobre el éxito reproductivo, visitada por un amplio gremio de insectos (Himenopteros, Dipteros
y Lepidopteros). Chloraeabletioides, especie endémica de Chile, se estudió su selección fenotípica
mediada por polinizadores a partir de experimentos manipulativos y la evaluación por coeficientes de
selección donde se encontró favorecido el número de flores por planta y la altura de las flores sobre
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el suelo. Finalmente, otras especies y preguntas esperan para ser resueltas en el marco del grupo
de investigación y su línea en polinización como interacción fundamental en las relaciones planta
animal.
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INTERACCIONES ENTRE CACTUS Y ANIMALES EN ENCLAVES ÁRIDOS INTERANDINOS DE
VENEZUELA Y COLOMBIA

Soriano, Pascual J.*, Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, pascual@ula.ve

En los andes de Venezuela y Colombia existe un “archipiélago” de enclaves xerofíticos en los que se
observa la presencia de diferentes especies de cactáceas columnares, cuyas características de
flores y frutos reflejan adaptaciones a la polinización y dispersión de semillas por vertebrados y que
hemos tenido ocasión de estudiar, especialmente aquellos de las cordilleras Oriental (Colombia) y de
Mérida (Venezuela). De acuerdo con la composición de cactáceas columnares, en estos enclaves,
hemos puesto de manifiesto la existencia de cuatro configuraciones de sistema cactus-murciélago,
donde la función protagónica la desempeñan dos especies de murciélagos, una residente
(Glossophagalongirostris) y otra migratoria (Leptonycteriscurasoae), así como otras especies
alóctonas. También evaluamos el papel que desempeñan las aves, un pequeño marsupial (Marmosa
robinsoni) y la algunas hormigas), sobre la dispersión y depredación de semillas, en particular la
hormiga Feidolefallax , quien se perfila como el principal depredador de semillas ya dispersadas y
responsable de la ausencia de un banco permanente de semillas. Igualmente, hemos podido poner a
prueba la hipótesis de la dispersión dirigida, mediante la acción conjunta de aves y murciélagos al
colocar las semillas preferencialmente bajo la sombra de especies de Acacia y Prosopis, las cual
operan como especies nodrizas. Las cactáceas globulares del género Melocactus, cuyas flores
ornitófilas, son visitadas principalmente por los colibríes Amaziliazacatl, A. saucerrotei y
Chrisolampismosquitus) y frutos que son fundamentalmente consumidos por dos especies de
lagartos (Ameivaprovitae y Gnemidophoruslemniscatus) quienes también dispersan sus semillas.
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II SIMPOSIO COLOMBIANO DE LIQUENOLOGÍA
AVANCES DE LA LIQUENOLOGÍA EN EL NEÓTROPICO: DIVERSIDAD, SISTEMÁTICA Y
CONSERVACIÓN

Lücking, Robert*, The Field Museum, Chicago, rlucking@fieldmuseum.org

Los líquenes son tradicionalmente considerados de tener su máxima diversidad en zonas templadas
a frías. En realidad, los ecosistemas con el mayor número de especies en una pequeña área son los
bosques tropicales húmedos. En Costa Rica, se han contado más de 500 especies de líquenes en
un kilómetro cuadrado de bosque. En una única hoja, pueden coexistir 50 diferentes especies de
líquenes epífilos. Contrastando con esta diversidad es la escasez de estudios sobre líquenes
tropicales, especialmente con respeto a su taxonomía, pero también en áreas como ecología y
biogeografía. Aportes recientes en el marco de un proyecto de talleres sobre liquenología tropical en
toda la región de Latinoamérica y el Neotrópico, desde el sur de Florida y México hasta el norte de
Argentina, han aumentado nuestro conocimiento de estos organismos y han demostrado la
importancia de líquenes tropicales para entender la evolución y clasificación de los hongos. Usando
la filogenia molecular, hoy en dia se sabe que muchos caracteres anteriormente aplicados para la
sistemática de los hongos y líquenes, en realidad han evolucionado en paralelo en muchos linajes.
Casos espectaculares de evolución en paralelo se han documentado en Graphidaceae, la familia
más grande de líquenes tropicales llegando a 2000 especies. Graphidaceae también es un ejemplo
de cómo se pueden hacer estudios aplicados en líquenes tropicales, incluyendo su uso como
bioindicadores del estado de conservación de ecosistemas forestales (continuidad ecológica), tanto
como su aplicación en la bioprospección de sustancias farmacéuticas.
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APORTES AL ESTUDIO DEL GÉNERO Leptogium (COLLEMATACEAE) EN CUNDINAMARCA

Romero-Martínez, Leonardo*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
bibianamoncada@yahoo.com

Se revisaron los ejemplares del género Leptogium del departamento de Cundinamarca depositados
en las colecciones de líquenes del Herbario Forestal (UDBC) - Sección Criptógamas. Esta revisión
se acompañó de algunos muestreos que complementaron los datos obtenidos en la revisión inicial.
Se presentan descripciones morfo anatómicas de las especies encontradas, acompañadas de macro
y microfotografías de los caracteres con mayor valor taxonómico tales como estructura interna del
talo, apotecio, himenio, ascosporas, isidias, tricomas y picnidios; complementando la descripción con
información sobre datos ecológicos y de distribución geográfica. Adicionalmente se presenta una
clave para las especies de Leptogium encontradas en el departamento de Cundinamarca. Se
presentan como nuevos registros para el departamento las especies Leptogium austroamericanum
(Malme) C.W. Dodge y L. digitatum (A. Massal.) Zahlbr., y como nuevos registros para Colombia las
especies: L. paulistanum M.P. Marcelli & I.P.R.Cunha, L. malmei P.M. Jørg., L. ulvaceum (Pers.)
Vain., L. conglutinatum I.P.R.Cunha & M.P. Marcelli, L. saturninum (Dicks.) Nyl., L. isidiosellum
(Riddle) Sierk y L. isidiosellis I.P.R.Cunha & M.P. Marcelli.
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Coccocarpia Pers. (PELTIGERALES − ASCOMICETES LIQUENIZADOS) EN COLOMBIA

Luis Fernando Coca*, Herbario Universidad de Caldas (FAUC), lfcoca@gmail.com

Se reconocen doce especies del género Coccocarpia Pers. para Colombia (C. dissecta Swinsc. &
Krog, C. domingensis Vain., C. epiphylla (Fée) Kremp., C. erythroxyli (Spreng.) Swinsc.& Krog, C.
filiformis L. Arvidss., C. glaucina Kremp., C. imbricascens Nyl., C. palmicola (Spreng.) L. Arvidss. &
D. Gall., C. pellita (Ach.) Müll. Arg., C. prostrata Lücking, Aptroot & Sipman, C. stellata Tuck. Y C.
tenuissima Müll. Arg.), de las cuales cuatro son nuevos registros para el país, se presentan
descripciones morfoanatómicas de cada una de las especies y los resultados de test
quimiotaxonómicos (K, C, KC y PD), de igual manera datos sobre su ecología y distribución. Se
incluye una clave para las especies de Coccocarpia en Colombia y mapas de los registros actuales
de cada una de éstas.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS LÍQUENES DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA
(COLOMBIA)

Soto-Medina, Edier*, Grupo de Investigación en Biología Vegetal Aplicada, Universidad del Valle,
ediersot@gmail.com

Se presentan registros de líquenes desde el año 2008 hasta 2011 para ocho municipios del Valle del
Cauca (Cali, Buenaventura, Cerrito, Dapa, Jamundí, Restrepo, Roldanillo y Trujillo) y tres del Cauca
(Caloto, Guapi y Coconuco). Las zonas de vida visitadas incluyeron bosque húmedo tropical, bosque
seco tropical, bosque muy seco tropical, bosque premontano y subpáramo. Se encontraron 510
especímenes incluidos en aproximadamente 230 morfoespecies de líquenes, de los cuales 190
fueron identificados y los restantes no se han trabajado a nivel de especie dada la complejidad y el
escaso conocimiento taxonómico de los géneros (Cladonia, Graphis, Lecanora, Parmotrema,
Peltigera, Sticta y Usnea). Las especies observadas pertenecen a 103 géneros de líquenes
distribuidos en 39 familias y 13 órdenes. De estos géneros, 75 son reportados por primera vez para
el Valle del Cauca y 24 para el Cauca. El género Architrypethelium es reportado por primera vez
para Colombia. Se han encontrado dos nuevas especies de líquenes para el Valle del Cauca, las
cuales están en proceso de descripción.
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ESTRATIFICACIÓN VERTICAL DE GRUPOS FUNCIONALES Y ESTRATEGIAS
REPRODUCTIVAS EN LÍQUENES EPÍFITOS DE ROBLE

Coca, Luis Fernando, Herbario Universidad de Caldas (FAUC), lfcoca@gmail.com

Los líquenes son reconocidos por ser organismos que se adaptan con facilidad a condiciones
climáticas extremas, por lo cual se pueden encontrar sobre diversos sustratos. No obstante, se
menciona que la distribución de sus comunidades está fuertemente influenciada por variables
ambientales. Con el fin de reconocer la distribución de los biotipos liquénicos en un gradiente
vertical y observar las estrategias reproductivas predominantes a través del mismo, fueron censados
20 árboles de Quercus humboldtii, sectorizados en cuatro estratos verticales. Los registros obtenidos
se almacenaron en una base de datos, que permitió la cuantificación de los mismos mediante
software estadístico. Fueron procesadas 431 muestras y los talos foliosos corresponden al grupo
dominante sobre todos los estratos. Todos los biotipos alcanzan su mayor representatividad en el
tronco, excepto los talos gelatinosos que se reparten de igual manera allí y en el dosel externo;
además de no presentarse hacia la base. La ausencia de estructuras reproductivas fue el estado
domínate en las distintas ubicaciones, pese a esto los apotecios son la forma de reproducción más
abundante, seguido de las diásporas vegetativas. Todas las estructuras se presentan en los
diferentes estratos, excepto en el dosel interno que carece de lirelas y peritecios. Pese a la
dominancia de los apotecios como estrategia reproductiva, los talos foliosos presentan soredios
como su estructura más evidente. Lo cual indica que, tanto diásporas vegetativas como estructuras
sexuales son estrategias favorables para la propagación en los talos foliosos, que se consideran la
forma de crecimiento más exitosa y generalista.
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ESTUDIO DE LOS LÍQUENES EN DOS COMUNIDADES DE Diplostephium EN LOS PÁRAMOS
DE SUMAPAZ Y EL VERJÓN, CUNDINAMARCA -COLOMBIA

Betancourt, Luisa*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, macualu@gmail.com
Moncada, Bibiana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Esta investigación se realizó en dos comunidades de Diplostephium revolutum S.F. Blake
(Asteraceae),en dos páramos de la cordillera Oriental en cercanías de la ciudad de Bogotá, : el
Páramo de Sumapaz, ubicado en la localidad 20 de Sumapaz, a 3600 m alt., y El páramo el Verjón
ubicado en el municipio de Choachí a 3. 400 m alt. En cada uno de los sitios de muestreo se
realizaron parcelas de 0.1 hectáreas, en las cuales se hicieron levantamientos en 20 árboles,
elaborando un transecto lineal desde el suelo hasta 1,50 m en cada uno de ellos. Los datos
obtenidos nos permiten reconocer la riqueza, similitud, estratificación y frecuencia de aparición de
los líquenes en las dos comunidades estudiadas. Se resalta como resultado la similitud en cuanto a
géneros encontrados, pero se discute la frecuencia de aparición de las especies encontradas,
notándose que en la comunidad de Sumapaz el orden de aparición de los líquenes fue Sticta,
Hypotrachyna y Lobariella, mientras en la comunidad del Verjón el orden fue Hypotrachyna,
Everniastrum, Erioderma y Sticta.
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GRAPHIDACEAS LIRELADAS (ASCOMYCOTA: OSTROPALES) EN UN BOSQUE DE Quercus
humboldtii DEL PARQUE NATURAL CHICAQUE CUNDINAMARCA – COLOMBIA.

Ardila, Adriana Isabel*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, chavita_ardila84@yahoo.es
Lücking, Robert, Field Museum Chicago.
Moncada, Bibiana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Los géneros lirelados de la familia Graphidaceae, son un grupo de líquenes cortícolas costrosos
ampliamente distribuidos en las regiones tropicales, de los cuales se reconocen 104 especies para
Colombia. En esta investigación se seleccionó el bosque de Robles (Quercus humboldtii Bonpl.)
presente en el Parque Natural Chicaque, municipio de San Antonio del TequendamaCundinamarca, donde se realizó una parcela de 100 m x 10 m, en ella se seleccionaron al azar 28
árboles con un DAP mayor a 30 cm. En cada uno de los árboles se realizó un transecto lineal de un
metro iniciando a 50 cm del suelo. Como resultados se obtuvieron 40 especies, pertenecientes a los
géneros Graphis y Phaeographis. El género Graphis estuvo representado por 32 especies de las
cuales 27 son nuevos registros para Cundinamarca, 16 nuevos registros para Colombia y cuatro
especies se reconocen como nuevos registros para el Neotrópico (Graphis fujianensis Z. F. Jia & J.
C. Wei; G. sarawakensis Hale ex Lücking; G subassimilis Müll. Arg., y G. subcelata A. W. Archer).
Por su parte, el género Phaeographis Müll. Arg. estuvo representado por 8 especies de las cuales 5
son nuevos registros para el departamento de Cundinamarca y Colombia.
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LÍQUENES FOLIÍCOLAS DE CAFETALES, ESTUDIO DE CASO EN UN CAFETAL DEL
MUNICIPIO DE RÍO DE ORO, CESAR-COLOMBIA.

Mateus, Nancy*, Universidad Nacional de Colombia,lnmateusv@unal.edu.co
Moncada, Bibiana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Los cafetales han sido por muchos años fuente de estudio en diferentes campos de la biología, pero
la relación con sus hospederos foliícolas no parásitos, como es el caso de los hongos liquenizados
que viven sobre sus hojas sólo se presenta hasta ahora. Este estudio se realizó en un cultivo
abandonado de café (Coffea arabiga L. var. caturra), ubicado en el Municio de Río de Oro en el
departamento del Cesar. Dentro del cultivo se realizó un transecto lineal a lo largo de la zona central
del mismo, donde se escogieron al azar 10 árboles y en cada uno de ellos se tomaron 10 hojas de
diferentes estratos. Los resultados señalan la presencia de 4 órdenes, 12 familias, 30 géneros y
alrededor de 70 especies de líquenes foliícolas que crecen en este cultivo. Se resaltan los géneros
Calopadia, Echinoplaca, Tapellaria, Tricharia y Tricothelium, como los más abundantes, frente a los
géneros Gyalidea, Gyalideopsis y Asterothyrium quienes sólo se encontraron en 5 de las cien hojas
revisadas.
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NOVEDADES DEL GÉNERO Sticta EN COLOMBIA

Moncada, Bibiana*, Universidad Distritral Francisco José de Caldas, bibianamoncada@yahoo.com

Sticta es uno de los mayores géneros de macrolíquenes tropicales, con más de 100 especies,
reconociéndose fácilmente por los poros (cifelas) de respiracion en el envez del talo. Siendo un
género ampliamente distribuido en el trópico, paradójicamente, sólo se conocen revisiones para
Australia, Nueva Zelanda, India, Norte de México, Chile y Estados Unidos. Esta revision del género
para Colombia, cuenta posiblemente con la más alta diversidad del género para el Neotropico. Hasta
ahora se han encontrado más de 60 especies en el país, de las cuales 10 son nuevas para la ciencia
y otras 20 son nuevos registros para el pais. La mayor diversidad se reporta para las zonas andinas
y subandinas, especialmente en los páramos y bosques andinos. Muchas de las especies tienen
amplia distribución en el Neotropico, así que los resultados de este trabajo sirven para una área
extendida desde el sur de Mexico hasta el norte de Bolivia y Perú. Ciertos taxones parecen ser
endémicos para regiones particulares en Colombia, tales como Páramo de Sumapaz y la Región de
Arcabuco. Un experimento de preservación de muestras permitió concluir que algunos caracteres
frecuentemente usados para la taxonomía, por ejemplo el color de la médula y de las cifelas y la
reacción química de las mismas, depende en realidad de la preservación y no es un caracter
específico. Muestreo cuantitativo en áreas de páramo demostró que la mayoria de las especies del
género que tienen cianobacterias como fotobiontes, aportan sustancialmente al ciclo de nutrientes
de estos ecosistemas, por tener la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico.
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NUEVOS REGISTROS DE LA FAMILIA TRYPETHELIACEAE PARA COLOMBIA

Rincón-Espitia, Angélica*, Universidad Nacional de Colombia, angelica.rincon@yahoo.es
Moncada, Bibiana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Trypetheliaceae es considerada una de las familias más grandes y diversas de pyrenocarpos. A
pesar de ello, en Colombia es poco conocida y los registros son aún escasos. Estudios recientes de
colecciones provenientes del Caribe colombiano y de los departamentos del Tolima y Meta, han
permitido ampliar el conocimiento del grupo. Como resultado de este trabajo se presentan como
nuevos registros para el territorio colombiano las especies Astothelium crassum (Fée) Aptroot,
Bathelium degenerans (Vain.) R. C. Harris, Laurera phaeomelodes (Müll. Arg.) Zahlbr, Laurera
purpurina (Nyl.) Zahlbr. , Pseudopyrenula subnudata Müll. Arg, Trypethelium nitidiusculum (Nyl.) R.
C. Harris, Trypethelium ochroleucum (Eschw.) Nyl., Trypethelium platystosum Mont.; aumentando el
número de especies de microliquenes para Colombia.
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III SIMPOSIO COLOMBIANO PTERIDOLOGÍA
DIVERSIDAD DE MONILÓFITOS TERRESTRES A LO LARGO DE GRADIENTES EDÁFICOS Y
ALTITUDINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER (COLOMBIA)

Meza-Ortiz, Jorge*, Universidad Industrial de Santander, jivanmeza@hotmail.com
Angarita-Acosta, Roberto. Universidad Industrial de Santander
Marín, César, Universidad Industrial de Santander

Diversos autores han sugerido que la riqueza local de especies vegetales varía a lo largo de
gradientes edáficos y tiene una distribución particular en gradientes altitudinales, aunque aún no está
totalmente claro cómo varía y qué factores influyen en la diversidad en los distintos tipos de
vegetación. Este estudio correlacionó la variación de la diversidad de Monilófitos con propiedades
físico-químicas del suelo, inclinación del terreno, apertura de dosel y altitud. Fue llevado a cabo en el
Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes (SEYA) y en el gradiente altitudinal Girón-Páramo
de Berlín. Se realizaron 168 parcelas de 10 x 10 m, midiéndose inclinación del terreno y apertura de
dosel. Se determinó el pH, textura y contenido de iones intercambiables del suelo; se registró cada
especie y se contó su abundancia. Para SEYA se encontraron 58 especies y en el gradiente
altitudinal 107. En su orden, las concentraciones de Ca, Na y Al son las variables que más influyeron
en la variación de la diversidad dentro de SEYA, mientras que, en el gradiente altitudinal, lo fueron
Al, pH, Mg y Ca. Se determinó que el modelo nulo de dominio medio no aplica al patrón de riqueza
de monilófitos observado, debido a la presencia de marcadas zonas de transición que limitan los
rangos de distribución de las especies. El desarrollo de estos modelos predictivos de distribución de
especies tiene importantes aplicaciones para la biología de la conservación, la biogeografía y la
priorización de actividades de conservación.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LOS Elaphoglossum (DRYOPTERIDACEAE) PARA MÉXICO
Y CENTROAMÉRICA

Rojas-Alvarado, Alexander Francisco*, Universidad Nacional de Costa Rica, alfrojasa@yahoo.com

Elaphoglossum es el género más diverso de los helechos en el neotrópico, por este motivo su
clasificación es complicada y pocos pteridólogos estudian el grupo. Estudios de floras recientes han
podido descubrir una gran cantidad de especies nuevas, así como nuevos registros. Durante el
desarrollo de la tesis doctoral del autores han encontrado para México y Centromaérica 25 especies
nuevas, tres nuevas combinaciones, la ampliación del área de distribución de 10 especies conocidas
sólo para Sudamérica y el Caribe y, 31 especies ampliadas entre los países de la región de estudio.
El análisis de la distribución de las especies demostró que las ecorregiones más diversas fueron los
bosques montanos de Talamanca (Costa Rica y Panamá) con 111 especies, le siguen los bosques
montanos de América Central (México, Guatemala, El Salvador y Honduras) con 57 especies y los
bosques montanos de Veracruz (México) con 49 especies. El clima tipo pluvial con precipitaciones
promedio superiores a los 2000 mm al año fue el más diverso con 128 especies, seguido del clima
húmedo con precipitaciones entre 1000-2000 mm al año con 122 especies. El tipo de vegetación, el
bosque tropical perennifolio, el bosque de coníferas y el páramo son los únicos que albergan
especies de Elaphoglossum, el primero es totalmente dominante con 187 especies, el segundo con
49 especies y el último con 8 especies. Los países con mayor diversidad son Costa Rica con 144
especies y Panamá con 119 especies. Finalmente, en cuanto a la distribución altitudinal, la mayor
diversidad, con más de 90 especies, fue registrada entre 1100 y 2300 msnm (bosques nubosos).
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ESTUDIOS DE LA FLORA PTERIDOLÓGICA DE LA REGIÓN CUNDIBOYACENSE

Triana-Moreno, Luz Amparo*, Universidad de Caldas, luz.triana@ucaldas.edu.co.

El muestreo de los helechos y licófitos de la región cundiboyacense tiene su primer auge a mediados
del siglo XIX, con las colecciones realizadas por J. J. Triana. Posteriormente, en la primera mitad del
siglo XX, botánicos colombianos (p.ej. E.Pérez-Arbeláez, L.Uribe-Uribe), y extranjeros (p.ej.
J.Cuatrecasas, E.L.Little, E.P.Killip) colectan en la región, pero sólo hasta la segunda mitad del siglo
ocurre un incremento importante en el número de especímenes, que aumentarían
considerablemente la colección pteridológica del Herbario Nacional Colombiano (COL). Actualmente,
la flora pteridológica cundiboyacense también está representada en otros herbarios locales (FMB,
HPUJ, UPTC), e internacionales (MO, NY, US). Los alrededores de Bogotá han sido muestreados
con mayor intensidad, debido a que la capital congrega mayor número de investigadores e
instituciones científicas. La flora pteridológica cundiboyacense está representada por 28 familias, 84
géneros y >420 especies. Esta composición ha sido registrada en más de 20 trabajos específicos
para la región, generados desde 1966. Casi 75% de los trabajos son de carácter florístico, y han sido
la base para plantear investigaciones sobre temáticas menos abordadas en la región (p.ej. ecología,
palinología). Más de la mitad corresponden a trabajos de grado y documentos derivados de ellos,
casi todos producidos en los últimos 10 años, lo cual muestra el creciente interés en el estudio
regional de estas plantas, y la formación de una nueva generación de pteridólogos. Los documentos
restantes corresponden a libros, artículos, guías y listas. El reto actual es continuar incentivando la
investigación regional, la publicación y la formación de jóvenes pteridólogos.
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ESTUDIO DE LAS MONILÓFITAS Y LICÓFITAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Rodríguez-Duque, Wilson*. Universidad de Antioquia, wdropteris@hotmail.com

Las plantas vasculares sin semillas, que hacen parte de dos grupos conocidos como Monilophytes y
Lycophytes, han sido tradicionalmente ignoradas y subvaloradas en los estudios florísticos
regionales, lo cual genera un gran vacío para la compresión de la riqueza de los ecosistemas, en
especial en las zonas de montaña, donde estas plantas representan una porción importante de la
diversidad florística. En el departamento de Antioquia se han desarrollado varios estudios que
contribuyen al conocimiento de estas plantas, los cuales se realizaron con el apoyo de Corantioquia
y el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA); además, existe gran cantidad de colecciones
botánicas depositadas en los herbarios locales, no contándose con información consolidada sobre
las mismas. En este estudio se consolida la información sobre diversidad, distribución, uso y estado
de conservación de las plantas vasculares sin semillas nativas del departamento, con base en la
revisión de información secundaria, del material botánico del Herbario de la Universidad de Antioquia
y la base de datos del Herbario del Jardín Botánico de Missouri. En total se registran 798 especies
de plantas vasculares sin semillas, entre Monilófitas (717) y Licófitas (81), las Monilófitas se agrupan
en 23 familias y 94 géneros y las Licófitas en 3 familias y 5 géneros. La riqueza florística de estas
plantas, con aproximadamente el 60% de las especies registradas para Colombia, permite de algún
modo estimar y apreciar la riqueza de los bosques remanentes en el departamento.
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HELECHOS Y LICOFITOS DE CALDAS, UNA HERRAMIENTA PARA EL ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO

Sanín, David*, Universidad de Caldas, david.sanin@caldas.edu.co.

Caldas cuenta con 7457 km2, y representa el 0.7 % del país, su territorio se extiende desde las
cuencas del río Magdalena hasta el río Cauca, entre los 60–5321m. Abarca cinco ecorregiones, dos
provincias biogeográficas y desde un punto de vista político administrativo se divide en 27
municipios. A pesar que Caldas cuenta con 10% de su área declarada a la conservación,
actualmente presenta un modelo ineficiente en el cumplimiento de estos objetivos. Por lo anterior, se
presenta una herramienta de ordenamiento del territorio basada en el registro de helechos y licofitos.
Se analizaron las colecciones realizadas en Caldas, las cuales estaban depositadas en los Herbarios
COL, HUA, HUQ, FAUC, MO, NY y TOLI. Se registran 217 especies distribuidas en 67 géneros y 26
familias, registradas en 19 municipios de Caldas, principalmente en Manizales, Villamaría, Chinchiná
y Norcasia. El 10% de los municipios cuentan con uno o dos registros y únicamente se han evaluado
el 45% de las zonas de reserva natural, donde es evidente el síndrome de recolección o efecto de
carretera y la subvaloración del territorio. Es necesario incrementar el estudio en los Parques
Naturales (Los Nevados y Selva de Florencia) y sus zonas amortiguadoras, igualmente en los
ecosistemas periféricos de las cabeceras urbanas de los municipios de Neira, Filadelfia, Pensilvania,
Salamina, Norcasia y Samaná, para así actualizar las zonas de protección e incrementar el número
de áreas protegidas, dada la acelerada deforestación y los usos del suelo.
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PTERIDÓFITOS ENDÉMICOS A COLOMBIA Y VENEZUELA: CONSERVACIÓN Y
NECESIDADES PARA ESTUDIOS EN EL FUTURO

Mostacero-Giannangeli, Julián*, Fundación Instituto Botánico de Venezuela, Herbario Nacional de
Venezuela (VEN), Caracas-Venezuela, julian.mostacero@ucv.ve.
Cabello-E., Yetssi C., Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela

Los estudios sobre el estado de conservación de los pteridófitos endémicos a Colombia y Venezuela
(Andes del Norte) son casi ausentes, a pesar de las exploraciones florísticas realizadas hasta hoy.
Siendo necesario preparar listas rojas para estos taxa, se revisaron los estudios taxonómicos y
algunos herbarios con el fin de identificar el tipo de estudios que hacen falta para promover su
conservación. Hasta ahora son conocidos 35 pteridófitos endémicos a esta región, que pueden
agruparse en cinco tipos de distribución: 1) Distribución Andina (Anemia sanctae-martae,
Ascogrammitisstuebelii, Campyloneurummacrosorum, Ceradeniameridensis, Elaphoglossumortegae,
Huperzia firma, H. myrtuosa, Isoëteskarsteniivar. karstenii, Jamesoniabogotensis, J. canescens, J.
cuatrecasasii,
Selaginellaovifoliasubsp.
philipsonii,
Sticheruscundinamarcensis,
Stigmatopterispterorhachis); 2) distribución Andina-Cordillera de la Costa (Cyatheapauciflora, C.
speciosa, C. squamata, Dicranopterisseminuda, Lellingerialaxifolia, Niphidiummortonianum,
Selaginellaflacca, Sticherusnudus, Thelypterisstraminea); 3) distribución Amazónica-Pantepui
(Cyatheamacrosoravar. vaupensis, C. platylepis, Schizaeasprucei, Selaginellapalmiformis,
Trichomanes filiforme); 4) distribución Andina-Pantepui (Adiantopsisternata, Cyatheaschlimii,
Huperziakillipii, Lindsaeacultriformis, Selaginellacabrerensis, Terpsichorexanthotrichia); y 5)
distribución Andina-Cordillera de la Costa-Pantepui (Serpocaulonfunckii). La distribución geográfica
para la mayoría de estos pteridófitos es discontinua, lo que sugiere que los trabajos florísticos no se
han completado. Sin embargo, esta información no es suficiente para determinar con precisión las
categorías de amenaza de estos taxa, por lo que los estudios de biología de poblaciones hasta
ahora inexistentes, deberán ser realizados en conjunto por pteridólogos de Colombia y Venezuela
para poder emplear los criterios cuantitativos de la IUCN.

Página | 115

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

SIMPOSIO
SOLANÁCEAS DEL NEOTRÓPICO: DIVERSIDAD DE ESPECIES, FILOGENIA,
ENDEMISMOS Y EL POTENCIAL DE USO
ACTUALIDADES DE INVESTIGACIÓN, RETOS Y PERSPECTIVAS EN LAS SOLANÁCEAS DE
COLOMBIA

Orozco, Clara Inés*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales,
ciorozcop@unal.edu.co

En la familia Solanaceae se reconocen cerca de 100 géneros y 2500 especies, siendo Solanum, el
género más diverso, con cerca de 900 especies en el Neotrópico. Las especies se concentran
mayoritariamente en la región Andina. Los avances en la Sistemática de la familia han puesto de
manifiesto los vacios en diferentes niveles de conocimiento, desde saber qué se tiene, cómo se
llama, qué conceptos definen su reconocimiento, el descubrimiento de la real identidad, las
relaciones evolutivas y para qué sirve lo que tenemos. Distintos retos han sido superados desde el
inicio formal de la investigación, en el 2001; es así que, relacionado con los primeros niveles de
conocimiento, hoy en día sabemos que en el país se encuentra un aproximado de 32 géneros y 360
especies, Solanum el género más diverso con 163 especies. Se ha abordado un 70% de la
diversidad de especies conocidas, evaluando y cuestionando los conceptos morfológicos, en un 18%
ha sido explorada la real identidad de especies o grupos, mientras que sólo en un 1,6% se ha
investigado el potencial de riqueza de metabolitos secundarios y su aplicación, a pesar de la
reconocida importancia dada en otros países de Sur América, como Argentina y Brasil. Se proyecta
en un futuro, no muy lejano, aumentar los niveles de producción en las diferentes áreas del
conocimiento de la familia.
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AVANCES EN LA SISTEMÁTICA DEL GÉNERO Solanum (SOLANACEAE)

Bohs, Lynn*, Utah University, Estados Unidos,bohs@biology.utah.edu

Solanum, con aproximádamente 1400 especies, es uno de los diez géneros más grandes de
angiospermas y contiene especies de mucha importancia económica como el tomate (S.
lycopersicum), la papa (S. tuberosum), y la berenjena (S. melongena). Estudios recientes, en su
mayoría organizados y financiados por el proyecto PBI Solanum, tienen el propósito de resolver las
relaciones filogenéticas dentro del género, así como también, esclarecer la taxonomía de sus
especies. Usando datos moleculares se identificaron entre 12 y 15 clados principales dentro de
Solanum, y fue posible asignar especies problemáticas a estos clados. Este enfoque de filogenia
molecular, nos permite identificar caracteres morfológicos que definan los clados principales, y
facilita los estudios taxonómicos a nivel de especie. Recientemente, se han concluído muchas
revisiones de grupos significativos, y más de 40 especies nuevas de Solanum han sido descritas
desde 2003. El clado más grande de Solanum, el clado Leptostemonum (subg. Leptostemonum),
con aproximadamente 350-450 especies, ha sido estudiado extensivamente, culminando en la
identificación de sus clados mayores, la asignación de taxones problemáticos a estos clados, y la
evaluación de patrones biogeográficos dentro del grupo. El proyecto PBI Solanum ha producido una
monografía sobre el género entero a nivel de especies en el Internet (www.solanaceaesource.org)
que, actualmente incluye descripciones de especies, imágenes, una base de datos de especímenes
de herbario, y nomenclatura y sinonimia para casi 800 especies de Solanum. Seguimos trabajando
en la implementación de este recurso, con el fin de incluir tratamientos para todas las especies de
Solanum en el futuro.
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DIVERSIDADE E ENDEMISMOS DE Solanum (SOLANACEAE) NO BRASIL

Agra, María de Fátima*, Universidade Federal da Paraíba, Brasil agramf@yahoo.com.br

Solanumé o mais rico e um dos mais complexos da família Solanaceae, o gênero possui cerca de
1700 espécies, com ampla distribuição em todo o mundo, com espécies encontradas em todos os
continentes, tendo como principais centros de diversidade genética a África, Austrália e América do
Sul, este último também considerado como centro de endemismo de várias seções do grupo. É
virtude da sua complexidade, vários tratamentos taxonômicos tem sido propostos para o grupo. O
Brasil é reconhecido como um dos centros de diversidade e endemismo do gênero Solanum e
também da família Solanaceae, sendo o Solanum o mais representativo da família no País, com
cerca de 280 espécies encontradas em todas as regiões do Brasil. O gênero está representado no
País por espécies pertencentes a vários subgêneros, especialmente Leptostemonum, com uma
grande diversidade de seções e espécies, das quais cerca de 120 espécies são endêmicas para o
País, o que corresponde a cerca de 43%. Várias seções apresentam grande riqueza de
endemismos, principalmente aquelas pertencentes aos subgêneros Solanum, Brevantherum
eleptostemonum, dentre as quais destacam-se as seguintes seções: Geminata, Brevantherum,
Polytrichum, Acanthophora, Crinitum, Micracantha e Persicariae, entre outras. Apoio Financeiro:
CNPq
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EL GÉNERO Capsicum (SOLANACEAE): MORFOLOGÍA, EVOLUCIÓN Y FILOGENIA

Barboza, Gloria E*, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET), Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina, gbarboza@imbiv.unc.edu.ar

Capsicum L. es un género americano de ca. 33 especies, varias de ellas de reconocida importancia
económica por las especies domesticadas que incluye (“pimientos”, “ajíes”, “chiles”). Integra junto a
Lycianthes, el clado Capsiceae. En esta presentación, se compara la información obtenida a lo largo
de años de estudios abarcando aspectos morfológicos, anatómicos, cariológicos, moleculares y de
distribución a fin de contribuir una mejor comprensión de su diversificación filogenética y evolutiva. El
género se caracteriza por una marcada heterogeneidad encontrada en el número básico de
cromosomas y en los caracteres morfológicos y anatómicos. Se reconocen varios grupos de
especies; tres de ellos, con x= 13 y los restantes con x= 12. De los primeros, el más basal (grupo
C. rhomboideum), reúne a las especies mesoamericas y hasta Perú; los otros dos, corresponden a
parte de las especies de la “mata atlántica” del SE de Brasil (C. campylopodium y grupo C. villosum).
De los restantes grupos con x= 12, se destacan las especies de regiones más secas de Brasil,
Paraguay y Argentina (C. flexuosum y afines), de la Caatinga brasilera (C. parvifolium y afines), y de
Bolivia y Perú (C. coccineum y C. minutiflorum y afines). Por último, se reúnen 11 especies de
Argentina, Bolivia y Perú donde están además incluidas las 5 especies domesticadas. Los datos
presentados sobre las relaciones en Capsicum pemiten realizar algunas consideraciones hipotéticas
sobre la diferenciación espacio-temporal del género.
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ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS DE ÓRGANOS VEGETATIVOS EN SOLANÁCEAS CON
ESPECIAL REFERENCIA A CIERTOS ENDEMISMOS

Cosa, María Teresa*, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV- CONICET), Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina,cosa@imbiv.unc.edu.ar

Las Solanáceas ocupan una gran variedad de ecosistemas, desde los desiertos hasta los bosques
tropicales. Son hierbas, arbustos, árboles, o rara vez lianas; algunas provistas de tubérculos,
rizomas, estolones o raíces gemíferas. Esta diversidad de formas de vida, como de ambientes en los
que crecen permite reconocer en la familia una amplia variedad de estrategias adaptativas, tanto
exomorfológicas, anatómicas como fisiológicas. El rango de temperatura y disponibilidad de agua
está entre los factores más importantes que determinan el grado de especificidad de la adaptación;
así, aquéllas especies que requieren suelos y una atmósfera relativamente húmeda, exhiben
características mesomórficas. Otras poseen adaptaciones xeromórficas con estructuras complejas,
que les permite sobrevivir en condiciones ambientales adversas, o también tolerar suelos salinos.
Numerosas Solanáceas son endémicas de una región o de un área geográfica restringida; por ello,
cuando hay pérdida o degradación del hábitat o sobreexplotación de los recursos naturales, son más
vulnerables que otras a la extinción. Las causas se relacionan a su propia biología, como ser,
requerimientos específicos de un hábitat determinado, pequeño tamaño poblacional o un área de
distribución limitada. Este tipo de especies merecen mayor atención y el estudio de su biología es
fundamental para comprender sus estrategias de supervivencia y plantear posibles planes de
conservación y manejo. En este marco, los estudios anatómicos cobran especial interés, dado que:
permiten esclarecer mecanismos adaptativos, procesos fisiológicos, alteraciones estructurales,
detectar estructuras productoras de principios activos; asimismo, aportar datos para su identificación
y a establecer relaciones de parentesco entre los distintos grupos.
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ESTUDIOS EN Solanum SECCIÓN Torva (SOLANACEAE) DE COLOMBIA Y ECUADOR:
NUEVAS ESPECIES Y ENDEMISMOS

Beltrán Zapata, Gabriel*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales,
gdbeltranz@unal.edu.co

Solanum es un género de gran importancia económica asociada a sus usos ornamentales,
comestibles y farmacéuticos. Solanum comprende cerca de 1500 especies, con gran diversificación
en el neotrópico. Dentro de los solanum de espinas, la sección Torva comprende cerca de 50 a 60
especies distribuidas principalmente en la Cordillera de los Andes, Brasil y América Central. La
sección Torva es de gran importancia en bioprospección debido a la alta concentración de químicos
asociados a tricomas y glándulas. Debido a la amplia diversidad específica, al escaso conocimiento
sistemático, y a la subcolección en diferentes regiones andinas, este grupo representa un gran reto
en la definición y relaciones evolutivas entre sus especies. Con el fin de contribuir con el
conocimiento sistemático de la sección Torva, se estudió la morfología y distribución de las especies
presentes en Colombia y Ecuador con base en colecciones depositadas en herbarios nacionales e
internacionales, y en colecciones y observaciones de campo. Como resultado se encontraron
especies nuevas, endémicas en diferentes regiones. Algunas de estas especies están en alto riesgo
de desaparecer debido a la alteración del habitat por asentamientos humanos y a la tala constante al
ser consideradas como malezas. Los caracteres más importantes en la diferenciación de las
especies objeto de este estudio son: el hábito, la presencia o ausencia de pubescencia en cáliz y en
fruto, el color y consistencia de la corola, el tamaño de la membrana interpetalar, y la proporción de
filamento adnado al tubo de la corola.
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LAS ESPECIES SILVESTRES RELACIONADAS CON LAS PAPAS, PEPINOS Y TOMATES EN
COLOMBIA

Vélez, Jorge Mario*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales,
jmvelezp@unal.edu.co

Las papas, pepinos y tomates, junto con sus especies silvestres pertenecen al clado Potato, uno de
los grupos naturales más diversos de Solanum (Solanaceae), con 200 a 300 especies, distribuidas
en el nuevo mundo. Este grupo se diferencia por su hábito herbáceo, generalmente escandente, a
menudo con tubérculos o raíces adventicias y con hojas simples o compuestas. En Colombia, la
mayor parte de las especies del clado son poco conocidas, sus límites de variación morfológica no
han sido suficientemente estudiados, y en otros casos, los conceptos de las especies son
controversiales. En consecuencia, es frecuente encontrar abundante material de este grupo
indeterminado en los herbarios. Una revisión taxonómica de las especies del grupo en los herbarios
de Colombia y un continuo muestreo en campo, permiten estimar 27 especies en el clado Potato
para el país, concentradas principalmente en la región Andina y valles interandinos entre los 0 a
4300 metros. Entre los grupos más diversos en especies, se encuentran los relacionados al pepino
dulce (sección Basarthrum) con siete especies, la papa y sus silvestres (sección Petota) con seis
especies, y cinco especies en la sección Herpystichum. Cinco especies son endémicas de Colombia,
S. dalibardiforme de la cordillera Central, S. flahaultii y S. heiseri de la cordillera Oriental, S. garciabarrigae de la Cordillera Oriental y Sierra Nevada de Santa Marta y S. sanctae-marthae exclusiva de
la Sierra Nevada de Santa Marta. Como otro producto de la investigación, los caracteres
morfológicos no convencionales, semilla e inflorescencias señalan su utilidad parcial para algunas
secciones.
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Sessea: (SOLANACEAE) GÉNERO NEOTROPICAL POCO CONOCIDO

Benítez de Rojas, Carmen Emilia*, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía,
Instituto de Botánica Agrícola, Maracay, cbenitez22@gmail.com

Sessea es un género de distribución principalmente suramericana, con centros de diversidad en la
región andina de Ecuador, Perú y Colombia. Tres especies están presentes en Brasil, extendiéndose
hasta Paraguay y el norte de Argentina y una especie endémica de Haití. El género fue revisado
hace más de 60 años cuando se pensaba incluía casi 35 especies. Desde entonces estudios de este
género, casi olvidado, han sido dirigidos a descripciones individuales de nuevas especies y como
parte de estudios florísticos. Actualmente no se dispone de un tratamiento taxonómico para Sessea
que incluya la totalidad de sus componentes y especialmente la solución de los problemas
nomenclaturales, debido a la falta de tipos que no fueron designados originalmente y de aquellos
que fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fundamentada en estudios de material
de los herbarios AAU, BM, COL, F, G, GB, K, MO, MY, MERF, MEXU, NY, P, R, US y WIS y como
un adelanto al tratamiento completo de Sessea, se incluye en este trabajo: relación de Sessea con
sus parientes de la tribu Cestreae, nomenclatura de las especies, distribución geográfica mundial,
tipos de vegetación y amplitud altitudinal.
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SOLANÁCEAS EPÍFITAS (SOLANOIDEAE: JUANULLOEAE): DESAFÍOS TAXONÓMICOS Y
SISTEMÁTICOS EN EL DOSEL

Orejuela- Ramírez, Andrés*, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales,
aaorejuelar@unal.edu.co

La tribu Juanulloeae de distribución neotropical, comprende 35 a 40 especies incluidas en cinco
géneros. Colombia es el país más diverso en géneros y especies; sin embargo, debido a su
epifitismo, rareza y distribución en sitios de difícil acceso, las especies son escasamente colectadas
y en consecuencia, el conocimiento del grupo es aún confuso. Los resultados de estudios
taxonómicos y filogenéticos morfológicos, difieren en la circunscripción de la tribu y los géneros.
Desde la perspectiva molecular el grupo ha sido escasamente muestreado. Trabajos previos, indican
la necesidad de observaciones en campo y estudios filogenéticos moleculares, para generar
hipótesis robustas y redefinir límites genéricos. El objetivo de la charla es mostrar cómo una revisión
preliminar de la tribu para Colombia y cómo la intensificación de las colecciones en campo, han
permitido identificar algunos de los problemas taxonómicos y sistemáticos en Juanulloeae, y
alcanzar avances en su definición. El estudio se basa en la consulta de 16 herbarios, bases de
datos, bibliografía y observaciones de campo. Entre los problemas, se ha detectado que caracteres
usados tradicionalmente son variables para diferenciar géneros en Juanulloeae, como también se
han evidenciado problemas de codificación de caracteres morfológicos en la generación de previas
hipótesis filogenéticas. La recolección de material superando los problemas de acceder a
colecciones representativas en algunas especies, ha permitido un mayor avance en el conocimiento,
describiendo frutos y semillas desconocidos, observando variaciones intra-especificas y
descubriendo especies nuevas. Como conclusión, se proponen algunas estrategias para resolver la
inconclusa taxonomía y sistemática de la tribu.
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PRESENTACIONES
ORALES
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SESIÓN: ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA
ANATOMÍA CAULINAR DEL COMPLEJO Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.
(AMARANTHACEAE; GOMPHRENOIDEAE) DE COLOMBIA

Agudelo-Henao, Carlos Alberto*, Universidad del Quindío, agudelohenao@yahoo.com
Torres, Gerardo Andrés, Universidad del Cauca.
Cárdenas-Henao, Heiber, Universidad del Valle.
González, Iván Andrés, Universidad del Valle.
Valencia, Wilton, Universidad del Valle.

Los estudios anatómicos en Amaranthaceae han sido concentrados en especies de Amaranthus,
pero son desconocidos en Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd., por ello se evaluó la anatomía
del tallo siguiendo el protocolo de González-Santander (1968). Se prepararon placas en la
Universidad del Cauca para MOAR. Se evaluaron 22 variables. En I. diffusa el parénquima puede
cambiar considerablemente de grosor, situación que no ocurre en I. herbstii. Iresine diffusa tiende a
presentar tallos con estrías, el tejido exhibe un mayor número de capas, en I. herbstii tiende a ser
liso y sin costillas, el tejido es continuo y de un ancho más uniforme. El esclerénquima es
discontinuo, puede presentarse en células individuales o en hileras de una a tres células de grosor o
en grupos formando casquetes. Los haces caulinares son variables, al igual que el número de capas
de haces. Las capas de floema, como de xilema, que forman un haz caulinar pueden verse
interrumpidas, modificadas en grosor y cambiando ligeramente de dirección. Hay una actividad
desigual del cámbium, además de presencia de cámbium adicional. El xilema presenta protoxilema y
metaxilema, tráqueas, traqueidas y parénquima axial. En el protoxilema hay tráqueas anuladas. En
el metaxilema hay tráqueas punteadas con punteaduras alternas. El floema es variable. Presenta
tubos cribosos, células acompañantes y parenquima axial. Los resultados complementan y
concuerda con la anatomía de Amaranthaceae que ha sido reportada por Costea & DeMason
(2001), Duarte & Debur (2004), Fisher & Evert (1982).
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA FOLIAR DEL COMPLEJO Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex
Willd. (AMARANTHACEAE; GOMPHRENOIDEAE) DE COLOMBIA

Agudelo-Henao, Carlos Alberto*, Universidad del Quindío, agudelohenao@yahoo.com
Torres, Gerardo Andrés, Universidad del Cauca.
Cárdenas-Henao, Heiber, Universidad del Valle.
González, Iván Andrés, Universidad del Valle.

La anatomía de la hoja en Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. no ha sido estudiada, por lo cual
se caracterizó su anatomía siguiendo el protocolo de González-Santander (1968). Se prepararon
placas en la Universidad del Cauca para MOAR. Se evaluaron 15 variables. De las variables
analizadas el 73.3% (11) presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los morfotipos
y sólo el 26.7% (cuatro) no. Las variables relacionadas con el tallo son más útiles para discriminar
entre los morfotipos que las de la hoja. La epidermis adaxial foliar en ambas especies se caracteriza
por poseer células de rectangulares, cuadradas, redondeadas a elipsoides. La cutícula de la
epidermis adaxial es más gruesa que la de la epidermis abaxial en ambos complejos. Se identifica
por primera vez para la ciencia que los dos complejos presentan estomas anisocíticos y paracíticos
de forma simultánea en sus hojas. Las células subsidiarias de los estomas del morfotipo retusa
muestran ondulaciones festoneadas que son diagnósticas y exclusivas para él. Los dos complejos
presentan haces vasculares tipo Kranz en el parénquima lagunar, son de tamaño variable, de
constitución similar en los dos complejos, presentan una vaina de células parenquimáticas de forma
y tamaño variable y con cloroplastos en posición centrífuga e igual poseen drusas. Los resultados
son congruentes con los de Bona (1993), Carolin et al. (1978), Estelita-Teixeira & Handro (1984) y
Ferreira et al. (2003) para hojas de la familia Amaranthaceae.
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CARACTERIZACIÓN CITOGENÉTICA DE Iresine herbstii Hook. E Iresine retusifolia Agudelo
(AMARANTHACEAE)

Pantoja-Santacruz, Johanna*, Universidad del Quindío, fitopanto@gmail.com
Rodríguez-Castillo, Nohra Cecilia, Universidad del Quindío.
Agudelo Henao, Carlos Alberto, Universidad del Quindío.

Dado que se desconoce si hay diferencias cromosómicas entre Iresine herbstii Hook., e Iresine
retusifolia Agudelo, se evaluaron las características citogenéticas a material procedente de Popayán,
Bogotá, Armenia y Medellín. Ápices radicales de estacas se emplearon para estandarizar el
protocolo de obtención de cromosomas metafásicos con las diferentes técnicas de pretratamiento,
fijación, hidrólisis, tinción, squash y montaje. Además, se evaluó la duración del ciclo celular para
establecer la hora mitótica. Se encontró que entre las 9-10 am es la hora de corte más apropiado
para la observación de cromosomas metafásicos. El número cromosómico para I. herbstii osciló
entre 68, 78 y 85 cromosomas; la ocurrencia de este fenómeno ha sido reportado en otras especies
de la familia Poaceae como Saccharum officinarum L. (caña de azúcar), Erianthus spp. y Miscanthus
spp., y para la familia Amaranthaceae en Celosia argentea L. y Ptilotus obovatus (Gaudich) F. Muell.
y fue definido como mosaicismo cromosómico, en el cual se manifiestan variaciones en cuanto al
número de cromosomas pertenecientes a una misma planta e incluso a un mismo tejido. En I.
retusifolia el número cromosómico encontrado fue de 119, este resultado difiere con otros reportes
para esta especie, pero confirma la clasificación taxonómica propuesta por Agudelo-Henao (2008).
El tamaño de los cromosomas varió entre 0.31 y 1.77 µm. Este estudio aportó al esclarecimiento de
nuestra biodiversidad, brindó información taxonómica complementaria y se constituye en un soporte
para posteriores caracterizaciones a nivel de citogenética molecular con enfoque hacia el
fitomejoramiento.
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ESTRUCTURA FLORAL EN LOS GÉNEROS DE PALMAS NEOTROPICALES Chelyocarpus,
Cryosophila e Itaya

Castaño, Felipe*, Fundación Universitaria de Popayán, castanofelipe@yahoo.es
Stauffer, Fred, Jardín Botánico de Ginebra, Suiza.

Se presenta un estudio detallado sobre la estructura floral en los géneros de palmas neotropicales
Chelyocarpus, Cryosophila e Itaya; y en el marco de estos resultados se discuten las implicaciones
del establecimiento de una alianza formada por los tres géneros, tal como ha sido sugerido en
investigaciones precedentes. Los taxa están caracterizados por la presencia de flores hermafroditas,
sépalos imbricados y unidos congenitalmente, pétalos imbricados, carpelos basalmente ascidiados,
aunque plegados apicalmente, y óvulos crasinucelares y bitégmicos con un arilo funicular. Gran
parte de estos caracteres florales son compartidos por otros miembros de la tribu Cryosophileae y no
respaldan el establecimiento de una alianza. La combinación de un perianto uniseriado, filamentos
unidos basalmente y un gineceo parcialmente sincárpico en Chelyocarpus repens no corresponde
con los caracteres diagnósticos propuestos para Chelyocarpus y no se encuentran en ningún otro
género de Cryosophileae. La diversidad estructural observada en los miembros de Cryosophileae es
importante para la interpretación de la evolución de los caracteres florales en la familia, en particular
la evolución del gineceo apocárpico.
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PALINOLOGÍA DEL COMPLEJO Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. E I. herbstii Hook.
(AMARANTHACEAE; GOMPHRENOIDEAE) DE COLOMBIA

Agudelo-Henao, Carlos Alberto*, Universidad del Quindío, agudelohenao@yahoo.com
Velásquez-Ruiz, César Augusto, Universidad Nacional de Colombia.
Cárdenas-Henao, Heiber, Universidad del Valle.

Las características morfológicas del polen de Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. e I. herbstii
Hook. han sido poco estudiadas, además la separación taxonómica de los ecotipos que ellas
involucran no se ha efectuado por falta de búsqueda de caracteres innovadores. Por esto se efectuó
una evaluación polínica de los 8 morfotipos de ambas especies. Las muestras procedieron de
material vivo colectado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Quindío.
Los granos se procesaron mediante la acetólisis de Erdtman (1952) modificado por Velásquez
(1999). Se prepararon placas permanentes para Microscopía Óptica de Alta Resolución y para
Microscopía Electrónica de Barrido. Se analizaron 12 variables. Todos las especies mostraron en
promedio granos esferoidales de 13 - 19 µm de diámetro, unidad polínica tipo mónada, apolares,
simetría radial, 22 - 35 aberturas, pantoporados, poros simples y membrana poral con 2 - 20 cuerpos
de ectexina, nexina con 0.2 - 0.7 µm de ancho, sexina con 1.4 - 1.9 µm de ancho, tectum con
espínulas cónicas menores de 0.46 µm en el téctum y perforaciones menores de 0.16 µm de
diámetro. Las variables del grano de polen tienen un componente genético relativamente alto, lo cual
les da gran valor adaptativo y taxonómico por su heredabilidad, puesto que tienen el potencial
necesario para responder a los desafíos ambientales. Las variables más informativas son diámetro
del grano, ancho sexina, número de aberturas, diámetro de aberturas y la distancia interporal. Se
complementó la descripción de los granos de Borsch et al. (1998) y se establece que no son tan
similares como había propuesto.
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VARIACIONES EN EL DIÁMETRO DE LOS VASOS EN BAMBÚES TREPADORES Y
ARBUSTIVOS A LO LARGO DEL GRADIENTE ALTITUDINAL BOSQUE NUBLADO-PÁRAMO EN
LOS ANDES VENEZOLANOS

Ely, Francisca*, Universidad de los Andes, felyenator@gmail.com
Kiyota, Sayuri, Universidad de los Andes.

En el presente estudio, se comparó el efecto que ejercen el hábito, hábitat y altitud sobre las
dimensiones del xilema de los cinco bambúes leñosos predominantes en los pisos altitudinales
bosque nublado-páramo de la cordillera de Mérida: Chusquea purdieana (2200-2750 m), C.
serrulata (2450-2900 m), C. angustifolia (2500-2800 m), C. spencei (2680-3650 m) y C.
guirigayensis (3800-4010 m). Las dos primeras especies son trepadoras del bosque nublado y las
tres últimas, arbustos del páramo. Para los estudios anatómicos, se colectaron culmos jóvenes de
las cinco especies y se fijaron en FAA. En el caso de C. spencei, por la amplitud de su intervalo de
distribución (970 m), se colectó material a tres altitudes diferentes. El material fijado fue ablandado
en solución de Franklin durante 48 horas, sometido a un hervor suave en H2O2 comercial durante 5
minutos, seccionado a mano alzada y teñido con azul astra-fucsina básica. El estudio anatómico
confirmó que las trepadoras presentan los vasos de mayor diámetro de todo el grupo (123-144 µm).
En las especies arbustivas, el diámetro de los vasos tiende a disminuir a medida que la altitud
incrementa (118-48 µm), lo cual bien podría representar una estrategia de adaptación al páramo,
dado que a partir de los 3000 m, el congelamiento nocturno del agua en el suelo puede inducir
embolismos por cavitación. Sin embargo, también se observó que en el caso de C. angustifolia y C.
spencei, las condiciones de sitio y el tamaño de los individuos pueden llegar a influir más sobre el
diámetro de los vasos que la misma altitud.
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SESIÓN: BIODIVERSIDAD
COLECCIÓN DE LA FLORA VASCULAR DE LA RESERVA NATURAL LA MONTAÑA DEL
OCASO (QUIMBAYA- COLOMBIA) PRESENTE EN EL HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDIO (HUQ)

Carvajal-Bonilla, Betty Lorena*, Universidad del Quindío, lorenitacarvajal@gmail.com
Gómez-Marín, Germán Darío, Universidad del Quindío.

Con el objetivo de estimar la colección de la Flora Vascular de la Reserva Natural La Montaña del
Ocaso en el Herbario de la Universidad del Quindío se realizó una revisión de los especímenes
ingresados allí hasta el año 2010 y que provenían de esta reserva. Se encontraron 1518 exsicados
ingresados por 102 colectores o grupos de colectores entre los que se destacan Germán Darío
Gómez, Rigoberto Villa, Edier Flórez y María Cristina Vélez con el mayor número de muestras. En
total se registraron 428 especies, la división mejor representada fue la Magnoliophyta con 418
especies mientras la Pteridophyta estuvo representada solo por 10 especies. Entre las plantas con
flores (Magnoliophyta), el grupo mejor representado fue la clase Magnoliopside: Dicotiledóneas con
71 familias, 188 géneros y 275 especies. La clase Liliposide: Monocotiledóneas estuvo
representada por 16 familias, 81 géneros y 143 especies. Las familias mejor representadas fueron
Araceae, Orchidaceae, Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Solanaceae, Moraceae, Rubiaceae,
Piperaceae y Bromeliaceae. Entre los géneros más diversos de la Reserva se encuentran
Anthurium, Solanum, Piper, Philodendron, Heliconia, Psychotria, Ficus, Tillandsia y Epidendrum.
Asimismo se reconocieron 32 especies registradas para la Reserva que se encuentran en algún
grado de amenaza y que se deben tener en cuenta en programas de restauración y conservación.
Finalmente, se presenta un catálogo comentado de la flora vascular registrada que incluye para cada
especie: familia, hábito, año de colecta, número de herbario, colectores y números de colección, de
acuerdo a su disponibilidad en el rótulo.
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COMPENDIO DE BOTÁNICA

Rivas-Carrión, Julio Kleber*, Universidad de Cuenca, kleberrivas7@yahoo.es

Compendio de botánica contiene los siguientes temas: La célula, estudio desde la membrana,
citoplasma y núcleo, división celular. Tejidos vegetales, clasificación, meristemas, tejido de
protección, conducción, elaboración, secreción y excreción. Morfología de la planta: Semillas, raíz,
tallos, hojas simples, compuestas y modificaciones, vernación, filotaxis, flores, inflorescencias, frutos
y fórmulas florales y diagramas florales, todas las clasificaciones están con la descripción, dibujos,
nombre vulgar y nombre científico. Formas nuevas de clasificación botánica, los hábitos de las
plantas, reglas para la clasificación y claves para determinar algunas familias. Terminología botánica
de la A a la Z. Plantas ornamentales para parques y jardines, primeros pasos para construir jardines,
fotografías de las principales especies utilizadas en decoraciones de jardines. Dimensiones en altura
y distancias de siembra de varias especies. Descripción de más de 80 familias de Magnoliophyta y
Liliophyta con fotografías de los principales representantes. Nombres científicos y vulgares de más
de 1000 especies vegetales de las más comunes a nivel latinoamericano. Principales plantas
medicinales de nuestros mercados, usos y los principales principios activos. El libro contiene una
serie de subtemas, con 650 fotografías y dibujos inéditos a todo color y ninguno extraído de Internet
en papel cuché con 180 páginas de lujo.
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ESPECIES INTRODUCIDAS EN LA COSTA DE SANTA MARTA Y ALREDEDORES, REGIÓN
CARIBE, COLOMBIA

Estrada-Castillo, Sandra Milena*, Universidad del Magdalena, samye12@gmail.com
Negritto-Chebel, María de los Ángeles, Universidad del Magdalena.

Las invasiones biológicas causan pérdida de biodiversidad y tienen varios efectos, desplazan
especies nativas, provocan contaminación genética, alteran las interacciones entre las especies de
comunidades y ecosistemas nativos. Las introducciones son intencionales o accidentales. En Santa
Marta, ciudad portuaria y turística, con extensas áreas de cultivos de banano, palma africana, cacao
y otros frutales, es llamativo el número de especies introducidas y la extensión del área que ocupan.
Este estudio preliminar determina cuáles y cuántas son las especies introducidas. Se recolectan
muestras en diferentes puntos de Santa Marta y alrededores. Los ejemplares se determinan hasta
nivel de especie, se describen e ilustran, se elabora una clave para su identificación y se determina
el origen y el uso de las plantas. Adicionalmente, se revisa material de herbario y publicaciones para
complementar esta información. En resumen, se registra un total de 73 especies introducidas, las
más abundantes son Poaceae con 34 especies y Fabaceae con 11. En relación al hábito, 52 son
hierbas, 12 árboles, 8 arbustos y 2 lianas. Según el origen son, el 38% de Asia, el 30% de África,
16% de Europa, 12% de América y el 2% de Australia. Las especies introducidas se han establecido
en zonas sometidas a disturbios, bordes de carreteras, en las líneas férreas, áreas que han sido
deforestadas, en bordes de ríos u otras corrientes de agua y en zonas de cultivo. Muchas son
altamente exitosas, tanto que han logrado naturalizarse, como Calotropis procera (Aiton) W. T. Aiton
(Asclepiadaceae) y Ricinus communis L. (Euphorbiaceae).
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EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA ZONA AMORTIGUADORA DEL PARQUE
NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS

López -Herrera, Luis Gabriel, Universidad del Tolima, lglopez@ut.edu.co
Zamora-Sierra, Yury Dellanid.
Ramirez-Hernández, Yenny Alexandra*.

Se establecieron 4 unidades de monitoreo permanente de 1 ha en bosques de cada uno de los
departamentos con jurisdicción en la zona amortiguadora del PNN Los Nevados, con un periodo de
mediciones desde 1999 hasta 2010. Para la evaluación de la diversidad dentro de cada uno de los 4
ecosistemas se utilizaron tres grupos de medidas que corresponden a los índices de riqueza de
especies, los índices de abundancia relativa de especies y los índices de abundancia de especies,
con los que se determinó la Alfa diversidad. De igual manera se evaluó la Beta diversidad entre cada
uno de los sitios de muestreo, utilizando para esto las medidas de similitud y disimilitud propuestas
por Halffter (1992) y Magurran (1988), encontrándose que existe una alta rareza de especies en los
bosques de la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados, en especial en el
parque regional Ucumary (Risaralda), consecuente con lo anterior se determinó que cada uno de los
ecosistemas evaluados (Parque Regional Ucumary; Área Natural Protegida La Montaña, Quindío;
Torre 4,Caldas, y El Palmar, Cañón del río Combeima) presentan una alta heterogeneidad en su Alfa
diversidad. Por otra parte las relaciones de similitud son bastante bajas entre los ecosistemas
evaluados, lo que demuestra la alta Beta diversidad y la poca conectividad presente en la zona
amortiguadora del parque, sin embargo cada área contribuye de manera independiente a la
conservación de los ecosistemas dentro y fuera del Parque Nacional Natural Los Nevados, por lo
que es aconsejable preservar este mosaico de hábitats.
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SELECCIÓN DE MATERIALES SUPERIORES DE Guadua angustifolia Kunth

Muñoz-Flores, Jaime Eduardo*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
paularugeles@yahoo.com
Núñez, Eleonora, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Morales, Leonor Cristina, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Londoño, Ximena, Sociedad Colombiana del Bambú.

La especie Guadua angustifolia Kunth ocupa en Colombia un área aproximada de 51000 ha, de las
cuales 28198 ha se localizan en la eco-región cafetera, en donde se ha considerado históricamente
un recurso estratégico por su valor ambiental, cultural y socio-económico. El objetivo de esta
investigación es ofrecerle a la cadena productiva de la guadua nueve (9) materiales superiores:
cinco para la industria de la construcción, dos para muebles y artesanías y dos para preindustrialización, garantizando de esta manera la calidad de la materia prima, mejorando la
competitividad del sector productivo e impulsando su mercadeo a nivel nacional e internacional. Con
base en 125 encuestas realizadas a aprovechadores, empresarios, y dueños de finca, y la
información de investigaciones previas en el área, se seleccionó un total de 30 sitios. En cada sitio
se tomaron muestras de suelo, se evaluaron guaduas maduras en sus dimensiones y características
físicas y se tomaron las coordenadas geográficas. Con base en análisis de varianza y análisis
multivariado se seleccionan los nueve mejores materiales superiores de guadua en el Eje Cafetero
así: seis en el Quindío, dos en Caldas y uno en Risaralda.
Palabras claves: Clones, Construcción, artesanías, preindustrialización.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN BIOGEOGRÁFICA: JIBNTUY, UN MODELO PARA LA
IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD
ORQUIDEOLÓGICA EN EL CORREDOR ANDES – AMAZONIA AL SUR DE COLOMBIA

Barrera-Guerrero, Mario Camilo*, Fundación BYAE. Colón, Putumayo, genteojuda@yahoo.com.

El modelo JIBNTUY es un Sistema Integral de investigación - acción para la integración, análisis y
uso de información orquideológica en en ecosistemas montañosos tropicales, la cual es el
fundamento científico y comunitario que cataliza el diseño, implementación, monitoreo y proyección
de la Estrategia Regional para la Conservación de las Orquídeas Silvestres en el Territorio
Quindicocha Alto Putumayo, un núcleo estratégio de conservación en la vertiente oriental húmeda
del corredor Pacífico - Andes – Amazonia al sur de Colombia. JIBNTUY implementó una base de
datos caracterizando la variación en la riqueza y composición de Morfoespecies y Géneros de
Orchidaceae, en 22 Zonas Ecológicas establecidas en 10 cinturones altitudinales de 300 m de
amplitud, dentro del rango regional de las cuencas, Juanambú: 2400 – 3300, Mocoa: 900 – 3600 y
Putumayo: 900 – 3900 m.s.n.m. Este sistema cuenta con 12.757 registros provenientes de 448
inventarios orquideológicos realizados entre 2002 y 2010 por el Grupo Amantes de las Orquídeas y
el autor; cubriendo las principales épocas climáticas anuales y la totalidad Zonas Ecológicas,
microhábitat y tipos de vegetación reportados para las orquídeas en la zona. La diversidad total
encontrada es de 113 Géneros y 723 Morfoespecies de Orchidaceae, con un recambio promedio
entre Zonas Ecológicas del 64 y el 87% respectivamente siendo el componente arbóreo nativo un
factor determinante para la conservación de dicha diversidad ya que el 86 % de Géneros y el 91%
de Morfoespecies son grupos con un hábito principalmente epífito. En la Zona, 24 Reservas
Naturales y 24 Jardines Orquideológicos de la Sociedad Civil integradas al Sistema JIBNTUY,
conservan ya 1800 ha de ecosistemas silvestres protegidos y 4090 ejemplares en cultivo para una
cobertura promedio del 87% de los taxa registrados para toda la región y el 51% de las unidades
territoriales establecidas; concentrándose entre los 1500 y 3000 metros de altitud; cinturón que
comprende las zonas de mayor diversidad para las tres cuencas y los dos Componentes
Biogeográficos principales identificados: el Andino Amazónico y el Transandino. De esta manera, la
presente iniciativa permite generar una visión regional detallada social y culturalmente empoderada
para orientar acciones estratégicas en la conservación de orquídeas en Colombia, planteando a la
vez un modelo investigativo de gran utilidad en el diseño y manejo de áreas protegidas,
emprendimientos ecológico - económicos y modelos de investigación perdurable con alto poder de
replicación para otras zonas tropicales de montaña o grupos taxonómicos complejos.
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SESIÓN: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
ÁREAS PRIORITARIAS PARA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE LA SUBTRIBU
ESPELETIINAE Cuatrec. (ASTERACEAE)

Cadena-Vargas, Camilo Esteban*, Universidad Nacional de Colombia, cecadena@gmail.com
Armenteras,-Dolores, Universidad Nacional de Colombia.
Diazgranados-Cadelo, Mauricio, Saint Louis University.

Entre las estrategias de conservación in situ de la biodiversidad está su circunscripción en áreas
protegidas (AP). Éstas además de albergar la diversidad biológica, buscan mantener procesos
ecológicos y servicios ambientales. Sin embargo, algunas AP se han establecido sin objetivos claros
de conservación y no representan dicha diversidad, incluso ante amenazas como el cambio climático
se ha planteado rediseñarlas para que cumplan con su papel a través del tiempo. Para contrarrestar
esto se han adelantado estudios en Conservación Sistemática o Planificada que buscan establecer
AP de forma ordenada, incluyendo previamente información biológica y socioeconómica, entre otros.
Como parte de un proceso de planificación regional se buscó conocer la representatividad y
proponer las áreas prioritarias para la conservación de las especies de la subtribu Espeletiinae
Cuatrec. (Asteraceae) a lo largo de su distribución en Colombia, Ecuador y Venezuela. Se usó como
indicador este grupo de plantas porque es representativo y relevante en procesos ecológicos de los
páramos. Este ecosistema requiere estrategias de conservación y manejo, ya que albergan una alta
biodiversidad, participan en el ciclo hidrológico en la alta montaña y se encuentran amenazados por
procesos antrópicos. Es así como a partir de registros de especies de la subtribu Espeletiinae, el
desarrollo de modelos de distribución, el desarrollo de metas de conservación, la selección de áreas
y análisis muticriterio, esta investigación proporcionó información útil para la toma de decisiones
alrededor de este ecosistema.
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DIVERSIDAD, ENDEMISMO Y CONSERVACIÓN DE LA FAMILIA PASSIFLORACEAE EN
COLOMBIA

Ocampo, John*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, CIAT,
jaocampop@palmira.unal.edu
Morales, Gustavo, Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Colombia con 170 especies es el país con mayor diversidad de Passifloraceae, tanto en formas
silvestres como cultivadas. Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de la distribución y la
conservación de las especies endémicas. Con el objetivo de estudiar esta riqueza endémica, se
revisaron 28 herbarios, 16 revisiones bibliográficas y se visitaron 49 localidades en campo. Un total
de 202 datos fueron registrados y georeferenciados, generando mapas de distribución de cada
especie utilizando el software Diva-GIS©. Se inventariaron 60 especies pertenecientes en su
mayoría a los subgéneros Tacsonia y Decaloba, y distribuidas desde el nivel del mar hasta las zonas
de páramo a los 3600 m. La mayor riqueza se concentra en la región andina con un 88%,
principalmente en los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander y del eje cafetero entre los
1500 y 2500 m. El 94% de las especies presenta algún grado de amenaza (IUCN), dos son
consideradas extintas (Passiflora mutisii y P. purdiei) y el 33% presenta una distribución restringida
en hábitats disturbados y fuera de las áreas protegidas en peligro critico (eg. P. mariquitensis, P.
linearistipula, P. danielii, P. schlimiana, P. sierrae, P. tenerifensis, P. uribei , P. jardinensis y P.
colombiana). Es una tarea urgente desarrollar estrategias de conservación de esta riqueza
amenazada y de su hábitat. Proponemos combinar ambos aspectos, utilizando las Passifloraceae
como indicador de la biodiversidad en la región andina, lo cual parece justificado por sus múltiples
interacciones ecológicas con otros organismos, como sus polinizadores y las mariposas.
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. LA MAJESTUOSA CIÉNAGA, ESTÁ RODEADA DEL BOSQUE MUY HÚMEDO TROPICAL
PRODUCTOR DE PALMERAS, DE FRUTOS, FLORES Y ANIMALES EXÓTICOS, SUS AGUAS
CRISTALINAS PERMITEN EL DISFRUTE DE UN PAISAJE MARAVILLOSO QUE PROPORCIONA
TRANQUILIDAD DESPUÉS DE TRASLADARSE DESDE QUIBDÓ

Rentería-Arriaga, Enrique*, Fundación Jardín Botánico del Chocó-Jotaudó,
jardinbotanicochoco@gmail.com

El reconocimiento por parte del Min-ambiente del JARDIN BOTÁNICO DEL CHOCÓ-JOTAUDÓ
como un Centro Internacional Tropical de Investigaciones Científico- Tecnológico de la
Biodiversidad, mediante resolución No. 849 del 5 de mayo del 2010, es un regalo del Chocó para
Colombia y el mundo. Constituye un ejemplo para mostrar que los chocoanos sí podemos trabajar
juntos por la defensa de los recursos naturales y su manejo de forma sostenible, estudiando,
conservando y publicando sobre la flora chocoana. Se crea una fundación, con los siguientes
socios: LA GOBERNACIÓN, LA ALCALDÍA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ,
CODECHOCO, EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO, EL SENA,
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA, COCOMACIA, LA ASOCIACIÓN INDÍGENA OREWUA Y LA FUNDACIÓN SELVA. El Jardín tiene como misión contribuir al conocimiento,
conservación, valoración y aprovechamiento de la diversidad vegetal del departamento y del país,
mediante el fomento de la Investigación, protección de especies vegetales en peligro de extinción, la
educación ambiental y la recreación, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las
comunidades. Será un centro internacional, importante para la gestión ambiental del departamento
del Chocó, especialmente en que se refiere a la investigación científica, a la conservación ecológica,
la educación ambiental, el ecoturismo y el fortalecimiento organizativo de las comunidades
afroamericanas e indígenas. La majestuosa ciénaga, está rodeada del bosque muy húmedo tropical
productor de palmeras, de frutos, flores y animales exóticos, sus aguas cristalinas permiten el
disfrute de un paisaje maravilloso que proporciona tranquilidad después de trasladarse desde
Quibdó.
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ESTABLECIMIENTO DE UN ÁREA PROTEGIDA DE BOSQUE SECO EN EL MUNICIPIO DE
USIACURÍ ATLÁNTICO

Rodríguez, Gina*, Fundación Ecosistemas Secos de Colombia - ESC,
grodriguez@ecosistemassecos.org
Banda-R., Karina, Fundación Ecosistemas Secos de Colombia - ESC.

Durante 12 meses, la Fundación ESC con un equipo interdisciplinario de 15 profesionales, lideró el
proceso para la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado - DMI Luriza, en el marco del programa
Conserva Colombia, financiado por la alianza Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez y The
Nature Conservancy - TNC, y cofinanciado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y la
Alcaldía del municipio de Usiacurí. Se elaboró el Plan de manejo para el área protegida partiendo del
diagnóstico biofísico, sociocultural y económico, mediante un proceso participativo utilizando la
metodología de Planificación para la Conservación de Áreas (PCA) de TNC. Adicionalmente, se
realizó la zonificación ambiental del área de acuerdo a sus potencialidades y limitaciones, y se
formuló el plan de acción de acuerdo a las problemáticas diagnosticadas, con el fin de que
contribuya a prevenir y revertir los procesos de degradación en el área protegida, mediante la
planificación de acciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazo. Se identificaron siete
objetos de conservación para la zona, sus amenazas y la forma de mitigarlas, y el plan de monitoreo;
a su vez se diseñó el programa de restauración y el plan de sostenibilidad financiera para el área. Es
así como esta zona se convierte, no sólo en la primera área protegida para el departamento del
Atlántico, sino que protege uno de los pocos relictos de bosque seco que queda en el país,
aumentando así la representatividad de este ecosistema gravemente amenazado, en las áreas
protegidas de Colombia.
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PERFIL ECOLÓGICO DE UN SECTOR DEL NORTE DE BOGOTÁ PROYECTADO COMO
CORREDOR ECOLÓGICO REGIONAL

Cortés-Sánchez, Sandra Pilar*, Universidad Nacional de Colombia, sanpicor@yahoo.com

Se identifica la serie ecológica que resume criterios climáticos, geomorfológicos, edáficos y
altitudinales, que definen la distribución de formaciones vegetales particulares para el sector
proyectado como Reserva Forestal Regional del Norte (RFRN), con base en los resultados
obtenidos en campo, información cartográfica digital y referentes ecosistémicos regionales. La RFRN
fue declarada según resolución 475 del año 2000 por el entonces Ministerio de Ambiente, con el fin
de establecer una franja de conexión, restauración y protección entre cerros orientales y el valle
aluvial del río Bogotá. Este análisis integrado permitió identificar 15 variantes ecológicas que
recogen la heterogeneidad ambiental de la región. El análisis florístico a partir de las geoformas
permitió identificar como las de mayor riqueza florística a las representadas: 1) en el valle aluvial del
río Bogotá (32.8% de la diversidad florística de la RFRN), y 2) en los cerros y colinas estructurales
el bosque andino bajo de ladera (31%). En cuanto a plantas vasculares se registra un total de 486
especies de las cuales el 80% son nativas, lo cual es un aporte alto para la diversidad de la ciudad
en sus áreas rurales. La consolidación de este corredor como reserva forestal regional permitiría la
conectividad de ecosistemas de gran importancia como la ronda, meandros y madreviejas del río
Bogotá, humedal y cerro de la Conejera, el Santuario de Fauna y Flora Bosque las Mercedes,
humedales de Torca-Guaymaral y los cerros Orientales, elementos de alto valor para la estructura
ecológica principal de Bogotá.
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PERSPECTIVAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES
AMENAZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

López-González, Ana Lucía*, Universidad del Quindío, analucia@uniquindio.edu.co
Orozco-Cardona, Andrés Felipe, Universidad del Quindío.

Debido a la disminución de poblaciones de tres especies forestales maderables Enterolobium
cyclocarpum (piñón de oreja), Hymenaea courbaril (algarrobo) y Luehea seemannii (guácimo) en el
Quindío, se determinó su ubicación, la presencia de individuos en diferentes estadíos, su fenología y
se describió la morfo-anatomía de frutos y semillas; con el fin de aportar elementos para mejorar las
estrategias para su conservación. Se ubicaron 78 individuos de piñón de oreja, 6 de algarrobo y 42
de guácimo, con edad estimada superior a los 25 años y sin presencia de individuos juveniles. Se
identificaron las fases de reposo, floración, fructificación, defoliación y brotación para cada especie y
se logró establecer su relación con la precipitación y temperatura. El piñón de oreja y el guácimo
presentaron todas las fenofases y el algarrobo no presentó reposo. El piñón de oreja y el guácimo
son asincrónicos y el algarrobo es sincrónico. La morfo-anatomía de frutos y semillas permitió
establecer que existen condiciones biológicas propias de cada especie, como la presencia de resina
y alto grado de lignificación en algarrobo, la consistencia más blanda en el fruto pero con semillas de
testa dura en piñón de oreja y la consistencia blanda junto con semillas delicadas en guácimo; que
favorecen o dificultan el almacenamiento de semillas, en la medida que contribuyen a la pérdida o
conservación de la humedad y por ende de la viabilidad y la germinación; con base en lo cual se
podrá reorientar el almacenamiento de germoplasma en el Banco de Semillas del CIBUQ.
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PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE Hedyosmum cumbalense H. Karst. (OLLOCO O
CONGONA DE MONTE) EN EL PARQUE NATURAL REGIONAL PÁRAMO DE PAJA BLANCA

Jurado-Bastidas, Rubén Darío*, Grupo de Amigos para la Investigación y conservación de las Aves
GAICA, Universidad de Nariño, rubendariojurado@gmail.com
Castillo-Rodríguez, Yulieth Viviana, Grupo de Amigos para la Investigación y conservación de las
Aves GAICA, Universidad de Nariño.
Calderón-Leyton, Jhon Jairo, Grupo de Amigos para la Investigación y conservación de las Aves
GAICA, Universidad de Nariño.

Con el fin de dar continuidad al “Apoyo para la declaratoria de Área Protegida del Páramo de Paja
Blanca en el departamento de Nariño”, se realizó el plan de conservación de la especie Hedyosmum
cumbalense H. Karst. (olloco o congona de monte) mediante encuestas etnobotánicas estructuradas
a la comunidad de tres municipios aledaños al PNR Páramo de Paja Blanca. Aunque existen vacíos
de información sobre su biología, ecología y usos etnobotánicos, de acuerdo con los reportes de
Ulloa y Jorgensen (2006), se conoce que es una especie caracterizada por presentar una
distribución geográfica restringida a ecosistemas altoandinos, especificidad de hábitat y tamaño
poblacional bajo. Además está considerada en Riesgo Bajo a nivel nacional y en Peligro a nivel local
de acuerdo a los índices etnobotánicos obtenidos en las encuestas realizadas a la población aledaña
(índice de Intensidad de Manejo y Importancia Cultural). Se determinó el estado de conservación,
así como los principales usos y amenazas a los que se enfrenta la especie, como deforestación por
extracción para leña, ampliación de frontera agrícola, el establecimiento de pastizales, construcción,
y extracción de carbón. Estas acciones vienen afectando de manera directa la función reguladora de
la alta montaña y la materia orgánica. Teniendo en cuenta que el objetivo final de la conservación es
prevenir la extinción de las especies y mantener sus poblaciones en niveles ecológicamente
saludables (Kattan et al., 2005), se definieron acciones específicas para mitigar el deterioro de las
poblaciones y desarrollar planes de recuperación en la zona de páramo.
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SESIÓN: BIOTECNOLOGÍA: PROPAGACIÓN in vitro Y FITOPATOLOGÍA
DESINFECCIÓN Y ESTABLECIMIENTO in vitro DE Magnolia hernandezii (MAGNOLIACEAE)
EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Delgado-García, Lina Marcela, Universidad del Quindío.
López González, Ana Lucía*, Universidad del Quindío, analucia@uniquindio.edu.co

Magnolia hernandezii es endémico de la región Andina colombiana, en categoría de amenaza En
Peligro (EN) debido a su restringida distribución y a su reducido tamaño poblacional. Por lo anterior,
es indispensable establecer estrategias para su conservación, dentro de las cuales el cultivo in vitro
podría ser una alternativa, pero requiere la estandarización de protocolos que hagan posible la
desinfección de los explantes y su establecimiento. En el Centro de Estudios e Investigaciones en
Biodiversidad de la Universidad del Quindío y con la colaboración de Colciencias, se evaluaron dos
tipos de explantes (yemas axilares y segmentos foliares) en los que se trató de controlar la
contaminación sometiéndolos a cinco concentraciones de hipoclorito de sodio (1, 2, 2.5, 3, 3.5 y 5%)
y dos tiempos de exposición (10 y 15 minutos). Los resultados permitieron establecer que los
segmentos de hoja, expuestos a NaClO al 2.5% por 15 minutos presentaron una alta supervivencia
(96.7%). Se evaluó el efecto de cinco fitohormonas (BAP, 2,4D, Picloram ANA y AIB) en diferentes
concentraciones, con el fin de promover la organogénesis o la callogénesis. El uso de 2,4D generó
una leve respuesta callogénica que parece indicar la necesidad de realizar observaciones durante un
mayor lapso de tiempo y mantener los explantes en condiciones de oscuridad. Se desconocen
resultados de trabajos sobre callogénesis en Magnolia hernandezii, pero Llive (2005) reportó la
inducción de callo en Magnolia yoroconte. Parece ser que M. hernandezii es recalcitrante in vitro, por
lo que se recomienda evaluar dicha situación.
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EFECTO DE RETARDANTES DE CRECIMIENTO EN LA MULTIPLICACIÓN in vitro DE Aloe
barbadensis Mill. EN SISTEMAS DE MEDIOS LÍQUIDO

Bermúdez, Lissett*, Universidad del Zulia, lissettbermudez@gmail.com
Nilca, Albany, Universidad del Zulia.
Villegas, Zaith, Universidad del Zulia.
Vilchez, Jorge, Universidad del Zulia.
Molina, Miguel, Universidad del Zulia.

El empleo de medios de cultivos líquido en las diferentes etapas de la micropropagación favorecen el
desarrollo de los explantes de sábila (Aloe barbadensis Mill.) y permiten un ahorro de los costos de
producción al excluir los gelificantes del medio de cultivo. Sin embargo, en la etapa de multiplicación
los explantes de sábila expresan un mayor crecimiento en hojas con un bajo coeficiente de
multiplicación al emitir pocos brotes nuevos. En otras especies, se ha señalado que el uso de
retardantes de crecimiento en los medios de cultivo logran disminuir el crecimiento en hojas y
estimulan la producción de nuevos brotes en cluster; razón por la cual se evaluó el efecto del
Paclobutrazol (PBZ) y Ancymidol (ANC) como retardantes del crecimiento en los medios de cultivo
para la multiplicación de sábila. Se diseñaron dos experimentos en medio de cultivo líquido en
agitación; el primer, factorial para comparar el efecto del PBZ y ANC en interacción con el tipo de
explante inoculado (individual y doble) y el segundo experimento aleatorizado para determinar la
dosis de ANC (0, 1, 2.5 y 5 mg.L-1). En un tercer experimento se evaluó ANC (2.5 mg.L-1) en
sistemas de inmersión temporal (SIT). Los datos de las variables número de brotes, formación de
cluster, longitud del explante, peso fresco y peso seco del explante fueron evaluados
estadísticamente. Se evidenció que el explante doble y el uso de ANC a 2.5 mg.L-1 en ambos
sistemas de medios de cultivo líquido aumentaron el número de brotes en cluster.
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EVALUACIÓN DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ÁCIDO INDOL ACÉTICO (AIA) Y
CARBÓN ACTIVADO (CA) EN EL DESARROLLO DE PROTOCORMOS DE ORQUÍDEAS
Masdevallia coccinea Y Maxillaria nutans BAJO CONDICIONES in vitro

Castaño-Robayo, Mileidy*, milkkars@gmail.com
Serrato-Muñoz, Lina Constanza.

En esta investigación se pretende evaluar el desarrollo de protocormos de Masdevallia coccinea y
Maxillaria nutans utilizando diferentes concentraciones de ácido Indol Acético (AIA) y Carbón
Activado (CA) bajo condiciones in vitro, para lo cual, se cultivaron los protocormos en un medio
Murashige & Skoog (1962) enriquecido con sacarosa al 3% y el Myo inositol al 0.1 g/L-1. Se
implementó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial de 3 × 3 en el cual
se manejaron tres concentraciones de carbón activado (0.0, 0.5, 1.0 % (p/v)) y tres concentraciones
del ácido indol acético (0.0, 0.5, 1.0 mg/L-1). Una vez sembrada la totalidad de los tratamientos se
realizó un seguimiento del proceso de crecimiento, encontrando que los protocormos de la especie
Masdevallia coccinea no lograron un óptimo desarrollo, debido a que las cápsulas en el momento de
la siembra se encontraban inmaduras y el porcentaje de germinación de las mismas fue poco
significativo, quedando en un estado de latencia en el cual no lograron alcanzar una etapa mínima
de crecimiento y no surgió un embrión bien desarrollado. En cuanto a Maxillaria nutans, los
protocormos evidenciaron un mejor desarrollo vegetativo en todos los tratamientos. En esta
investigación se determinó que el efecto de la interacción de 0.5% de carbón activado con 0.5 mg/L-1
de AIA es positivo sobre la tasa de crecimiento para el desarrollo de los protocormos de Maxillaria
nutans bajo condiciones in vitro. De esta manera, se estableció un protocolo para el cultivo in vitro de
Maxillaria nutans y una reserva de este tipo de plantas que podrí ser utilizada en futuros procesos de
recuperación de ecosistemas andinos o como material de experimentación en nuevas
investigaciones.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE SUPLEMENTOS ORGÁNICOS EN DE LA GERMINACIÓN in
vitro DE DOS ESPECIES DE ORQUÍDEAS DE LA PROVINCIA DE PAMPLONA, NORTE DE
SANTANDER, COLOMBIA

Cancino-Escalante, Giovanni Orlando*, Universidad de Pamplona, gcancino12@gmail.com
Salazar, Seir Antonio, Universidad Francisco de Paula Santander.

La continua pérdida de hábitat de orquídeas nativas en nuestro país, y las limitaciones de la
germinación en estado silvestre, ha dado lugar a un mayor énfasis en la conservación de orquídeas.
Por consiguiente el cultivo in vitro es una alternativa como herramienta para la conservación de
especies de orquídeas en peligro de extinción. En esta investigación se evaluó la germinación
asimbiótica y la formación de plántulas de semillas de orquídeas, de las especies Prosthechea vespa
y Sobralia klotzscheana en el medio de cultivo Murashige y Skoog (MS) (1962) con diferentes
suplementos orgánicos. Se colectaron cápsulas maduras de las especies P. vespa y S.
klotzscheana, se determinó la viabilidad de las semillas con la tinción de Tetrazolio; las semillas se
desinfectaron y se sembraron con el método de la jeringuilla, y se evaluó el efecto de dos
suplementos orgánicos (jugo de piña, agua de coco) en el medios de cultivo MS, en la germinación
asimbiótica y formación de plántulas después de 200 días. La viabilidad de las semillas de las
especies P. vespa y S. klotzscheana fue del 87.2% y 80.6%, respectivamente. El porcentaje de
viabilidad corregido con respecto a la germinación fue mayor, entre 0.5% (Sobralia) y 2.9%
(Prosthechea). Este estudio demostró que el medio MS suplementado con jugo de piña tiene una
mayor respuesta a la geminación asimbiótica y formación de plántulas en las orquídeas P. vespa
(22%) y S. klotzscheana (43%).
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INFLUENCIA DE LA SACAROSA EN EL DESARROLLO RADICULAR DE SEGMENTOS
NODALES DE Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

Mosquera-Laguna, Juliana Jeannette*, Universidad INCCA de Colombia, anailuj13@hotmail.com
Parra-Pulgarín, Paola Andrea, Universidad INCCA de Colombia.
Medina-Ospina, Giomar, Universidad INCCA de Colombia.
Serna-Castaño, Luis Saul, Universidad INCCA de Colombia.
Pardo, Gabriel Orlando, Universidad INCCA de Colombia.

El consumo de azúcar de mesa se convierte en un problema para la población humana propensa a
sufrir diabetes. La Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, es una planta que en su metabolismo
sintetiza un steviósido el cual es un edulcorante que no proporciona energía, este compuesto se
vuelve indispensable no sólo para los diabéticos sino también para aquellas personas que deben
conservar un peso determinado por salud. Se busca determinar la influencia radicular de fuentes de
sacarosa y su concentración en el crecimiento de este órgano por medio del cultivo de tejidos
vegetales. Para lograr este propósito los esquejes se sometieron al medio MS modificado con
sacarosa (3, 1.5 y 0.75%) analítica y comercial. Se llevaron a incubar a una temperatura de 24 ºC y
fotoperiodos de 16 horas luz, se obtuvieron mejores resultados los cultivos con sacarosa comercial
en las concentraciones propuestas, presentando cambios notorios en la etapa final del experimento.
Los resultados logrados por Suarez et al. (2007), mostraron un mejor desarrollo con la sacarosa
analítica al 3% mientras que en el presente se observaron mejores resultados con la sacarosa
comercial, por lo tanto el uso de ella reduce el costo en la preparación de los medios.
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RESPUESTAS MORFOGÉNICAS ADVENTICIAS DE EMBRIONES ZIGÓTICOS MADUROS DE
Passiflora maliformis L. CULTIVADOS in vitro

Duarte-Rodríguez, Lyda Catherine, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Bernal-Moreno, Sandra Carolina*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
carolina.bernal.m@gmail.com
Pacheco-Maldonado, José Constantino, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En esta investigación se evaluó la expresión in vitro de capacidades morfogénicas adventicias de
embriones zigóticos de Passiflora maliformis inducida con BA, KIN y 2.4-D. P. maliformis es una
especie silvestre promisoria poco estudiada, de uso potencial en la industria y como portainjerto de
otras pasifloras debido a su resistencia a Fusarium. Como explantes primarios se utilizaron
embriones zigóticos obtenidos de semillas de frutos maduros de plantas silvestres localizadas en el
municipio de Chiscas (Boyacá). Las semillas se escarificaron y se esterilizaron con etanol y NaOCl;
los embriones se aislaron y cultivaron en medio de inducción, en oscuridad a 24 ± 2 °C, durante 30
días. La expresión de capacidades morfogénicas se abordó en dos etapas: una de inducción,
probando 12 tratamientos con 2,4-D y KIN o BA y otra de expresión, ensayando tres medios
diferentes con fotoperiodo de 16 horas. La mayor cantidad de explantes embriogénicos (70%) se
cuantificó en los tratamientos de inducción con 1 mg/L de BA en medio de expresión con
reguladores de crecimiento; la respuesta organogénica se presentó con mayor frecuencia (76.6%)
en los tratamientos de inducción con 1 mg/L de BA o con 1 mg/L de BA más 1 mg/L de 2,4-D en el
medio de expresión sin reguladores. El 23% de los embriones no zigóticos cotiledonares
regeneraron plántulas en medio con 1 mg/L de KIN, mientras que el 36% de yemas desarrollaron
microtallos en medio con 2 mg/L de BA. Del total de plántulas regeneradas 70% fue viable después
del periodo de endurecimiento.

Página | 150

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

SESIÓN: BOTÁNICA ECONÓMICA Y BIOPROSPECCIÓN
CONSERVACIÓN DE NUTRIENTES Y PROPIEDADES DE LA Moringa oleifera EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Carballo-Herrera, Arturo Rafael*, Universidad de Cartagena, artucarba@yahoo.com
Del Toro-Martínez, John Jairo, Universidad de Cartagena.
Rocha-Román, Leobardo, Universidad de Cartagena.

Existe un árbol originario del subcontinente de India llamado Moringa oleifera, el cual se muestra
como un recurso de primer orden y bajo costo de producción, para ayudar a solventar problemas de
inseguridad alimentaria y prevenir múltiples patologías asociadas a deficiencias de vitaminas,
proteínas, minerales, carbohidratos y lípidos. Surge la necesidad de investigar bajo qué condiciones
en la región Caribe, la Moringaoleifera conserva las mismas propiedades y características que en su
lugar de origen. La metodología empleada para este estudio fue desarrollada en tres métodos de
siembra: testigo, ensayo orgánico y químico en la Granja experimental de la Universidad de
Cartagena en Turbaco, Bolívar. Se estableció un cultivo de plántulas en condiciones controladas. Se
realizó un estudio fisicoquímico de suelo para comparar con las características del lugar de origen de
la planta. Se están desarrollando análisis bromatológicos comparativos de la planta sembrada
mediante los tres factores de siembra analizados y con la planta en su lugar de origen. Se concluye
que las características físico químicas del suelo de experimentación son similares a las de su lugar
de origen. De igual manera, de acuerdo con análisis bromatológicos preliminares al ensayo testigo,
se muestran valores comparables a los de la planta en su lugar de origen para proteínas,
carbohidratos, lípidos, calcio, vitaminas A, B1 y B2. Además se observan valores significativamente
mayores en Hierro, Vitamina C y Magnesio. Con estos resultados es factible que la Moringaoleifera
conserve e incluso mejore sus propiedades de origen en la región Caribe.
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DESARROLLO INICIAL DE LA VAINILLA (Vanilla planifolia Andrews, ORCHIDACEAE) BAJO
DIFERENTES USOS DE LA TIERRA Y CONDICIONES CLIMÁTICAS EN COLOMBIA

Arango-Moreno, Diego Andrés*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
daarango@unal.edu.co
Moreno-Hurtado, Flavio, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

La vainilla es un producto de alta demanda en el mercado global, derivado de la orquídea hemiepífita
Vanilla planifolia. Esta especie, originaria del Neotrópico, se cultiva en la región pantropical, mas no
así en Colombia. Debido a las condiciones requeridas para su desarrollo: sombra secundaria
protectora y soporte, tiene potencial como alternativa económica asociada a la conservación del
bosque. En el marco del programa de investigación “Cultivo e industrialización de la vainilla en
Colombia”, se configuraron arreglos agroforestales con vainilla en coberturas vegetales existentes en
cinco zonas del país: sabana del Caribe, Urabá, Magdalena Medio, cañón del río Cauca y eje
cafetero; donde se evaluaron diversas especies de árboles tutores y densidades de siembra. Se
encontró que, durante la fase vegetativa inicial, el desarrollo de la vainilla no se vio afectado por el
tipo de árbol tutor y/o la densidad de siembra; no obstante, sí se hallaron diferencias significativas
entre zonas, siendo el eje cafetero (con mayor altitud, 1450 m.s.n.m.) el sitio donde se presentó casi
un estado de supresión de crecimiento, mientras que, en la sabana del Caribe y Urabá (menos de
200 m.s.n.m.), las plantas presentaron el mejor desarrollo. Además de la protección que requiere la
vainilla frente a la radiación solar, razón por la cual es justificable su establecimiento en arreglos
agroforestales, la temperatura parece influenciar notablemente el crecimiento de esta especie. Sin
embargo, aún es prematuro afirmar si estas relaciones serán las mismas cuando las plantas hayan
adquirido mayores dimensiones y se encuentren en fase reproductiva.
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS, FERTILIZANTES E INÓCULOS
MICROBIALES SOBRE EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE VAINILLA

Osorio-Mosquera, Adriana Isabel*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
aiosoriom@gmail.com
Osorio-Vega, Nelson Walter, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Díez-Gómez, María Claudia, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Moreno-Hurtado, Flavio Humberto, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

El cultivo de vainilla es altamente promisorio en Colombia; su éxito depende, entre otros factores, de
una nutrición adecuada, pero sus requerimientos nutricionales no se conocen. Este trabajo busca
responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tipo de sustrato orgánico que se debe aplicar? y
¿Cuál la respuesta a la adición de fertilizantes sintéticos y biológicos? Nuestra hipótesis fue que el
crecimiento de plántulas de vainilla depende de la proporción de material leñoso y foliar en el
sustrato orgánico, de la dosis de fertilizante y de la inoculación microbial. Parcelas experimentales
de 0.8 × 0.8 × 0.2 m se llenaron con hojarasca, trozos de madera y fibra de coco en diferentes
proporciones. Dos tipos de fertilización se evaluaron: fertilización química (fertilizante grado 27-11-11
a razón de 0, 20, 60 y 140 g/planta por año) y fertilización biológica: 50 cm3/planta de inóculo
compuesto por varios microorganismos previamente aislados de plantas de vainilla. El diseño
experimental fue en parcelas divididas: los tipos y proporciones de materiales orgánicos se
asignaron a las parcelas grandes y los tipos de fertilización y dosis a las sub-parcelas. Los
resultados indican que no hubo efectos significativos sobre el crecimiento de las plantas por el tipo y
proporción de material orgánico usado ni por la fertilización química y biológica; pero sí con la
interacción entre ambos factores (P< 0.05). Las plantas exhibieron un mayor crecimiento con la
adición del sustrato bajo en hojarasca y con la dosis de fertilización de 20 g/planta por año.
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MERCADO ARTESANAL DE PRODUCTOS DEL BOSQUE DE CANANGUCHAL EN LA CIUDAD
DE LETICIA, AMAZONÍA COLOMBIANA

Franco-Arango, Sandra Lorena*, arafra84@gmail.com
Sánchez, Mauricio.
Urrego, Ligia Stella.
Galeano, Yurany Andrea.
Peñuela, María Cristina.

Ante la acelerada deforestación del bosque tropical, los productos forestales no maderables
constituyen una alternativa para la conservación y generación de ingresos económicos a la
población local. Un interés particular en la obtención de este tipo de productos se da en los bosques
oligárquicos (pocas especies con alta densidad relativa) dominados por especies útiles, como es el
caso especial de los cananguchales (Mauritia flexuosa). En el mercado artesanal de la ciudad de
Leticia se colectó información en 9 tiendas dedicadas a esta actividad, identificándose un total de 27
productos elaborados a partir de 9 especies de plantas provenientes del canaguchal. De éstas
últimas, las de mayor potencial comercial pertenecen todas a la familia Arecaceae (Astrocaryum
chambira, Oenocarpus bataua, Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria y Socratea exorrhiza). Los
productos más frecuentemente registrados fueron las mochilas y manillas tejidas con la fibra del
cogollo de la palma Astrocaryum chambira, y los que presentaron los precios promedio de venta más
altos fueron las cerbatanas y los arcos, lanzas y flechas (un solo paquete) elaborados del caule de
Socratea exorrhiza. No se tienen estadísticas oficiales de este tipo de mercados, pues no hay un
ente local que controle y regule la extracción y comercialización de los productos que se extraen del
bosque. De otra parte, son muy pocos los indígenas que realizan trabajo artesanal, limitando su
actividad a la extracción de materia prima y dejando la elaboración y comercialización en manos de
los colonos y sus descendientes.
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MIEL Y POLEN COMO PRODUCTOS NO MADERABLES DE LOS BOSQUES DE ROBLE EN LA
CORDILLERA ORIENTAL DE COLOMBIA

Chamorro, Fermin J.*, Universidad Nacional de Colombia, ferminchamorro@gmail.com
Nates-Parra, Guiomar, Universidad Nacional de Colombia.

Los bosques de roble son actualmente prioridad de conservación en el país, dado el estado
vulnerable de las poblaciones de Quercus humboldtii, consecuencia de la explotación maderera
irracional y expansión de la frontera agrícola. La apicultura es considerada una alternativa de uso
integral y compatible con la conservación de los robledales, sin embargo es necesario conocer como
contribuye la flora de estos ecosistemas en la producción apícola y así potenciar a la miel y polen
como productos forestales no maderables. Para tal fin se realizaron análisis palinológicos de 30
muestras miel y 10 de polen, provenientes de apiarios que tienen robledales en su área de
influencia, ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Se encontró que
el roble contribuye en la producción de miel de mielato y polen apícola monofloral. Igualmente, las
abejas recolectan néctar y polen de plantas asociadas a los bosques como Weinmannia, Viburnum,
Rubus, Morella y Clusia. La miel de mielato y el polen apícola son dos productos de las abejas con
relevancia comercial, que pueden obtener un valor agregado y convertirse en un incentivo para llevar
a cabo prácticas de conservación dentro del manejo apícola. Las abejas pueden estar contribuyendo
con la polinización y en consecuencia con el mantenimiento de coberturas como matorrales, que son
importantes para la regeneración de los bosques de roble.
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PROGRAMA "CULTIVO E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA VAINILLA EN COLOMBIA"

Ordoñez-Castillo, Nancy Fiorela*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
fiorela.oc@gmail.com
Díez, María Claudia, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Moreno-Hurtado, Flavio Humberto, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

La vainilla es un material saborizante usado ampliamente en el mundo y extraído de los frutos
curados de la planta Vanilla planifolia Andrews (Orchidaceae); este producto genera entre 60 y 80
millones de dólares anuales a los países productores. Esta especie es propia de los bosques
neotropicales; en Colombia se han reportado numerosas especies nativas de este género,
encontradas en bosques del Chocó biogeográfico, costa Atlántica, valles interandinos y cuenca
amazónica. El cultivo de la vainilla en Colombia tiene gran potencial por razones ecológicas,
económicas y sociales, pero no se ha hecho de manera sistemática, ni generado la ciencia básica
para su manejo. El programa “Cultivo e industrialización de la vainilla en Colombia” pretende generar
conocimiento sobre el manejo de esta especie en condiciones de cultivo, a través de dos sistemas
alternativos: techo sombra y sistemas agroforestales. Las investigaciones desarrolladas buscan
caracterizar la nutrición de la planta, densidades óptimas de siembra, especies de árboles tutores
adecuadas, relaciones simbióticas con microorganismos, sustratos de crecimiento y manejo de la
sombra. Todo lo anterior está encaminado a generar resultados concretos sobre su manejo integral,
en la búsqueda de estimular el crecimiento y vigor de las plantas, aspectos fundamentales para la
producción de frutos, y, consecuentemente, para el desarrollo de este cultivo como una opción
económica rentable para familias campesinas de bajos recursos y posicionar a Colombia como país
exportador de vainilla en el mundo.
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RENDIMIENTO Y COMPOSICIÓN DE ACEITE ESENCIAL DE Lippia alba CULTIVADA CON
DIFERENTES CONCENTRACIONES DE NITRÓGENO Y FÓSFORO

Ortiz, Juliett*, Universidad Industrial de Santander, jucortif@gmail.com
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.
Stashenko, Elena, Universidad Industrial de Santander (CENIVAM).

Lippia alba (Mill) N. E. Br. Ex Britton & P. Wilson (Verbenaceae), conocida como “Pronto alivio”, es
de amplia distribución geográfica y tolerante ante diferentes condiciones de luz, agua y nutrientes.
Se analizó el efecto de diferentes concentraciones de nitrógeno y fósforo sobre el crecimiento
vegetal y asignación de biomasa en raíz, tallo, ramas y hojas. También se estudió el rendimiento y
composición de aceite esencial usando GC-MS. Setecientos clones de Lippia alba se sometieron a
siete tratamientos, variando la concentración de nitrógeno (0.3, 1 y 2.5 mM Ca(NO3)2) y fósforo (0.3,
0.5 y 0.7 mM KH2PO4). Se colectaron 5 plantas por tratamiento a las 2, 4, 6 y 8 semanas para el
análisis fisiológico y 60 plantas en la 8ª semana para el análisis químico. Se presentaron
alteraciones metabólicas en respuesta a la disponibilidad de nutrientes, afectando la biosíntesis de
metabolitos secundarios como terpenos, componentes principales del aceite esencial. Las relaciones
N-P que permitieron una mayor producción del aceite fueron 2,.5 mM Ca(NO3)2 - 0.3 mM KH2PO4, 1
mM Ca(NO3)2 - 0.3 mM KH2PO4, debido posiblemente a que el nitrógeno incrementa la ganancia de
carbono en la planta, pero la deficiencia de fósforo varía la respuesta de la fotosíntesis al CO2
intercelular, lo cual está relacionado con la acumulación de terpenos en las plantas y en
concordancia con la mayor asignación de biomasa total y de la raíz en los tratamientos con fósforo
bajo. Los compuestos mayoritarios del aceite esencial limoneno, carvona y biciclosesquifelandreno,
no presentaron diferencias significativas en su contenido relativo en los tratamientos.
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SESIÓN: BRYOPHYTA, PTERIDOPHYTA, LYCOPODIOPHYTA Y MYCOTA
BRIÓFITOS DE ALTA MONTAÑA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Cifuentes-García, Libia Mayerly, Universidad del Quindío.
López-González, Ana Lucía*, Universidad del Quindío, analucia@uniquindio.edu.co

El desconocimiento de la diversidad de briófitos de la microcuenca de la Quebrada La Sonadora,
destinada a la conservación con fines de abastecimiento de agua, motivó la evaluación de su
brioflora. Se encontraron 43 especies de musgos, 37 especies de hepáticas y 2 de antoceros. Las
especies registradas contribuyen a aumentar el inventario de briófitos para el Quindío, puesto que en
cada grupo se realizan nuevos reportes (27, 8 y 1 respectivamente) y por ende, se constituyen un
argumento de peso para fomentar la conservación del área de estudio y dar continuidad a la
investigación en su brioflora. Las familias más importantes de musgos fueron Lejeuneaceae,
Lepidoziaceae, Geocalycaceae, Pallaviciniaceae y Marchantiaceae, de hepáticas fueron
Lejeuneaceae, Lepidoziaceae, Geocalycaceae, Pallaviciniaceae y Marchantiaceae y de Antoceros
las especies Megaceros cf. vincentianus y Phaeoceros sp. Debido a que la mayoría de las especies
de briófitos registradas fueron epifito-corticícolas (24) y terrestres (21), se presume una alta relación
entre la flora vascular, el suelo y los briófitos, por lo que se sugiere considerar este aspecto para la
realización de futuros trabajos y para el diseño del plan de manejo de los predios estudiados, con el
fin que se promueva la conservación de estos tres componentes ambientales, con lo que a su vez se
contribuirá a mantener o aumentar la oferta hídrica del departamento. Este estudio concuerda con
los postulados de Uribe y Gradstein (1999) y Churchill (1991) en el sentido que la brioflora es más
abundante en la región andina.
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DIVERSIDAD DE HÁBITAT DE MUSGOS EN LA RESERVA CIENTÍFICA ÉBANO VERDE,
REPÚBLICA DOMINICANA

Mateo-Jiménez, Amelia*, Universidad Autónoma de Santo Domingo, amelialissette@gmail.com
Guerrero, Ángela, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Sastre-de Jesús, Inés, Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez.

Para ampliar los estudios sobre ecología de musgos en la República Dominicana, se realizó una
evaluación de la diversidad de hábitats de este grupo de plantas en un bosque nublado del país.
Este trabajo fue realizado en la Reserva Científica Ébano Verde, cordillera Central. Para el
levantamiento de la información se utilizó el método de Muestreo Florístico de Hábitats modificado, 7
transectos de 10 m, georeferenciados con ArcView. Para medir riqueza de especies se usó el
índice de diversidad alfa de Williams y para medir la diversidad Beta de los Mesohábitats se utilizó
un análisis de Conglomerados (Clusters) de Bray-Curtis. Se encontraron 5 mesohábitats, el que
presentó la mayor diversidad fue Bosque perturbado 1 (Bp1) con unas 35 especies seguido por el de
Bosque secundario dominado por Magnolia pallescen (Bsm) con unas 25 especies. El mesohábitat
con menor diversidad lo presentó el Talúd en Camino (C1) con sólo cinco especies. Los análisis de
distancia muestran una alta especificidad de selección de mesohábitats de las briophytas estudiadas
al presentar distancias de hasta un 70% de disimilitud. La diferencia del mesohábitat C1 con el Bp1
puede ser a que Bp1 presenta cobertura boscosa con un estado de sucesión avanzada en lo que
dominan árboles y arbustos de gran tamaño mientras que C1 presentó un estado de sucesión
temprana de dominancia de hierbas y pocos arbustos y árboles.
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EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA GERMINACIÓN DE ESPORAS Y EXPRESIÓN
SEXUAL DE GAMETOFITOS DE HELECHOS DEL P.N.N. CHINGAZA

León-Gómez, Miguel*, Pontificia Universidad Javeriana, miguel.leon@javeriana.edu.co
González, Esyevit, Pontificia Universidad Javeriana.
Jácome, Jorge, Pontificia Universidad Javeriana.
Constantino-Chaure, Sandra, Pontificia Universidad Javeriana.

La función principal del gametofito en helechos es realizar el entrecruzamiento de gametos para que
ocurra la fecundación. Esta función podría verse afectada en la medida que cambie la expresión y
proporción de sexos, ya que ésta no es determinada por vía genética, sino por las condiciones
ambientales. En los páramos, las plantas están adaptadas a condiciones de estrés muy fuertes,
condiciones que pueden verse afectadas en escenarios climáticos futuros, las que a su vez pueden
determinar cambios biológicos como lo es la expresión sexual y esto a su vez puede repercutir a
nivel poblacional. Se realizó una evaluación del efecto de la temperatura sobre la germinación de
esporas y la expresión de la fase sexual de los helechos en un ecosistema de páramo, mediante un
trabajo experimental in situ y ex situ. Los resultados obtenidos para tres especies, Pityrogramma
sp., Blechnum loxense y Macrothelypteris sp. muestran que la germinación de esporas y la
expresión sexual de los gametofitos se ven favorecidas por la disponibilidad de luz y temperaturas
relativamente estables. Temperaturas altas y permanentes limitan o bloquean la germinación de las
esporas lo que podría explicar por qué a pesar del alto número de esporas presentes en los
esporangios sólo una pequeña cantidad germina y posiblemente afecte los mecanismos de
reproducción sexual. Respecto a las condiciones de campo los patrones de germinación y expresión
sexual fueron variables, esto podría afectar las abundancias y distribución de los helechos en los
páramos.
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ESTRATIFICACIÓN VERTICAL Y PREFERENCIA DE ESTRATO DE BRIÓFITOS Y LÍQUENES EN
PARCHES DE BOSQUE DE BOYACÁ Y CASANARE

Gil-Novoa, Jorge Enrique*, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio), Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A., jgilno@gmail.com
Simijaca-Salcedo, Diego Fernando, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio),
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A.
Morales-Puentes, María Eugenia, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio),
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A.
Vargas-Rojas, Diana Lucía, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio), Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A.

Los trabajos sobre estratificación vertical en Colombia son escasos, la mayoría de ellos son de
plantas vasculares y muy pocos en briófitos y líquenes. Por lo anterior, se hizo un estudio de este
tipo, enfocado en el grupo denominado “no vasculares”, para algunos municipios de Boyacá y
Casanare. La metodología empleada se desarrolló en 17 transectos de 100 m, en diferentes tipos de
bosque y formaciones vegetales, a través de un gradiente altitudinal entre los 600-3000 m; en cada
transecto se ubicaron cuatro forófitos de diferentes especies, y se realizaron levantamientos en cinco
estratos (base, tronco, dosel interno, dosel medio y dosel externo o corona). La distribución de las
especies encontradas se analizó mediante los índices de riqueza específica, Simpson y Jaccard. Se
procesaron 1206 muestras, donde el tronco representó el estrato dominante con 39%, seguido de la
base con 38%. En contraste el dosel presentó la siguiente conformación, parte interna, 9%, media,
6% y externa 8%. La mayor riqueza de géneros es de 86 y se reflejó en la base del árbol, seguido
por el tronco con 74, el dosel interno con 36 géneros, el dosel medio con 34 y con el menor número
de géneros el dosel externo (29). De la misma manera, se observó que de los 120 géneros
encontrados, 41 son taxones específicos para un tipo de estrato, mientras los restantes no tienen
preferencia en la ubicación en el forófito. Este trabajo permite identificar que los forófitos son soporte
fundamental para el desarrollo de plantas epífitas. Este trabajo hizo parte del proyecto Poliducto
Andino convenio ECOPETROL S.A. - UPTC.
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ONTOGENIA DEL ESPORANGIO Y ESPOROGÉNESIS DEL LICOPODIO Huperzia phylicifolia
(Desv. ex Poir.) Holub (LYCOPODIACEAE)

Dorado-Gálvez, Jacinta Mireya*, Universidad del Cauca, jacintadorado@gmail.com
Torres-Rodríguez, Andrés Gerardo, Universidad del Cauca.
Rincón-Barón, Edgar Javier, Universidad del Valle.

Se describe la ontogenia de los esporangios y esporogénesis del licopodio Huperzia phylicifolia de
material recolectado en el municipio Puracé (Cauca, Colombia). Los estróbilos fueron fijados y se
procesaron de acuerdo con las técnicas convencionales para inclusión en parafina. Secciones de 3-5
µm fueron teñidas con safranina-fastgreen, reactivo de Shiff, alcian blue y azul de anilina, también se
realizaron montajes de material fresco con acertoceína láctica. Los montajes se examinaron con un
microscopio óptico de alta resolución equipado con DIC (contraste diferencial de interferencia) y un
microscopio de fluorescencia. Los esporangios se localizan en las axilas de los esporófilos, en la
zona de inserción con el eje caulinar, y maduran de forma basípeta. El desarrollo se inicia a partir de
un grupo de células epidérmicas que se dividen activamente por mitosis formando una masa celular
externa y otra interna. La primera da origen a la pared del esporangio con varios estratos celulares
de los cuales el estrato celular interno se diferenciará para formar el tapete, el estrato celular externo
que desarrollará engrosamientos en las paredes anticlinales y en la periclinal interna y los demás
estratos se degradan durante la maduración del esporangio. La masa celular interna da origen al
tejido esporógeno que luego constituirá los esporocitos los cuales experimentan meiosis I hasta la
etapa de diada. La meiosis II culmina con la formación de tétradas, constituidas por esporas en
disposición tetraédrica. Las esporas son foveoladas con lesura trirasgada. El análisis histoquímico
fué positivo para mucopolisacaridos y negativo para calosa y no se encontró la presencia de canales
de mucílago.
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RETENCIÓN DE AGUA EN MUSGOS DE PÁRAMO DE LOS MUNICIPIOS DE SIACHOQUE,
TOCA Y PESCA (BOYACÁ)

Merchan-Gaitán, Julia Bibiana*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
jubimega1@gmail.com
Álvarez-Herrera, Javier Giovanni, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Delgado-Merchan, Miryan Viviana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Los musgos cumplen un rol importante en el ecosistema debido a su estructura morfológica para
retener cantidades favorables de agua y mejorar los contenidos de humedad en el suelo. Sin
embargo, el alto impacto del hombre en los páramos disminuye notablemente la población de los
musgos y la conservación del recurso agua. Se evaluó la capacidad hídrica de muestras colectadas
en los páramos de los municipios de Pesca, Siachoque y Toca (Boyacá) en diferentes sustratos
(roca, suelo y corteza de árbol o epífitas), realizando un muestreo completamente al azar, y se
determinó la capacidad hídrica en seco y fresco. Se encontró que la familia con mayor número de
muestras colectadas fue la Sphagnaceae en los páramos de los municipios de Pesca y Siachoque.
Las muestras de musgos colectadas que poseen el mayor contenido de agua fueron las encontradas
en el páramo del municipio de Pesca, mientras que las muestras colectadas en el municipio de Toca
mostraron una gran variedad de familias de musgos (Leucomiaceae, Dicranaceae, Orthotrichaceae,
Bartramyaceae) en menor población y con un menor contenido de agua. Además se presentó un
mayor contenido de agua en las muestras colectadas del sustrato suelo que en las colectadas en
roca y en epífitas, de ahí la importancia de las condiciones climáticas de cada una de las zonas en
los diferentes municipios estudiados, pues afectan la retención de agua por parte de los musgos.
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UN ESTUDIO SOBRE GERMINACIÓN DE ESPORAS DE MUSGOS in situ Y ex situ Y SU
ESTADO DEL ARTE EN COLOMBIA

Rodríguez-Rodríguez, Juanita Carolina*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
rodriguez.juanita@javeriana.edu.co

Los briófitos son de gran relevancia a nivel ecológico gracias a su función hídrica y, a la vez, son de
enorme potencial económico para diferentes industrias. Sin embargo, su utilización debe hacerse de
tal manera que no afecte los ecosistemas a los que pertenece. El estudio de la germinación de
esporas de musgos es importante pues permite incrementar su producción en procedimientos ex
situ. El interés fundamental es entender con mayor profundidad la germinación y las condiciones
asociadas a él. Este trabajo presenta una revisión del estado del arte de la germinación de esporas y
muestra brevemente las principales aplicaciones de los musgos en otros países y de su desarrollo
en Colombia. A nivel mundial, el proceso de germinación ex situ ha sido ampliamente estudiado, al
igual que las variables con mayor incidencia en él, mientras que in situ la información es poca debido
a la dificultad de estudio y observación en su ambiente natural. En Colombia se ha enfocado el
estudio de los musgos en su taxonomía y ecología mientras que las investigaciones de carácter
industrial son escasas. El estudio de las condiciones de germinación también permitirá la
implementación de nuevas tecnologías que posibiliten un uso sostenible de la biodiversidad
colombiana; asimismo se promueve el estudio de especies nativas que deberían ser consideradas
como objeto de este tipo de estudios por su gran potencial. Finalmente nuestro estudio se concentró
en la búsqueda y optimización de las condiciones del proceso de germinación de musgos para su
uso en Colombia.
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SESIÓN: COMPOSICIÓN, DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA FLORÍSTICA
CHECKLIST COMENTADO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA FAMILIA SOLANACEAE EN
EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

Guerrero-Gómez, Olivia Alexandra, Universidad de Nariño.
Mejía-Ortiz, Lizeth Geovanna*, Universidad de Nariño, lizethmejia3@gmail.com
Lagos-Mora, Luz Estela, Universidad de Nariño.
Narváez, Germán Edmundo, Universidad de Nariño.

Con el propósito de contribuir a la realización y compilación del inventario nacional de la
biodiversidad, se consolidó un listado taxonómico de la distribución de Solanaceae en la región del
suroccidente colombiano, específicamente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del
Cauca. Se revisaron 1522 ejemplares depositados en los herbarios CUVC, CAUP y PSO. Se registró
la información de las etiquetas para la elaboración de una base de datos y un mapa de distribución
georreferenciado mediante el software ARC-GIS Vs. 10.0. Se documenta un total de 170 especies
distribuidas en 32 géneros de los cuales Solanum (84 especies) y Cestrum (15 especies)
representan el 57.8% de las diversidad total de la familia. En contraste Brunfelsia, Cyphomandra,
Dunalia, Hebecladus, Larnax, Nicandra, Petunia, Salpichroa, Saracha, Schultesianthus, entre otros,
están representados por una sola especie. Nariño es el departamento con el mayor número de
géneros (29), incluyendo a Cyphomandra, Hebecladus, Lycopersicum, Schultesianthus y Solandra
cuyos registros solamente se reportan para este departamento. Cauca ocupa el segundo lugar en
diversidad genérica, siendo Streptosolen registrado únicamente para esta región. La familia
Solanaceae se desarrolla en un gradiente altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 3800
m.s.n.m., por su parte el género Solanum presenta una distribución altitudinal entre los 2000 y 3000
m.s.n.m. Se concluye que la diversidad de géneros en la región del suroccidente del país contribuye
con el 21.8% del total de los géneros que conforman a la familia.
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COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE TRES ÁREAS DE BOSQUE DEL
PACÍFICO NARIÑENSE

Castillo-Rodríguez, Yulieth Viviana*, Universidad de Nariño, yuliethcastillo@gmail.com
Rosero-Mora, Yuri, Universidad de Nariño.
González-Insuasti, Martha Sofía, Universidad de Nariño.
Calderón-Leytón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño.

Esta investigación contribuye al conocimiento sobre la riqueza y diversidad florística de la zona
Pacífica nariñense y se constituye como base para la implementación de estrategias de
conservación y preservación de la diversidad biológica en este tipo de hábitats donde se ha
encontrando un 6% de las especies con alguna categoría de amenaza. Para determinar la
composición y estructura florística se realizaron muestreos en tres zonas del departamento de
Nariño, mediante colectas generales y a partir de 27 plots, cada uno de 4 m de radio de acuerdo a la
metodología propuesta por August (1983) y Sánchez-P. et al. (1996). Se encontró un total de 323
plantas representadas en 67 familias, 155 géneros, 302 especies y 10 morfoespecies sin determinar.
Las familias con mayor riqueza fueron Rubiaceae, Melastomataceae, Gesneriaceae, Araceae y
Piperaceae. Entre los géneros sobresalen Piper, Anthurium, Palicourea, Miconia y Psychotria
coincidiendo con lo reportado por Rangel (2004) para el chocó biogeográfico. La zona presentó alta
diversidad considerando que se trata de ecosistemas tropicales y que en Colombia el Chocó
biogeográfico ocupa el tercer lugar con mayor diversidad florística. Los valores de similitud muestran
que cada zona alberga comunidades vegetales diferentes y únicas por su ubicación en diferentes
ecoregiones. Actualmente, la región enfrenta problemas por altos niveles de perturbación
antropogénica relacionada con la expansión de la frontera agrícola con cultivos de uso ilícito y la
extracción maderera. Esta situación ha deteriorado gravemente los ecosistemas disminuyendo la
biodiversidad.

Página | 166

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LA FAMILIA ORCHIDACEAE EN CUATRO BOSQUES
ALEDAÑOS AL VALLE DE ATRIZ, MUNICIPIO DE PASTO (NARIÑO)

Bastidas, Juli Paulin*, Grupo de investigación Biología de Páramos y Ecosistemas Altoandinos Universidad de Nariño, paulinebastidas@gmail.com
Baca, Aida Elena, Grupo de investigación Biología de Páramos y Ecosistemas Altoandinos Universidad de Nariño.

Colombia posee aproximadamente 3000 especies de orquídeas, sin embargo los impactos
antrópicos y sus consecuencias se reflejan en la pérdida de esta diversidad. En el municipio de
Pasto la expansión agropecuaria y urbana reduce drásticamente los bosques altoandinos y
disminuye la flora nativa. Este estudio evaluó la distribución altitudinal de orquídeas y vegetación
asociada en los bosques Morasurco, Botana, San Miguel y Mijitayo. Entre 2800 y 3200 m de altitud
se ubicaron 2 transectos de 25 × 4 m por cada zona de muestreo. Se evaluó la riqueza y
composición de orquídeas así como flora asociada. Se encontraron 65 especies y 21 géneros de
orquídeas, siendo los géneros más representativos Epidendrum, Pleurothallis, Stelis, Elleanthus y
Lepanthes. La riqueza de orquídeas es mayor al incrementarse la altitud y está relacionada con la
cobertura vegetal. En Morasurco y Botana sobre los 3100 m, existe mayor riqueza de orquídeas
gracias a la vegetación arbórea, subarbórea y arbustiva. En San Miguel y Mijitayo sólo se registraron
orquídeas comunes de zonas abiertas (vegetación herbácea y subarbórea) debido a las actividades
antrópicas que allí se practican. Comparando las especies de orquídeas encontradas por rango
altitudinal y por zona de estudio se formaron tres grupos. Aunque según Salinas et al. (2003) la
distribución de orquídeas, disminuye según se incrementa el rango altitudinal, para el Valle de Atriz,
la riqueza de orquídeas está relacionada con la cobertura vegetal y con el uso del suelo, hallándose
que la diversidad se incrementa a medida que se asciende según el estado de conservación.
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DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE LIANAS EM ÁREA DE BOSQUE ATLÁNTICO ESTACIONAL
AL NORTE DEL RIO SÃO FRANCISCO, PE-BRASIL

García-González, Juan Diego*, Universidade Federal de Pernambuco, Laboratorio de MorfoTaxonomía Vegetal, juantriego@hotmail.com
Alves, Marccus, Universidade Federal de Pernambuco, Laboratorio de Morfo-Taxonomía Vegetal.

Las lianas son la forma de vida que caracteriza los bosques tropicales de tierras bajas. La zona de
estudio presenta un área de 306 ha y se encuentra dentro de la propiedad de la Usina SÃ£o José.
Fue aleatorizada la ubicación de 20 parcelas de 20 × 20 m (8000 m2). Fueron registrados 1234
troncos de lianas. Se inventariaron 26 familias, 52 géneros y 77 especies. Siendo las familias más
ricas Fabaceae (9) Malpighiaceae (8) y Celastraceae (6). Los géneros con mayor número de
especies fueron Coccoloba y Machaerium (4) seguido por Heteropterys, Passiflora y Davilla (3) y
Connarus, Dioclea, Malanea, Paullinia, Serjania y Solanum (2). Se dio un incremento del 29% en la
flora de trepadoras de la Usina SÃ£o José. No existió diferencia significativa en la composición y
área basal dentro de las parcelas realizadas. Lo que puede ser consecuencia del tamaño y forma del
fragmento, lo cual sumado a fuertes vientos provenientes del océano atlántico hacen que algunos
efectos de borde estén afectando al fragmento como un todo. Las Polygonaceae presentaron los
mayores valores de IVI, debido a la alta reproducción vegetativa de tres de las cuatro especies de
Coccoloba. Al comportamiento de este género dentro de la comunidad de lianas se le reconoció
como hiperabundancia estructural. Fue posible llegar a la identificación de las diferentes especies a
través de características del tronco, desarrollando una guía de campo con imágenes de la corteza
externa y de la visión general del tronco en corte transversal.
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FLORA ARVENSE ASOCIADA AL CULTIVO DE CAÑA PANELERA (Saccharum officinarum L.)
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Tinoco-Rodríguez, Fernando*, Universidad del Tolima, ftinocor@ut.edu.co
Barragán-Romero, Bibiana, Universidad del Tolima.

Se determinó la composición y abundancia de especies arvenses asociadas al cultivo de caña
panelera en los municipios de Villeta, Sasaima y Quebradanegra, Cundinamarca, en un rango
altitudinal comprendido entre los 850 m y 1600 m de altura. Se evaluaron diez fincas productoras de
caña, en cada una se realizó un transecto subdividido en diez cuadrantes de 1 m2 para un total de
100 cuadrantes (Arrieta 2006). En cada transecto se colectó y contó cada una de las especies. Se
registraron 223 especies distribuidas en 51 familias, de las cuales 177 especies son
Magnolyopsidas, 38 Liliopsidas y 8 Pteridophytas, las familias con mayor número de especies
fueron Asteraceae (41), Poaceae (17), Euphorbiaceae (15) y Fabaceae (12). Las especies más
abundantes y con mayor frecuencia fueron Aspilia aurantiaca, Bidens pilosa, Emilia coccinea,
Spermacoce linifolia, Spananthe paniculata, Commelina diffusa y Panicum maximum, siendo A.
aurantiaca la única especie presente en todas fincas muestreadas. La diversidad, riqueza y
abundancia de especies son similares para cada una de las fincas, pero el índice de similitud es bajo
con valores máximos del 31%. La comparación con otras áreas manifiesta que la flora arvense de
esta zona es significativamente más diversa. Se destaca la presencia de gran cantidad de especies
típicas de cultivos tropicales, pero además se encontró un número significativo de especies como
Anemia phyllitidis, Lygodium venustum y Thelypteris hispidula y otras Pteridophytas aunque citadas
en otros estudios como nativas en bosques, se registran por primera vez como arvenses de cultivo
de caña.

Página | 169

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

LAS PLANTAS CON FLORES DEL SENDERO ECOLÓGICO HYCA-QUYE, SANTA MARÍA
(BOYACÁ, COLOMBIA)

González-Giraldo, María Fernanda*, Instituto de Ciencias Naturales, mafegg@gmail.com
Betancur-Betancur, Julio, Instituto de Ciencias Naturales.

Se realizó el inventario de las plantas con flores presentes en el Sendero Ecológico Hyca-Quye,
ubicado en la vertiente oriental de la cordillera Oriental colombiana, aproximadamente a 900 m de
altitud, en el municipio de Santa María (Boyacá). Se registraron 301 especies, agrupadas en 227
géneros y 86 familias, entre las que se encuentran cuatro especies naturalizadas y cuatro
vulnerables o casi amenazadas, según las categorías de amenaza de la UICN. Las familias con más
especies fueron Orchidaceae (24), Asteraceae (15), Rubiaceae (12) y Fabaceae (11), sin embargo,
cerca de la mitad de las familias estuvo representada por sólo una especie. Los géneros con más
especies fueron Peperomia (6 spp.) y Begonia, Hyptis, Ficus y Epidendrum, cada uno con 5
especies. La forma de vida con mayor número de especies fueron las hierbas (172 spp.) y el hábitat
más frecuente fue el terrestre (258 spp.). Por otra parte, este trabajo contiene una clave sinóptica
para la identificación de las especies y un catálogo que incluye, para cada especie, descripciones
morfológicas sucintas, comentarios sobre su distribución geográfica general y local, las preferencias
de hábitat y los especímenes estudiados.
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MORTALIDAD COMUNITARIA DE UN BOSQUE ANDINO AISLADO EN MATRICES
AGROPECUARIAS Y URBANAS - CASO BOSQUE LAS MERCEDES

Cortés-Sánchez, Sandra Pilar*, Universidad Nacional de Colombia, sanpicor@yahoo.com

El estudio se hizo en el bosque de las Mercedes ubicado en el límite entre área urbana y rural de
Bogotá, en la Localidad de Suba; actualmente está rodeado por coberturas agropecuarias y cultivos
de flores. El bosque representa la comunidad vegetal relictual Illiëto Valleetum Eugenietoso (Van de
Hammen & González, 1963), posiblemente la sabana de Bogotá estaba cubierta por este tipo de
bosque a la llegada de los españoles. Se evaluó la estructura del bosque con los parámetros altura,
cobertura y diámetro (DAP). El parámetro diámetro se analizó en cuanto a su frecuencia relativa y
relación con la biomasa muerta caída y en pie, como indicador ecológico del estado del bosque,
igualmente se cuantificó la cobertura lograda por las especies trepadoras. Estructuralmente se
identifican los valores mínimos y máximos de cobertura en los estratos rasante (1-22%), herbáceo
(5-17%), arbustivo (11-51%) y subarbóreo (21-89%) y las trepadoras (18-30%). El dosel es
heterogéneo con valores entre los 7 y los 15 m de altura. La mortalidad de individuos con DAP >
2.5cm se presentó entre el 12 y el 37%; los individuos vivos presentan muerte temprana con valores
entre el 15 y el 34%. Actualmente este bosque está guardando el 16.7% de la diversidad local, la
cual peligra debido a cambios microclimáticos y otros factores que han favorecido el aumento de
especies arvenses y oportunistas, con lo que urgen mantenimientos especializados que favorezcan
las dinámicas propias de regeneración del bosque andino, un reto para la ecología de la
restauración.
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SESIÓN: CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICO TRADICIONAL
EFECTOS DE LA ALBAHACA (Ocimum basilicum) SOBRE DOLOR PÉLVICO EN
DISMENORREA PRIMARIA (MENSTRUACIÓN DOLOROSA) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL

Galindo-Panqueva, Mayra Alejandra*, Universidad El Bosque, pachamama1986@hotmail.com

El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la Albahaca Blanca (Ocimum
basilicum) sobre dolor pélvico en dismenorrea primaria (menstruación dolorosa) en mujeres en edad
fértil, que se encontraban realizando estudios universitarios en la ciudad de Bogotá durante los
meses de junio a septiembre del año 2010. Para tal fin, esta investigación fue aleatorizada y doble
ciego controlado con placebo. Se seleccionaron 44 pacientes en el rango de edad fértil, con ciclos
regulares y que presentaran dismenorrea primaria, las cuales fueron distribuidas en dos grupos,
Grupo 1: tratamiento con Cápsulas de Albahaca Blanca (Ocimum basilicum) y Grupo 2: tratamiento
con Cápsulas de placebo, las cuales estuvieron sometidas a dos meses de tratamiento con dosis
específica; a las pacientes inicialmente se les fue socializado el consentimiento informado. Los
síntomas fueron registrados por medio de encuestas que tenían en cuenta 3 variables principales las
cuales fueron: escala del dolor (escala numúrica visual que presentó 11 valores - 0 ausencia del
dolor-10 dolor insoportable), Intensidad máxima (duración, en minutos, del pico más fuerte del dolor)
y Total del dolor (tiempo, en minutos, desde que se presenta el dolor menstrual hasta que acaba).
Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza de medidas repetidas por medio del programa
SPSS y Excel en el cual se observaron diferencias significativas en los dos tratamientos,
encontrándose un efecto de disminución del dolor pélvico en dismenorrea primaria en las pacientes
sometidas al tratamiento con Cápsulas de Albahaca Blanca (Ocimum basilicum).
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IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS CON EFECTO ANESTÉSICO LOCAL EN LAS FLORES DE
BOTONCILLO Spilanthes acmella Y SU CORRELACIÓN FARMACOLÓGICA

Pérez, Lizeth, Universidad Santiago de Cali.
Martínez, Merly Claritza, Universidad Santiago de Cali.
Torres, Francisco*, Universidad Santiago de Cali, pnqs2002@gmail.com
Cisneros, Carlos, Universidad Santiago de Cali.
Rodríguez, Ángela, Universidad Santiago de Cali.
Payán, Waldiltrudis, Universidad Santiago de Cali.

El botoncillo (Spilanthes acmella) es una planta usada tradicionalmente para tratar algunos
padecimientos como la migraña, otitis, dolores faríngeos y dolores dentales. La flor es conocida y
utilizada con excelentes resultados por los habitantes de la población de Guapi en el departamento
del Cauca, específicamente para el dolor dental en situaciones en que la caries es tan avanzada que
hay exposición pulpar. Spilanthes acmella es una planta herbácea con un ciclo de cultivo anual
variable, se encuentra en la región pacífica. Las hojas son simples, enteras, elíptico aovadas,
dentadas. Las cabezuelas florales son de discos abundantes, hermafroditas heterógamas radiales
con flores de radio femenino, son pedunculadas aovadas, con receptáculo cónico, paleáceo de color
amarillo. Tras la obtención del extracto etanólico de la flor de S. acmella, se realizaron pruebas
químicas (tamizaje fitoquímico, cromatografía, análisis espectroscópico UV-Vis y masas), se
identificó la presencia de alcaloides, taninos, y esteroides, además de la presencia de una
isobutilamida, que comparada con otros estudios reportados en la literatura permitieron establecer la
estructura del compuesto como una isobutildecatrienamida, conocida como espilantol. Se formuló
una hipótesis de su acción, postulando el espilantol como la sustancia que tiene acción sobre el
nervio periférico. Se hace analogía entre el mecanismo de acción de los anestésicos locales
utilizados en odontología y el espilantol, gracias a sus propiedades y más exactamente a su acción
anestésica local.
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INHIBICIÓN DE ALGUNOS EFECTOS TÓXICOS Y ENZIMÁTICOS DEL VENENO DE Lachesis
acrochorda y Crotalus durissus cumanensis POR MEDIO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE
SEMILLAS DE Vitis vinifera Y Mangifera indica

Chacón-Novoa, Ashley Milena*, Universidad del Tolima, milex_063@hotmail.com
Quintana-Castillo, Juan Carlos, Universidad de Antioquia.
Lopéz, Jessica Alexandra, Universidad de Antioquia.
Ciro, Gelmy, Universidad de Antioquia.

En este trabajo se comprobó la actividad antiofídica de los extractos etanólicos de semillas de
Mangifera indica L. var. Tommy y Vitis vinifera L. var. Isabella, contra algunos efectos tóxicos y
enzimáticos causados por los venenos de Lachesis acrochorda (verrugoso) y Crotalus durissus
cumanensis (cascabel) (familia Viperidae), especies importantes desde el punto de vista del
envenenamiento ofídico en nuestro país. Se evaluó la capacidad inhibitoria del cada extracto contra
las actividades proteolítica, coagulante y hemolítica indirecta de cada veneno. Además se realizó el
perfil fitoquímico y electroforético de cada extracto etanólico, y se probó la actividad inhibitoria de los
extractos contra la actividad citotóxica de los venenos sobre células mononucleares de sangre
periférica. Se encontró que ambos extractos etanólicos son capaces de inhibir a muy bajas
concentraciones (1:5 veneno:extracto) entre un 65% - 70% la actividad hemolítica indirecta del
veneno de L. acrochorda y entre un 45% - 65% la del veneno de C.durissus cumanensis. Se
comprobó que a la misma concentración ambos extractos son capaces de inhibir la actividad
coagulante del veneno de L. acrochorda en un 100%. Además, el perfil fitoquímico mostró que
ambos extractos poseen elevadas concentraciones de taninos condensados, los cuales pueden
estar implicados en la neutralización de las toxinas presentes en los venenos. Ninguno de los
extractos mostró ser citotóxico sobre células mononucleares de sangre periférica y ambos inhibieron
la actividad citotóxica de los venenos sobre las mismas células. Estos resultados son prometedores
en la búsqueda de nuevas sustancias naturales eficaces para complementar la seroterapia.
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PLANTAS EMPLEADAS EN EL TRATAMIENTO DE ACCIDENTE OFÍDICO EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTAQUER, PIEDEMONTE COSTERO NARIÑENSE (BARBACOAS,
NARIÑO, COLOMBIA)

Castillo, Karen*, Universidad de Nariño, biocastle@hotmail.com
Patiño, Ayda, Universidad de Nariño.
González, Martha, Universidad de Nariño.

La mordedura de serpiente es un problema que afecta a un sinnúmero de personas alrededor del
mundo, generalmente viven en difíciles condiciones geográficas y económicas que les impide el
acceso a atención médica. Con el propósito de aportar en la búsqueda de alternativas curativas para
este tipo de accidente, adelantamos un estudio etnobotánico en el corregimiento de Altaquer,
población enclavada en la ecoregión del Chocó Biogeográfico, donde se ha documentado la
presencia de varias especies de ofidios (Murillo, 2005). Mediante el levantamiento de enlistados
libres y aplicación de encuestas estructuradas a grupos familiares, en las que se abordaron variables
etnobotánicas como disponibilidad, forma de aplicación, forma de preparación, frecuencia y
efectividad del uso, uso medicinal, exclusividad de colección, posibilidad comercial y el lugar y forma
de obtención de las plantas utilizadas para tratar esta dolencia, se estimó el nivel de uso significativo
Trámil- (NUST) y el índice de importancia cultural (ICU). El análisis estadístico a partir de
conglomerados (UPGMA) de las variables etnobotánicas y socioculturales evaluadas, se confirmó
mediante un análisis de componentes principales. Se obtuvo un grupo de 10 especies que en orden
de importancia cultural son Aristolochia sp., Citrus limon, Fittonia argyroneura, Nicotiana tabacum,
Allium sativum, Conobea scoparioides, Aloysia triphylla, Plantago major, Hydrocotyle leucocephala y
Cuphea racemosa. Las especies Aristolochia sp. y Citrus limon presentaron un mayor NUST e ICU;
el análisis de PCA estableció que las variables más influyentes son partes usadas, frecuencia,
preferencia y efectividad del uso, uso medicinal y NUST.
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SCREENING ANTIBACTERIAL Y ANTIFÚNGICO DE CINCO PLANTAS UTILIZADAS EN LA
ETNOFARMACOLOGÍA TOLIMENSE

Duque-Rodríguez, Angie Dahiana*, Universidad del Tolima, angieduque@gmail.com
Murillo-Perea, Elizabeth, Universidad del Tolima.
Méndez Arteaga, John Jairo, Universidad del Tolima.

En la actualidad muchos de los avances obtenidos en el campo de la salud a nivel mundial están
siendo amenazados por las enfermedades infecciosas que son las mayores causantes de mortalidad
de niños y adultos jóvenes en su mayoría en países en desarrollo. Si bien la síntesis química de
drogas es una opción válida, la búsqueda de compuestos a partir de vegetales continúa siendo la
principal fuente de nuevos antimicrobianos y antifúngicos. En esta investigación, se propuso estudiar
la actividad antimicrobiana y antifúngica in vitro de cinco vegetales empleados en la
etnofarmacología tolimense para el tratamiento de enfermedades infecciosas: Conyza bonariensis
(Asteraceae), Vismia ferruginea (Clusiaceae), Sida rhombifolia (Malvaceae), Justicia sp.
(Acanthaceae) y Polygala verticillata (Polygalaceae), frente a seis microorganismos: Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae y
Candida albicans, y estipular la toxicidad aguda mediante la determinación de la DL50. El tamizaje
fitoquímico evidenció la presencia de metabolitos de naturaleza fenólica tales como taninos,
flavonoides (con excepción de Justicia sp.), polifenoles y fenilpropanoides. De igual manera, se
detectó que todas las especies estudiadas poseen alcaloides y compuestos de naturaleza terpénica.
Con excepción de Sida rhombifolia, los demás vegetales mostraron presencia de cumarinas.
Respecto a la actividad antimicrobiana y antifúngica el macerado etanólico mostró ser el extracto con
mayores perspectivas. El efecto se observó con mayor relevancia en Polygala verticillata frente a
Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa; Conyza bonariensis frente a Escherichia coli;
Justicia sp. frente a Salmonella typhi y Vismia ferruginea frente a Klebsiella pneumoniae y Candida
albicans.
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USO MEDICINAL TRADICIONAL DE Dioscorea (DIOSCOREACEA) EN BOGOTÁ D. C.,
COLOMBIA

Pinzón-Rico, Yuli Angélica*, Instituto de Ciencias Naturales, yapinzonr@unal.edu.co

Los tubérculos de Dioscorea han sido valorados como alimenticios o medicinales alrededor del
mundo, y como materia prima en la industria farmacéutica y otras industrias. Pese a su potencial, y a
la larga tradición de uso, en Colombia sólo se ha registrado usos de Dioscorea como comestible. El
objetivo del presente estudio es, determinar las especies de Dioscorea comercializadas como
medicinales en las plazas de mercado de Bogotá, y documentar las propiedades que les han
conferido. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas en 26 plazas de mercado de la ciudad, y se
obtuvieron muestras del material vegetal vendido, el cual fue determinado hasta especie en lo
posible. Adicionalmente, se elaboró un mapa de distribución de Dioscorea en Colombia, a partir de
registros de especímenes de herbarios colombianos e internacionales. Se encontraron cuatro
especies nativas de Colombia, todas extraídas del monte: D. coriacea, D. meridensis, Dioscorea sp.
1 y Dioscorea sp. 2. Todas son comerciadas bajo el nombre genérico de zarzaparrilla, y a las cuatro
se les otorga las mismas propiedades medicinales: depurador sanguíneo recomendado en el
tratamiento de enfermedades relacionadas con el sistema sanguíneo. Este registro es novedoso
tanto para los taxones encontrados, como para sus usos en Colombia y Latinoamérica. Sin embargo,
hacen falta estudios farmacológicos que soporten este uso, y que reconozcan el potencial medicinal
e industrial de estas especies. Asimismo, se estimó la importancia de estas especies en el mercado,
lo que revela la urgencia de un estudio de impacto sobre la salud pública y sobre las poblaciones
silvestres.
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SESIÓN: DIVERSIDAD GENÉTICA
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE 41 ACCESIONES DE PATRONES DE CÍTRICOS DEL
BANCO DE GERMOPLASMA DE CORPOICA-PALMIRA MEDIANTE MICROSATÉLITES
AMPLIFICADOS AL AZAR (RAMs)

Gallego, Jeisson*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, jeissongallego@hotmail.com
Enriquez, Ayda, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Posso, Andrés, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Caicedo, Álvaro, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.
Muñoz, Jaime, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Los patrones de cítricos son esenciales en la citricultura debido a que pueden afectar más de veinte
características agronómicas de las copas y los frutos. Sin embargo, se desconocen aspectos
básicos de los portainjertos, como la caracterización de la diversidad genética, importante para
programas de mejoramiento y para predecir la posible combinación copa-patrón. Para este estudio
se utilizaron cuatro cebadores RAMs en 41 accesiones procedentes del banco de germoplasma de
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica-Palmira). Se obtuvieron 99 loci
polimórficos que se usaron para estimar los parámetros de diversidad genética. Se adaptó un
protocolo de extracción de ADN que permitió establecer un banco de ADN de los materiales
evaluados en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Los cebadores utilizados tuvieron
alto poder de discriminación reflejado en el alto polimorfismo entre los patrones, explicado por qué
se trata en algunos casos de especies diferentes. El análisis mediante el coeficiente de Nei-Li indica
que existe una variabilidad importante en el banco de germoplasma de Corpoica y a un nivel de
similitud del 64% se conformaron seis grupos. En uno de ellos se reúnen casi todas las especies
trifoliadas y sus híbridos.

Página | 178

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE PITAHAYA
(Hylocereus spp. Y Selenicereus megalanthus) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, SEDE PALMIRA

Martínez-Martina, Mónica Andrea*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
mamartinezma@gmail.com
Caetano, Creuci María, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Posso, Andrés, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Muñoz, Jaime, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Dado que la conservación y utilización de recursos genéticos vegetales requiere de la
caracterización y clasificación detallada de la diversidad genética, se evaluó la variabilidad genética
de la pitahaya roja y pitahaya amarilla utilizando marcadores moleculares RAMs (Random Amplified
Microsatellites) de 45 introducciones del banco de germoplasma de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira, provenientes de los departamentos de Boyacá, Valle del Cauca,
Cundinamarca, Santander, Huila, Risaralda, Cesar, Cauca y una introducción proveniente de Brasil.
Se evaluaron siete cebadores de los cuales cuatro fueron los más polimórficos, obteniendo un total
de 32 bandas. Se encontró un He de 0.202 para toda la colección y un porcentaje de loci polimórfico
de 46,87%. El análisis molecular permitió diferenciar a un nivel de similitud de 0.8 la especie
Selenicereus megalanthus (amarilla) de Hylocereus spp. (roja).
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL, DIFERENCIACIÓN FISIOLÓGICA Y GENÉTICA DE Quercus
rugosa EN UN GRADIENTE DE PRECIPITACIÓN

Llanderal-Mendoza, Jesús*, Universidad Nacional Autónoma de México, jllanderalm@gmail.com
Rodríguez-Correa, Hernando Alonso, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ramos-Ortíz, Selene, Universidad Nacional Autónoma de México.
Oyama-Nakagawa, Alberto Ken, Universidad Nacional Autónoma de México.
González-Rodríguez, Antonio, Universidad Nacional Autónoma de México.

Quercus rugosa es la especie de roble con mayor distribución en México. Sus poblaciones
experimentan latitudinalmente un marcado gradiente de precipitación en dirección sur-norte que
varía entre los 1200 y los 440 mm de lluvia promedio anual. El objetivo de este trabajo fue
determinar la diferenciación genética entre poblaciones de Q. rugosa mediante microsatélites
nucleares y la existencia de variación adaptativa en caracteres morfofisiológicos en respuesta al
gradiente de precipitación. Con este objetivo se colectaron bellotas en siete poblaciones
representativas del gradiente, las cuales se germinaron en jardín común bajo las mismas
condiciones de suelo y riego. Al año, las plántulas de cada población se dividieron en un grupo con
riego continuo y un grupo sometido a estrés hídrico. Después de tres meses se realizaron
mediciones de tasa de crecimiento, morfometría foliar, tasa fotosintética, conductancia estomática,
tasa de transpiración y se estimó el grado de diferenciación genética. No se encontraron diferencias
significativas en las tasa de crecimiento y la morfometría foliar entre los dos tratamientos (riego
continuo y estrés hídrico), pero sí entre las poblaciones, siendo las plántulas del sur de mayor
tamaño que las del norte. Por otra parte, se encontraron diferencias entre los tratamientos y entre las
poblaciones en la tasa fotosintética, la conductancia estomática y la tasa de transpiración, indicando
que las plantas del norte del país son más eficientes en sus funciones fotosintéticas aún bajo
condiciones de estrés. El análisis de estructura genética sugiere la presencia de tres linajes
genéticos distribuidos en el gradiente de distribución.
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE ACCESIONES DE NACEDERO Trichanthera gigantea (Bonpl.)
Nees MEDIANTE RAMs (RANDOM AMPLIFIED MICROSATELLITES)

Posso-Terranova, Andrés Mauricio*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
ampossot@palmira.unal.edu.co
Cárdenas-Henao, Heiber, Universidad del Valle.
Murgueitio, Enrique, CIPAV.
Leterme, Pascal, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Muñoz-Flórez, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Para estudiar la diversidad genética de la colección nacional del árbol forrajero “nacedero”
Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees de la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas
Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) se utilizaron cinco cebadores RAMs en 38
accesiones procedentes de 11 departamentos de Colombia y dos estados de Venezuela. Se
obtuvieron 71 bandas usadas para estimar los parámetros de diversidad genética. Se adaptó un
protocolo de extracción de ADN para la especie y se estableció un banco de ADN de las accesiones
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira para la realización de trabajos futuros. Los
resultados indicaron que la colección nacional de nacedero presenta heterogeneidad en sus
accesiones, alta diversidad genética y no se encontró relación entre los grupos genéticos formados
mediante el análisis molecular y las zonas geográficas de procedencia.
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE DOS PRADERAS DE Thalassia testudinum EN SAN ANDRÉS
ISLA, RESERVA DE BIÓSFERA SEAFLOWER

Galeano-Galeano, Elizabeth*, Universidad Nacional de Colombia, egaleanog@unal.edu.co
Gavio, Brigitte, Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe.
Burbano, Consuelo, Universidad Nacional de Colombia.

Las praderas de fanerógamas marinas representan uno de los ecosistemas marinos de mayor
importancia ecológica, principalmente por su productividad y alta diversidad de organismos
asociados. La diversidad genética en una población es proporcionada a partir del proceso
reproductivo sexual y es un factor importante en resiliencia y recuperación de disturbios de los
ecosistemas basados en una sola especie para formar el hábitat. Los pastos marinos poseen
reproducción clonal como estrategia para mantener la población, con escasos eventos reproductivos
sexuales. Se determinó la variabilidad genética de dos praderas de Thalassia testudinum en la isla
de San Andrés, a partir del uso de marcadores moleculares microsatélites específicos para la
especie. El análisis de varianza molecular AMOVA, reveló que el 94.5% de la diversidad genética se
atribuye a variación intrapoblacional y el 5.5% a variación interpoblacional. Sin embargo, la
diversidad genética de Nei es menor en Bahía Honda (0.718) que en Rocky Cay (0.769). Este el
primer estudio de genética de población para la Reserva de la Biosfera Seaflower y para el país, y
estos resultados pueden proveer una línea base para mejores planes de manejo y conservación.
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EVALUACIÓN MOLECULAR DEL COMPLEJO Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. E I.
herbstii Hook. (AMARANTHACEAE; GOMPHRENOIDEAE) DE COLOMBIA

Agudelo-Henao, Carlos Alberto*, Universidad del Quindío, agudelohenao@yahoo.com
Gallego-S., Gerardo, CIAT.
Cárdenas-Henao, Heiber, Universidad del Valle.
González, Iván Andrés, Universidad del Valle.

No existe en la literatura estudios moleculares con AFLPs para Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex
Willd. e I. herbstii Hook., como tampoco se ha usado este tipo de caracteres para la taxonomía de
este complejo. Por esto se aplicó en el CIAT el protocolo de Mc Couch et al. (1988) para la
extracción de ADN, y el protocolo adaptado de los Kit de Invitrogen AFLP Analysis System I y AFLP
Starter Primer Kit. Se detectaron un total de 204 bandas. Se hicieron análisis de variabilidad y
distancia genética. La elevada heterogeneidad genética que se puede encontrar en las especies
estudiadas de Iresine podría explicarse, en parte, por los orígenes muy diversos de los progenitores,
pero en la mayoría de los casos son desconocidos. También la gran heterocigosidad detectada
puede ser una condición propia de la especie o del género. El complejo Iresine diffusas.l. se
encuentra en un proceso más avanzado de evolución molecular, mientras que es más temprano en
I. herbstiis.l. Se construyó un código de barras. Por la alta diversidad genética encontrada mediante
marcadores moleculares AFLP’s, tanto en las especies de Iresine como en otras especies (Castillo
2003, González 2003, Cerón 2002) en Colombia, se puede postular que la diversidad biológica del
país ha sido subestimada y que en realidad es supra-mega diversa. Taxonómicamente, se propone
mantener el estatus de especies separadas e independientes de Iresine diffusa e I. herbstii y elevar
siete de los ocho morfotipos estudiados al rango de especie (cuatro de ellos son especies nuevas).
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GENOTIPIFICACIÓN DE MATERIALES SUPERIORES DE Guadua angustifolia Kunth EN EL
EJE CAFETERO

Rugeles-Silva, Paula Andrea*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
paularugeles@yahoo.com
Posso-Terranova, Andrés Mauricio, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Londoño, Ximena, Sociedad Colombiana del Bambú.

La guadua (Guadua angustifolia Kunth) es una especie natural de bambú en las regiones tropicales
en la América Central y América del Sur. Crece en bosques naturales, predominantemente a lo largo
de ríos como bosques puros o mezclado con árboles, esta especie se distribuye en Colombia en los
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá,
Casanare, Cundinamarca, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y
Tolima. A partir de la selección morfológica y físico mecánica de nueve materiales superiores de
guadua en el eje cafetero, se realizó la genotipificación de dichos materiales por medio de la técnica
molecular RAMs (Random Amplified Microsatellites), se encontró que la heterocigocidad esperada
es del 0.31, lo que indica una alta diversidad de alelos en toda la población, en cuanto al valor del
porcentaje de loci polimórfico, es de 81.03%, lo que corrobora la alta diversidad existente entre los 9
materiales. Con estos resultados se puede concluir que los materiales seleccionados tienen alta
diversidad genética, y que en pruebas regionales que se realizaron es posible encontrar clones con
buen comportamiento en sitios específicos para uso final en construcción, muebles, artesanías y
preindustrialización. Palabras claves: clones, marcadores moleculares, RAMs.
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RECURSOS GENÉTICOS DEL ROBLE COLOMBIANO Y SU RELACIÓN CON EL SISTEMA
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
Rodríguez-Correa, Hernando Alonso*, Universidad Nacional Autónoma de
México,hrodriguez@cieco.unam.mx
Barrios-Leal, Dora, Universidad del Quindío.
Giraldo-Rodríguez, Andrés Fernando, Fundacion Amatea. Restauración Ecológica.
Oyama-Nakagawa, Alberto Ken, Universidad Nacional Autónoma de México.
Palacio-Mejía, Juan Diego,
González-Rodríguez, Antonio, Universidad Nacional Autónoma de México.

Quercus humboldtii es un elemento dominante en los bosques montanos colombianos, donde se
distribuye en las laderas internas entre 570-3500 msnm. En el presente estudio fueron
caracterizadas 6 poblaciones localizadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) o
bien, en territorios adyacentes utilizando 9 loci microsatélites nucleares. Dicha información fue
analizada para obtener medidas de diversidad y estructura genética, ubicación geográfica de las
principales discontinuidades genéticas, variación entre y dentro de las poblaciones y el número de
grupos genéticos ancestrales. La información genética obtenida fue complementada con modelos de
distribución potencial proyectados al pleistoceno, presente y un escenario de cambio climático futuro
(2050). Finalmente, la información en conjunto se utilizó para describir un escenario posible de
susceptibilidad de las poblaciones de roble ante eventos de cambio climático. En términos genéticos
se observaron valores de diversidad genética altos (HE= 0.77±0.023), el valor de estructura genética
representa una diferenciación moderada (FST = 0.067±0.012). En el centro de la cordillera central,
se identificaron tres barreras genéticas importantes separando poblaciones vecinas. El análisis de
varianza molecular mostró una proporción de la variación agrupada dentro de las poblaciones
(93.2%). Mediante el análisis Bayesiano fueron detectados 3 grupos genéticos. Los modelos de
distribución potencial muestran una reducción gradual desde el pleistoceno hasta las proyecciones
de distribución para el año 2050. Es importante resaltar la heterogeneidad genética en las
poblaciones de Britania (Cordillera Central) y Virolín (Codillera Oriental) y la falta de
representatividad de áreas potenciales estables a través del tiempo en el SNAP.
Palabras clave: Andes colombianos, Quercus humboldtii, Genética de poblaciones, Conservación
de recursos genéticos.
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SESIÓN: ECOLOGÍA
CARACTERIZACIÓN DE POBLACIONES NATURALES DE DOS ESPECIES AMENAZADAS DE
Zamia (ZAMIACEAE), EN EL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO

Aristizabal, Arturo*, Universidad CES, araristizabal@gmail.com
Tuberquia, Dino, Universidad CES.
Martínez, Diego, Universidad CES.
Parra, Gabriel, Universidad CES.

La familia Zamiaceae, perteneciente al linaje Cycadophyta, es considerado un grupo de alta
prioridad para conservación a nivel mundial. Colombia, con 19 especies conocidas del género
Zamia, es el país con mayor diversidad en este grupo en el mundo. Sin embargo, la mayoría de
estas especies se encuentran categorizadas como amenazadas en Colombia. En el magdalena
medio antioqueño se encuentran Zamia incognita y Zamia sp. nov., ambas localizadas en zonas
donde la intervención antrópica podría en un futuro cercano, afectar las poblaciones silvestres.
Utilizando parcelas y transectos, se viene efectuado una caracterización de poblaciones naturales de
estas especies, que incluye parámetros poblaciones, patrones de distribución a escala local y
búsqueda de nuevas poblaciones. Resultados preliminares para censos efectuados en dos
localidades exploradas, muestran para Zamia incognita casi 4000 individuos en una parcela de 2500
m2 (municipio de Maceo), con alto porcentaje de regeneración natural, y 640 individuos en 3000 m2
(municipio de Puerto Nare), con muy bajo porcentaje de regeneración natural y pocos individuos en
estado reproductivo. Para Zamia sp. nov, se reporta el hallazgo de más individuos adultos fuera de
los pocos ya conocidos. A nivel de patrones de distribución local se ha encontrado que la luz
incidente y características del suelo, estarían influyendo en la distribución espacial de zamias, pero
no así la pendiente. Se reporta además, la presencia de un coleóptero del género Pharaxonotha
(Erotylidae) como posible polinizador de Z. incognita. Se vienen elaborando lineamientos para una
estrategia de conservación de las dos especies estudiadas.

Página | 186

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

CRECIMIENTO DE ÁRBOLES EN TRES BOSQUES HÚMEDOS TROPICALES PRIMARIOS
UBICADOS EN ALTITUDES DIFERENTES EN COLOMBIA

Quinto-Mosquera, Harley*, Universidad Tecnológica del Chocó, hquintom@gmail.com
Moreno-Hurtado, Flavio, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.
Álvarez-Dávila, Esteban, Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín.

Con el objetivo de probar las hipótesis de la influencia de la altitud y de los grupos ecológicos de
especies (pioneras y tolerantes) sobre el crecimiento de los árboles, se evaluaron las tasas de
incremento corriente anual (ICA), en diámetro y altura, de los árboles con diámetro a la altura del
pecho (DAP) ≥ 10 cm en bosques húmedos tropicales primarios ubicados en tres parcelas de
investigación instaladas a diferentes altitudes (Salero, Montevivo y San Sebastián) en Colombia. El
crecimiento se evaluó mediante una modificación del modelo de Von Bertalanffy. Se observó que los
ICA de los árboles ubicados en diferentes altitudes presentaron diferencias significativas (tolerantes
F=12.93, P=0.000; pioneras F=9.17, P=0.0001). Los individuos de los bosques ubicados a menor
altitud (Salero) presentaron un ICA promedio de 0.24 cm/año, superior al ICA promedio de 0.16
cm/año de los individuos de San Sebastián (2622.5 m.s.n.m.) y al ICA promedio de 0.18 cm/año en
Montevivo (2650 m.s.n.m.). En todas las parcelas (Salero, Montevivo y San Sebastián), las especies
tolerantes presentaron mayor ICA promedio que las pioneras; aunque sólo al analizar la totalidad de
árboles de los bosques estudiados hubo diferencias significativas (F=12.99, P= 0.0003). En
Conclusión, los resultados mostraron que el grupo ecológico de especies no determinó las tasas de
crecimiento de los árboles, mientras que la influencia del ambiente fue significativa, en términos de la
altitud. Palabras Claves: Incremento Corriente Anual (ICA), modelo de Von Bertalanffy, especies
climáxicas, especies pioneras, Salero, Montevivo, San Sebastián, parcelas permanentes.
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DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA EN TRES COBERTURAS VEGETALES DEL CAÑÓN DEL
RÍO BARBAS, FILANDIA-QUINDÍO

Arcila, Luisa*, Universidad del Valle, luisa.arcila.cardona@hotmail.com
Rubiano, Kelly, Universidad del Valle.
Jiménez, Elizabeth, Universidad del Valle.
Armbrecht, Inge, Universidad del Valle.

Los cambios en la estructura y composición vegetal pueden afectar los procesos ecosistémicos. La
pérdida de cobertura arbórea, altera la descomposición de hojarasca, proceso básico para el retorno
de nutrientes al suelo. La restauración realizada en un paisaje del río Barbas, logró recuperar
importante cobertura nativa a partir de áreas de silvicultivos y ganadería. Se evaluó el porcentaje de
descomposición de hojarasca con el método bolsas de descomposición en tres coberturas de ese
paisaje: dos áreas boscosas, tres pastizales, seis áreas restauradas. Se colocaron por cobertura 48
bolsas de polisombra con 10 g de hojas secas, el peso perdido se evaluó 1.5 y 3 meses después de
instaladas. En el primer periodo las áreas restauradas (A.R.) a partir de silvicultivos presentaron el
mayor valor (86.45% ± 4.08), seguido por las de pastizales (80.95% ± 6.08) y el bosque (75.48% ±
6.99). En el segundo periodo, las A.R. de silvicultivos presentaron el mayor porcentaje (91.92% ±
4.14) y los pastizales el menor (86.6% ± 8.44). La descomposición en A.R. y en bosques varió
menos; en pastizales fluctuó considerablemente. Estos resultados son consistentes con los registros
microclimáticos, ya que los pastizales registraron mayores variaciones de temperatura, humedad
relativa e intensidad lumínica. La pérdida de cobertura arbórea conlleva a cambios microclimáticos
que modifican la calidad del hábitat para organismos descomponedores, alterando posiblemente la
descomposición. En el bosque ésta fue menor, quizás porque su cobertura arbórea mantiene una
temperatura baja a nivel del suelo (19.03°C vs. 26.94°C registrado en pastizales) que ralentiza el
proceso.
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DINÁMICA SUCESIONAL DE UN BOSQUE SUBANDINO EN LA RESERVA NATURAL PRIVADA
EL CHARMOLÁN, VEREDA HATOTONGOSOY, BUESACO, NARIÑO

Velásquez-Mallama, Galo Ramiro*, Universidad de Nariño,galovelasquez@gmail.com
Baca-Gamboa, Aida Elena, Universidad de Nariño.
Calderón-Leytón, Jhon Jairo, Universidad de Nariño.

Se estudió la cronosecuencia de bosques en la reserva natural El Charmolán, vereda Hatotongosoy,
municipio de Buesaco, Nariño, con el objeto de determinar la composición, estructura y patrones de
reemplazamiento de especies. Se evaluaron cuatro bosques con edades de regeneración natural
entre cuatro, ocho 18 y 24 años. En cada bosque se establecieron tres parcelas de 10 × 10 m para
determinar densidad, altura, frecuencia y área basal de árboles y arbustos, con subparcelas
interiores de 5 × 5 m para estimar la cobertura de especies herbáceas. Para el estrato arbustivo y
arbóreo solo se registró individuos con DAP > 1 cm a una altura mínima de 1.50 m, encontrando un
total de 687 individuos y 34 especies. La mayor cobertura herbácea se presentan en los bosques de
cuatro y ocho años. Dodonaea viscosa y Delostoma integrifolium fueron los taxa con mayor IVI en
los bosques de cuatro y ocho años, y Geissanthus sp., Oreopanax floribundus y Senna pistaciifolia
en los bosques de 18 y 24 años. Los resultados indican una tendencia hacia mayor número de
individuos, especies, estratos y diversidad, excepto en el bosque de 24 años en el que se presenta
una disminución considerable en el número de individuos y especies, coincidiendo con otros
estudios de sucesión, donde las herbáceas dominan las primeras etapas de una sucesión y las
especies arbóreas las etapas tardías, se incrementa la biomasa, la riqueza, la diversidad, los
diámetros y la altura de los individuos a medida que los bosques maduran.
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EFECTO DE BORDE Y MECANISMOS DE DISPERSIÓN EN FRAGMENTOS DE BOSQUE EN LA
VEREDA CHICORAL, MUNICIPIO DE LA CUMBRE (VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA)

Cano, Teresa*, Universidad del Valle, ecocano80@hotmail.com

Se estudió la composición de plantas leñosas y el porcentaje de síndromes de dispersión de frutos y
semillas entre interiores y bordes de bosque en la vereda Chicoral, Municipio de La Cumbre, Valle
del Cauca. Se delimitaron 15 parcelas de 20 × 5 m; tres en fragmentos alargados, seis en
fragmentos con península (borde e interior) y seis en bosque continuo (borde e interior). Se
colectaron todos los individuos con un DAP ≥ 2.5 cm, junto con los frutos para la determinación de
los síndromes mediante sus características morfológicas e información de trabajos referentes al
tema. Se encontraron 106 especies agrupadas en 66 géneros de 40 familias, siendo las de mayor
riqueza Rubiaceae y Lauraceae. Se encontró un número importante de especies maderables: Otoba
lehmannii, Casearia megacarpa, Eschweilera caudiculata, Calatola columbiana y varias especies de
Ocotea spp., entre otras. No se encontraron diferencias significativas entre los sitios de estudio, pero
si se observó mayor número de especies típicas de bosque maduro que de especies pioneras en los
interiores de bosque. La distribución de alturas y de clases diamétricas fue similar para los tres sitios,
mostrando características de un bosque en regeneración. El síndrome de dispersión zoocórico
superó el 90% en los tres hábitats; la anemocoria fue mayor en los fragmentos alargados (7.7%)
seguido por los bordes (6.9%) y con menor porcentaje los interiores (3.7%), estando asociada a la
vegetación pionera, mientras que la autocoria sólo estuvo presente en los interiores de bosque
(5.7%).
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EVALUACIÓN POBLACIONAL, CAÍDA Y DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA DE Juglans
neotropica Diels (1906) EN LA RESERVA NATURAL “EL ÁRBOL DE LA CHETA” EN EL
MUNICIPIO DE PIJAO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Montenegro-Ríos, Mónica*, Universidad del Quindío, moni.montenegrorios@gmail.com
Rave-Oviedo, Sindria Yurley, Universidad del Quindío.
Molina-Rico, Janeth, Universidad del Quindío.

Los bosques tropicales son los ecosistemas más biodiversos y complejos del planeta, tanto por sus
especies como por sus interacciones dentro de estos (Gentry & Dodson 1987). Así cada población
que se encuentra presente en estos ecosistemas cumple un rol clave en la dinámica ecológica, que
contribuyen al restablecimiento del bosque y mantenimiento del mismo. Por lo anterior, este proyecto
pretende establecer la dinámica ecológica de la Juglans neotropica Diels (1906) en el área de
estudio, y así determinar su distribución espacial, densidad, estructura poblacional y caída
hojarasca; dado que el 52% de sus poblaciones han enfrentado un proceso intensivo de explotación
maderera, por ser una especie de alto valor comercial. Para ambos bosques se encontró una
tendencia de distribución aleatoria a una agrupada; la densidad poblacional para el bosque 1 oscila
entre 0.02 y 0.003 cedros/m2, en el bosque 2 de 0.19 y 0.20 cedros/m2. Existe una fuerte relación
entre el CAP y altura; la categoría de tamaño “Fustal” fue la más predominante para ambos
bosques. La producción de hojarasca fue de 366150.4 Kg/ha y estuvo dominada por la fracción foliar
(33.2 y 43 %) para el Bosque 1 y Bosque 2 respectivamente. Finalmente no existen diferencias
significativas entre los periodos y los sitios de muestreo (F=1.16, p=0.4). En el departamento del
Quindío solo existen dos poblaciones naturales de cedro negro, por lo que resulta de vital
importancia conocer toda su dinámica poblacional con el fin de tener la información suficiente para
determinar los verdaderos factores que amenazan la persistencia de esta especie, así como la
planificación de estrategias para su conservación a largo plazo.
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FACTORES ECOLÓGICOS Y ENSAMBLAJE FILOGENÉTICO DE PLANTAS EN TRES
UNIDADES DE PAISAJE EN AMAZONÍA CENTRAL

Umana, María Natalia*, Universidad de los Andes, maumana@gmail.com
Norden, Natalia, Universidad de los Andes.
Cano, Ángela, Universidad de los Andes.
Stevenson, Pablo, Universidad de los Andes.

La diversidad de plantas en bosques amazónicos puede deberse a numerosos procesos ecológicos
y evolutivos. Debido a que la Amazonía se compone de un paisaje heterogéneo de diversos
bosques, dichos procesos pueden ser distintos dependiendo de cada comunidad. El entendimiento
de la estructura filogenética de las comunidades de plantas y su relación con factores abióticos,
sugiere respuestas a la importancia de procesos ecológicos que estructuran estas comunidades.
Realizamos un estudio en la Estación Biológica de Caparú, Colombia, para intentar explicar los
patrones de diversidad y composición de especies de plantas en tres tipos de bosque: Igapó,
Terraza y Colina. Para esto integramos información de la historia evolutiva de las especies y
características ambientales del presente. Igapó, es un bosque inundado por aguas negras, Colina es
un bosque ubicado sobre colinas y con sotobosque denso. Terraza es también un bosque de Terra
firme asociado con antiguas terrazas aluviales. Usamos información sobre la composición de
especies, junto con datos de composición edáfica en seis parcelas de 1 ha. Los resultados indican
que existen diferencias en la estructura de las comunidades de plantas, la cual está fuertemente
asociada con la composición de suelo, en particular a los porcentajes de arena, limo y arcilla. El
bosque de Igapó, se compone de especies cercanamente relacionadas. Por el contrario los bosques
de Terra firme, Colina y Terraza, presentan sobredispersión. En conclusión para entender el
ensamblaje de comunidades amazónicas es relevante tener en cuenta la existencia de diferentes
bosques cada uno caracterizado por factores edáficos específicos.
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IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA ENTRE PLÁNTULAS Y POSIBLES EFECTOS
ALELOPÁTICOS DE Rinorea (VIOLACEAE) EN LA COMPOSICIÓN DEL SOTOBOSQUE
DE BOSQUES NEOTROPICALES: ANÁLISIS DESCRIPTIVOS Y EXPERIMENTALES

Hurtado, Ana Belén*, Universidad de los Andes, hurtadomartillettianab@gmail.com
Stevenson, Pablo, Universidad de los Andes.

La alelopatía se ha considerado importante dado que puede generar interacciones especieespecíficas con resultados diferentes a los planteados bajo modelos basados únicamente en
competencia por recursos. Se ha propuesto que el género Rinorea puede presentar procesos
alelopáticos, por esto estudié la importancia relativa de procesos de competencia y posibles
interacciones alelopáticas del género sobre la estructura del sotobosque de bosques neotropicales.
Comparé la diversidad en levantamientos de vegetación que contaran o no con la presencia del
género en 10 sitios del neotrópico. Se predijo que aquellos lugares con el género mostrarían una
disminución en la diversidad, esto se observó en tres lugares, donde estaban presentes R.
lindeniana y R. viridifolia, fuertes candidatas a considerar en futuros estudios. En la Estación
Biológica Caparú, en Vaupés, Colombia, tres especies fueron transplantadas bajo árboles
establecidos de Rinorea macrocarpa y en lugares alejados por lo menos 50 m de estos; las plántulas
fueron sembradas solas o compitiendo con plántulas de la especie. Se encontró que una especie vio
afectada negativamente su supervivencia y su crecimiento al estar sembrada bajo árboles
establecidos de Rinorea, lo que sugiere que se presenta una influencia negativa, sin embargo no se
afectó a las demás especies. También, se encontró que la competencia no presenta una fuerza
significativa en los patrones de supervivencia y crecimiento de las plántulas, en las escalas
temporales estudiadas. Además, las plántulas del género sufren una fuerte herbivoría; sin embargo
los juveniles se establecen de forma agrupada, lo que sugiere un fuerte efecto de dispersión
limitada.
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SESIÓN: ESTUDIOS DE LÍNEA BASE: INVENTARIOS FLORÍSTICOS
ANÁLISIS FLORÍSTICO Y FITOGEOGRÁFICO DE LOS BOSQUES SUBANDINOS DEL NORTE
DE LA CORDILLERA CENTRAL (ANTIOQUIA, COLOMBIA)

Ariza-Cortés, William*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, arizacortes@yahoo.com

Se realizó un análisis florístico y fitogeográfico en el norte de la cordillera Central, en los municipios
de Anorí, Amalfi, Briceño, Campamento, Valdivia y Yarumal, noroeste del departamento de
Antioquia, en alturas comprendidas entre 1000 - 2400 m.s.n.m. El trabajo de campo se realizó en los
municipios de Amalfi, Anorí y Yarumal, y se complementó con los registros botánicos de toda el área
de estudio, existentes en el Herbario Nacional colombiano (COL), Herbario de la Universidad de
Antioquia (HUA), Herbario Joaquín Antonio Uribe (JAUM), Herbario Gabriel Gutiérrez Villegas
(MEDEL), Herbario Forestal (UDBC) y Herbario de Referencia de Corantioquia. Adicionalmente se
consultaron las principales bases de datos de Internet. El procesamiento y determinación del
material se llevó a cabo en el Herbario Joaquín Antonio Uribe (JAUM) y el Herbario Nacional
Colombiano. Se encontraron 1235 especies pertenecientes a 138 familias botánicas, 510 géneros,
las familias mejor representadas fueron Melastomataceae, Rubiaceae y Leguminosae. Se reportan
seis novedades taxonómicas y diversas novedades corológicas entre los que se destaca el registro
de Colombobalanus excelsa para la cordillera central. Se destaca la presencia de 48 especies
endémicas del área de estudio, principalmente de la familia Orchidaceae. Se encontró una afinidad
con la flora del Chocó biogeográfico, y en menor medida con la flora mesoaméricana y los Andes. La
información generada se constituye en una herramienta para la elaboración de estrategias de
conservación y manejo sostenible de los ecosistemas presentes en el área de estudio.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICO-ESTRUCTURAL DEL BOSQUE SUBANDINO, EN EL
MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ)

Sarmiento-Espitia, Jenny Carolina*, Universidad Nacional de Colombia,jcsarmientoe@gmail.com
Rivera-Díaz, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

Se realizó el estudio florístico-estructural en la franja subandina del municipio de Briceño, región
desconocida florísticamente. Se realizaron colecciones generales y diez transectos de 50 × 2 m en
un relicto de bosque. Se encontraron 136 especies de angiospermas distribuidas en 83 géneros y 53
familias; las más diversas: Euphorbiaceae, Moraceae, Fabaceae y Asteraceae, a nivel de género los
más diversos fueron Ficus, Piper, Acalypha, Alchornea y Miconia. En los transectos se registraron 65
especies correspondientes a 45 géneros y 28 familias, siendo las más diversas Euphorbiaceae,
Fabaceae, Moraceae y Lauraceae; a nivel de género los más diversos fueron Piper, Acalypha, Ficus
y Alchornea. Las especies Guadua angustifolia, Croton stipuliformis y Carludovica palmata
presentaron los valores más altos en abundancia, frecuencia e IVI. La mayoría de las especies
(41%) tienen una densidad menor a 0.3%. En dominancia relativa Croton stipuliformis, Guadua
angustifolia y Billia rosea ocupan los primeros lugares. Ecológicamente las familias más importantes
fueron Euphorbiaceae, Cyclanthaceae y Poaceae. El valor del índice de Shannon (1.43) comparado
con otros bosques subandinos de Colombia refleja una alta diversidad. Los índices de Pielou y
Simpson muestran un dominio ecológico compartido. Respecto a la estructura vertical y horizontal
las clases de altura y área basal obtenidas evidencian que el sitio muestreado ha sido fuertemente
intervenido (diámetros pequeños y de bajo porte) y que es indispensable la conservación y
restauración de los bosques de la zona, especialmente en las cuencas y zonas de pendientes
fuertes. Por último se proponen algunas acciones para abordar y mitigar el problema.
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA CUENCA BAJA DEL CAÑÓN DEL RÍO SUÁREZ,
SANTANDER - COLOMBIA

Díaz-Pérez, Carlos Nelson*, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia.
Rivera-Díaz, Orlando, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales.

El río Suárez forma parte de los altiplanos centrales de la cordillera Oriental colombiana, el cuál nace
en las lagunas de Cucunubá y Fúquene (límite entre Boyacá y Cundinamarca) y desemboca en el río
Chicamocha (Santander). La cuenca baja inicia donde se une el río Fonce al Suarez y termina en su
sitio de unión al Río Chicamocha. En alturas desde los 500 hasta los 1200 m. El área total es de 315
Km2 y comprende los municipios de El Palmar, Galán, Zapatoca corregimiento La Fuente,
Villanueva, Barichara y Cabrera (Santander). Presenta una temperatura promedio de 25°C y una
precipitación de 800 a 1000 mm/año. Los suelos van de ligeramente ácidos a alcalinos, son pobres
en materia orgánica, con baja capacidad de retención de humedad y muy propensos a la erosión. Se
realizó una caracterización florística teniendo en cuenta las diferentes formaciones vegetales que se
presentan en la zona y se encontró que el área ha sido fuertemente intervenida por la acción
humana convirtiéndola en zonas de cultivos y potreros para ganadería caprina y bovina. Se
encontraron un total de 345 especies distribuidas en 247 géneros y 85 familias. Las familias mejor
representadas corresponden a Mimosaceae con 11 géneros y 25 especies, seguido de Poaceae
(17/20), Malvaceae (13/20), Euphorbiaceae (9/19) y Fabaceae (13/16). El hábito de crecimiento
predominante es el herbáceo con el 38.57 %, seguido por el arbustivo (28.37%), árbol (16.53 %),
bejuco (7.71 %), liana (5.51 %), epífita (2.48 %) y parásita (0.55 %).
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y DIVERSIDAD DE UN BOSQUE DE NIEBLA EN SALENTO,
QUINDÍO, COLOMBIA

Girón-Vanderhuck, Mercedes, Universidad del Quindío.
Prado-Angulo, Yolanda Patricia*, Universidad del Quindío, yp.prado@gmail.com
Casas-Salinas, Luz Adriana, Universidad del Quindío.

La conservación de los bosques de niebla representa uno de los desafíos más importantes en la
agenda mundial, pues constituyen el hábitat de especies endémicas y amenazadas, además de su
importante papel en la provisión de agua. Considerando las condiciones ambientales que
caracterizan a los bosques de alta montaña, la actual situación de fragmentación y la escasa
información científica con la que se cuenta, se determinó la composición florística y la diversidad de
un bosque muy húmedo montano bajo, ubicado en el municipio de Salento, Quindío. El estudio se
basó en el análisis de 2 transectos de 0.1 ha, se registraron 542 individuos, pertenecientes a 87
especies y morfoespecies, distribuidas en 73 géneros y 43 familias botánicas. Las familias con
mayor número de especies fueron Melastomataceae (11) y Rubiaceae (8). El género más
representativo fue Miconia. Los árboles más abundantes en el área de estudio fueron Wettinia
kalbreyeri y Palicourea cuatrecasasii. La diversidad fue alta (Índice de Shannon 3.4, Índice de Pielou
0.91 e Índice de Simpson 0.13). La familia Rubiaceae está dentro de las familias más ricas en
especies, reportada en bosques húmedos tropicales del neotrópico y junto a Melastomataceae
prevalecen en comunidades arbóreas ubicadas a una altitud superior a 2000 m.s.n.m. Los bosques
nublados son tan diversos o más que los bosques tropicales de tierras bajas y pese a ocupar un
área relativamente pequeña, tienen una variación ecológica extremadamente rica, lo que influye en
su composición florística.
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DIVERSIDAD FLORÍSTICA EN LOS REMANENTES DE BOSQUE DEL PROYECTO
HIDROELÉCTRICO CHIRAPI-MANDURIACU, ECUADOR

Reyes-Tello, Carmita Isabel*, Herbario Alfredo Paredes, cirt87@hotmail.com
Cerón Martínez, Carlos Eduardo, Herbario Alfredo Paredes.

El área de estudio se localiza en la región noroccidental de la cordillera de los Andes del Ecuador,
provincias de Pichincha e Imbabura, entre los poblados del Chontal y Cielo Verde, altitud 519 a
1000 m, zona de vida bosque muy húmedo Pre-Montano. Durante abril del 2010 se investigó 4
localidades utilizando transectos lineales y radiales de 0.1 ha y 15 mediante Evaluaciones
Ecológicas Rápidas (RAP), consideramos todas las especies en un radio de 50 m a la redonda; los
datos se analizaron mediante los Índices de Diversidad de Simpson y Similitud de Sorensen; todos
los muestreos se respaldaron con muestras para herbario, las mismas se encuentran depositadas en
QAP. Se registró 1392 individuos, 410 especies, 18 endémicas, en los transectos 749 individuos,
124 especies, con una variación de 39 hasta 47, el índice de diversidad señala una diversidad baja,
similitud entre el 19.5 y 44.7%; mientras que en los RAP se encontró 643 individuos, 423 especies,
con una variación entre 22 y 96, interpretación de la diversidad entre baja y alta, la similitud entre el
0.0 y el 44.4 %. Las especies más frecuentes, son: Castilla elastica subsp. gummifera, Acalypha
diversifolia, Coussapoa villosa, Myriocarpa stipitata, Ochroma pyramidale, Pseudolmedia rigida
subsp. eggersii, Triplaris cumingiana, Cecropia obtusifolia, Inga oerstediana y Calliandra pittieri. Esta
área posee altos valores naturales, las especies endémicas y posibles nuevas para la ciencia, nueve
bosques protectores y la condición de nubosos, garantiza el recurso hídrico para el buen
funcionamiento del futuro proyecto hidroeléctrico.
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DIVERSIDAD VEGETAL EN DOS GRADIENTES ALTITUDINALES EN LA CUENCA DEL RÍO
MACHINAZA, ZAMORA CHINCHIPE – ECUADOR

Simba-Larco, Danilo*, Universidad Central del Ecuador, jdlarco2@hotmail.com

La investigación se realizó en noviembre del 2010 en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El
Pangui, parroquia Tundayme. Se establecieron dos transectos lineales de 250 × 4 m en la orilla del
río Machinasa, embalse a 1198 y casa de máquinas 793 m.s.n.m. Se calculó los Índices de
Diversidad de Simpson, Valor de Importancia (IVI) y Similitud de Jaccard. En el embalse se registró
88 individuos, 49 especies, 42 géneros y 27 familias, especies más frecuentes: Dacryodes
peruviana, Aparisthmium cordatum, Cyathea aff. caracasana, Pentagonia aff. spathicalyx, Eugenia
florida, Heliocarpus americanus, Croton aff. lechleri y Turpinia occidentalis; especies más
importantes según el IVI: Dacryodes peruviana, Cupania cinerea, Matisia cf. floccosa, Pentagonia
aff. spathicalyx, Aparisthmiumcordatum, Cyathea aff. caracasana, Heliocarpus americanus, Calatola
costaricensis y Eugenia florida. En la casa de máquinas: 114 individuos, 63 especies, 51 géneros y
31 familias, especies más frecuentes: Miconia rivalis, Nectandra olida, Himatanthus aff. bracteatus,
Couepia chrysocalyx, Terminalia amazonia, Iriartea deltoidea, Piptocoma discolor y Dacryodes
peruviana; especies importantes según el IVI: Terminalia amazonia, Nectandra olida, Miconia rivalis,
Apeiba membranacea, Protium aff. opacum, Himatanthus aff. bracteatus y Miconia splendens. La
diversidad es mayor a la media en las dos localidades. El 10% de las especies son compartidas
entre los dos muestreos. El estado actual de estos remanentes es preocupante debido a la
desaparición como consecuencia de la explotación minera, actividad agrícola y ganadera; razón
suficiente para fomentar políticas de conservación con un manejo sustentable y sostenible de los
recursos naturales.
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DIVERSIDAD Y ESPECIES MÁS FRECUENTES DEL BOSQUE COFÁN DE SÁBALO,
SUCUMBÍOS-ECUADOR

Cerón-Martínez, Carlos Eduardo*, Herbario Alfredo Paredes,carlosceron57@hotmail.com
Reyes-Tello, Carmita Isabel, Herbario Alfredo Paredes.
Mendúa, Mauricio, Comunidad Cofán Sábalo.
Yiyuguaje, Carlos, Comunidad Cofán Sábalo.

La comunidad Cofán de Sábalo, se localiza en la orilla del río Aguarico, área de influencia de la
Reserva de Producción Faunística del Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, coordenadas 00°22.00’S
- 75°39.23’W, altitud 300 m, zona de vida bosque húmedo tropical. En mayo del 2007, 2008 y 2009,
se muestreó 10 localidades del bosque comunitario mediante transectos de 50 × 4 m × 5, modelo
radial, especies analizadas ≥ 2.5 cm de DAP, todas las especies encuestadas fueron herborizadas,
montadas, etiquetadas e identificadas se depositaron en el Herbario QAP; los datos se analizaron
mediante los Índices de Diversidad de Simpson y Similitud de Sorensen. El número de especies por
muestreo varía de 34 a 96 y la suma total acumula 461. Los valores del índice de diversidad, se
interpreta entre baja y sobre la media, mientras que la similitud oscila entre el 0% y el 34.4%.
Especies frecuentes a menos en dos de los diez muestreos, son: Matisia malacocalyx, Leonia
cymosa, Calycophyllum spruceanum, Phytelephas tenuicaulis, Oxandra euneura y Otoba parvifolia.
La diversidad alfa y composición florística de cada muestreo indica la gran heterogeneidad del
bosque comunitario, su buen estado de conservación y el hallazgo de nuevos registros para el país
(Conceveiba terminalis, Neoptychocarpus killipii y Warszewiczia elata, entre otros) dan un valor
agregado a éste y aseguran el éxito de algunas de las actividades comunitarias entre ellas el
Ecoturismo.
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EL VÍNCULO: UNA ESPERANZA PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO DEL VALLE
DEL CAUCA

Home-Ramírez, Johan Kelber*, Universidad del Valle, kelberhome@gmail.com
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.
Rivera-Hernández, Katherine Lorena, Universidad del Valle.
Vargas-Figueroa, Jhon Alexander, Universidad del Valle.
Duque-Palacio, Olga Lucía, Universidad del Valle.
Cárdenas-Henao, Mariana, Universidad del Valle.
González-Colorado, Ángela María, Universidad del Valle.
Londoño-Lemos, Viviana, Universidad del Valle.
Adarve, Juan, INCIVA.

Con el objetivo de estudiar la estructura, diversidad, ecología y dinámica de la vegetación de la
Reserva Natural Regional El Vínculo (bosque seco tropical), Valle del Cauca, se estableció una
parcela permanente de 1 ha, se censaron los individuos arbóreos y arbustivos con DAP ≥ 5 cm,
determinando para cada especie la frecuencia, densidad, área basal e índice de Valor de
Importancia (IVI). Se registraron 1527 individuos de 42 especies agrupadas en 23 familias. La familia
con mayor riqueza específica fue Fabaceae (8 especies), correspondiendo a lo encontrado en otros
bosques secos tropicales, seguida de Rutaceae (4) y Sapindaceae (3). Eugenia cf. biflora presentó
el mayor IVI (45.8), debido a su dominancia (27.3%), mostrando la plasticidad y amplia distribución
de esta especie; le siguen Guapira costaricana (26.9) y Amyris pinnata (24.8). Otras especies con
menores IVI, como Enterolobium cyclocarpum, Guazuma ulmifolia, Ocotea veraguensis y
Pithecellobium lanceolatum, tienen un alto aporte a la cobertura vegetal. El dosel no es totalmente
cerrado y la mayoría de los individuos de la parcela no superaron los 10 m de altura. Las
características estructurales de la parcela, la dominancia de Eugenia cf. biflora y la dificultad para
establecer estratos, indican que el bosque se encuentra en un estado sucesional intermedio con
potencial para la conservación de la flora de la región y su fauna asociada.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE COBERTURAS REMANENTES DE BOSQUE
SECO Y HÚMEDO MONTANO BAJO EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ, COLOMBIA

Galvis-Rueda, Manuel*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
manuelgalvis@gmail.com

Se estudio la estructura y composición florística de diez sitios remanentes de bosque seco y
húmedo, montano bajo, zona andina de la vertiente norte del río Chicamocha y sur a la microcuenca
rio Teatinos en el municipio de Tunja, (Boyacá, Colombia). Se censaron todos los individuos,
árboles y arbustos, hierbas, epífitas y lianas, en una ha (1000 m2), por cada sitio. Se registraron
individuos pertenecientes a 623 morfoespecies, 274 géneros y 112 familias de plantas leñosas. La
familia con mayor riqueza de especies fue Asteraceae (84), Ericaceae (18); Rosaceae (14),
Piperaceae (14), Fabaceae (12) Euphorbiaceae (10 especies), seguido, Melastomataceae (10)
Rubiaceae (7),Poaceae (42), Orchidaceae (18). Los remanentes húmedos presentaron una
composición florística similar, mientras los de zona seca difieren. Se presentaron diferencias
significativas en la estructura de la vegetación entre remanentes de bosque en la clase diamétrica
DAP > 10 cm. Entre las familias con géneros más diversos en las dos regiones de vida figuran:
Weinmannia, Oreopanax, Miconia, Croton, Hesperomeles, Rubus, Baccharis, Piper, Palicurea,
Solanum y Pentacalia. Los resultados sugieren que tanto la estructura como la composición florística
son afectadas por la perturbación natural o antrópica ya sea por la erosión natural, explotación de
arenas, quemas o por la tala para desarrollo agropecuario.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE CUATRO BOSQUES SECOS EN LA CUENCA
DEL RÍO AMOYÁ, CHAPARRAL, TOLIMA

Tinoco-Rodríguez, Fernando*, Universidad del Tolima, ftinocor@ut.edu.co
Barón, Antonio, Universidad del Tolima.
Nieto, Angelo, Universidad del Tolima.
Esquivel, Héctor, Universidad del Tolima.

Se evaluó la estructura y composición florística de cuatro bosques en la cuenca del río Amoyá
localizada en el municipio de Chaparral (Tolima), en entre los 460 y 835 m de altura. En cada
bosque se muestreó 0.1 ha siguiendo la metodología del convenio ISA-JAUM (2001). Se censaron
todos los individuos y se midieron aquellos con DAP ≥ 2.5 cm. Adicionalmente se colectaron las
especies aledañas a las parcelas y que no estaban dentro de las parcelas. El bosque de Santa Ana
presentó la mayor riqueza y el mayor número de especies (58), seguido de Tuluni (51), Amoyá (43) y
Las cuevas (41), en cuanto al número familias Amoyá presentó 35, siendo las más representativas
Melastomataceae, Myrtaceae y Piperaceae con 3 especies cada una, mientras que Tuluni reportó 27
familias, destacándose Fabaceae (4), Rubiaceae (4) y Melastomataceae (3). Todos los bosques
presentaron una marcada dominancia de caracolí (Anacardium excelsum), siendo la especie más
dominante en Las cuevas con el 31% y la segunda en Amoyá y Santa Ana con el 17.8% y 10.3% del
valor de importancia (IVI), respectivamente; en Amoya las especies más importantes fueron Genipa
americana y Anacardium excelsum con 20.2 y 17.8 de IVI, en Tuluni la especie más importante fue
Attalea butyracea con 13% de IVI y en Santa Ana se destacó Eugenia sp. (28.1). Se encontró
disimilitudes de hasta 88% entre los bosque estudiados. Los análisis de la estructura reflejan que
estos bosques están sujetos a un intenso proceso de fragmentación y pérdida de cobertura.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA EN CUATRO TIPOS DE BOSQUE, RESERVA DE
PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CUYABENO, ECUADOR

Jiménez-López, Edison Delfín*, Universidad Central del Ecuador, edisond_jimenez@hotmail.com
Chinchero-Lema, Miguel Ángel, Universidad Central del Ecuador.
Simba-Larco, José Danilo, Universidad Central del Ecuador.

En febrero de 2011, región oriental de Ecuador, provincia de Sucumbíos. El estudio circunscribe los
bosques: inundados por aguas negras, moretal, colina y aluvial. Se aplicó un set de 0.1 ha en cada
muestreo, las especies analizadas ≥ a 2.5 cm de DAP. Se calculó los Índice de Diversidad de
Simpson e Índice de Valor de Importancia. En los cuatro tipos de bosque (5 muestreos), el número
de individuos varía entre 214 y 357; las especies entre 79 y 135; los géneros entre 59 y 86; y las
familias entre 35 y 47. Sobre las especies frecuentes se nota la presencia de Attalea butyracea como
más frecuente en los muestreos 1 y 3, y tercera en el 4. Otras especies como: Iriartea deltoidea,
Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, Socratea exorrhiza, Macrolobium angustifolium y Pentagonia
macrophylla son encontradas en por lo menos dos muestreos. Dentro de las especies más
importantes destacan Licania brittoniana, Attalea butyracea, Micropholis guyanensis, Mauritia
flexuosa y Calycophyllum spruceanum. Este patrón de dominancia, puede indicar el estado de
conservación de los cuatro bosques, composición de suelos, clima y otros procesos relacionados
con polinización y dispersión de semillas. Los resultados del presente estudio muestran que en el
área es bastante heterogénea, diversidad menor a la media y baja, por lo mismo sería recomendable
la realización de otros estudios más detallados, con la finalidad de detectar la variación de
microhábitats, expresados en cambios de diversidad, estructura y composición de individuos,
especies, géneros y familias.
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ESTUDIO FLORÍSTICO EN PLANTACIONES DE Alnus acuminata, Freziera canescens Y UN
BOSQUE HÚMEDO MONTANO EN EL QUINDÍO

Baquero-Rojas, Julio César*, Universidad del Quindío, jcbr89@yahoo.com
Duque-Orozco, Juan Manuel, Universidad del Quindío.
Gómez-Marín, Germán Darío, Universidad del Quindío.

Se estudió la composición, estructura y diversidad de plantaciones protectoras (Alnus acuminata y
Freziera canescens) y un bosque húmedo Montano a 3000 m.s.n.m., en la vereda Planadas,
municipio de Calarcá, utilizando la metodología RAP modificada de Gentry (1995), con el objetivo de
contribuir al conocimiento de estas formaciones vegetales. En 0.3 ha se encontraron 1634
individuos, 145 especies, 101 géneros y 54 familias. Las familias con mayor riqueza de especies
fueron Melastomataceae (14), Solanaceae y Asteraceae (13), Lauraceae (9) y Rubiaceae (7);
mientras que los géneros con mayor riqueza fueron Ocotea (6), Weinmannia (5), Solanum y Miconia
(4). Los individuos se distribuyeron en 7 intervalos de clases de altura y 7 intervalos de clases
diamétricas. Las especies con mayor IVI fueron A. acuminata (“Aliso”) 121.79%, F. canescens
(“Cerezo”) 112.44% y Drimys granadensis 64.04%. Según la Curva de Acumulación el esfuerzo de
muestreo estuvo por encima del 80%. La mayor Diversidad (HÂ’) la obtuvo el bosque nativo (4.31),
seguido por la plantación de “Cerezo” (4.06), con quien compartió la mayor similitud según los
índices de Sorensen y Morisita-Horn, y por último la plantación de “Aliso” (3.29), la cual obtuvo el
valor más alto de dominancia de Simpson (0.20), seguido por la plantación de “Cerezo” y el bosque
nativo (c/u 0.9). Según la prueba de Kruskal Wallis no hubo diferencias significativas en cuanto a los
valores de diversidad. Los bosques estudiados tienen el patrón florístico característico de otros
bosques montanos, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en la región.
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EVALUACIÓN DE LA FLORA ARBÓREA DE LA RESERVA TOMO GRANDE (VICHADA), CON
MIRAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN

Casas-Caro, Luisa Fernanda*,luisferca@gmail.com
Correa, Diego.
Stevenson, Pablo.

La región de la Orinoquía es un importante sistema ribereño con alta diversidad, que actualmente
presenta una acelerada transformación de sus ecosistemas, hemos venido recolectando información
sobre flora durante los últimos 2 años, en la Reserva Tomo Grande que hace parte de la cuenca
media del río Tomo, ubicada en el Municipio de Santarosalía. Esto con el fin de obtener datos base
para desarrollar un manejo sostenible de recursos naturales como alternativas de producción y
conservación. Para el levantamiento florísticos establecimos 5 ha de parcelas en bosques de galería,
en tipos de bosque inundable y tierra firme; donde actualmente realizamos diversas investigaciones
sobre ecología de bosques tropicales. El material botánico lo identificamos en el Laboratorio de
ecología de bosques tropicales (LEBTYP) de la Universidad de los Andes; encontrando que las
especies más predominantes y con mayores índices de valor de importancia, para el bosque de
tierra firme son: Bocageopsis multiflora, Attalea maripa, Pseudolmedia laevis, Jacaranda copaia;
mientras que para el bosque inundable son: Mabea nitida, Tachigali sp., Licania heteromorpha,
Eschweilera parvifolia y Guatteria brevicuspis. En general, encontramos que el bosque inundable
presenta mayor número de individuos en sus parcelas y menor diversidad que el bosque de tierra
firme. En cuanto a perspectivas de manejo sostenible y conservación vemos que varias especies
presentes en la reserva tienen gran importancia ecológica, además de importancia cultural por sus
usos maderables y artesanales; lo que nos pone en un escenario con diferentes especies
potenciales para fomentar dentro de los criterios de conservación y manejo sostenible.
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FLORA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE

Córdoba-Sánchez, Mireya Patricia*, Fundación Omacha, mpcordobas@gmail.com
Miranda-Cortés, Laura María, Fundación Cunaguaro.
Ávila-Avilan, Renzo Camilo, Fundación Cunaguaro.
Pérez-Rojas, Carolina, Fundación Omacha.

Se presenta una recopilación de información secundaria sobre los estudios adelantados sobre la
flora del departamento de Casanare, complementados con levantamientos de información primaria
en ecosistemas prioritarios para el departamento que aún no habían sido muestreados de manera
detallada, estos son La Reserva Natural de la Sociedad Civil “El Palmarito”, municipio de Orocué,
Microcuenca del Rio Caja y La Mata de la Urama, municipio de Tauramena, Hato la Aurora,
municipio de Hato Corozal y Finca “El Lagunazo”, municipio de Trinidad. Para este estudio se
registraron en total 1479 especies, de las cuales 11 son subespecies y 19 son variedades,
distribuidas en 659 géneros y 146 familias; las familias con mayor representatividad de géneros y
especies fueron Rubiaceae, Poaceae y los géneros con mayor número de especies fueron Inga y
Miconia. Se reporta una especie de distribución restringida en el departamento del Casanare y 4
para la Orinoquía colombiana. A nivel de especies amenazadas solamente el 8% han sido evaluadas
y las especies Cedrela odorata y Pachira quinata son las que presentan mayor riesgo de extinción,
ubicadas en la categoría En peligro. Las Araceae presentaron el porcentaje más alto de especies
amenazadas con el 30%. El total de especies invasoras fue 24, 17 son introducidas, 4 son
criptogénicas y 3 son silvestres. Los resultados obtenidos en este trabajo son un aporte significativo
para el conocimiento de la flora del departamento y la región de la Orinoquía en Colombia. No
obstante, es primordial seguir adelantando investigaciones florísticas que proporcionen elementos de
comparación y análisis.
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FLORA GENÉRICA VASCULAR DE LA REGIÓN CIRCUNDANTE AL ÁREA RAMSAR DE LA
LAGUNA DE LA COCHA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

González-Insuasti, Martha Sofía, Universidad de Nariño, masogo@gmail.com
Ramírez-Padilla, Bernardo Ramiro*, Universidad del Cauca.
Urbano-Apráez, Sandra Milena, Universidad de Nariño.

La zona RAMSAR circundante a la laguna de La Cocha está rodeada por áreas dedicadas a las
actividades agrícolas y pecuarias, así como por zonas de conservación representadas por las
reservas de la Sociedad Civil. En ella es posible identificar como principales biomas los bosques
altoandinos y los páramos tanto zonales como azonales. Entre los recursos florísticos existen
especies que han sido objeto de conservación para el mantenimiento de bosques y plantas útiles
con fines económicos. En este trabajo se realizó un inventario general, se hicieron descripciones y
se elaboraron claves de identificación de los géneros de plantas vasculares distribuidas tanto en
ambientes naturales como en áreas antropogénicas. En la zona se encontraron 20 familias y 41
géneros de Monilophytos y Lycofitos de los cuales la familia más representativa es Polypodiaceae
con ocho géneros. En Gymnospermae se encuentra únicamente la familia Podocarpaceae con un
único género Podocarpus. Las monocotiledóneas se encuentran representadas por 15 familias con
61 géneros, los taxa con mayor abundancia son Poaceae y Orchidaceae; finalmente, fue posible
reconocer 83 familias, 238 géneros de angiospermas basales y dicotiledóneas, entre ellas se
destacan las familias Asteraceae, Fabaceae y Solanaceae como las más diversas.
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SOACHA: "UNA MUESTRA DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LA SABANA DE BOGOTÁ"

Ariza-Cortés, William*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, arizacortes@yahoo.com
Hernández-Ortiz, Astrid.

Se realizó la caracterización florística y estructural de los ecosistemas presentes en el municipio de
Soacha, al suroccidente de la Sabana de Bogotá. Se muestrearon zonas de páramo, subpáramo,
bosque altoandino, humedales y enclaves subxerofíticos, abarcando la mayor parte de las
formaciones vegetales de la sabana. Se establecieron parcelas diagnósticas entre 25 y 1000 m2,
adicionalmente, se realizaron recolecciones generales de plantas en estado fértil. Se encontraron
577 especies de plantas vasculares, agrupadas en 347 géneros y 136 familias, se destacan las
familias Asteraceae, Melastomataceae, Solanaceae y Ericaceae; entre los géneros más importantes
están Miconia, Baccharis y Pentacalia. Entre las singularidades bióticas se encuentran doce
especies endémicas de la Sabana y 22 especies registradas en alguna categoría de amenaza. La
forma de crecimiento dominante fueron los árboles (38.8%), seguido del hábito arbustivo (24%); de
acuerdo con el análisis estructural (IVI, IPF, IVIA) las especies con mayor importancia ecológica son
Weinmannia tomentosa y Clusia multiflora en el bosque, Lycianthes lycioides - Dodonaea viscosa en
las zonas subxerofíticas, Gaiadendron punctatum - Pentacalia pulchella en el subpáramo, Espeletia
grandiflora - Calamagrostis effusa en las áreas de páramo y Bidens laevis - Schoenoplectus
californicus en los humedales. De acuerdo con los resultados obtenidos, las coberturas naturales del
municipio de Soacha son estratégicas en las actividades de restauración y conservación in situ-ex
situ de la flora de la Sabana, debido a su variedad ecosistémica, grado de conservación y gran
riqueza florística.
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SESIÓN: ESTUDIOS EN AGROECOSISTEMAS, SUELOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
BIOMASA AÉREA Y SUELOS EN UN BOSQUE PLUVIAL TROPICAL EN EL CHOCÓ
BIOGEOGRÁFICO

Quinto-Mosquera, Harley*, Universidad Tecnológica del Chocó, hquintom@gmail.com
Moreno-Hurtado, Flavio, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Se evaluó la relación de la biomasa aérea (BA) de árboles con las condiciones edáficas en un
bosque pluvial tropical en Salero, Chocó, Colombia. El estudio se realizó en dos sub-parcelas (E y U)
de una hectárea (1 ha) cada una. En el año 2005, se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) a
los árboles con DAP ≥ 10 cm, además se evaluó altura total, densidad de la madera y grupo
ecológico; y mediante ecuaciones se determinó la BA. Igualmente, se tomaron muestras edáficas
(texturas y contenido de nutrientes) y topográficas (altitud y pendiente), que se relacionaron con la
BA. Se encontró que los suelos de Salero presentaron concentraciones bajas de nutrientes (P, K,
Ca, Mg, Al) y muy altas de MO, son suelos fuertemente ácidos, con pH promedio de 4.7. La textura
más frecuente fue limosa con 45.54% promedio. La MO estuvo positivamente asociada a Ca, Mg, K,
CICE y textura arenosa, y negativamente con P y textura limosa. Se determinó que la BA fue de
259.9 Ton/ha en la sub-parcela E, y en la sub-parcela U de 179.22 Ton/ha. La textura francoarenosa presentó los menores valores de BA. La BA total estuvo asociada positivamente con K, y
negativamente con altitud y pH. La BA de los árboles pequeños (10 - 30 cm de DAP) fue la que
mayor asociación presentó con las variables edáficas. Los resultados soportan la hipótesis de la
asociación existente entre BA y condiciones edáficas en el marco del cambio climático global.
Palabras claves: Productividad primaria neta, materia orgánica, potasio, cambio climático global,
Salero, Parcela permanente.
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DESARROLLO DE EXTRACTOS DE PLANTAS REPELENTES DE LA HORMIGA ARRIERA Atta
spp. PARA USO EN CULTIVOS ORGÁNICOS

Zúñiga, Andrés Felipe, Universidad Santiago de Cali, pnqs2002@gmail.com
Cisneros, Carlos A., Universidad Santiago de Cali.
Torres, Francisco*, Universidad Santiago de Cali.

La hormiga cortadora de hoja Atta spp. es uno de los insectos que afectan a la flora por defoliación
de las plantas. La aplicación de extractos de plantas es una alternativa de remplazo a los
insecticidas corrientes, con menor impacto en el medio ambiente. Se evaluó el uso de aceites
esenciales de Capsicum chinense, Matricaria chamomilla, Salvia officinalis, Swinglea glutinosa,
Mentha piperita y mezclas de estas con C. chinense como repelente. Los aceites fueron obtenidos
por el método de extracción de destilación al vapor. Se evaluaron varias concentraciones para medir
el Índice de Repelencia (IR). Cada tratamiento contó con cinco repeticiones en un diseño
completamente al azar. Se realizó el análisis de desviación estándar y comparación de muestras
mediante la prueba de chi cuadrado. El aceite de Swinglea glutinosa al 2.0% mostró el resultado
más significativo con un IR = 0.58 en el tratamiento individual para cada aceite esencial. El
tratamiento con mezclas de C. chinense (3.0%) con S. glutinosa (1.0%) mostraron un IR = 0.69 como
el valor más importante seguido por la mezcla de C. chinense (2.0%) con M. chamomilla (1.0%) con
un valor de IR = 0.72. Ambas mezclas mostraron efectos estadísticamente confiables para la gestión
de este procedimiento. Para determinar los metabolitos secundarios de los aceites esenciales, se
llevó a cabo un análisis fitoquímico, el cual comprobó la presencia de terpenos, cetonas, alcoholes,
fenoles y ácidos, responsables de la acción repelente.
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ESTUDIO FILOGENÉTICO DE LOS BIOTIPOS DE LA COLECCIÓN DE MORA Rubus glaucus
Benth. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA Y ESPECIES AFINES

Rodríguez-Henao, Eberto*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
paularugeles@yahoo.com
Muñoz-Flórez, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Vásquez-Amariles, Herney Darío, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Con el objetivo de contribuir a la conservación y conocimiento de la diversidad genética del género
Rubus, se colectaron 5 biotipos de Mora Rubus glaucus Benth., 1 biotipo de Rubus urticifolius Poir.,
1 biotipo de Rubus robustus C. Presl y 1 biotipo de Rubus bogotensis Kunth, de los cuales se realizó
la extracción del ADN utilizando el protocolo modificado de Dellaporta y mediante la técnica de PCR
(reacción en Cadena de la Polimerasa) se amplificaron fragmentos específicos del genoma con los
cebadores: ITS4-ITS5A, rbcLArev-rbcLAfor, rpl32-trnL(UAG), trnG2G-F-trnG-R, uno nuclear y tres
cloroplásticos respectivamente. El producto amplificado fue secuenciado por Macrogen Inc. Korea en
ambos sentidos de la cadena para tener mayor confiabilidad de los resultados, para el alineamiento
de las secuencias se utilizaron los programas CromasPro, BioEdit y DNAman, y para originar el árbol
filogenético se utilizo MEGA4. Los resultados preliminares muestran que no existe ninguna
diferencia genética intraespecifica y si una alta diferencia interespecifica lo cual indica que la
variabilidad fenotípica presente está determinada por la interacción entre el genotipo y el ambiente
en cual se encuentra, además se encontró que el cebador nuclear ITS4-ITS5A mostró menor
diferencia genética que los cebadores cloroplásticos, siendo trnG2G-F-trnG-R el cebador que mayor
disimilitud presentó.
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EVALUACIÓN DE INTERACCIONES PLANTA-PLANTA EN ECOSISTEMAS DE PÁRAMO Y SUS
IMPLICACIONES EN LA RESPUESTA DE LA VEGETACIÓN A UN CAMBIO CLIMÁTICO

Jácome-Reyes, Jorge Hernán*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
jacomej@javeriana.edu.co

Muchos autores han reportado que extremos de gradientes ambientales que están determinados por
condiciones abióticas estresantes, las interacciones bióticas entre organismos suelen ser
principalmente de facilitación y no de competencia. Con el fin de poner a prueba la hipótesis antes
mencionada, reportamos la distancia inter e intraespecífica de individuos de plantas en 48
cuadrantes a lo largo de un gradiente altitudinal en el Parque Nacional El Cocuy. Se estableció para
el trabajo que una mayor agregación de plantas se debería presentar en lugares donde el tipo de
interacción predominante es la facilitación. Los resultados muestran un aumento en el grado de
agregación de plantas con el aumento de elevación. De igual manera se observó a lo largo del
gradiente ambiental estudiado, que el número de especies no disminuye significativamente entre las
elevaciones, esto siguiere que tanto la agregación intra como interespecífica, es decir las
interacciones entre individuos, juegan un papel fundamental en el funcionamiento y mantenimiento
de las comunidades vegetales en ecosistemas de páramo. Los resultados de igual forma sugieren
que elementos estructuralmente importantes en la vegetación como los pastos, juegan un papel
importante en el mantenimiento de especies en la parte alta de las montañas y que del
mantenimiento de los mismos pueden depender la conservación del la diversidad de alta montaña
en escenarios ambientales futuros.
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FISIOLOGÍA DE LOS CULTIVOS INTERCALADOS - UNA MIRADA HACIA LAS PLANTAS
AROMÁTICAS

Arenas, Sebastián*, Universidad Industrial de Santander, biologiasebastian@yahoo.es
Rodríguez, Raúl, Universidad Industrial de Santander.
Stashenko, Elena, Universidad Industrial de Santander.
Martínez, Jairo René, Universidad Industrial de Santander.

El sistema de cultivo intercalado es una práctica agrícola en la cual dos o más especies vegetales se
siembran en una misma área. Este sistema de cultivo ha sido implementado en América Latina, Asia
y África, principalmente combinando especies con ciclo de cultivo corto, como cereales y legumbres.
Comparado con el monocultivo, el intercalado ofrece ventajas, a saber: mantiene la biodiversidad del
suelo, reduce el impacto de enfermedades, así como la necesidad de fertilizantes sintéticos y las
especies mejoran en la utilización de los recursos del medio, entre otros beneficios. No obstante,
debido a la habilidad en la captura de recursos, en el intercalado se puede presentar una
competencia interespecífica, y por tanto inducir un estrés fisiológico. En este trabajo se sembraron
4500 plantas en un área de 750 m2, se evaluó la dinámica de los cultivos de las plantas aromáticas
Lippia alba, Lippia origanoides y Cymbopogon martini, como respuesta a la intercalación, y se valoró
el estado de estos cultivos en términos fisiológicos, bioquímicos y en rendimiento y composición de
sus aceites esenciales (AE) obtenidos. En los sistemas de cultivo C. martini - L. alba y C. martini - L.
origanoides, C. martini incrementó el rendimiento en AE y en biomasa, comparado con el obtenido
por esta especie en el monocultivo. Y en estos mismos sistemas de cultivo intercalado, tanto L. alba
como L. origanoides redujeron su tasa de crecimiento y los rendimientos en AE; posiblemente por la
presencia de competencia interespecífica. Por su parte, en el sistema de cultivo L. alba - L.
origanoides, las dos especies, incrementaron el rendimiento en aceite esencial; aún cuando en
condiciones de monocultivo, estas especies produjeron mayor cantidad de proteínas solubles totales
y de clorofilas. Los resultados obtenidos dejaron ver que el sistema de cultivo intercalado de las
especies L. alba y L. origanoides favoreció la producción de AE en cada una de las especies.
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VARIEDADES LOCALES DE OCA (Oxalis tuberosa Molina) EN AGROECOSISTEMAS
PARÁMUNOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA

Rosero, María Gladis*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, gladiolusr@yahoo.com
Caetano, Creuci María, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

La variabilidad genética de Oxalis tuberosa Molina conservada por pueblos indígenas no ha sido
explorada suficientemente en Colombia. Por tanto, el presente estudio constituye una información
necesaria para conservar los genotipos y la especie biológica, y tuvo como objetivos (1) caracterizar
y valorar el cultivo de oca en los sistemas agrícolas tradicionales (2) colectar y establecer un banco
de germoplasma en campo, y (3) estudiar la variabilidad genética de O. tuberosa, mediante el uso
de marcadores morfológicos. Utilizando técnicas de investigación acción-participativa se identificaron
cultivares de oca en sistemas agrícolas tradicionales. La caracterización morfológica se hizo de
acuerdo a los descriptores morfológicos de oca (IPGRI/CIP, 2001) de la colección establecida en el
Centro de Conservación de RTAs del Suroccidente Colombiano, ubicado en el Resguardo Indígena
del Gran Cumbal. Se demostró que (a) la oca es un alimento alternativo en seguridad alimentaria,
por su fácil manejo agronómico y ecológico; (b) los caracteres cualitativos más discriminantes para
las 32 accesiones fueron: color de tallos y flores, pigmentación axilas, color de la superficie y pulpa
de los tubérculos y forma de los tubérculos; (c) el análisis clusters determinó ocho grupos, las
variedades más representativas fueron: 1. blanca y amarilla; 2. amarilla con pigmentación sobre
ojos, rosada; 3. chaucha amarilla; 4. oca; 5. morada y becunda; 6. caballera; 7. chulca,; 8. chaucha
blanca. Los descriptores morfológicos permitieron comprender la diversidad fenotípica y la
variabilidad genética de oca conservada por dos etnias, Pastos y Quillacingas. Palabras claves: Oca
(Oxalis tuberosa Mol), variedades locales, páramos, diversidad fenotípica, pueblos indígenas.
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SESIÓN: ETNOBOTÁNICA: CONSERVACIÓN DE PLANTAS Y RECUPERACIÓN
DEL CONOCIMIENTO
ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS DE DOS ESPECIES DE Croton SILVESTRES DEL
CHOCÓ CON POTENCIAL ANTIBACTERIANO

Pino-Mosquera, Gustavo Antonio*, Universidad Tecnológica del Chocó, gusapimo@hotmail.com
Pino-Benitez, Nayive, Universidad Tecnológica del Chocó.

El género Croton pertenece a la familia Euphorbiaceae, que es considerada de gran utilidad
industrial, medicinal, alimenticia, artesanal y ornamental; de ellas se extraen látex, aceites,
reconstituyentes, insecticidas y otras sustancias tóxicas. Las especies Croton chocoanus Croizat y
C. matourensis Aubl., fueron recolectadas en el municipio de Quibdó, en las comunidades se han
utilizado en la medicina como antiparasitarias, por tal razón, este estudio tuvo como objeto conocer
su composición química y evaluación antibacteriana. Para ello se utilizó la metodología de
hidrodestilación convencional para extracción de sus aceites esenciales y maceración en frío para
obtención de los extractos. La evaluación in vitro de la actividad antibacteriana se realizó por el
método de difusión en agar. Los procedimientos para determinar la composición química del aceite
esencial se realizaron bajo la técnica de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de
masas (GCMS). Los resultados muestran que estas especies poseen aceite esencial, alcaloides,
flavonoides, abundantes triterpenoides y cumarinas. También los extractos mostraron inhibición
frente a Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphilococcus aureus y
Salmonellatiphy. Por lo anterior, se concluye que estas especies constituyen un recurso forestal no
maderable con alto potencial para su aprovechamiento y conservación. Lo que amerita continuar con
otras evaluaciones que garanticen la calidad y eficacia de su uso.
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CARACTERIZACIÓN Y USOS TRADICIONALES DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO
MADERABLES (PFNM) EN EL CORREDOR DE CONSERVACIÓN GUANTIVA - LA RUSIA IGUAQUE

Ariza-Cortes, William*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, arizacortes@yahoo.com
Hernández-Ortiz, Astrid, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Huertas, Claudia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
López, Laura, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Gelves, Johana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
González, Johana.

Se llevó a cabo la identificación de especies y la caracterización de usos tradicionales de los
Productos Forestales No Maderables (PFNM), con la comunidad de las veredas El Ajizal
(Moniquirá), Carare (Togüi), Molinos sector Piedesecho (Soatá) en el departamento de Boyacá,
Batán y Ture (Coromoro), Patios Altos y Canadá (Encino), Vegas de Padua (Onzaga) en el
departamento de Santander. Este estudio fue de tipo descriptivo, realizando la caracterización a
partir del conocimiento tradicional de las comunidades. Se emplearon tres métodos participativos:
encuestas, entrevistas semi-estructuradas y caminatas-transecto. Se definieron trece categorías de
uso para todas las zonas: alimento, medicinal, artesanal, utensilios domésticos, herramientas de
trabajo, tintes y colorantes, melífera, envoltura de alimentos, mágico religiosa, lúdica, tóxica,
ornamental y forraje, restringiendo el análisis a las especies vegetales vasculares. Se encontraron
347 especies de las cuales 174 son nuevos registros de PFNM en los Andes colombianos. Se
registraron 103 familias, las mejor representadas fueron Asteraceae, Solanaceae y Lamiaceae, se
registraron dos especies nuevas para la ciencia Tillandsia sp. nov. aff. T. fasciculata Sw. y Meriania
sp. nov. La categoría de uso mejor representada fue la medicinal, seguida de alimento y artesanal.
Se encontraron relaciones entre las categorías de uso, la edad y el género de la población.
Finalmente se realizó una priorización de las 60 especies nativas más importantes de acuerdo a la
percepción de la comunidad; donde las categorías de uso más importantes fueron artesanal,
alimento y medicinal, representadas en especies como Smilax tomentosa, Aechmea veitchii y
Calycolpus moritzianus.
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EL ÑAME PERDIDO: UNA APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD Y DOMESTICACIÓN DE
Dioscorea trifida EN COLOMBIA

Alvarado-Romero, Cinthia Melissa*, Universidad Nacional de Colombia,
cinthiamalvarador@gmail.com
Raz, Lauren, Universidad Nacional de Colombia.

Dioscorea trifida (ñame, mapuey, yampi, cará doce, tabena, cush cush, indian yam) tiene una amplia
distribución en América tropical y constituye un elemento fundamental en los sistemas agroforestales
de muchos pueblos indígenas Amazónicos. La hipótesis sobre su origen Guayanés está basada en
unos pocos estudios realizados en la Guyana Francesa donde muestra el mayor número de
cultivares, no obstante, el muestreo y la información sobre su diversidad en el resto de países de la
región Amazónica es casi nula. El presente estudio indagó sobre su diversidad, historia natural,
métodos de manejo tradicional y prácticas de domesticación en 10 comunidades indígenas de las
cercanías de Mitú y la región del Tiquié, Vaupés. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a
integrantes de comunidades indígenas, vendedores y compradores del producto; visitas a las
chagras, huertas y plazas de mercado. Se identificaron 6 morfotipos del tubérculo reconocidos y
diferenciados por las mujeres de la zona. Se destaca la pérdida parcial de su importancia en la dieta
y un dominante uso en la preparación de chicha; potencial desplazamiento por parte de especies de
ñame exóticas; disminución en intercambio de semillas y pérdida de variedades en la chagra y en la
comunidad. Los resultados encontrados motivan a estudiar más profundamente su diversidad
genética, buscar poblaciones o parientes silvestres y promover la conservación in situ y ex situ de la
diversidad colombiana; asimismo, aprovechar este recurso para amortiguar los problemas de
seguridad alimentaria de la región rescatando su cultivo y el conocimiento tradicional asociado.
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INVENTARIO Y ETNOBOTÁNICA DE ESPECIES FRUTALES SILVESTRES COMESTIBLES EN
EL MUNICIPIO DE LLORÓ, CHOCÓ, COLOMBIA

Córdoba-Tovar, Leonomir *, Universidad Tecnológica del Chocó, lecoto85@hotmail.com
García-Cossio, Fabio.

Para mayo y diciembre 2009, se realizó un inventario de especies frutales silvestres comestibles del
bosque y se determinaron potencialidades económicas. Para tal fin, se evaluaron aspectos
etnobotánicos donde se realizaron acercamiento, entrevistas y diálogos informales con los
poseedores de conocimiento ancestral, se aplicaron encuestas semi-estructuradas efectuando
preguntas como precios de ventas, forma de consumo, elaboración de productos entre otras. Una
vez colectada dicha información se realizó el inventario de las especies a través de recorridos por el
bosque acompañado de un guía de la zona, para tal efecto se registraron 28 especies agrupados en
19 familias botánicas y 23 géneros donde Arecaceae y Passifloraceae fueron las familias mejor
representadas en lo referente a género y especie, por otro lado Oenocarpus bataua (Milpesos),
Dipteryx oleifera (Choibá), Passiflora tilifolia (Granadilla de monte) entre otras fueron especies de
importancia económica para la comunidad del municipio de Lloró. Palabras claves: Frutales
silvestres, Comestible, Inventario, Lloró.
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PLANTAS DEL CHOCÓ COMO FUENTE DE NUTRIENTES Y ANTIOXIDANTES NATURALES

Rivas-Mena, Kevin*, Universidad Tecnológica del Chocó,principe324@hotmail.com
Pino-Benítez, Nayive, Universidad Tecnológica del Chocó.

En la actualidad la nutrición y la dietética no sólo se ocupan de los componentes de los alimentos
que aportan moléculas indispensables para la vida como proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas
y minerales, sino de otras sustancias llamadas metabolitos secundarios, algunos poseen propiedad
antioxidante, ejerciendo también un saludable efecto en nuestro organismo ante ciertas
enfermedades como el cáncer, cardiovasculares, la artritis, diabetes, las cataratas, el asma, la
bronquitis y frente a la aceleración del envejecimiento. La excesiva oxidación de biomoléculas se
relaciona con el exceso de radicales libres en el organismo, este proceso oxidativo ocasiona efectos
destructivos y/o mortales debido a la oxidación de membranas lipídicas, proteínicas y ácidos
nucleicos, que origina enfermedades degenerativas asociadas, entre otras. Las sustancias que
impiden que el proceso oxidativo sea excesivo, son denominadas antioxidantes y su mecanismo de
acción es el de transferir electrones o hidrógeno, atrapar o formar complejos. La capacidad
antioxidante y el contenido total de fenoles de extractos etanólicos de Bellucia pentamera, Manekia
sydowii, Syzygium malaccense, Vismia macrophylla y Symphonia globulifera, fue determinada a
través del ensayo de descoloramiento del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH) y el método de
Folin-Ciocalteu, respectivamente. Se obtuvo valores entre 2.17-19.6 µg/mL de la concentración
inhibitoria CI50. En donde, las especies Bellucia pentamera, Vismia macrophylla y Syzygium
malaccense presentaron mejor capacidad de captación de radicales libres que la vitamina E, con
CI50 de 2.17, 2.54 y 4.93 µg/mL, respectivamente. Estas especies son fuente de consumo informal
de los pobladores, aportan importantes nutrientes y son usadas en la medicina tradicional.
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RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAÍCES CRIOLLOS E INDÍGENAS DE ALTURA DE
COLOMBIA BAJO LA METODOLOGÍA DEL MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO

Vásquez-Ávila, Linda Nataly*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
lindanata7@gmail.com
Caetano, Creci María, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Con esta propuesta se busca aportar a la conservación de la diversidad agrícola y cultural de las
tierras altas de Colombia, entendiendo al maíz como un recurso genético de importancia agrícola y
alimentaria mundial, cuya variabilidad es el resultado de la relación milenaria de interdependencia
maíz-hombre de las comunidades tradicionales e indígenas de América, en este sentido la
conservación de este recurso incluye garantizar la permanencia de los agroecosistemas que
albergan las variedades criollas y así mismo los conocimientos y saberes de los grupos humanos
que han domesticado y seleccionado las diferentes razas o variedades criollas conocidas de la
especie. Actualmente el banco de germoplasma del grupo GIRFIN “Grupo de Investigación en
Recursos Fitogenéticos Neotropicales” cuenta con 48 accesiones de maíces criollos de altura (por
encima de los 1800 m.s.n.m.), las cuales contienen las 12 razas de altura colectadas y
caracterizadas por Roberts y colaboradores en la década de los 50, y 36 materiales colectados por
Girfin en el 2008. Reconociendo el valor intelectual, agronómico y biológico de estas semillas, hemos
emprendido el camino de la conservación de la agrobiodiversidad, llevando estas semillas a
multiplicación en campo bajo la supervisión de la comunidad de Tenerife en el municipio de Cerrito,
Valle del Cauca, iniciando un proceso de fitomejoramiento participativo, reactivando la evolución
genética de las característica de alta adaptación de estos maíces y aportando a la soberanía
alimentaria de la comunidad.
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VALORACIÓN Y USO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES EN DOS
COMUNIDADES SOCIOCULTURALES DEL PACÍFICO VALLECAUCANO

Ortega-Giraldo, Juan Felipe*, Universidad del Valle, juanfelino13@gmail.com

Se valoró el conocimiento del estado y aprovechamiento de los productos forestales no maderables
(PFNM) mediante la cuantificación de los usos y significados culturales para dos comunidades del
Pacífico vallecaucano. El método incluyó el acercamiento a las comunidades de trabajo, la
identificación por medio de talleres comunitarios de los PFNM, su uso y distribución, la evaluación de
la importancia de los PFNM a través de entrevistas e índices estadísticos y el reconocimiento en
campo de formas de manejo de los productos. Se obtuvo que las plantas en estas comunidades son
básicamente utilizadas para satisfacer necesidades primarias o como complemento nutritivo o
medicinal de procedencia cultural. La información medicinal es más concentrada en pocas especies
o está reservada por y para algunas personas. Las palmas son las plantas con mayor número de
referencias, usos y especies para ambas comunidades, destacando la importancia de su
conservación y mantenimiento. El análisis de la diversidad de los bosques, muestra la concepción de
la importancia relacionada con la disponibilidad. En fincas y zoteas, la importancia biológica está
determinada por la importancia económica, alimenticia y cultural del recurso. Concluyendo que las
características ecosistémicas establecen el tipo de productos que ayudan a solucionar necesidades
particulares de cada comunidad actuando sobre la escogencia, frecuencia y manejo de los recursos
disponibles. Además, se confirmó como muchos de los usos en las comunidades, provienen de la
conjugación de conocimientos ancestrales, la apropiación y experimentación del entorno, la
exposición a diferentes conocimientos culturales de otras comunidades y a los beneficios
económicos derivados de los recursos.
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SESIÓN: FILOGENIA Y BIOGEOGRAFÍA
EL COMPLEJO Erythroxylum macrophyllum (ERYTHROXYLACEAE): DELIMITACIÓN
TAXONÓMICA Y POSICIÓN FILOGENÉTICA

Jara-Muñoz, Orlando Adolfo*, Universidad Nacional de Colombia, oajaram@bt.unal.edu.co
Rivera, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

El complejo Erythroxylum macrophyllum alberga un grupo de 14 taxones distribuidos desde el sur de
México hasta el centro de Bolivia, la mayoría de las cuales se incluyen tentativamente bajo la
sinonimia de E. macrophyllum, no obstante se considera un grupo no resuelto taxonómicamente,
debido que su amplia variación morfológica ha dificultado la delimitación de los taxones. El complejo
ha sido incluido en la sección Macrocalyx, sin embargo, la monofilia de esta sección no se ha
evaluado. Con el propósito de resolver la delimitación taxonómica del complejo, se empleó la técnica
de análisis de agregación de poblaciones y un análisis de agrupamiento (DCA), para ambos casos
fueron revisados 325 especímenes de los herbarios F, MO, NY y US y de los principales herbarios
colombianos. Para la exploración de la posición filogenética del complejo se realizó un estudio
cladístico basado en caracteres morfológicos, micromorfológicos y anatómicos de 24 taxones. Los
resultados muestran que el complejo incluye al menos cuatro especies, se eleva a la categoría de
especie a Erythroxylum macrophyllum var. savannarum, y se describen dos nuevas especies, una de
Ecuador y otra de Panamá y Colombia, las variedades Erythroxylum macrophyllum var. ecuadorense
y Erythroxylum macrophyllum var. macrocnemium son mantenidas, en tanto que se confirma la
amplia sinonimia de E. macrophyllum. El resultado del análisis cladístico muestra que tanto el
complejo como la sección Macrocalyx son parafiléticos, Erythroxylum macrocalyx está más
relacionada con E. barbatum de la sección Pogonophorum, mientras que otras especies de
Macrocalyx se relacionan más estrechamente con especies de las secciones Rhabdophyllum y
Archerythroxylum.
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EVOLUCIÓN DE PROCESOS PAEDOMÓRFICOS ASOCIADOS A LA CONQUISTA DE HÁBITAT
SECO EN LA TRIBU TILLANDSIEAE, UNA APROXIMACIÓN FILOGENÉTICA

Beltrán-Parra, Juan David*, Universidad de los Andes, jd.beltran43@gmail.com
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.
Bernal, Mauricio, Universidad de los Andes.

Una de las familias de plantas con flor de origen neotropical más diversa es Bromeliaceae, pero su
diversidad va más allá del número de especies. Las adaptaciones que han alcanzado algunas de
sus especies les ha permitido vivir desde bosques muy húmedos hasta desiertos, inclusive sobre
cables de corriente. El origen de las características que les han permitido sobrevivir en condiciones
de extrema sequía han motivado este estudio, examinado la tribu Tillandsieae, desde una
perspectiva filogenética y haciendo un seguimiento de diferentes características que nos permitan
corroborar la hipótesis propuesta por Tomlinson, sobre posibles procesos paedomórficos asociados
a independencia del agua, en el género Tillandsia. Se midieron caracteres morfológicos asociados a
fenómenos de miniaturización como el tamaño de la planta y a la complejidad de su inflorescencia,
también asociados a su forma de vida como presencia de tanque, y ruta fotosintética. Usando la
prueba de concentración de cambios se pudo determinar si existe asociación de caracteres,
agrupados a su forma de vida y a fenómenos de miniaturización. Finalmente se dato una filogenia de
la tribu para determinar tiempos de divergencia entre especies xerofíticas. Se encontró que la
conquista del hábito seco ha ocurrido por lo menos 3 veces en la tribu, y que las características
asociadas a miniaturización así como características fisiológicas si están correlacionadas con la
conquista de hábito seco. Se observan reversos interesantes que contrastan con hipótesis sobre el
origen de este hábito. La radiación de esta tribu es reciente y es probable que sea una radiación
adaptativa.
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FILOGENIA MOLECULAR DEL GÉNERO Drymonia (GESNERIACEAE): CONVERGENCIA DE
SÍNDROMES DE POLINIZACIÓN EN UN GÉNERO NEOTROPICAL POCO ESTUDIADO

Clavijo, Laura*, The University of Alabama, lvclavijoromero@crimson.ua.edu
Pritchard, Ross, The University of Alabama.
Clark, John L., The University of Alabama.

El género Drymonia, con 74 especies reconocidas y alrededor de 15 aún no descritas, es el tercer
género más diverso entre las Gesneriáceas neotropicales y uno de los más variables
morfológicamente. El género está distribuido desde Méjico y las islas del Caribe hasta Brasil y
Bolivia, incluyendo las Guayanas. El centro de diversidad del género es Colombia y el noroccidente
de Ecuador. La circunscripción de Drymonia ha sido difícil debido a la gran variación morfológica,
que es resultado de la convergencia evolutiva de caracteres florales; esta convergencia, que es
evidente tanto en el interior de Drymonia como en los géneros más estrechamente relacionados, ha
hecho difícil identificar los caracteres útiles para definir especies y para resolver las relaciones
filogenéticas en el género. Con el objetivo de identificar los principales linajes dentro de Drymonia,
de entender las relaciones filogenéticas con los géneros más estrechamente relacionados y de
identificar patrones en la evolución de flores y frutos, se presenta la filogenia del género basada en
marcadores nucleares (ETS, ITS, Gcyc) y del cloroplasto (matKR, trnH-psbA, trnQ). Los resultados
muestran que Drymonia es un grupo monofilético, hermano de un clado formado por Columnea,
Alloplectus y Neomortonia rosea. Adicionalmente, nuestros resultados soportan la convergencia de
las corolas hypocyrtoides, polinizadas por aves, en por lo menos tres linajes diferentes dentro del
género. La ampliación del muestreo y la inclusión de datos morfológicos y anatómicos serán
esenciales para obtener hipótesis filogenéticas más robustas, que nos permitan esclarecer aún más
los patrones evolutivos de este grupo.
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RECIRCUNSCRIPCIÓN Y REVISIÓN DEL COMPLEJO Chalybea + Huilaea
(MELASTOMATACEAE) CON BASE EN UN ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE DATOS
MORFOLÓGICOS Y MOLECULARES

Morales-Puentes, María Eugenia*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia,maria.morales@uptc.edu.co
González, Favio, Universidad Nacional de Colombia.
Penneys, Darin S, California Academy of Sciences.
Judd, Walter S., University of Florida.

Huilaea y Chalybea son géneros neotropicales de la familia Melastomataceae ubicados
tradicionalmente en la tribu Miconieae, aunque recientes estudios han sugerido que dichos taxones
deben ser transferidos a Blakeeae. En un análisis de datos de secuencia (ITS, accD-psal, atpB-rbcL
y TrnL-TrnF) y caracteres morfológicos de todas las especies de estos géneros, se corroboró que el
complejo Chalybea + Huilaea es hermano de Blakea s.l. y por lo tanto, debe hacer parte de la tribu
Blakeeae. Se proponen diez sinapomorfías morfológicas y 15 moleculares que sustentan la monofilia
de Blakeeae. La presencia de acarodomacios en el envés foliar, las inflorescencias péndulas con
brácteas deciduas, las flores péndulas y los frutos con mesocarpo escarioso o ausente, se proponen
como sinapomorfías que apoyan la monofilia del complejo Chalybea + Huilaea. El estudio combinado
molecular + morfológico indica que Chalybea es parafilético con respecto a Huilaea, por lo cual estos
dos géneros se fusionan en uno y Huilaea se transfiere a la sinonimia de Chalybea. De las diez
especies que conforman el complejo Chalybea + Huilaea, cinco se encuentran en elevaciones
intermedias de la cordillera Oriental colombiana (Chalybea corymbifera, Huilaea macrocarpa, H.
minor, H. mutisiana y H. penduliflora), una especie se restringe a la Sierra Nevada de Santa Marta
(H. kirkbridei), otra a la cordillera Occidental colombiana (H. occidentalis) y dos especies más se
encuentran en los Andes ecuatorianos (H. calyptrata y H. ecuadorensis). Chalybea peruviana es la
única especie al sur de la depresión de Huncabamba, en el límite con los Andes Centrales. C.
peruviana y H. calyptrata son especies nuevas descritas a partir del presente trabajo, en tanto que
se subordina H. multiflora a la sinonimia a C. corymbifera.
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UNA NUEVA MIRADA A LA BIOGEOGRAFÍA DE LOS MANGLARES COLOMBIANOS

Estrada-Urrea, Edgar Andrés*, Universidad de Antioquia, andrestradaurrea@gmail.com
Blanco-Libreros, Juan Felipe, Universidad de Antioquia.
Álvarez-León, Ricardo, Universidad de Manizalez.

Se realizó un análisis espacial del Índice de Valor de Importancia (IVI) en los manglares de
Colombia, buscando comprender la contribución conjunta de la frecuencia, densidad y dominancia
de las especies de manglar que habitan las zonas litorales de la costa Caribe y Pacífica. Los IVI
publicados por el inventario nacional realizado en 1998 (Proyecto Manglares de Colombia) fueron
geoposicionados sobre cartografía base. Los manglares del Pacífico presentan mayores IVI, siendo
Rhizophora mangle la especie de mayor importancia a nivel nacional, seguida de Avicennia
germinans y Pelliciera rhizophorae, sin presentar diferencias significativas entre ellas. Entre costas y
por categorías diamétricas (brinzal, latizal y fustal), la segunda especie en importancia en el Pacífico
fue P. rhizophorae y en el Caribe fue A. germinans. A lo largo de la costa Caribe, R. mangle presentó
el mayor IVI en el golfo de Urabá y disminuyó en dirección noreste. El IVI de A. germinans aumentó
en dirección suroeste. Aunque el muestreo en la costa Pacífica no incluyó localidades al norte del
golfo de Tribugá, no se observó una correlación entre el IVI y la latitud. Sin embargo, los mayores
valores se observaron en los departamentos de Cauca y Nariño. Los patrones geográficos descritos
no mostraron diferencias entre las dos especies dominantes (R. mangle y P. rhizophorae). El
hallazgo de P. rhizophorae en el golfo de Urabá aporta nuevas evidencias para explicar su
distribución restringida en el Caribe y la extinción masiva posterior al cierre del istmo de Panamá.
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SESIÓN: FISIOLOGÍA DE PLANTAS
APLICABILIDAD DEL SISTEMA LIDAR (LIGHT DETECTION AND RANGING) PARA ESTUDIOS
DE VEGETACIÓN. CASO DE ESTUDIO DE DOS BOSQUES CONTRASTANTES EN VENEZUELA

Fernández del Valle, Ángel*, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC),
afernand@ivic.gob.ve
Gonto-Mendoza, Reina M., Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
Márquez, Luis, Aeronautical Supplies, N.V.
Castillo, Jesús R., Aeronautical Supplies, N.V.

LIDAR (Light Detection and Ranging) es una técnica de percepción remota en la que se mide el
tiempo de regreso de un pulso de luz emitido contra la superficie terráquea desde un emisor/receptor
laser aerotransportado (Airborne Laser Scanning). Las diferencias en los tiempos de retorno
“reflejan” hojas, ramas, troncos y accidentes del terreno que son registrados y digitalizados para
determinar con gran precisión las coordenadas X, Y, Z de una densa nube de puntos. Ventajas del
sistema son: posibilidad de análisis espaciales en tres dimensiones, precisión, georeferenciación
precisa de cada objeto o accidente del terreno y posibilidad de disminuir costos en el manejo,
inventario y prospección de bosques. En dos bosques contrastantes del estado Miranda
(semicaducifolio y plantación de cacao) se delimitaron/georeferenciaron dos parcelas de 0.1 ha y se
hizo un levantamiento estructural de individuos > 5 cm DAP con el objeto de comparar los resultados
con los obtenidos a partir de imágenes LIDAR. Con la data recabada se verificó positivamente la
“visión” de la imagen LIDAR en los parámetros altura del dosel y de cada individuo, distribución de
copas, cobertura, altura del fuste, volumen de copa, estratificación, presencia y distribución del
sotobosque, caducifolía, topografía y otros valores que indirectamente podrían correlacionarse con
índices, como son: área y volumen foliar, volumen bruto de fustes y de biomasa, que serán
analizados en una subsiguiente etapa del proyecto. Otros resultados obtenidos fueron imágenes en
3D y en color real, perfiles estructurales, vistas de la disposición de las copas sobre el suelo y
modelos digitales del terreno.
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ECOFISIOLOGÍA DE LA GERMINACIÓN Y MORFOMETRÍA DE SEMILLAS DE BOROJÓ
(Alibertia patinoi)

Escobar-Escobar, Diego, Fernando*, Universidad del Valle, barescoesco@gmail.com
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.

Se describió y comparó la morfometría y comportamiento germinativo de semillas de tres morfotipos
encontrados en Alibertia patinoi y se relacionó con el lugar de procedencia de la especie, el bosque
pluvial Tropical (bp-T). Tamaño y peso de las semillas presentan un estrecho intervalo de valores
que no difieren entre morfotipos ni entre frutos. Ningún morfotipo presentó latencia primaria, la
dinámica de imbibición no difirió entre morfotipos, las semillas de los tres morfotipos germinaron con
altos porcentajes en condiciones de luz y temperatura propias del suelo de bosques con doseles
densos y la luz enriquecida en rojo lejano no inhibió la germinación. Es decir, Alibertia patinoi es una
especie no pionera. Aunque en los tres morfotipos de semillas la germinación ocurre rápidamente
(14 días), los morfotipos difieren de manera continua en tasa y tiempo medios ponderados de
geminación, por lo tanto la especie presenta heteromorfismo somático críptico y debido a ello las
semillas germinan en dos pulsos con una proporción de semillas similar en cada pulso (día 11 y 16).
El contenido de humedad de las semillas difiere entre morfotipos y está relacionado de forma
directamente proporcional con la tasa de germinación e inversamente proporcional con el tiempo de
germinación. Las semillas de borojó son recalcitrantes y en los tres morfotipos las semillas de frutos
maduros tienen un alto contenido de humedad (mayor a 43%) y metabolismo continúo. El
comportamiento germinativo de la especie está influenciado por las características de cada
morfotipo, ya que el grado de sincronización de la germinación de la especie fue bajo y los
morfotipos difirieron en la tasa y tiempo medios ponderados de germinación.
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ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO DE LA SEMILLA DE GULUPA (Passiflora
edulis) COMO ESTRATEGIA PARA SU CONSERVACIÓN

Posada, Paula*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, Centro de Bio-sistemas
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bioversity International, Centro Internacional de Agricultura
Tropical – CIAT, paposadaq@unal.edu.co
Ocampo, John, Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira, Centro de Bio-sistemas Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Santos, Luis Guillermo, Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT.
Debouck, Daniel, Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT.
Scheldeman, Xavier, Bioversity International.

La gulupa (P. edulis fo. edulis) es una de las especies cultivadas de mayor importancia económica
del género Passiflora L., pero es poco lo que se conoce sobre el comportamiento de sus semillas. El
objetivo de este estudio es desarrollar protocolos y estrategias para la conservación de sus semillas,
mediante la evaluación de los procesos germinativos. Un primer ensayo, muestra que el papel de
fibra de canela no es un medio adecuado para evaluar la germinación de las semillas. Por otro lado,
cuando se empleó un sustrato de arena el porcentaje de germinación promedio fue del 88% para un
periodo de 30 días y con una humedad inicial del 23% de la semilla. Un segundo ensayo, establece
que los métodos artesanales de secado en sal, arroz, sílica gel y al medio ambiente por menos 30
días no alcanzan los porcentajes de humedad necesarios para la conservación (10-12%), además
no afectaron la germinación. En contraste, cuando se sometieron a secado en cámaras de flujo
continuo (aire ambiente a 35% HR y 20°C) la humedad disminuyó al rango óptimo en 5 horas. Un
último ensayo, mostró que semillas conservadas durante un periodo de dos años en bolsas de papel
(9-12% de humedad) y en condiciones ambientales afectaron drásticamente su viabilidad al 4% de
germinación. Por el contrario, cuando fueron conservadas en nevera entre 4-6°C la viabilidad fue de
80%. En conclusión, estos resultados sugieren que las semillas de gulupa podrían ser clasificadas
como de tipo intermedia, permitiéndoles a los agricultores tomar decisiones para el manejo y
conservación de los mejores genotipos.
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EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD Y LA GERMINACIÓN EN CUATRO CULTIVARES DE
SEMILLAS DE TOMATE DE ÁRBOL (Solanum betaceum Cav.) Y UNA ESPECIE SILVESTRE
(Solanum sibundoyense (Bohs) Bohs) DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Angulo-Colimba, Andrés Felipe*, Universidad de Nariño, aangulo@udenar.edu.co
Salas-González, Sandra Janneth, Universidad de Nariño.
Bastidas-Jiménez, Julie Pauline, Universidad de Nariño.
Lagos-Mora, Luz Estela, Universidad de Nariño.

En el suroccidente colombiano, la importancia del tomate de árbol (Solanum betaceum) radica en el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y económica. Sin embrago, en los últimos dos años se ha
observado reducción de estos frutales, a causa de múltiples enfermedades y desordenes
fisiológicos. En la evaluación de viabilidad y germinación se utilizaron semillas de cuatro cultivares
de tomate de árbol (Común, Híbrido, Holandés e Injerto); además, se evaluó una especie silvestre
Solanum sibundoyense, procedentes del alto Putumayo. Se determinó el porcentaje de humedad
(%Hps), la viabilidad con tetrazolio, el porcentaje de germinación mediante cámara húmeda y el
índice de velocidad de germinación (IVG) en tres fotoperiodos (condiciones normales (CN), luz
permanente (L) y oscuridad (O)). Finalmente las semillas fueron sembradas en semilleros para
cuantificar el vigor. En cuanto al %Hps se encontró que las semillas de todos los lotes a excepción
de Holandés, almacenan agua por encima del 6%. Se comprobó que la viabilidad está relacionada
con el tipo de cultivar, ya que Híbrido y la especie silvestre presentan mayores porcentajes de
viabilidad, mientras que en el cultivar Holandés no se reportaron semillas viables. Los porcentajes de
germinación e IVG estuvieron afectados por el fotoperiodo, encontrándose que las semillas son
fotoblásticas. El cultivar Común presento el más alto IVG bajo condiciones normales (IVG 0.4). Se
observó que la especie silvestre presenta el mayor porcentaje de vigor (71.4%). Se concluye la
viabilidad y germinación de las semillas, están directamente relacionadas con la humedad y las
características propias de cada cultivar.
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FOTOSÍNTESIS Y CRECIMIENTO DE Vanilla planifolia Andrews EN ARREGLOS
AGROFORESTALES EN DOS ZONAS ECOLÓGICAS CONTRASTANTES DE ANTIOQUIA
(COLOMBIA)

Gómez-López, Natalia María*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
nmgomez0@yahoo.es
Moreno-Hurtado, Flavio Humberto, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

La orquídea Vanilla planifolia Andrews, conocida como vainilla, crece naturalmente en bordes de
bosque y tolera diversas condiciones ambientales, pero no plena exposición; por ello y por su hábito
hemiepífito, es común su cultivo en sistemas agroforestales. Tiene importancia comercial en las
industrias alimenticia, cosmética, farmacéutica y de aseo en el mundo, por lo cual alcanza precios
altos. En consecuencia, su producción se postula como una alternativa económica y ecológicamente
deseable. No obstante, en Colombia no se ha cultivado esta especie y menos aún se ha estudiado
su fisiología y crecimiento. En este trabajo evaluamos la fotosíntesis y el desarrollo inicial de vainillas
cultivadas en arreglos agroforestales, en dos zonas ecológicas contrastantes (San Luis, bosque muy
húmedo tropical, y Sopetrán, bosque seco tropical) y asociada a diferentes coberturas vegetales
(bosque, rastrojo y pasto), densidades de siembra, especies de tutores y manejo de la sombra.
Nuestros resultados muestran una marcada diferencia en la absorción de CO2 durante la fase
nocturna y diurna y entre plantas que crecen bajo diferentes niveles de iluminación. La vainilla
mostró mayor fotosíntesis en ambientes altamente sombreados en las dos zonas estudiadas
(superiores al 70% de iluminación relativa). Estos resultados sugieren que su óptimo crecimiento
durante la fase inicial de desarrollo se presenta bajo condiciones de sombra fuerte, a diferencia de lo
que se reporta para plantas adultas, las cuales requieren mayores niveles de iluminación. Así
mismo, esta especie exhibió metabolismo tipo CAM, lo cual tiene importantes implicaciones para su
manejo.
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POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS DE Genipa americana EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Ramírez-Morales, Sandra Viviana*, Universidad del Quindío, viviana312@gmail.com
Orozco-Cardona, Andrés Felipe, Universidad del Quindío.

Se evaluó la eficiencia del método de almacenamiento para la conservación semillas de G.
americana, procedentes de 6 poblaciones de la zona cálida del departamento del Quindío;
igualmente, se evaluó la variabilidad morfométrica de las semillas. El estudio se desarrolló en el
laboratorio de Biotecnología del Centro de Estudios e Investigaciones de Biodiversidad y
Biotecnología de la Universidad del Quindío (CIBUQ). Se siguió la metodología de Rao et al. (2007)
para el manejo de semillas en bancos de germoplasma, con el fin de establecer un protocolo de
almacenamiento para la conservación a corto plazo de semillas de la especie a través de la
determinación de la temperatura y el sustrato de almacenamiento adecuado. Se valoraron
caracteres morfométricos en las semillas, siguiendo la metodología de Iglesias, Mora y Casas
(2005), con modificaciones. Se realizaron análisis de varianza y de componentes principales
mediante el programa Matlab (Versión 7.0). Las pruebas iniciales revelaron 75% de viabilidad, 43%
de humedad y 78% de germinación. En general, la forma de las semillas fue irregular y la mayor
variación morfométrica se presentó en características como volumen, peso y largo,
independientemente de la procedencia de las mismas. Se concluye que lo más adecuado para su
conservación es almacenar las semillas con Torlita a 22ºC entre 10% - 13% de humedad; ya que su
comportamiento es el de semillas intermedias. Palabras claves: Conservación, forestales, semilla
intermedia, viabilidad, germinación, contenido de humedad, morfometría.
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RESPUESTA FISIOLÓGICA DE GULUPA (Passiflora edulis Sims) AFECTADA POR
FUSARIOSIS VASCULAR (Fusarium oxysporum)

Cruz-A., Marisol*, Universidad Nacional de Colombia, mcruza@unal.edu.co
Melgarejo, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.
Hoyos-Carvajal, Liliana, Universidad Nacional de Colombia.

La gulupa se ha ido consolidando como un cultivo promisorio para el país, sin embargo, sus
problemas fitosanitarios han ido en incremento. La fusariosis vascular, es una enfermedad que
puede alcanzar incidencias superiores al 50%, e inclusive pérdidas totales de cosecha, cuyo agente
causal está constituido por poblaciones de especies de Fusarium oxysporum, las cuales obstruyen
los vasos xilemáticos disminuyendo el uso eficiente del agua por la planta. La evaluación de algunas
variables fisiológicas se ha asociado fuertemente con el desempeño de la planta y es útil en la
comprensión de los mecanismos de respuesta vegetal frente a diferentes tipos de estrés, entre ellos,
frente a enfermedades, con el fin de desarrollar un paquete de manejo fitosanitario que permita
sugerir métodos de diagnóstico temprano y evaluar posibles acciones preventivas que le permitan a
la planta resistir el ataque patogénico. Con este objetivo, se evaluaron plántulas de 3 meses de edad
en condiciones ambientales controladas en invernadero, en las cuales se observó la disminución de
la tasa fotosintética máxima reportada en condiciones normales en el rango entre 4 y 9 µmol de
CO2/m2s, disminución de la eficiencia fotosintética cuántica máxima del fotosistema II (Fv/Fm) por
debajo de 0.75 y disminución de todos los parámetros de desarrollo y crecimiento, así como de los
potenciales hídricos. A partir de los resultados obtenidos, se puede obtener una correlación
significativa entre las diferentes variaciones de las variables fisiológicas y los diferentes grados de
estrés producidos por la enfermedad.
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SOBREENFRIAMIENTO FOLIAR EN Chusquea (BAMBUSOIDEAE: POACEAE) A LO LARGO DE
UN GRADIENTE BOSQUE-PÁRAMO EN LOS ANDES VENEZOLANOS

Ely, Francisca*, Universidad de los Andes, felyenator@gmail.com
Kiyota, Sayuri, Universidad de los Andes.
Rada, Fermín, Universidad de los Andes.

En la cordillera de Mérida, a lo largo del gradiente bosque nublado montano alto-páramo crecen
cinco especies de bambúes leñosos: Chusquea purdieana, C. serrulata, C. angustifolia, C. spencei y
C. guirigayensis. Las dos primeras son trepadoras del bosque nublado (2200 - 2750 y 2450 - 2900
m, respectivamente), y las tres últimas son arbustos del ecotono bosque paramero-páramo, cuya
distribución en sentido ascendente es: C. angustifolia 2500 - 2800 m, C. spencei 2680 - 3650 m y C.
guirigayensis 3800 - 4010 m. Estudios ecofisiológicos realizados en gramíneas herbáceas de
páramo indican que la gran mayoría tolera el congelamiento intercelular; sin embargo, en el caso de
las gramíneas leñosas, se desconocen las temperaturas que limitan su distribución altitudinal, así
como los mecanismos de resistencia al congelamiento desarrollados por las especies de páramo,
donde a partir de los 3000 m pueden estar sometidas a heladas nocturnas. Para el análisis térmico
se sometieron muestras foliares frescas a un proceso de enfriamiento progresivo (5 hasta -25ºC), y
se determinaron las temperaturas de congelamiento extracelular y las temperaturas a las cuales se
produce el 50% de daño. No se hallaron diferencias entre las temperaturas de congelamiento y daño
en ninguna de estas especies, por lo que se concluye que todas evaden el congelamiento mediante
un marcado sobreenfriamiento (-11.2 a -9.2ºC en las de selva nublada, y -13.7 a -10ºC en las de
páramo). Las diferencias tan pequeñas entre las temperaturas de sobreenfriamiento de los bambúes
trepadores de bosque respecto a los arbustivos de páramo sugieren que existen otros factores que
influyen en su distribución
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SESIÓN: MICROALGAS Y FLORA COSTERA E INSULAR
ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN DEL SANTUARIO DE FLORA ISLA LA COROTA: CASO DE
ESTUDIO DE UN BOSQUE MUY HÚMEDO MONTANO BAJO

Urbano-Apraez, Sandra Milena, Universidad de Nariño, samiur2005@gmail.com
Caicedo-Ortiz, Yuly Lorena*, Universidad de Nariño.

Se caracterizó la composición y estructura del bosque del Santuario de Flora Isla La Corota (Nariño,
Colombia) en 0.1 ha (10 transectos de 50 × 2 m) evaluando la vegetación con diámetro ≥ 1 cm. Se
registraron 172 especies pertenecientes a 67 familias y 120 géneros correspondientes al muestreo
de 0.1 ha y al inventario general. Las familias más diversas son las típicas encontradas en otros
bosques andinos: Orchidaceae, Asteraceae, Ericaceae, Piperaceae, Rubiaceae, Myrsinaceae y
Solanaceae. Los géneros más representativos fueron Epidendrum, Piper, Geissanthus, Pleurothallis,
Passiflora, Anthurium, Gaultheria y Palicourea. Se evidencia la notable diversidad vegetal de la isla
al comparar resultados de otras investigaciones en el santuario. En 0.1 ha se registraron 840
individuos distribuidos en 26 familias, 35 géneros y 47 especies. Las familias más representativas
fueron Myrsinaceae, Piperaceae, Rubiaceae y Solanaceae. Los géneros más importantes fueron
Geissanthus, Piper, Palicourea, Saurauia y Anthurium. Que no existan diferencias significativas entre
la diversidad actual y la obtenida hace diez años para la isla, el hecho de que la estructura horizontal
y vertical exhibieran la tendencia de J invertida, concentrando un alto porcentaje de especies
pequeñas y delgadas frente al bajo porcentaje de especies de fustes altos y gruesos, y los altos
valores de IVI que alcanzan unas pocas especies en comparación con las especies restantes, son
evidencias de que la diversidad no ha cambiado notoriamente, estableciendo una comunidad vegetal
insular con tendencia hacia la homogenización y un proceso pasivo de regeneración de la
vegetación que ha permanecido relativamente estable en el tiempo.
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE COMUNIDADES MICROALGALES ASOCIADAS A LAGUNAS
FACULTATIVAS SECUNDARIAS

Cerón-Hernández, Víctor Alfonso*, Universidad del Valle, vicalce15@gmail.com
Peña-Salamanca, Enrique Javier, Universidad del Valle.

Con el fin de conocer la estructura y diversidad de microalgas en sistemas lagunares para el
tratamiento de aguas residuales a nivel tropical, se hicieron muestreos a la comunidad de microalgas
presente en tres lagunas facultativas secundarias: Bafles-Malla (BM); Convencional (C) y Bafles (B)
a escala piloto en Ginebra, Valle del Cauca. Se encontraron organismos de los grupos Cyanophyta,
Bacillariophyta, Euglenophyta, Zygnematophyceae, Chlamydophyceae y Clorophyta; éste último
grupo presentó una gran abundancia y dominancia de la microalga de la taxa Chlorococcal del
género Chlorococcum sp. en los tres sistemas implementado. Las lagunas de BM y C presentaron
una alta dominancia y unos índices de Simpson y Shannon de 0.723, 0.2767, 0.6759 y 0.7136,
0.2864 y 0.708 respectivamente. La laguna de B tuvo una dominancia menor con 0.628, y unos
índices de Simpson y Shannon mayores con 0.372 y 0.7915 respectivamente. Asimismo en cada
una de las zonas de superficie y profundidad se presentó este mismo patrón con respecto a la
diversidad para las tres lagunas. En términos de similitud las lagunas BM y B presentan una similitud
del 85 %, con respecto a la C del 76%. La estructura y comportamiento de estas dos lagunas con
respecto a las comunidades microalgales es similar. En conclusión la comunidad de microalgas
asociada a este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales se sugiere que hay un afecto
del diseño físico de las lagunas, en términos del número de densidad algal, lo que podría afectar el
proceso de tratamiento de agua.
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ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE SECUESTRO DE CO2 DE Chlorella vulgaris UTEX 1803 EN
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EN UN FOTOBIOREACTOR A ESCALA LABORATORIO

García-Valbuena, Carlos Gerardo*, Universidad Industrial de Santander.
Cepeda-Bautista, Andrés Fernando, Universidad Industrial de Santander.
Barajas-Solano, Andrés Fernando, Universidad Industrial de Santander,
andresfdobarajas@gmail.com
Barajas-Ferreira, Crisostomo, Universidad Industrial de Santander.
Kafarov, Viatcheslav, Universidad Industrial de Santander.

La industrialización, la expansión de la agricultura y el incremento en el tamaño poblacional han
aumentado la contaminación en fuentes hídricas. Entre los principales contaminantes de estos
cuerpos de aguas se encuentran los destilados de alcoholes, los cuales generan residuos conocidos
como vinazas, los cuales se caracterizan por tener un alto contenido de material orgánico e
inorgánico. Se han planteado metodologías las cuales han resultado costosas y poco viables; sin
embargo, las microalgas surgen como método alternativo para abordar esta problemática. Por tal
razón se evaluó la habilidad de Chlorella vulgaris UTEX 1803 para secuestrar CO2 en vinazas como
medio de cultivo. Para ello se cultivo el alga en diferentes concentraciones iniciales de vinazas (10%,
30%, 50%, 100%) e inyecciones de CO2 6% m/v cada 15 minutos y 18% m/v cada 60 minutos. La
capacidad de secuestrar CO2 en medios enriquecidos a 50% y 100% no fueron buenos; sólo el
medio enriquecido a 10% en ambos tratamientos presentó una mejor productividad de biomasa,
siendo necesario la utilización de un tercer tratamiento en el cual se corroboró la poca capacidad de
secuestrar CO2 por parte de C. vulgaris en medios enriquecidos con vinazas. A pesar de que
existieron diferencias significativas entre los tratamientos a diferentes concentraciones de vinazas (P
< 0.05), la capacidad de secuestrar CO2 en medios con vinazas no favorece la productividad de
biomasa de C. vulgaris.
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FLORA DE LA ISLA MALPELO (PACÍFICO COLOMBIANO)

González-Román, Rubén Darío*, Universidad del Valle, rudargo16@gmail.com
López-Victoria, Mateo, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), Universidad
Justus-Liebig, Giessen.
Peña, Enrique, Universidad del Valle.
Silverstone-Sopkin, Philip, Universidad del Valle.

La isla Malpelo ha sido objeto de algunos estudios geológicos, ecológicos y faunísticos. Sin
embargo, ningún estudio completamente botánico ha sido llevado a cabo en esa isla; algunas
investigaciones dan poca información sobre ciertos organismos vegetales que allí se encuentran.
Con el fin de realizar un inventario florístico de la vegetación terrestre de Malpelo, se realizaron tres
salidas de campo durante el año 2010 (febrero, julio y diciembre), en las que se recolectó material
vegetal (plantas vasculares, musgos y líquenes) y se tomaron datos sobre su distribución en la isla.
Todos los organismos colectados fueron identificados y descritos. El grupo más diverso correspondió
a los líquenes, con cerca de 30 morfoespecies, incluidos nuevos géneros para Colombia, como
Verrucaria y Endocarpon, y varias especies nuevas para Colombia. En plantas vasculares sólo se
observaron y colectaron dos especies, una gramínea del género Paspalum y un helecho del género
Pityrogramma, ambas ya reportadas para la isla; otras especies previamente reportadas (como
algunos arbustos) no fueron observadas. También una especie de musgo fue colectada,
Octoblepharum albidum, que, aunque ya estaba reportada, no había sido identificada. La alta
riqueza de especies de líquenes en la isla puede deberse a las formas de reproducción asexual
altamente eficiente de estos organismos (soredios e isidios), que pudieron haber sido transportados
hasta la isla por aves migratorias. La gran cantidad de registros nuevos para Colombia se explica por
la poca cantidad de trabajos en líquenes saxícolas en el país, estudios aún más escasos en zonas
costeras e insulares.
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GENÉTICA POBLACIONAL Y ECO-FISIOLOGÍA DE UNA ZONA HÍBRIDA DE MANGLE ROJO
(Rhizophora mangle Y Rhizophora racemosa) EN LA COSTA PACÍFICA DE PANAMÁ

Cerón-Souza, Ivania*, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales - Panamá,
iviceron@gmail.com
Feliner, Gonzalo N., Real Jardín Botánico de Madrid.
Turner, Benjamín, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales - Panamá.
Bermingham, Eldredge, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales - Panamá.

La hibridación y la introgresión son procesos comunes en animales y plantas. Estos procesos son
muy importantes a nivel ecológico y evolutivo porque pueden promover el intercambio de variación
adaptativa. En el caso del mangle rojo, tenemos evidencia genética de hibridación e introgresión
entre R. mangle y R. racemosa generando zonas híbridas. Se ha hipotetizado que R. racemosa es
menos tolerante a la salinidad que R. mangle y que los híbridos podrían tener una tolerancia
intermedia en la zona híbrida. Para probar esta hipótesis, estamos combinando información genética
y eco-fisiológica de mangle rojo, en una parcela de estudio localizada en el Pacífico panameño. La
identificación morfológica y genética de los individuos está demostrando una zonación muy marcada
entre especies e híbridos a través de tres zonas intermareales: orilla, medio e interior.
Adicionalmente, los patrones fenológicos observados están sugiriendo un aislamiento pre-cigótico
que podría estar implicado en mantener la identidad de R. mangle y R. racemosa en la zona híbrida.
Por último, la zonación de especies e híbridos parece estar asociada a un gradiente de variables
edáficas. La salinidad y la anoxia son más altos en la zona interior, donde R. racemosa es
dominante, que con respecto a la zona media, donde los híbridos son dominantes y a su vez con
respecto a la orilla, donde R. mangle es dominante. Actualmente estamos llevando a cabo
experimentos de invernadero para corroborar estos resultados que a su vez permitan entender el rol
de la hibridización en la evolución y en futuros planes de conservación de este grupo.

Página | 240

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD AMBIENTAL Y/O CLIMÁTICA INTRA-ANUAL SOBRE LA
REGENERACIÓN NATURAL DE LOS MANGLARES DEL DELTA DEL RÍO TURBO Y LA BAHÍA
EL UNO (GOLFO DE URABÁ- COLOMBIA)

Hoyos-Gutiérrez, Rossalyn*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
rossalyn@gmail.com
Urrego-Giraldo, Ligia Stella, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Lema, Álvaro, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Para evaluar la respuesta de la regeneración natural de los manglares a la variabilidad ambiental
intra-anual, se analizaron la estructura, composición y regeneración de la vegetación arbórea. En
parcelas de 500 m2, se identificaron las especies y se midieron diámetros y alturas de todos los
árboles con DAP superior a 2.5 cm, así como salinidad, pH y nutrientes en los suelos. La vegetación
inferior a 2.5 cm, así como sedimentación, temperatura y luz con fotografías hemisféricas (factor de
sitio), se analizaron en subparcelas de 1 m2. La mortalidad y el reclutamiento de las plántulas se
evaluaron estacionalmente durante un año. Se identificaron tres tipos de manglares: de borde
dominados por Rhizophora mangle y con los mayores valores de calcio, magnesio y materia
orgánica; de cuenca dominado por Avicennia germinans con altos valores de sedimentación y
salinidad; y manglar mixto con el mayor factor de sitio, presentó estas especies, Laguncularia
racemosa y otras 4 especies del bosque aluvial. Las tasas de mortalidad y reclutamiento fueron de
46% y 32.8% en el primero, 40% y 38.8% en el segundo, y 78% y 16.6% para el tercero. Un Análisis
de Redundancia asoció el mayor reclutamiento de A. germinans con altas tasas de sedimentación
registradas en sitios cercanos al Río Turbo. La mayor sobrevivencia de L. racemosa, A. germinans y
R. mangle se asoció con altos valores de Factor de Sitio. Las altas tasas de sedimentación y de
deforestación están causando transformación y disminución de los manglares de esta zona.
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SÍNTESIS in vitro DE LÍPIDOS NEUTROS EN Chlorella sp. BAJO DIFERENTES FACTORES
FISICOQUÍMICOS

Pérez, Jazmín*, Universidad de Nariño, jazminvperez@gmail.com
Fernández, Pablo, Universidad de Nariño.

Los lípidos son un grupo de moléculas orgánicas que han adquirido gran interés científico por sus
amplias aplicaciones. Entre estos, los ácidos grasos se utilizan en farmacéutica, cosmetología,
nutrición y pueden esterificarse para producir hidrocarburos útiles como biocombustibles. La
producción de lípidos en las microalgas se encuentra influenciada por varios factores, físicos y
químicos, la modificación de estos provoca una respuesta de estrés que se manifiesta por
variaciones en la composición de lípidos sintetizados. Por tanto, se evaluó el efecto de diferentes
longitudes de onda de luz, fotoperiodos y suministro de CO2 en la síntesis de lípidos en la microalga
Chlorella sp. Para esto se cultivó las microalgas en medio BBM a 20ºC y aireación constante,
sometidas bajo longitudes de onda de luz azul (470 nm) y roja (700 nm), dióxido de carbono 0.5 y
1.5g.L-1.h-1 y fotoperiodos con fases de 6 horas luz y 18 horas oscuridad y 18 horas luz y 6 horas de
oscuridad. Los resultado obtenidos indican que microalgas bajo luz roja, CO2 1.5g L-1.h-1 y
fotoperiodo 18/6 presentaron mayor tasa de crecimiento. Bajo la luz azul, CO2 1.5g/L y fotoperiodo
18/6 hay un mayor contenido de clorofila total, por otra parte, la producción de lípidos es mayor bajo
luz Azul, CO2 0.5g/L y fotoperiodo 18/6. Los resultados de los cromatrogramas indican que los ácidos
grasos presentes en las muestras son el oleico, linoleico y palmitoleico que son de gran importancia
en la industria del biodiesel.
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SESIÓN: PALEOBOTÁNICA
DINÁMICA DE LOS MANGLARES DEL CARIBE COLOMBIANO DESDE EL HOLOCENO MEDIO

Urrego-Giraldo, Ligia E.*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
leurrego@bt.unal.edu.co
Correa-Metrio, Alexander, Florida Institute of Technology, USA.
González-Arango, Catalina, Universidad de los Andes.
Castaño-Gañán, Ana R., International Center For Earth Sciences, ICES, Mendoza - Argentina.

El análisis palinológico es una herramienta eficiente para reconstruir la dinámica de la vegetación y
el ambiente en largas escalas de tiempo. Los espectros de polen de especies individuales
analizados en sedimentos superficiales de los manglares, se asocian a condiciones ambientales
particulares. Así, la dominancia de polen de Rhizophora representa altos niveles de inundación y
cercanía a la línea de costa, la presencia de Avicennia indica ambientes hipersalinos. Análisis
palinológicos de secuencias estratigráficas de manglares, permiten inferir cambios en niveles del
mar, precipitación, geomorfología y perturbación antrópica. La dinámica de los manglares en el
Caribe, muestra como altos y rápidos incrementos en el nivel del mar en el Holoceno medio dieron
lugar a la formación de lagunas costeras, como Navío Quebrado en La Guajira. Estabilización de los
niveles del mar y altas precipitaciones alrededor de 3000 años AP, permitieron la colonización de los
manglares. Condiciones secas e incremento en las corrientes de vientos entre 2850 - 2450 AP,
produjeron el reemplazo del manglar dominado por Rhizophora por el dominado por Avicennia.
Incrementos en la precipitación y la sedimentación aluvial después de 2500 AP, facilitaron la
recuperación del manglar dominado por Rhizophora. El incremento en el nivel del mar de los últimos
150 años ha causado la expansión de los manglares en deltas y ambientes progradantes, o con alta
acumulación de turbas, y la extinción en costas erosionadas. Las condiciones locales juegan un rol
importante en la respuesta de los manglares al incremento en el nivel del mar, principalmente el
balance erosión - progradación.

Página | 243

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

EL POLEN DE LOS MANGLARES COMO INDICADOR DE CAMBIOS AMBIENTALES EN EL
CARIBE COLOMBIANO

Urrego-Giraldo, Ligia E.*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
leurrego@bt.unal.edu.co
González-Arango, Catalina, Universidad de los Andes.
Polanía, Jaime, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Con el fin de analizar el potencial del polen del manglar como herramienta para las reconstrucciones
paleoecológicas, se realizó el análisis de palinológico de muestras de sedimentos superficiales en
manglares, en dos sitios del Caribe colombiano. Las muestras fueron tratadas con métodos químicos
estándar (KOH, HCl, HF y acetólisis). En cada una se contaron 250 granos de polen como mínimo y
se calcularon porcentajes de cada taxón. En el complejo lagunar de Cispatá en la costa
noroccidental, se analizaron 51 muestras. Por medio de análisis de “cluster” las muestras se
agruparon en cuatro grupos los cuales corresponden las tres unidades fisiográficas en las que se
encuentran los manglares: Litoral, estuario, piedemonte, y los sitios de la bahía bajo la influencia
directa del mar. En la Isla de San Andrés, en el Caribe suroccidental, en Centroamérica, se
analizaron 82 muestras tomadas en parcelas de manglar en las cuales se midió el área basal de las
especies arbóreas y se correlacionó con el respectivo porcentaje de polen, por medio de análisis de
regresión. Las especies de manglar (Rhizophora, Avicennia, Conocarpus) presentaron relaciones
significativas con el área basal de los árboles y con algunas variables ambientales reflejando los
tipos de bosques y los factores ambientales que los determinan como nivel de inundación, salinidad
y pH del suelo.
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EVIDENCIAS PALINOLÓGICAS DE ALTERACIÓN ANTRÓPICA Y DOMESTICACIÓN EN EL RÍO
SAN EUGENIO (CAUCA MEDIO-COLOMBIA)

Mercado-Gómez, Jorge*, Universidad de Sucre, jdmercagod@gmail.com
Aceituno-Bocanegra, Francisco Javier, Universidad de Antioquia.

Se presentan los resultados de las evidencias de polen datadas entre comienzos del Holoceno
temprano e inicios del Holoceno medio que coinciden con evidencias arqueológicas que indican la
ocupación antrópica del sitio la Pochola (4° 53’ 32.7” N, 75° 38’ 01.”W a 1670 m.s.n.m.). Las
edades calculadas a partir de fragmentos de carbón indican un intervalo de tiempo entre el Holoceno
temprano a medio. A comienzos del Holoceno temprano (9312 años BP), el área de influencia de la
Pochola registra un bosque sin evidencias claras de alteración antrópica, dada la alta concentración
del bosque; además incrementa el bosque subandino bajo, como consecuencia de la mejoría
climática de inicios del Holoceno temprano. A comienzos del Holoceno medio (c.6900 - c.6700 BP),
se observa un cambio importante en el bosque, marcado por el aumento de especies herbáceas,
arbustivas y la disminución del bosque. Este cambio palinológico que coincide con el fuerte aumento
de evidencias culturales como instrumentos líticos, restos de almidones, carbón y semillas, sugiere
la alteración antrópica del paisaje, probablemente relacionada con el uso selectivo de plantas. Esta
hipótesis se corrobora con el hallazgo de polen de maíz, hacia el 6700 BP, que por tratarse de una
planta domesticada de origen foráneo, requirió de la implementación de técnicas agrícolas para su
supervivencia como la preparación de pequeñas parcelas para su cultivo.
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USO DE TÉCNICAS MORFOMÉTRICAS Y PALEOGEOGRÁFICAS PARA DESCRIBIR
PROCESOS DE DIVERGENCIA INTERPOBLACIONAL EN Espeletia pycnophylla Cuatrec.
(NARIÑO - COLOMBIA)

Benavides-Martínez, Iván Felipe*, Universidad Austral de Chile, pipeben@gmail.com
Patiño-Chaves, Ayda Lucía, Universidad de Nariño.

La estructura fenotípica dentro y entre poblaciones está influenciada por su distribución
espaciotemporal, así, el estudio de su divergencia es un tema central para entender sus procesos
microevolutivos. Se hipotetizó que seis poblaciones de Espeletia pycnophylla presentan divergencia
fenotípica como uno de los resultados de su aislamiento geográfico. Se aplicó el método
morfométrico del Análisis Elíptico de Fourier a 100 hojas aleatoriamente seleccionadas de cada
población como estimador de la variación fenotípica. Todas las poblaciones mostraron diferencias
significativas y correlaciones fuertes y positivas entre sus matrices de distancias morfométricas y
geográficas, evidenciando un proceso de divergencia interpoblacional determinado por un aumento
en la diferenciación morfométrica a mayor aislamiento. Se aplicó un modelo paleogeográfico
construido por Thomas van der Hammen a las áreas de distribución de las poblaciones estudiadas,
el cual explica los movimientos altitudinales, contracciones y fragmentaciones del Páramo en los
Andes Colombianos durante los últimos 14000 años. Esta aproximación estuvo correlacionada con
la variación interpoblacional, indicando que poblaciones relacionadas morfométricamente estuvieron
conectadas en un pasado más inmediato que poblaciones disímiles. Estos hallazgos sugieren un
escenario de continuos eventos de vicarianza, donde la selección, deriva y un flujo génico restringido
pudieron haber sido fuerzas de cambio importantes. Sin embargo, aún se necesitan datos
moleculares para confirmar si este patrón posee bases genéticas. Los resultados también
permitieron identificar poblaciones amenazadas a sufrir extinciones locales debido a baja variabilidad
interna y/o reducida área de distribución, insumo importante hacia una diagnosis y priorización de
áreas de conservación en los páramos de Nariño.
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SESIÓN: POLINIZACIÓN
ASPECTOS DE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA PALMA DE CERA Ceroxylon sasaimae
Galeano, EN UN RELICTO DE BOSQUE HÚMEDO PREMONTANO, CUNDINAMARCA

Carreño, Javier Isnardo*, Universidad de los Andes, ji.carreno28@uniandes.edu.co
Núñez, Luis Alberto, Universidad Nacional de Colombia.
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

El género Ceroxylon presenta 12 especies distribuidas en los Andes de Sur América, con
importancia económica, ecológica y cultural pero todas las especies se encuentran amenazadas y
en peligro por diferentes efectos antrópicos. Pese a su importancia no existen estudios de la biología
reproductiva de este grupo de palmas. Por ello, presentamos datos preliminares la fenología de la
población, de la inflorescencia, la biología floral, y visitantes florales. Con visitas periódicas de 20
días y a lo largo de un año hemos seguido una población de 80 individuos en San Francisco,
Cundinamarca. Ceroxylon sasaimae, es una especie dioica con estípites de 10 - 35 m de altura. Un
individuo masculino puede producir 60 ± 10 inflorescencias estaminadas (N=40), y un individuo
femenino de 40±15 inflorescencias pistiladas (N=20). La población florece en diferentes meses del
año, con un pico de floración en abril-mayo, disminuyendo hasta en septiembre y flores nuevamente
en enero. Las inflorescencias masculinas abren en las horas de la mañana, liberando de un suave
aroma y polen de los estambres de las flores masculinas; estas inflorescencias son visitadas por 67
especies de artrópodos principalmente de los órdenes Coleoptera (Nitidulidae, Curculionidae) e
Hymenoptera (Apidae). Las inflorescencias femeninas abren en las horas de la mañana, los
estigmas de las flores femeninas duran receptivos por 24 horas, no ofrecen ningún tipo de
recompensa y su polinizador Mystrops sp., es atraído por mimetismo olfativo. Mystrops sp. es el
responsable del éxito reproductivo que presenta esta especie.
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BIOLOGÍA FLORAL Y SISTEMA REPRODUCTIVO DE Tibouchina mollis (Bonpl.) Cogn.
(MYRTALES: MELASTOMATACEAE): UNA CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS
ESPECIES NATIVAS DE LOS ANDES

Castiblanco, Julieth*, Universidad Nacional de Colombia,jcastiblancoq@unal.edu.co
Pedraza, Adriana, Universidad Nacional de Colombia.
Camacho, Gisela, Universidad Nacional de Colombia.

Tibouchina mollis es una planta de la familia Melastomateceae, propia de zonas altas de los Andes
de Colombia y Ecuador. Pese a su restringida localización y presencia en Colombia, no hay reporte
de estudios previos, por lo que pretendemos aportar conocimiento sobre la biología de esta especie.
Se evaluó diez individuos de T. mollis, registrándose diariamente coloración, tamaño y disposición
de partes vegetativas y reproductivas del vástago floral. Se encontró una longevidad de 10 días,
definiéndose 6 fases fenológicas: la donación de polen ocurre entre los estadios 1-5, presentándose
pérdida total de anteras durante la fase 6, mientras el gineceo perdura hasta el día 10, concluyendo
la fase. Para la caracterización reproductiva, se evalúo en cada fase germinación de tubos polínicos
(receptividad estigmática), y germinación de polen in vitro (viabilidad polínica). La planta registra
durante la fase 1 mayor viabilidad polínica y en la fase 2 máxima receptividad. Así, se establece que
T. mollis exhibe dicogamia, particularmente, protandría; dado que, además presenta hercogamia,
concluímos, que T. mollis usa estos mecanismos para evitar consecuencias negativas de
autocompatibilidad, demostrada mediante germinación de tubos y formación de frutos por
autopolinización y geitonogamia. Durante el estudio, se realizaron muestreos de visitantes florales,
encontrándose gran abundancia de moscas de la familia Syrphidae; por ello se evaluaron posibles
atrayentes, encontrándose, como principal mecanismo el contraste de coloración entre corola y
androceo, también se vinculó la abundancia de polen (recompensa) y posible secreción de néctar
desde los filamentos de las anteras observada por tinción con rojo neutro.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL CACTUS Opuntia caracassana (CACTACEAE)

Estrada, Sandra*, Universidad del Magdalena, samye12@gmail.com
Villalobos, Soraya, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
Negritto, María de los Ángeles, Universidad del Magdalena.
Nassar, Jafet, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Opuntia caracassana Salm-Dyck es una Cactácea arbustiva, común del bosque muy seco tropical y
los matorrales espinosos, con amplia distribución en el cinturón árido pericaribeño de Colombia y
Venezuela. A pesar de su notable abundancia en estos ecosistemas, poco se conoce sobre su
biología reproductiva. Durante seis meses del año se realizó un seguimiento de los eventos
reproductivos describiendo las características morfológicas de la flor y el fruto y aspectos de su
biología reproductiva. Las flores de corola amarilla muestran un patrón de guías rojas en la parte
central de los pétalos que dirigen a los polinizadores hacia el interior del tubo floral. El ovario es
ínfero, 5-8-carpelar y el androceo contiene numerosos estambres (promedio = 373, 245-498). La flor
sólo abre una vez y la antesis dura 10 horas, tiempo en que los lóbulos del estigma son receptivos y
se libera el polen. La recompensa ofrecida a los visitantes florales es polen, ya que no producen
néctar. Son visitadas por Himenópteros, Hemípteros y Ortópteros. Los frutos y semillas son
producidos por fertilización cruzada, lo cual indica que O. caracassana es xenógama y se descarta
la autofertilización y la ocurrencia de apomixis. Paralelamente, la especie se reproduce
asexualmente, mediante fragmentación de los cladodios que son dispersados por animales a los que
se les adhieren sobre la piel. La combinación de reproducción sexual y clonal en esta especie le
confiere a este cactus una gran capacidad de regeneración y expansión en ambientes xéricos en su
área de distribución en el Neotrópico.
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¿CÓMO INTERFIERE LA PROPAGACIÓN ASEXUAL Y EL FLUJO DE POLEN EN LOS
PATRONES DE APAREAMIENTO EN Piper cordulatum?

Lasso, Eloissa*, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, lassoe@si.edu
Bermingham, Eldredge, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales.

Muchas plantas que se propagan asexualmente también se reproducen por medios sexuales. Sin
embargo, la propagación asexual puede interferir con el éxito sexual si aumenta la densidad de
individuos genéticamente idénticos y eleva el potencial para que ocurra autopolinización. Qué tan
negativo sea éste efecto dependerá de la distancia que el polen sea transportado por los
polinizadores. En este estudio utilizamos microsatélites para estimar la distancia del movimiento de
polen y las tasas de auto-cruzamiento en plantas solitarias y plantas dentro de agregaciones
clonales en Piper cordulatum, un arbusto del sotobosque en la isla de Barro Colorado en Panamá.
Encontramos que los polinizadores transportan el polen distancias muy cortas (< 20 m), pero no
detectamos diferencias significativas en las tasas de auto-cruzamiento en plantas solitarias y plantas
de agregaciones clonales. Si bien la tasa de auto-cruzamiento observada fue muy baja (< 2%) en
todos los caso, observamos un disminución significativa en la germinación de semillas colectadas en
plantas en agregaciones clonales (16%) en comparación a la observada en plantas solitarias (0.2%).
Esto último sugiere que sí hay un aumento en la auto-polinización en agregaciones clonales y que
estas semillas simplemente no germinan y por ello las tasas de autopolinización estimadas a partir
del ADN de tejido de plántulas son bajas. Podemos concluir que la proliferación asexual está
reduciendo el éxito sexual al disminuir el número de semillas viables y recomendamos estimar los
niveles de auto-polinización a nivel de los embriones de semillas y no de plántulas.
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ECOLOGÍA DE LA POLINIZACIÓN DE LA PALMA Manicaria saccifera Gaertn. UN CASO DE
MUTUALISMO OBLIGADO PALMA-POLINIZADOR

Copete-Maturana, Juan Carlos, Universidad Tecnológica del Chocó.
Mosquera-Vélez, Danny, Universidad Tecnológica del Chocó.
Núñez-Avellaneda, Luis Alberto*, Universidad Nacional de Colombia, lanuneza@unal.edu.co

Entre octubre del 2008 y septiembre del 2009 registramos la ecología de la polinización de la palma
cabecinegro Manicaria saccifera en un bosque pluvial tropical del Chocó -Colombia. M. saccifera
presenta estipes de 0.5-10 m; produce entre 1-5 inflorescencias interfoliares (n=33). La floración
ocurre durante todo el año con un pico entre abril - mayo. Las inflorescencias tienen flores
unisexuales ubicadas en triadas y diadas, pasa por una fase femenina (un día) y una masculina (3 4 días). Las flores abren en el día y están receptivas por 28 horas; con aumento de la temperatura y
producción de aroma. Las inflorescencias son visitadas por 10 especies de insectos, pertenecientes
a Coleóptera (Nitidulidae, Staphylinidae, Curculionidae) e Himenóptera (Meliponinae). Las
inflorescencia en fase femenina no ofrecen recompensa y los insectos son atraídos por mimetismo
olfativo, mientras que los que la visitan en fase masculina son atraídos por abundante polen, parejas
y sitios para ovopositar. M. saccifera es monoica, dicogámica con protógina leve, autoincompatible,
no presenta apomixis y dependiente de insectos como vectores de polen. El polinizador más efectivo
de M. saccifera fue Mystrops cercus responsable de transportar el 100% polen a los estigmas, los
otros visitantes no llegan en fase femenina o no ingresan a las flores debido al filtro de tamaños que
genera la bráctea y flores que nunca abren e impiden su paso. Como el polinizador lleva su ciclo de
vida dentro de la palma y la palma depende exclusivamente de dicho polinizador para fertilizar flores,
se presenta un caso de mutualismo obligado palma-polinizador.
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EXPRESIÓN SEXUAL DE LA ESPECIE DIESTÍLICA Palicourea demissa (RUBIACEAE) EN UNA
SELVA NUBLADA DE LOS ANDES VENEZOLANOS

Valois-Cuesta, Hamlet*, Universidad Tecnológica del Chocó, havalois@yahoo.com
Soriano, Pascual J., Universidad de los Andes, Venezuela.
Ornelas, Juan Francisco, Instituto de Ecología A.C., México.

La diestilia (dos morfos florales dentro de la misma población) se ha interpretado como un
mecanismo promotor de la polinización cruzada y se considera como una ruta evolutiva hacia la
dioecia. Para probar estas hipótesis, usamos como modelo de estudio a la especie diestílica y autoincompatible Palicourea demissa (Rubiaceae) en una selva nublada de Venezuela. En los dos
morfos florales de esta especie nosotros primero examinamos la morfología floral y luego medimos
sus patrones naturales de producción y disponibilidad de néctar, visitas florales, deposición de polen
y producción de frutos y semillas. Los morfos mostraron hercogamia recíproca imperfecta y el flujo
de polen entre ellos fue asimétrico. Las flores longiestiladas fueron más efectivas como donadoras
de polen legítimo mientras que las flores breviestiladas funcionaron más como receptoras y
produjeron más frutos y semillas que aquellas longiestiladas. El gremio de visitantes florales estuvo
representado por seis especies de colibríes (94.7% del total de visitas) y tres de insectos (5.3%). El
colibrí Coeligena torquata fue el visitante más frecuente en ambos morfos (34.3%). En ambos
morfos, las visitas florales y la deposición de polen legítimo incrementaron con la producción de
néctar, pero tales relaciones fueron significativamente más fuertes en plantas breviestiladas. Estos
resultados demuestran que los patrones de producción de néctar de P. demissa facilitan el flujo de
polen entre morfos. Sin embargo, el ajuste morfológico entre flores y polinizadores y el
comportamiento de forrajeo de los mismos, podría estar promoviendo la especialización sexual en la
especie (dioecia funcional).
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LAS ESPECIES DE Mystropini (Coleoptera: Nitidulidae: Mystropini) POLINIZADORES DE
PALMAS EN ANTIOQUIA UN EJEMPLO DE ESPECIALIZACIÓN

Restrepo-Correa, Zorayda*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,zrestrepo@yahoo.es
Núñez, Luis Alberto.
Lara, Carlos Esteban, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Diez, María Claudia, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

En marco del proyecto Biología reproductiva de Wettinia kalbreyeri en los Andes de Colombia se
realizó el estudio comparativo de los visitantes florales de nueve especies de palmas presentes en el
departamento de Antioquia. Se evaluó composición, abundancia, especificidad y eficiencia en el
transporte de polen. Para ello, se realizó colecta directa sobre la inflorescencia de cada palma, y en
siete localidades diferentes. Posteriormente se identificaron todos los insectos que visitan las flores
de las palmas Attalea cohune, Attalea amygdalina, Chamaedorea pinnatifrons, Geonoma
orbignyana, Ceroxylon quindiuense, Oenocarpus bataua, Oenocarpus minor, Prestoea acuminata y
Wettinia kalbreyeri. Las flores son visitadas por insectos, incluyendo Coleópteros (Curculionidae,
Nitidulidae, Staphylinidae y Chrysomelidae), Dípteros (Drosophilidae), Himenópteros (Apidae,
Vespidae, Formicidae, Braconidae) y Heterópteros. Las especies de Mystropini son los más
importantes con 15 especies, presentan las mayores abundancias con 5700 a 8200 individuos por
inflorescencia, son los más constantes y contribuyen eficientemente en el flujo de polen de cada
palma. En conclusión, y dada la dependencia mutua de los Mystropini con varias grupos de palmas
sugiere especialización y se sustentada en cinco aspectos encontrados. 1) todas las especies del
género Mystrops están relacionadas con flores de palmas, actuando como polinizadores principales
o como copolinizadores. 2) varias especies visitan y polinizan una sola especie. 3) presentan una
alta especificidad, constancia y fidelidad. 4) presentan monofagia obligada en donde sus adultos y
instares larvales dependen exclusivamente del polen de la palma hospedera. 5) Las especies
responden exclusivamente al aroma floral de su palma hospedera. Aspectos que nos permiten
sugerir procesos de evolución paralela entre Mystropini y palmas silvestres.
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¿QUÉ EFECTO TIENEN ABEJAS Y HORMIGAS INVASORAS EN LA POLINIZACIÓN DE UN
CACTUS CARIBEÑO (Melocactus intortus) CON POLINIZACIÓN ESPECIALIZADA EN AVES?

Fagua, J. Camilo*, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, camilo_fagua@yahoo.com
Ackerman, James D., Universidad de Puerto Rico.

Las flores tubulares de color magenta con nectarios en el fondo de Melocactus intortus (Cactaceae)
en Puerto Rico sugieren polinización especializada en colibríes. Sin embargo estas flores no sólo
son visitadas por colibríes nativos (Anthracothorax dominicus), también son visitadas por abejas
invasoras (Apis mellifera) y por hormigas de fuego (Solenopsis sp.). Nosotros nos planteamos
determinar si las abejas y las hormigas pueden alterar significativamente la polinización de M.
intortus. Nuestros resultados muestran que los colibríes fueron los polinizadores más efectivos.
Abejas y hormigas fueron menos importantes pero sus valores de efectividad fueron significativos de
acuerdo con las estimaciones tradicionales. Nosotros modificamos la estimación tradicional de
efectividad adhiriendo dos componentes, fitness de la progenie y disponibilidad temporal de
polinizadores. Nosotros consideramos que estos dos componentes hacen más precisa la estimación
de efectividad de polinizadores. Con estas nuevas estimaciones encontramos que los valores de
efectividad de los tres visitantes florales disminuyeron; el papel de los colibríes como principales
polinizadores se mantuvo mientras la efectividad de abejas y hormigas decreció a valores cercanos
a cero. Con base en lo anterior consideramos que estas abejas y hormigas invasoras no tienen un
efecto significativo en el éxito reproductivo de M. intortus.
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SESIÓN: RECURSOS FLORALES, FENOLOGÍA Y REPRODUCCIÓN
ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA PLANTA ANTIMALÁRICA Solanum nudum EN DOS
POBLACIONES DE COLOMBIA

Morales-Morales, Paula Andrea*, Universidad de Antioquia, paumoralesm@gmail.com
Quintero-Vallejo, Estela, Universidad de Wageningen.
Cardona-Naranjo, Felipe, Herbario Universidad de Antioquia.
Blair-Trujillo, Silvia, Grupo Malaria, Universidad de Antioquia.

Solanum nudum es usada como planta antimalárica por las comunidades de Tumaco en el pacífico
colombiano y posee compuestos esteroidales con alta actividad antiplasmodial sin efectos
colaterales nocivos. Dado su potencial antimalárico y su posible uso como especie promisoria, es
necesario un conocimiento detallado de su ecología e historia de vida. Solanum nudum es una
especie de amplia distribución en el neotrópico que habita claros y sucesiones secundarias desde 0
hasta 2500 msnm. De julio a octubre de 2010 en dos poblaciones de diferentes regiones: Cocorná,
Antioquia y Tumaco, Nariño; y con participación de las comunidades cercanas, realizamos un
seguimiento mensual de la tasa de crecimiento y la producción de flores y frutos. En cada localidad
caracterizamos el ambiente abiótico (suelo y microclima), la tasa de germinación y realizamos
muestreos de insectos, murciélagos y plantas para conocer algunas de sus posibles interacciones
bióticas. Encontramos que la tasa de crecimiento, medida en el diámetro del tallo, es mayor en la
población de Cocorná (1.5 mm/mes; n = 55) que en la de Tumaco (0.9 mm/mes; n = 60) al igual que
la producción mensual de frutos (4.25 vs 1.79 frutos/rama/mes) y la tasa de germinación (78.30% vs
9.78%). La mayoría de los visitantes florales (insectos) pertenecen a la Superfamilia Apoidea y dos
especies de murciélagos de los géneros Carollia y Sturnira se encontraron consumiendo sus frutos.
Nuestros resultados indican una diferencia en la productividad de estas dos poblaciones que deben
ser tenidas en cuenta para futuros planes de manejo de la planta in situ o ex situ.
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CALENDARIOS FLORALES APÍCOLAS PRELIMINARES DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ PARA EL AÑO 2010.

Luis, Yezid*, Universidad Nacional de Colombia, fyluisv@unal.edu.co
Guiomar-Nates, María, Universidad Nacional de Colombia.
Ospina, Rodulfo, Universidad Nacional de Colombia.

Los calendarios florales apícolas son tablas didácticas que registran el inicio y la finalización de la
etapa de floración de las especies de interés apícola. Su fin, es que el apicultor tenga una
herramienta para la toma de decisiones en el manejo del apiario y el ecosistema donde se
encuentran las colmenas. El propósito de este estudio fue: (1) generar una lista de las principales
especies melíferas del campus de la Universidad Nacional de Colombia, (2) realizar los calendarios
florales apícolas del campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá para el año
2010, y (3) generar un atlas palinológico de las especies encontradas en la zona de estudio. Se
concluye que los recursos florales utilizados por Apis mellifera para su alimentación en el campus de
la universidad son diversos, ya que en este trabajo se registraron alrededor de 47 especies
vegetales dentro de las cuales se llevó el registro fenológico de 31 especies pertenecientes a 24
familias, lo que permitió la construcción de calendarios florales apícolas, mostrando variaciones de la
oferta floral a lo largo del año 2010. Se tuvo que 62.06% del total de las especies son nectaríferas,
34.48% son plantas nectaríferas - poliníferas y 3.44% poliníferas, además se presentan especies de
alto valor apícola como Abutilon hybridum, una especie del genero Callistemon y los dos tréboles:
blanco y morado (Trifolium pratense y T. repens). Los resultados obtenidos pueden ser utilizados en
los planes de siembra lo que permitiría que el ambiente urbano dentro del campus, se convierta en
un corredor biológico.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTADOS FENOLÓGICOS DE Espeletia pycnophylla Cuatrec. EN
EL ECOSISTEMA PARAMUNO DEL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA GALERAS,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Lara-Jiménez, Carola Lucía*, lucialaraj@gmail.com

Espeletia pycnophylla es un elemento representativo de los páramos de Nariño, endémica, y
considerada como una especie estructurante de estos ecosistemas. Sin embargo, en el Santuario
no se cuenta con estudios fenológicos que brinden información sobre su estado, comportamiento y
grado de afectación, que permitan generar alternativas de manejo para garantizar su conservación.
Como parte del Programa de Monitoreo del Santuario, se inicia en abril de 2009 en el páramo del
sector de Laguna Negra, la caracterización de los estados fenológicos y su relación con las variables
climatológicas. Se monitorearon a 15 individuos bajo nueve categorías diferentes (hojas nuevas,
hojas viejas, brotes, botón floral, floración, final de floración, fruto inmaduro, fruto maduro y
semillación). La información se registró en porcentajes dependiendo de la ocurrencia del evento y se
incluyeron dentro de cinco criterios. Los estadios fenológicos vegetativos se mantuvieron constantes
durante los 19 meses evaluados, con valores promedios altos (X = 3.5 - 3.8), siendo un evento
abundante. Con relación a los estados reproductivos, la población de E. pycnophylla tiene la mayor
producción de flores en mayo y julio (X = 3.1). La obtención de frutos presentó los máximos en junio
y julio en los dos años (X = 2.66) y para semillación se registró el incremento de los valores durante
septiembre. Se incluyó la evaluación de daños bióticos, evidenciando una larva de Lepidóptero, que
ocasiona alteración en brotes y bases de hojas nuevas, se determinó que la mayor ocurrencia de
este evento es en julio en los dos años evaluados, donde se da un descenso de la precipitación. Se
encontró una alta correlación entre los estados fenológicos de E. pycnophylla y el brillo solar.
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EL DESCENSO EN LA INSOLACIÓN INDUCE LA FLORACIÓN SINCRÓNICA DE Montanoa Y
Simsia (ASTERACEAE) ENTRE MÉXICO Y EL ECUADOR

Calle, Zoraida*, Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAV, zoraida@cipav.org.co
Borchert, Rolf, University of Kansas.
Strahler, Alan, Boston University.

Se analizó el cambio latitudinal en el inicio de la floración sincrónica de varias especies de los
géneros leñosos Montanoa y Simsia (Asteraceae) entre México (28° N) y el Ecuador, donde la
floración no pueda estar relacionada con cambios en el fotoperíodo. La floración sincrónica de más
de 100 individuos de Montanoa quadrangularis se observó durante dos años consecutivos en el
norte del Valle del Cauca, Colombia (4°N). Los períodos de floración de 21 especies de Montanoa y
18 especies Simsia entre 4 y 28° N se estimaron a partir del análisis de muestras de herbario. La
insolación diaria es una señal ambiental que varía en función de la duración de la luz del día y el
ángulo en el que los rayos del sol caen sobre la Tierra. Entre México y Colombia (4° N), el periodo
de máxima radiación solar cambia gradualmente desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de
otoño. Al mismo tiempo, la floración de Montanoa y Simsia comienza progresivamente más tarde
entre los meses de julio y de noviembre, durante el periodo de descenso de la insolación. Cerca del
ecuador, donde hay dos periodos de descenso de la insolación en el año, se observan dos periodos
de floración. Por lo tanto, en todas las latitudes tropicales, el patrón temporal de la floración de
Montanoa y Simsia está altamente correlacionado con el descenso en la insolación. Probablemente
la disminución estacional de la insolación diaria, es la señal ambiental que induce la floración
sincrónica de las especies de Montanoa y Simsia en el mismo periodo cada año.
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ESTUDIO FENOLÓGICO DE 12 ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN SANTUARIO DE
FLORA ISLA DE LA COROTA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA

Pantoja-Villota, Yina Paola*, Parques Nacionales Naturales de Colombia, yinapantoja@hotmail.com

Durante el periodo comprendido entre junio de 2008 a diciembre de 2010 fueron observadas
mensualmente 12 especies arbóreas nativas del bosque andino; registrándose las fenofases de
desarrollo vegetativo y reproductivo. Los resultados permitieron determinar la duración e intensidad
relativa de las fenofases, los periodos de máxima floración y fructificación y su correlación con la
temperatura y con la variación de la precipitación. Durante el periodo de estudio, se observó que la
floración ocurre de manera continua en la comunidad del Santuario de Flora Isla de la Corota, con un
máximo de floración en el mes de diciembre, coincidente en los tres años de estudio, mes que se
considera de sequía, donde se encuentran los más bajos porcentajes tanto de precipitación como de
humedad relativa. Por su parte la fructificación se presenta de manera continua a lo largo del
periodo de monitoreo pero varió para cada año. Algunas especies como Myrsine coriacea (Cucharo),
Ocotea sp. (Uraco) y Geissanthus serrulatus (Charmolan) presentaron poco desarrollo reproductivo.
Hay que destacar que ninguna especie se reportó en floración y fructificación en el periodo de
lluvias, y se puede estar generando en el área de estudio un microclima que hace que varíen las
fases fenológicas.
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OFERTA FLORAL APÍCOLA Y ELABORACIÓN DE CALENDARIOS FLORALES DE ESPECIES
VEGETALES ASOCIADAS A APIARIOS EN PITALITO Y SAN AGUSTÍN, HUILA, COLOMBIA

Santofimio-García, Lina Fernanda, Universidad Surcolombiana.
González-Campos, Diana Paola, Universidad Surcolombiana.
Dueñas-Gómez, Hilda del Carmen*, Universidad Surcolombiana, hildugo@usco.edu.co

En los municipios de Pitalito y San Agustín, Huila, entre julio de 2009 y junio de 2010, en diferentes
coberturas vegetales se hizo seguimiento a 62 especies de flora apícola, entre leñosas y herbáceas,
distribuidas en 32 familias: 32 especies en la finca Los Nogales, vereda Llano Grande, Pitalito, y 30
especies en la finca El Encanto, vereda Lucitania, San Agusín. Se encontraron 7 familias en común,
siendo Asteraceae la más representativa con 15 especies. Se observaron en Pitalito 8 especies con
floración continua, 24 con floración asincrónica y porcentajes de flor abierta superior al 75% y 16 de
cosecha, siendo el mes de julio de 2010 el de mayor porcentaje de floración. En San Agustín, se
observaron 13 especies con floración continua, 16 de floración asincrónica, con porcentaje de flor
abierta superior al 75% y 15 de cosecha, siendo junio de 2009, mayo y julio de 2010 los meses de
mayor porcentaje de floración. Las especies con mayor frecuencia de visita de la abeja Apis mellifera
en Pitalito son Adenaria floribunda, Persea americana, Inga edulis y Tithonia diversifolia, siendo más
alta en la franja de 2:00 a 6:00 pm, mientras en San Agustín la especie con mayor frecuencia de
visita es Miconia theizans en la franja de 6:00 a 10:00 am. En Pitalito, 17 especies ofrecen néctarpolen, 9 néctar y 6 polen, 22 de ellas con concentración de azúcar media. En San Agustín, 16
especies ofrecen néctar, 9 néctar-polen, 4 polen y 1 resinas, 19 con concentración media.
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USO DE RECURSOS FLORALES POR EL ENSAMBLE DE AVES NECTARÍVORAS EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Cardona, Juliana*, Universidad del Quindío, jcardona0189@yahoo.com
Cardona, Paola Andrea, Universidad del Quindío.

La organización de las comunidades de aves nectarívoras e interacciones bióticas con los recursos
florales en ecosistemas urbanos necesitan ser conocidos bajo la relación entre morfología y
recompensas de las plantas con la forma de forrajeo de las aves que las visitan. Estos ensambles de
aves generalmente explotan diferentes plantas en una comunidad de acuerdo a sus atributos
corporales y comportamentales; y a su vez esto determina la coexistencia, según varios autores,
quienes han tomado como escasas estas investigaciones pues la mayoría de los esfuerzos se han
concentrado en sistemas poco antropizados. Realizamos censos periódicos de la oferta floral en el
campus de la Universidad del Quindío, caracterizando morfológicamente las flores incluyendo su
color, forma, producción y concentración de néctar, y longitud tanto de estructuras reproductivas
como de la corola. Identificamos las especies de aves nectarívoras, documentamos su morfometría y
la forma como extraen el néctar, observando las visitas a las flores por parte de estas aves, teniendo
en cuenta tiempo y frecuencia por planta. De acuerdo a las variables evaluadas concluimos que las
especies Erythrina speciosa, Erythrina crista-galli y Hamelia patens presentan baja producción de
néctar pero a su vez registran el mayor número de visitas por parte de las aves nectarívoras allí
presentes. Comúnmente dichas visitas se realizaron por la apertura distal de la corola, lo que
evidencia con la comparación de las cargas de polen, lo fundamental que son las aves registradas
en la polinización de las plantas que forrajean.
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SESIÓN: RELACIÓN PLANTA-ANIMAL
¿AFECTAN LAS HORMIGAS LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS?

Hurtado-Giraldo, Alejandra*, Universidad del Valle, aleja8803@gmail.com
Escobar-Ramírez, Selene, Universidad del Valle.
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.
Armbrecht, Inge, Universidad del Valle.

Las hormigas podrían favorecer la germinación de semillas transportadas hacia los nidos y el
establecimiento de plántulas. En este estudio se examinó la germinación de semillas con y sin
escarificación mecánica de tres especies de árboles de interés para la rehabilitación ecológica:
Guazuma ulmifolia, Pithecellobium dulce y Senna spectabilis en condiciones de laboratorio. La
escarificación potenció la germinación de G. ulmifolia (5% vs. 37%) y S. spectabilis (0% vs 98.5%)
pero disminuyó la germinación de P. dulce (94% vs. 87%). Con base en estos resultados y con el fin
de explorar si las hormigas inciden en la germinación, 1) se ofrecieron semillas de S. spectabilis sin
escarificar a nidos activos de la hormiga de fuego Solenopsis geminata en laboratorio, sin obtener
germinación, sugiriendo que esta especie no realiza escarificación mecánica ni química a las
semillas. 2) Se evaluó la germinación de semillas escarificadas de S. spectabilis en suelo de nidos
inactivos de S. geminata y suelo adyacente al nido, en invernadero y campo. En invernadero la
germinación fue mayor en suelo de nidos que en suelo adyacente (98% vs. 86% respectivamente),
mientras que en campo sucedió lo contrario (26% vs. 42%). Se concluye que la escarificación
mecánica favorece la germinación de S. spectabilis y G. ulmifolia. Las hormigas no modifican la
testa de las semillas de S. spectabilis y no hay evidencia que los cambios provocados al suelo por la
hormiga favorezcan la germinación de S. spectabilis. Se recomienda evaluar la contribución del
suelo de nidos al establecimiento de plántulas en fase posterior a la germinación.
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COMUNIDAD DE PLANTAS ORNITÓFILAS Y AVES ASOCIADAS EN UN BOSQUE MONTANO
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Gómez, Jenny*, Universidad del Quindío, jennygomezmendez@gmail.com
Quintana, Eliana, Universidad del Quindío.
Marín, Oscar, Universidad del Quindío.

Estudiamos la riqueza y disponibilidad de plantas ornitófilas y aves asociadas en un bosque montano
de Salento, Quindío. Durante 6 meses establecimos tres transectos de 1000 × 10 m en borde de
bosque, interior de bosque y plantación forestal en los cuales hicimos conteo de flores, colecta de
ejemplares de plantas ornitófilas y captura de aves nectarívoras con redes de niebla a las cuales les
tomamos medidas morfológicas para encontrar las relaciones pico-corola mediante un análisis de
componentes principales. Registramos 56 especies de plantas agrupadas en 13 familias, las mejor
representadas fueron Gesneriaceae 18, Rubiaceae 6 y Campanulaceae 5 especies, la disponibilidad
floral fue continua aunque algunas especies presentaron picos de floración entre meses. El
ensamble de aves nectarívoras está caracterizado por 13 especies, 12 colibríes y una Diglossa las
cuales identificamos visitando las plantas por medio de observaciones directas e indirectas a través
de las cargas de polen. Coeligena coeligena, Adelomyia melanogenys y Haplophaedia aureliae
presentaron asociaciones más frecuentes con las plantas siendo las más visitadas las especies de
Acanthaceae, Gesneriaceae y Rubiaceae. El transecto con mayor diversidad fue el de interior de
bosque, aunque hubo especies presentes únicamente en plantaciones. Los resultados de este
trabajo indican una alta diversidad en estos parches de bosque siendo necesaria la conservación de
los mismos para asegurar la permanencia de las especies que presentan interacciones ecológicas
en estos ecosistemas.
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EL PAPEL DE LAS PLANTAS PIONERAS EN LA DIETA DE MURCIÉLAGOS FRUGÍVOROS EN
AMBIENTES TRANSFORMADOS

Ríos-Blanco, María Cristina*, Pontificia Universidad Javeriana, rios-m@javeriana.edu.co
Calonge-Camargo, Berta Helena, Pontificia Universidad Javeriana.
Pérez-Torres, Jairo, Pontificia Universidad Javeriana.

Aproximadamente el 30% de las especies de murciélagos dependen total o parcialmente de las
plantas para su alimentación (Fleming 1982). Los murciélagos frugívoros cumplen un papel
importante dentro de la dinámica del ecosistema al ser depredadores y/o dispersores de semillas. Al
dispersar las semillas se permite el flujo génico entre poblaciones aisladas y son los principales
responsables de la regeneración de ambientes degradados. Se evaluó la dieta de los murciélagos
frugívoros en sistemas agrícolas y ganaderos del eje cafetero y el departamento de Córdoba. Para la
captura de los murciélagos se usaron redes de niebla y se depositaron en bolsas de tela para
obtener las muestras de materia fecal que fueron analizadas posteriormente en laboratorio. Se
analizó cuantitativamente la composición de la dieta. De las 14 especies de murciélagos frugívoros
registradas, siete estuvieron presentes en las dos regiones. La similitud de géneros de plantas fue
del 70% con Cecropia, Ficus, Piper y Solanum presentes en la dieta en ambas regiones. Psidium y
Anthurium fueron exclusivas en el eje cafetero y Vismia en Córdoba. Las especies de murciélagos
que presentan una amplitud de dieta mayor tienden a consumir mayor cantidad de especies del
mismo género, mientras que las que tienen una menor amplitud en su dieta tienden a consumir una
mayor variedad de géneros. La base de la dieta de las especies de murciélagos registrados está
compuesta por plantas pioneras típicas de crecimiento secundario, lo cual corrobora el papel de los
murciélagos en los procesos de regeneración natural de ambientes degradados.
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HÁBITOS ALIMENTICIOS DEL LORO OREJIAMARILLO (Ognorhynchus icterotis) EN EL
PIEDEMONTE LLANERO, DEPARTAMENTO DEL META

Carvajal-Rojas, Lyndon*, lcarvajal@udistrital.edu.co

Teniendo en cuenta el nuevo registro del loro orejiamarillo en la cordillera oriental colombiana
(Murcia et al. 2009), en el municipio de Cubarral, Meta, en desarrollo de Convenio entre
CORMACARENA y la Universidad Distrital, se planteó desarrollar y proponer actividades
encaminadas a la conservación de esta especie en la región, tales como el estudio poblacional,
determinación de la dieta alimenticia y educación ambiental. Este proyecto se desarrolló entre
noviembre de 2009 y abril de 2010. Se estimó una población de 100 individuos en una zona de 500
ha entre los 1400 y 1900 m. Se identificaron 18 especies árboreas que son hacen pate de la dieta
alimenticia del loro, por medio de observaciones directas en recorridos de rutas preestablecidas y
con base en la información brindada por los pobladores. Las especies son: Billia rosea, Ruagea
glabra, Clusia haughtii, Cecropia angustifolia, Croton smithianus, Alchornea glandulosa, Ilex laurina,
Inga sp., Macrolobium colombianum var. metaense, Matayba sp., Helicostylis tovarensis,
Dictyocaryum lamarckianum, Hyeronima oblonga, Clusia grandiflora, Zanthoxylum rhoifolium, Myrcia
popayanensis, Inga tortuosa, Garcinia macrophylla. La palma choapo (Dictyocaryum lamarckianum),
es la especie más importante para el loro pues la utiliza además como sitio de anidación (palmas
vivas y muertas), de percheo y pernoctada. Este hallazgo representa una extensión importante de su
distribución e indica que la presencia de la especie no siempre está asociada ni depende
exclusivamente de la palma de cera (Ceroxylon spp.) para su reproducción, lo cual tiene
implicaciones para su conservación.
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INTERACCIÓN PLANTA-HORMIGA: ATRACCIÓN QUÍMICA DE Triplaris americana A REINAS
DE Pseudomyrmex mordax

Torres, María Fernanda*, Universidad de los Andes, mf.torres27@uniandes.edu.co
Sánchez, Adriana, Wake Forest University.
Quijano, Clara, Universidad de los Andes.
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

Triplaris es un género de plantas mirmecófitas conocido por hospedar colonias de hormigas que le
proporcionan protección contra herbívoros, aunque se conoce poco acerca de los procesos de
colonización. Diversos estudios sugieren que las hormigas reinas localizan a la planta hospedera por
medio de compuestos volátiles emitidos por la planta. Con el fin de evaluar el potencial de atracción
de Triplaris americana a las reinas de Pseudomyrmex mordax, se realizaron ensayos de olfatometría
usando hojas y plantas de diferentes edades. Empleando cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas, se extrajeron e identificaron los compuestos volátiles presentes en
diferentes tipos de hojas. Las reinas vírgenes prefirieron hojas jóvenes o maduras de plántula en
lugar de hojas de plantas adultas. Los 4 tipos de hojas difirieron entre sí en la composición y
abundancia relativa de los volátiles. Se identificaron 117 volátiles, en su mayoría terpenos y
aldehídos. La acetosiringona contribuyó en mayor proporción a la diferencia entre los tipos de hojas,
sin embargo su actividad biológica no pudo ser relacionada directamente con el comportamiento de
las reinas. Aunque la planta hospedera atrae a las reinas vírgenes por medio de señales volátiles, se
requieren más análisis químicos de la planta y experimentos controlados con reinas fecundadas para
entender los procesos de colonización de mirmecófitas.
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VARIACIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DE FRUTOS CARNOSOS EN UN BOSQUE DEL
MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO

Giraldo-Beltrán, Paola*, Universidad de Caldas, paogirbe@gmail.com
Link, Andrés, Proyecto Primates Colombia.

Importantes aspectos cíclicos de los frugívoros están determinados por los patrones de abundancia
de los recursos alimenticios, esta estacionalidad de la fructificación podría explicarse por factores
climáticos y bióticos, que aún son materia de discusión. Entre enero de 2006 y julio de 2008,
estudiamos la variación temporal en el número de plantas con frutos carnosos maduros en un
remanente de bosque húmedo tropical (bh-T) en la Serranía de las Quinchas, Magdalena Medio
colombiano. Hicimos recorridos a través del bosque, durante 61 quincenas, empleando un transecto
de 8294 m de longitud. Registramos la presencia de frutos sobre el transecto, identificamos la planta
parental, su distancia perpendicular al centro del transecto y la dirección; paralelamente, registramos
la precipitación diaria. Calculamos el número de plantas fructificando cada quincena, en términos de
densidad y realizamos una regresión entre ésta y la precipitación. En este estudio registramos 773
individuos pertenecientes a 145 especies y 37 familias, lo que corresponde a una representatividad
entre 85% y 89%. Los meses con mayor número de plantas en fructificación fueron marzo, abril y
diciembre mientras que enero, junio y octubre presentaron un menor número; variación que estuvo
determinada en un 6% por el régimen de lluvias. Este estudio nos permitió resaltar 15 especies clave
para el sostenimiento del gremio de frugívoros de la zona, las cuales muestran picos de fructificación
que se distribuyen en el tiempo y conjuntamente producen frutos durante todo el año. Estos
resultados pueden ser empleados para diseñar planes de conservación y restauración del bh-T.
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VOLÁTILES DE HOJA INDUCEN UNA RESPUESTA DE DEFENSA EN EL SISTEMA Triplaris
cumingiana - Pseudomyrmex mordax

Gaviria, Mauricio*, Universidad de los Andes, mgaviriav@gmail.com
Quijano, Clara, Universidad de los Andes.
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.
Sánchez, Adriana, Wake Forest University.

Las asociaciones mutualistas entre plantas e insectos son estrategias comunes usadas por las
plantas para defenderse contra ataques de herbivoría. El mantenimiento de estos mutualismos son
muy importantes en la naturaleza debido a que en la mayoría de los casos la sobrevivencia de cada
especie depende de la otra. El sistema Triplaris - Pseudomyrmex es una asociación mirmecofítica de
la cual no se sabe nada acerca de los componentes de la señalización involucrados en este sistema
de defensa indirecta. En este estudio se analizaron los efectos de las siguientes señales: daños en
las hojas, vibración, señales visuales, extractos de Triplaris y (E)-2-hexenal (volátil con característico
olor a hoja verde recién cortada, este compuesto se encuentra naturalmente en Triplaris spp.) en
este sistema y si existe alguna diferencia en el comportamiento de reclutamiento según si la señal
involucrada incluye liberación de volátiles o simplemente señales vibracionales. También fueron
colectados y analizados los volátiles de la planta de hojas con daños y sin daños con el propósito de
dilucidar patrones que puedan estar explicando el reclutamiento a un nivel molecular. Se demostró
que las hormigas responden a todos los tratamientos, la mejor señal fue el (E)-2-hexenal el cual
resultó ser la señal más rápida en inducir el reclutamiento en grandes magnitudes. En contraste, los
extractos metanólicos resultaron ser las señales más débiles para inducir el reclutamiento. Las
comparaciones entre volátiles de hojas dañadas y hojas sanas, mostraron que la abundancia relativa
de los compuestos son la principal variable que puede explicar el reclutamiento.
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SESIÓN: RESTAURACIÓN
ATRIBUTOS FUNCIONALES DE Abatia parviflora (SALICACEAE) Y Solanum oblongifolium
(SOLANACEAE) DE IMPORTANCIA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL BOSQUE
ALTOANDINO

Martínez, Angélica, Universidad Nacional de Colombia.
Prieto, Claudia*, Universidad Nacional de Colombia, cprietoh@unal.edu.co
Vargas, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

El bosque altoandino ha sido sometido a fuertes procesos de deforestación a causa de diferentes
actividades de extracción y a la práctica de conversión de los mismos en potreros, cultivos y
plantaciones con especies exóticas o invasoras. Una metodología recomendada en proyectos de
restauración ecológica de este bosque se basa en el análisis de los atributos funcionales, los cuales
son aquellas características propias de las especies que tienen una influencia potencial significativa
sobre el establecimiento, la sobrevivencia y el valor adaptativo; y permiten que los individuos se
desarrollen mejor bajo ciertas condiciones y modifiquen un medio de forma específica. En este
estudio se realizó una evaluación en campo y laboratorio de algunos atributos funcionales y otras
características cualitativas de individuos adultos y juveniles de Abatia parviflora y Solanum
oblongifolium, con el fin de determinar su importancia en la restauración ecológica del bosque
altoandino. Entre los atributos más importantes para el ecosistema se encuentra la producción de
hojarasca 49.49 y 45.68 (g/m2.mes), área foliar especifica de 96.19 y 118.3 (cm2/g), densidad de
leño 0.28 y 0.30 mg/mm3 en A. parviflora y S. oblongifolium respectivamente, abundante producción
de semillas, además presentan un beneficio adicional como su uso ornamental. Por todo lo anterior
se concluye que A. parviflora y S. oblongifolium presentan atributos para ser usados en restauración
ecológica, sobre todo para zonas riparias y abiertas. Se recomienda realizar análisis de
concentración de nutrientes foliares y estudios para mejorar la germinación y establecimiento.
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MONITOREO DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS INVADIDAS POR Ulex
europaeus

Ramírez-Narváez, Perla Natalia*, Universidad Nacional de Colombia, perlanatalia8@gmail.com

Los tratamientos de restauración ecológica en áreas invadidas por Ulex europaeus, deben tener una
verificación de sus estándares de desempeño, para evaluar si se cumple con los objetivos o se han
de tomar medidas que aseguren el cumplimiento de las metas de restauración del ecosistema. El
área monitoreada se dividió en tres zonas que difieren en pendiente y morfología del terreno. Se
ubicó espacialmente la agregación de plántulas en cada zona y se reporta que después de los
tratamientos aplicados emergen 0 - 2 plántulas m2. La emergencia de plántulas, se genera en rangos
de tiempo que no superan los quince días y se tiende a estimular la germinación del banco de
semillas remanente al extraer plántulas. Especies herbáceas al alcanzar mayores coberturas,
prácticamente limitan el establecimiento de plántulas de U. europaeus. La zona dos fue la más
vulnerable a la reinvasión de U. europaeus, donde la influencia de la morfología cóncava del terreno,
permite que mayor cantidad de semillas se acumulen en la parte más baja. Con los tratamientos
aplicados la germinación de plántulas alcanza valores bajos, pero continuos. Gracias a la
competencia con otras especies y a una remoción de individuos de U. europaeus, se puede
mantener el cumplimiento de los objetivos propuestos a largo plazo.
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RASGOS DE HISTORIA DE VIDA DE TRES ESPECIES LEÑOSAS DE INTERÉS PARA LA
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL BOSQUE ALTOANDINO

Martínez-Peña, Myriam Liliana*, Universidad Nacional de Colombia, mlmartinezp@unal.edu.co
Vargas-Ríos, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

Los rasgos de historia de vida son características ecológicas y fisiológicas de las plantas,
importantes en la selección de especies para la restauración ecológica, pues se relacionan con el
desempeño de las especies, la respuesta frente al disturbio y a cambios ambientales. En este
trabajo se estudiaron algunos rasgos de historia de vida de tres especies leñosas: Buddleja bullata
Kunth, Viburnum triphyllum Benth. y Coriaria ruscifolia L. presentes en Chisacá (Usme, Bogotá D.
C.), de utilidad en la restauración del bosque altoandino. Se midieron 19 variables, agrupadas en:
rasgos vegetativos, foliares, regenerativos y radiculares; y se evaluó el desempeño de las plántulas
en campo durante 5 meses. B. bullata presenta los mayores valores en los rasgos vegetativos, el
porcentaje de germinación más alto y asociación con micorrizas arbusculares. Viburnum tryphyllum
presenta valores intermedios en los rasgos vegetativos y foliares, semillas con un tiempo de
germinación mayor a 3 meses, el mejor desempeño en campo, los mayores valores en las tasas de
crecimiento, y el menor índice de herbivoría. C. ruscifolia, presenta los menores valores en los
rasgos vegetativos, valores intermedios en rasgos regenerativos, un alto porcentaje de germinación,
asociación con micorrizas y presencia de nódulos de nitrógeno en las raíces. Las tres especies
presentan un crecimiento lento, tanto en altura, como en cobertura, por lo tanto son útiles en fase de
enriquecimiento, a largo plazo (5 - 10 años) las especies son útiles para mejorar la estructura de la
vegetación, la regeneración natural y el suelo.
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RESPUESTA DE TRES ESPECIES PIONERAS AL IMPACTO DE LAS HELADAS, EN LA
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS INVADIDAS POR Ulex europaeus

Ramírez-Narváez, Perla Natalia*, Universidad Nacional de Colombia, perlanatalia8@gmail.com

La siembra de especies pioneras es una de las estrategias aplicadas para lograr la restauración
ecológica y requiere conocer como es su crecimiento y establecimiento. Se evaluaron en dos zonas
que difieren en pendiente las especies Smallanthus pyramidalis, Verbesina crassiramea y Lepechinia
salviifolia. Las heladas generaron estrés en las especies, permitiendo determinar los tipos de
repuesta a este evento. S. pyramidalis, presentó rebrotes y bancos de plántulas; V. crassiramea
también tuvo rebrotes. L. salviifolia mantuvo buen estado frente a las heladas y además generó
banco de plántulas. De los individuos se establece que sobreviven a las condiciones de continuas
heladas: en la zona uno, un 37% de S. pyramidalis, un 67% de V. crassiramea y un 100 % de L.
salviifolia. En la zona dos, sobreviven un 20% de individuos de S. pyramidalis, un 67% de individuos
de V. crassiramea y un 100 % de individuos de L. salviifolia. Los rebrotes y bancos de plántulas dan
un indicio de la capacidad que poseen las especies de mantenerse a través del tiempo. Evaluar la
respuesta de crecimiento y establecimiento de dichas especies vislumbra el estado de recuperación
de un ecosistema y la selección de especies importantes para la restauración.
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VALORACIÓN DEL CICLO BIOGEOQUÍMICO DE RODALES SUCESIONALES JUVENILES DE
NORO EN SUELOS DEGRADADOS DE ANTIOQUIA

Restrepo-Llano, Manuel Fernando*, Universidad Nacional de Colombia,
manuelfernando7@gmail.com
Flórez-Flórez, Claudia Patricia, Universidad Nacional de Colombia.
León-Peláez, Juan Diego, Universidad Nacional de Colombia.

La desertificación es uno de los procesos degradativos de suelos de mayor impacto actual a escala
mundial, y de alto interés por sus implicaciones en la seguridad alimentaria y la disponibilidad
hídrica. Se estudió la caída, descomposición y liberación de nutrientes desde la hojarasca, en
poblaciones naturales de Noro (Byrsonima crassifolia) sobre suelos degradados por ganadería
intensiva, en tierras semi-áridas del occidente antioqueño, tras seis años de abandono. La
producción anual de hojarasca fina (872.7 Kg ha-1) estuvo dominada por la fracción foliar (299.2 Kg
ha-1). El mayor retorno anual de nutrientes vía hojarasca foliar fue de Ca (4.9 Kg ha-1) y el menor de
P (0.14 Kg ha-1). Los aportes de materia orgánica y nutrientes vía hojarasca, y las altas tasas
descomposición foliar (k=3.4), le confieren al Noro potencial para la recuperación de estos suelos
desertificados, donde muestra además buena capacidad adaptativa por tratarse de una especie
nativa. Así, los retornos reales de materia orgánica al suelo por hojarasca foliar representan 288.8
Kg ha-1, y los de carbono 69.2 Kg ha-1, valores que pueden estar subvalorados, dada la restricción
impuesta por las litter-bags, y por únicamente considerar las hojas.
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VALORACIÓN DEL POTENCIAL DE NIM PARA LA REACTIVACIÓN DEL CICLO
BIOGEOQUÍMICO EN SUELOS EN PROCESO DE DESERTIFICACIÓN

Flórez-Flórez, Claudia Patricia*, Universidad Nacional de
Colombia,claudiapatriciaflorez@gmail.com
León-Peláez, Juan Diego, Universidad Nacional de Colombia.
Osorio-Vega, Nelson Walter, Universidad Nacional de Colombia.

Se estudió el ciclo biogeoquímico (CB) en plantaciones juveniles de Nim (Azadirachta indica),
establecidas sobre suelos en proceso de desertificación de Antioquia. Se caracterizaron procesos
del CB para determinar el papel de las plantaciones en la recuperación edáfica. Los aportes anuales
de materia orgánica como hojarasca fina (HF) representaron 557.54 Kg/ha. La hojarasca foliar
representó 65% de la HF, con una participación de 33% de hojas de Nim. Los mayores retornos
potenciales anuales de nutrientes vía hojarasca foliar fueron de Ca (4.6 Kg/ha) y N (2.4 Kg/ha), y los
menores de P (0.06 Kg/ha). Al finalizar el primer año, 68% del material foliar depositado inicialmente
en las litter-bags se descompuso. La mayor liberación de nutrientes fue de K (100%) y la menor de N
(40%). A partir de la constante de descomposición anual (k=1.58) y de la caída de hojarasca foliar de
Nim, los retornos anuales de materia orgánica y carbono al suelo contabilizarían 146.8 Kg/ha y 40
Kg/ha, respectivamente. El nutriente más limitante fue P, con una baja disponibilidad edáfica, altos
valores N/P en la hojarasca foliar (39.2) y bajos valores P/N en las hojas maduras (0.02), que
conducen a una alta eficiencia en su uso según los elevados valores del Índice de Vitousek
(IEV=3050) y de reabsorción foliar (34.5%). A pesar de su estado juvenil, estas plantaciones han
reactivado el CB en estos suelos degradados, modificando positivamente algunos parámetros
edáficos, como lo señalan incrementos de materia orgánica, P y K superiores a 40%, 35% y 64%,
respectivamente.
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SESIÓN: SOLANÁCEAS
Cestrum L. DE COLOMBIA (SOLANACEAE): ESTUDIO TAXONÓMICO DE LAS ESPECIES DE
TRICOMAS SIMPLES

Canal, Dubán*, Universidad Nacional de Colombia, dubancanal@gmail.com
Orozco, Clara Inés, Universidad Nacional de Colombia.

Se presenta la primera revisión taxonómica de las especies del género Cestrum L. de indumento
simple para Colombia. La metodología empleada incluyó el estudio, la evaluación y la redefinición de
los caracteres tradicionalmente usados para la definición de las especies de Cestrum de tricomas
simples, con base en el análisis del material depositado en once herbarios nacionales y cuatro
herbarios internacionales; se llevaron a cabo salidas de campo a los departamentos de Antioquia,
Chocó, Nariño y Quindío para la recolección de material fresco y la exploración de nuevas fuentes
de caracteres; se revisó y actualizó la nomenclatura de las especies de indumento simple a partir de
la observación de los ejemplares tipo; se exploraron nuevas fuentes de caracteres con base en el
estudio tipológico de las inflorescencias y el análisis en Microscopía Electrónica de Barrido de las
semillas. Como principal resultado se presenta el primer tratamiento taxonómico para 29 especies
presentes en el territorio nacional. Los hallazgos tipológicos de las inflorescencias asociados a los
caracteres vegetativos contribuyen a la organización provisional de por lo menos, cuatro grupos de
especies. De acuerdo con los resultados obtenidos, el género estaría representado en Colombia por
46 especies, 30 de ellas caracterizadas por la presencia de indumento simple o la ausencia de
tricomas y 16 de indumento ramificado definidas en estudios previos; las nuevas fuentes de
caracteres exploradas proporcionaron información útil para el desarrollo de futuros estudios en la
filogenia morfológica del género.

Página | 275

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

DESARROLLO FLORAL EN DIFERENTES CLADOS DE LA FAMILIA SOLANACEAE

Sarmiento-Mora, Yeimmy Consuelo*, Universidad Nacional de Colombia,
ycsarmientom@unal.edu.co
Orozco Pardo, Clara Inés, Universidad Nacional de Colombia.

El estudio del desarrollo floral es importante al aportar información útil en las relaciones evolutivas.
Variaciones morfológicas del desarrollo floral pueden revelar estadios tempranos, los cuales pueden
aparecer ocultos en la madurez. Este tipo de caracteres han sido poco estudiados en las solanáceas
a pesar de la reconocida importancia en diferentes familias de Angiospermas, pertenecientes al
clado Asteridae, como Bignoniaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae y Verbenaceae, entre otras.
Entre los pocos estudios, se encuentran los obtenidos para Deprea y Larnax subfamilia Solanoideae,
cuyo desarrollo floral es diferente, aportando información para mantener estos dos géneros como
entidades diferentes. Con el propósito de conocer la utilidad de estos caracteres en otros grupos de
la familia Solanaceae se estudió la organogénesis floral de 17 especies, distribuidas en el país y
pertenecientes a once géneros los cuales representan cuatro de las siete subfamilias, reconocidas
actualmente en Solanaceae, Cestroideae, Nicotianoideae, Petunioideae y Solanoideae y una
especie de Ipomea de la familia Convolvulaceae. El estudio se realizó bajo el microscopio de barrido
y en modo ambiental. Entre los resultados se encontró que las especies estudiadas comparten en el
desarrollo del botón floral, la secuencia acrópeta en donde surgen sépalos, pétalos, estambres y
carpelos. Diferencias en la forma de desarrollo de la inflorescencia, variando entre acrópeto, carácter
compartido entre Solanum y Lycianthes, y basípeto para los restantes géneros, en la presencia o
ausencia de brácteas florales, diferencias genéricas en cuanto al arreglo del cáliz y formación de
pétalos y estambres. Estos resultados indican cambios evolutivos en diferentes linajes de
Solanaceae.
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RELACIONES FILOGENÉTICAS EN Capsicum

García-Dávila, Mario Augusto*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Pardey-Rodríguez, Catherine, Universidad del Magdalena, catty68@hotmail.com

El género Capsicum comprende los ajíes y pimentones. Este género posee gran número de
especies distribuidas a lo largo de la zona tropical de América, desde las bajas a altas latitudes. A
continuación se presenta la propuesta del “Acervo Genético en Capsicum” basada en los trabajos de
grado de Muñoz (2000), García (2008) y Pardey (2008); investigaciones que fueron realizados en la
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira y también basados en revisión bibliográfica. Se
propone el acervo genético para la especie cultivada del género Capsicum. La especie ancestral no
ha sido descubierta. Algunas especies silvestres tienen una distribución restringida; esto tiene
explicación por la forma en que la planta ha sido cultivada, las comunidades indígenas se
transportan de un lado a otro llevando consigo frutos que son sembrados en lotes aislados. Este
aislamiento ha hecho que la planta evolucione en forma independiente y se produzcan las
divergencias evolutivas. Estas divergencias evolutivas se hacen evidentes cuando plantas de una
misma especie de regiones diferentes se cruzan entre sí y se presenta baja viabilidad de la semilla.
Los estudios isoenzimáticos y moleculares revelan ciertos distanciamientos entre las especies que
vislumbran ciertos acercamientos pudiendo así proponer un acervo genético para esta especie
ubicando a C. annuum, C. frutescens, C. chinense y C. baccatum en el acervo primario. La especie
C. chacoense en el acervo secundario y las especies C. pubescens, C. eximium, y C. tovarii en el
acervo terciario. La especie C. chacoense sirve de puente entre los acervos primario y secundario.
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SESIÓN: TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA
CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA DE LA FAMILIA ZAMIACEAE EN EL CHOCÓ

Renteria-Arriaga, Enrique*, Universidad Tecnológica del Chocó,enriquerenteria11@hotmail.com

El presente trabajo caracteriza las Zamias para el Chocó, se determinan las especies, se explican
los patrones de distribución, y conservan las novedades taxonómicas, se utilizó la información de los
herbarios complementada con salidas de campo. La familia está compuesta por 8 géneros y con 150
especies distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales de África, Australia y América; 20
especies se reportan para Colombia, reunidas en dos géneros: Chigua con dos especies, endémicas
de las tierras bajas del noroccidente del país, y Zamia con 18 especies, distribuidas en toda la región
tropical, exceptuando algunas especies que alcanzan los bosque de montaña. Sin embargo, Forero
y Gentry registran 3 especies para el Chocó, localizadas en la costa pacífica, selva pluvial central y
Urabá respectivamente, sin embargo, con el presente trabajo se reportan en el Baudó, El San Juan,
San José del Palmar, el Darién y El Carmen. Rangel reporta 7 especies para el Chocó biogeográfico,
4 de las cuales pertenecen al Chocó: Z. amplifolia, Z. disodon y Z. melanorrhachis, son endémicas
del Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba respectivamente. Con el presente trabajo podemos
concluir que el número de las especies reportadas para el Chocó se incrementan a nueve (Z.
amazonum, Z. amplifolia, Z. chigua, Z. manicata, Z. melanorrhachis, Z. obliqua, Z. oligodanta, Z.
pyrophylla y Z. roezlii), con la posibilidad de encontrar más novedades taxonómicas, si se continua
con las excursiones en todo el departamento. Galeano, manifiesta que 13 especies colombianas
están en peligro de extinción.
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE ESPECIES SILVESTRES Y CULTIVADAS DEL GÉNERO
Rubus EN PAMPLONA Y CHITAGÁ EN NORTE DE SANTANDER COLOMBIA

Sánchez-Montaño, Luis Roberto, Universidad de Pamplona.
Cancino-Escalante, Giovanni Orlando*, Universidad de Pamplona, gcancino12@gmail.com
Quevedo-García, Enrique, Universidad de Pamplona.
Díaz-Carvajal, Claudia Yaneth, Universidad de Pamplona.

La mora de los Andes o mora de Castilla pertenece al género Rubus, con un amplio número de
especies dentro de la familia Rosaceae. Las especies silvestres y cultivadas del género tienen la
capacidad de hibridizar entre sí, aunque existen pocos estudios que documenten las interacciones
entre poblaciones silvestres y cultivadas de las especies del género. Hay importantes avances en la
caracterización del género Rubus en Colombia, sin embargo hay regiones como Norte de Santander
que presentan especies silvestres cerca de zonas de cultivo de mora que están aún sin determinar.
En este contexto, uno de los objetivos del proyecto (Caracterización molecular de especies de mora
-Rubus sp.- cultivadas y multiplicación clonal de accesiones promisorias con características de alta
productividad y tolerancia a enfermedades), fue establecer taxonómicamente las especies silvestres
y cultivadas de 52 predios pertenecientes a 4 asociaciones de cultivadores de Mora en Pamplona y
Chitaga. La caracterización, se realizó en el campo en cada una de los predios de los agricultores y
en los bordes de los caminos. Se seleccionaron plantas con edades comprendidas entre 9 y 12
meses de establecidas en campo y material silvestre con características típicas de Rubus. Se
evaluaron 22 descriptores (12 cualitativos y 10 cuantitativos), entre la séptima y octava yema de las
ramas hembras y machos (2 repeticiones), frutos y flores de cada material. El estudio permitió
determinar la presencia de 6 taxas diferentes R. glaucus (con espinas y sin espinas), R. urticifolius,
R. rosifolius, R. bogotensis, R. floribundus y R. adenotrichos.
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CLAVE DIGITAL INTERACTIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FRAILEJONES (ESPELETIINAE
Cuatrec., ASTERACEAE)

Diazgranados, Mauricio*, Saint Louis University, Missouri Botanical Garden.
Rodríguez-C., Nicolás, Universidad de los Andes, nicol-ro@uniandes.edu.co
Barber, Janet C., Saint Louis University.

Los páramos se caracterizan por la presencia de frailejones (subtribu Espeletiinae, Asteraceae). Este
es un grupo monofilético neotropical, distribuido entre los 1800 y los 4700 m de elevación, en
Colombia, Venezuela y Ecuador. Espeletiinae es un ejemplo clásico de rápida radiación debido a la
alta diversidad alcanzada en relativamente corto tiempo (< 2 - 4 ma atrás). Contiene
aproximadamente 143 especies agrupadas en 8 géneros: Carramboa, Coespeletia, Espeletia,
Espeletiopsis, Libanothamnus, Paramiflos, Ruilopezia y Tamania. Desafortunadamente existe una
sola clave publicada recientemente (para Espeletiopsis), y la monografía de Cuatrecasas aún no se
ha publicado. Además, sus claves dicotómicas son muy complejas debido a la gran cantidad de
caracteres continuos y están desactualizadas. Como parte de una investigación integral sobre la
sistemática del grupo, se construyó una clave interactiva digital para los frailejones, usando el
programa Lucid3 v.3.5. Se incluyeron todas las especies conocidas (143) y 566 estados de carácter,
codificados según los parámetros del programa. La ausencia de consistencia entre descripciones de
especies implicó diversos retos para la estandarización de la información, y requirió en algunos
casos re-examinar las especies. El desempeño de la clave fue evaluado en numerosas ocasiones.
En promedio, 69 características distinguen una especie de cualquier otra escogida al azar y 23
diferencian las especies más similares. Cuando se escogen caracteres diagnósticos apropiados,
sugeridos con ayuda de la clave, el usuario puede identificar en muy pocos pasos cualquier especie.
La clave incluye fotografías e ilustraciones para especies y caracteres morfológicos, glosarios
ilustrados y mapas de distribuciones. Se encuentra disponible en http://www.espeletia.org/.
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DISEÑO DE UNA CLAVE PRELIMINAR ARBORESCENTE O DENDROMORFA, APLICADA
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS BOTÁNICAS DE LAS ESPECIES ARBÓREAS DE
SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Carvajal-Valderrama, Evaristo Alberto*, Universidad Francisco de Paula Santander,
evaristo1@hotmail.es

El estudio tiene como objetivo el diseño e implementación de una clave arborescente como una
herramienta metodológica elaborada para la identificación de las familias de los árboles nativos o
naturalizados ubicados en el área metropolitana de Cúcuta. La aplicación práctica consiste en que
las personas interesadas puedan determinar con facilidad las familias botánicas de las especies
arbóreas de la región con base en las características vegetativas y aquellas peculiaridades de las
plantas que generalmente son observables. Una vez identificadas las familias a través de la clave, el
estudio incluye como complemento la elaboración de un texto denominado “manual de fundamentos
y metodología para la identificación de las familias botánicas de las especies arbóreas de san José
de Cúcuta” el documento describe las características básicas de identificación de las familias y las
especies pertenecientes a esa categoría incluyéndose los dibujos y descripciones morfológicas
sobresalientes correspondientes a las especies arbóreas existentes en la zona de estudio con el fin
de realizar una comparación para constatar si corresponde a la familia reconocida a través del uso
de la clave arborescente. Además, el estudio incluye la implementación de un aplicativo que
confirma con base a la ficha de campo registrada, la familia botánica correspondiente al árbol
descrito. Realizada la identificación y ordenación de los árboles en las zonas urbanas y periurbanas
podemos establecer la diversificación y adecuada selección de especies arbóreas facilitando el
aporte efectivo al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la sociedad urbana,
contribuyendo a la estrategia de sostenibilidad ambiental.
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DIVERSIDAD DE FRAILEJONES (ESPELETIINAE Cuatrec., ASTERACEAE) EN SURAMÉRICA

Diazgranados, Mauricio*, Saint Louis University, Missouri Botanical Garden, espeletias@gmail.com

Los frailejones sensu lato pertenecen actualmente a la subtribu Espeletiinae, y se encuentran en los
bosques andinos y páramos del norte de Suramérica, entre los 1800 y los 4700 m de elevación.
Algunos autores reconocen ocho géneros en la subtribu (Carramboa, Coespeletia, Espeletia,
Espeletiopsis, Libanothamnus, Paramiflos, Ruilopezia y Tamania), mientras que otros sólo cuatro
(incluyendo un noveno género, Tamananthus), o menos. A pesar de que en las últimas décadas se
ha avanzado mucho sobre el conocimiento de los frailejones, aún quedan por resolver algunos
aspectos básicos, comenzando por su taxonomía. La monografía de Cuatrecasas, que incluye siete
de los ocho géneros (se excluye Espeletiopsis), a la fecha no se ha publicado. Además, no incluye
las especies publicadas desde 1996. Recientes publicaciones sobre nuevas especies y sobre
páramos en general, mencionan cifras muy distintas para la diversidad de frailejones, desde 110
hasta 145 especies. Algunos artículos mencionan a Venezuela como el país más rico en especies,
mientras que otros a Colombia. Como parte de un trabajo integral sobre la sistemática del grupo, se
compilaron y revisaron todas las especies y nombres publicados a la fecha, y se creó un archivo de
autoridad taxonómica para el grupo. Se presentan también los últimos reportes de especies para
Colombia y Venezuela, como el primer registro de Ruilopezia para Colombia y numerosos reportes
de nuevas localidades. Se propone el carácter híbrido de algunas especies (como Espeletiopsis
cristalinensis y Carramboa tachirensis). Finalmente se presentan cifras de riqueza de especies por
país, departamento y por páramo.
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ESTUDIO TAXONÓMICO DEL GÉNERO Ficus SUBGÉNERO Urostigma (MORACEAE) EN EL
ANDÉN PACÍFICO COLOMBIANO

Medina-Amaya, Fabian Nicolás*, Universidad Nacional de Colombia, fnmedinaa@unal.edu.co

El género Ficus es uno de los más diversos de los trópicos, en Colombia se registran 66 especies
las cuales 56 se clasifican en el subgénero Urostigma y 10 en Pharmacosycea, para las cuales no se
ha realizado un estudio riguroso que trate sus problemas taxonómicos, por lo que se hace necesario
dar inicio a su elaboración. El género se destaca dentro de la región Pacífica colombiana como uno
de los más diversificados con 29 especies registradas, 24 de estas en el subgénero Urostigma. Esta
investigación se basa en el análisis de material depositado en los herbarios COL y CHOCO donde
se examinaron cerca de 350 exicatas, además de revisión de imágenes de los ejemplares tipo desde
la base de datos JSTOR PLANT SCIENCE (plants.jstor.org), e información sobre distribución
obtenida de GBIF (www.gbif.org). Las especies reconocidas dentro de este subgénero se localizan
generalmente en bosques húmedos. F. americana, F. citrifolia, F. harwegii y F. nymphaeifolia son las
especies con mayor distribución, ubicándose en casi todas las zonas bajas del territorio nacional. F.
calimana, F. osensis, F. romeroi y F. trianae dentro del país se restringen al Chocó biogeográfico. No
se registran endemismos para la región. Se presenta una clave, descripciones de órganos
vegetativos y reproductivos, e información del uso, y distribución de las especies. La forma y tamaño
de las hojas, estípulas y síconos, ausencia o presencia indumento y a su vez el tipo de este son los
caracteres principales para determinar las especies.
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EVALUACIÓN DE Aiouea CON RESPECTO A Cinnamomum, Mocinnodaphne y Ocotea
(LAURACEAE) USANDO ESTOMAS Y CARACTERES CUTICULARES DE LA HOJA

Penagos-Zuluaga, Juan Carlos*, Universidad de Missouri, Saint Louis, jcpenagosz@gmail.com
van der Werff, Henk, Jardín Botánico de Missouri.

En estudios moleculares previos, Aiouea fue encontrado polifilético, perteneciendo a dos clados
diferentes. En el primer clado, Aiouea aparece junto a Ocotea insularis y en el segundo, Aiouea se
encuentra junto a especies neotropicales de Cinnamomum y Mocinnodaphne. Estos clados también
son soportados por caracteres florales. Este estudio evaluó la cutícula y estomas de cuarenta
especies mediante imágenes obtenidas con microscopio de luz y microscopio electrónico de barrido
a partir de especímenes de herbario. Las variables más importantes fueron identificadas por medio
de análisis de componentes principales. Seis especies fueron evaluadas mediante análisis de
multinivel para conocer la correlación entre las variables y los factores ambientales. El principal
carácter de diferenciación fue la presencia y el grosor del anillo periestomático, formado por el
engrosamiento de la cutícula alrededor del estoma. La longitud de los estomas y la apertura fueron
evaluados independientemente a diferentes niveles para cada clado y cada especie de las seis
seleccionadas. Los análisis permitieron reconocer tres grupos, dos corresponden a los clados
encontrados en los análisis moleculares previos y un tercer grupo formado por dos especies de
Aiouea, las cuales no fueron incluidas en el análisis molecular previo y su relación con otros grupos
de Lauraceae aún permanece incierta. Finalmente, se pudo constatar que algunos caracteres de la
cutícula pueden ser conservados en clados, permitiendo así su evaluación para tratamientos
taxonómicos. Sin embargo, las variaciones en tamaños no son conservados por los clados, y las
respuestas a condiciones climáticas varían independientemente para cada especie.
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HACIA UNA CLASIFICACIÓN FILOGÉNETICA DE LAS MENISPERMACEAE (MOONSEED),
RANUNCULALES

Ortiz, Rosa del C.*, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, Missouri 63166-0299, USA,
rosa.ortiz-gentry@mobot.org
Wang, Wei,Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of Systematic
and Evolutionary Botany, Beijing 100093, PR China.
Jacques, Frédéric M.B., Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, 39 East Beijing Road,
Nanjing 210008 Jiangsu, PR China.
Chen, Zhiduan, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, State Key Laboratory of
Systematic and Evolutionary Botany, Beijing 100093, PR China.

La familia Menispermaceae comprende ca. de 72 géneros y 528 especies, la mayoría de ellas lianas
distribuidas principalmente en los trópicos del mundo. La familia es medianamente diversa en el
contexto del Orden Ranunculales. Las Menispermaceae son plantas dioicas que se caracterizan por
presentar el endocarpo/semilla frecuentemente curvadas, atributo que dio origen a su nombre común
de “moonseed” literalmente “semilla en forma de luna”. Los caracteres del fruto y la semilla han sido
utilizados frecuentemente en la clasificación, especialmente a nivel supragénerico, pero las
afinidades dentro de la familia han permanecido inciertas. En este estudio, se estimaron las
relaciones filogenéticas utilizando secuencias de ADN de cinco marcadores del cloroplasto para 71
especies en 59 géneros. Basados en los análisis de datos moleculares, se re-circunscriben las tribus
y se propone una nueva clasificación de la familia, reconociendo únicamente grupos monofiléticos
caracterizados por sinapomorfías morfológicas. Se reconocen dos subfamilias: Menispermoideae,
caracterizada por presentar los cotiledones carnosos y adpresos, y Tinosporoideae caracterizada por
cotiledones foliáceos y divaricados. En las Tinosporoideae se reconocen dos tribus, Burasaieae y
Coscinieae; mientras que las Menispermoideae incluye siete tribus, Menispermeae,
Anomospermeae Limacieae, Tiliacoreae, Pachygoneae, Spirospermeae, y Cissampelideae. La tribu
Spirospemeae se describe como nueva. Los géneros que no fueron muestreados en este análisis
molecular se asignan provisionalmente dentro de las tribus reconocidas con base en caracteres
morfológicos.
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Guadua angustifolia Kunth: VARIACIÓN MORFOLÓGICA Y GENÉTICA AL INTERIOR DE LA
ESPECIE EN LA ECO-REGIÓN CAFETERA DE COLOMBIA

Londoño, Ximena*, Sociedad Colombiana del Bambú, ximelondo@gmail.com
Rugeles-Silva, Paula Andrea, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Posso-Terranova, Andrés Mauricio, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Muñoz-Flores, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

La especie Guadua angustifolia Kunth por pertenecer al grupo de plantas que se reproducen
asexualmente, presenta mayor complejidad para la aplicación del concepto de especie. En Colombia
se han identificado al interior de esta especie tres variedades (var. angustifolia, var. bicolor y var.
nigra) y diversos biotipos (macana, cebolla, castilla, etc.), algunos de los cuales se pueden
diferenciar usando caracteres morfológicos como el del color. El soporte genético para diferenciar
estos biotipos no ha sido significativo. Con esta investigación se ha podido esclarecer y delimitar el
concepto biológico de la especie Guadua angustifolia en el Eje Cafetero, mediante la realización de
un análisis morfológico detallado de los 30 guaduales muestreados, utilizando métodos taxonómicos
tradicionales, y correlacionando esta información con la variabilidad genética encontrada en el área
muestreada.
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LAS ORQUÍDEAS DE SANTA MARÍA (BOYACÁ, COLOMBIA)

Giraldo, Giovanny*, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia,
giovanopsis@yahoo.com.co
Betancur, Julio, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

Se presenta la sinopsis de la familia Orchidaceae para el municipio de Santa María (Boyacá,
Colombia), ubicado en la vertiente oriental de la cordillera Oriental andina. La zona de estudio está
entre 400 y 2000 m de altitud, se caracteriza por su alta pluviosidad (4280 mm promedio anual) y
abarca las zonas de vida de bosque muy húmedo tropical, muy húmedo premontano y muy húmedo
montano bajo. Se realizó trabajo de campo entre 2008 y 2010 y se revisaron los herbarios COL y
HPUJ. Se encontraron 113 especies distribuidas en 60 géneros, siendo los géneros más ricos en
especies Epidendrum (12), Pleurothallis (7) Stelis (6), Maxillaria (5) y Scaphyglottis (4). Entre las
novedades taxonómicas y corológicas se encontraron varios registros nuevos para la flora de
Colombia y tres especies nuevas para la ciencia pertenecientes a los géneros Maxillaria,
Rodriguezia y Trichosalpinx. Se incluyen descripciones sucintas para la familia y los géneros en la
región, además de claves para la identificación de los taxones. Además, para cada especie se
incluye una descripción morfológica detallada, los sinónimos relevantes para Colombia, algunos
comentarios taxonómicos, su distribución geográfica general y local, las preferencias de hábitat, la
lista de los especímenes examinados y fotografías sobre su hábito de crecimiento y acercamientos a
sus estructuras reproductivas.
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ONTOGENIA FLOR-FRUTO Y EVALUACIÓN DE HOMOLOGÍAS PRIMARIAS EN
MELASTOMATACEAE

Sandino, Támara*, Universidad Nacional de Colombia, tisandinor@unal.edu.co
Marquinez, Xavier, Universidad Nacional de Colombia.
Michelangeli, Fabian, The New York Botanical Garden.
Morales, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El carácter “tipo de fruto”ha sido ampliamente utilizado en reconstrucciones filogenéticas y en la
delimitación de tribus en Melastomataceae. Sin embargo, frecuentemente se recupera como
homoplásico, generando grupos no monofiléticos en esta y otras familias de angiospermas; además
al estar relacionado con la dispersión de las semillas, en su evolución se pueden presentar fuertes
presiones selectivas. Mediante un estudio comparativo de la anatomía del ovario y del fruto a lo largo
del desarrollo, se evaluaron las homologías primarias correspondientes a botones, flores y frutos en
siete especies de las tribus Blakeeae, Cyphostyleae, Merianieae, Miconieae y Melastomeae
(Melastomataceae). Se encontraron diferencias en el grado de fusión entre ovario e hipanto, en la
presencia y longitud relativa de tabiques anterales, en la distribución de espacios intercelulares y
tejidos esclenquimáticos. Los caracteres observados, finalmente se interpretaron en un contexto
filogenético en donde se recuperaron cuatro sinapomorfias para el clado “Allomaieta + Tibouchina” y
dos caracteres compartidos no polarizados para “Allomaieta + Tibouchina + Blakea” y “Meriania +
Miconia”. Se encontró también que los frutos en cápsula de Meriania nobilis tienen origen
independiente y difieren en su ontogenia respecto de los de Allomaieta y Tibouchina; así como
diferencias en cuanto a los cambios en los tejidos del pericarpo y placentas durante el desarrollo de
los frutos en baya, encontrando que el uso de caracteres más específicos en torno al fruto pueden
develar mayor información que las categorías tradicionales de clasificación de frutos.
Agradecimientos: Universidad Nacional de Colombia, Proyecto PBI Miconieae \"NSF (DEB0818399)\", New York Botanical Garden y Grupo Sistemática Biológica UPTC-UNC.
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PRIMERA ESPECIE DE Zamia EN LA CORDILLERA CENTRAL DE LOS ANDES COLOMBIANOS
- Zamia tolimensis Calonje, H.E. Esquivel & D. Stevenson

Esquivel, Hector Eduardo*, Universidad del Tolima, hesquive@ut.edu.co
Calonje, Michael, Mongomery Botanical Center.
Stevenson, Dennis, The New York Botanical Garden.

Mediante el estudio florístico de la cuenca del río Anamichú - Rioblanco (Tolima) se registró una
Zamia cuyas características no tienen similitud completa con las citadas por Dennis Stevenson en
flora de Colombia (2001). Solo dos colecciones de Zamia del Tolima eran conocidas, la primera de
1923 de Georg Woronow y la segunda en 1944 de Elbert Little registradas en el municipio de
Planadas, las que fueron erróneamente relacionadas con Zamia poeppigiana. La planta tiene un
aspecto de palma de hasta 4 m de alta con diámetro que alcanza 30 cm y máximo 34 hojas
pinnadas de 3 m; pinnas falcadas que guardan alguna similitud con Z. poeppigiana y Z. lindenii, la
primera nativa del Perú y la segunda del Ecuador, la diferencia está en el menor número de dientes
en las hojas (hasta 16) y aguijones dispersos en los peciolos, a diferencia de las otras dos que
tienen mayor número de dientes y aguijones; el estróbilo ovular beis-amarillo con pedúnculos más
cortos y un mayor número de microsporangios congregados en un único grupo en la superficie
abaxial de los microsporófilos. Estas poblaciones ubicadas en dos bosques de Rioblanco (Tolima)
fueron estudiadas en Junio de 2010 con participación del Herbario TOLI (Universidad del Tolima), el
Montgomery Botanical Center (Miami, Fl) y el Arboreto Dolmetsch (Cali). Los análisis de campo y
Herbario permiten concluir que estas plantas representan la primera especie de Zamia reconocida
en la cordillera Central de los Andes de Colombia.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO Asplundia Harling (CYCLANTHACEAE) PARA EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (COLOMBIA)

Tuberquia-Muñoz, Dino Jesús*, Universidad CES, dinotuberquia@yahoo.es

El género Asplundia, con cerca de 90 especies, entre terrestres y hemiepífitas, es el más diverso de
la familia Cyclanthaceae. En Colombia se conocen cerca de 55 especies. Se efectuó la revisión
taxonómica del género Asplundia para el departamento de Antioquia, considerando que su
taxonomía no ha sido depurada desde hace más de 50 años y que no existe un tratado de
Cyclanthaceae para el territorio colombiano. Se efectuaron exploraciones de campo en diferentes
regiones fisiográficas y pisos altitudinales del departamento y se revisaron colecciones del género
Asplundia, en ocho de los herbarios más representativos de Colombia. Se presenta la descripción y
discusión de 24 especies del género para el departamento de Antioquia, de las cuáles, seis se
someten como nuevas para la ciencia. Se proponen dos cambios taxonómicos al nivel de sinonimias
y se amplía el rango de distribución para cerca de 14 especies. Asplundia estuvo bien representado,
tanto a nivel de bosques húmedos de tierras bajas tales como la región Pacífica, el Bajo Cauca y el
Magdalena Medio, como a nivel de bosques montanos, sobre las cordilleras Central y Occidental. Su
ocurrencia en Antioquia se presentó idealmente entre los 0 y los 2000 m de altitud. Este trabajo
amplía el número de especies del género, aporta a la discusión sobre relaciones taxonómicas al
interior del grupo y propone patrones fitogeográficos acerca de la distribución de Asplundia en este
departamento. Además, plantea elementos de discusión para la elaboración de un futuro análisis
filogenético del grupo.
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SINFONÍA ORQUIDEOLÓGICA DE LAS SELVAS NUBLADAS DEL VALLE DEL CAUCA,
NOVEDADES TAXONÓMICAS

Parra, Edicson*, Universidad Nacional de Colombia, eaparras@unal.edu.co
Pérez, Oscar, Universidad Nacional de Colombia.
Caetano, Creucí, Universidad Nacional de Colombia.
Ortiz, Pedro, Pontificia Universidad Javeriana.
Thoerle, Lisa, Icones Pleurothallidinae.
Hágsater, Eric.
Sánchez-Aldana, Luis.
Santiago-Ayala, Elizabeth.
Jiménez-Machorro, Rolando, Herbario AMO, México.
Solano, Rodolfo, Instituto Politécnico Nacional, México.

Las selvas nubladas representan el 11,2% de los bosques húmedos tropicales del mundo, de las
cuales Colombia posee el 27.8%. Estas selvas han sido reconocidas como unos de los principales
centros de especiación y de alta diversidad en el mundo, prestando invaluables bienes ambientales
como reguladores de la estabilidad hídrica local. Sin embargo, están entre los ecosistemas menos
conocidos y más amenazados del país. Para comprender su diversidad se han realizado inventarios
de las especies de la familia Orchidaceae en diferentes relictos del Valle del Cauca, por ser un taxón
con amplia distribución genérica, endemismo específico marcado, areal reducido y complejas
interacciones ecológicas. Se tomaron registros fotográficos, material para colecciones de herbario,
antoteca y establecimientos de cultivo ex situ. La determinación se realizó mediante consulta de
colecciones de herbario y de especialistas nacionales e internacionales, además de la revisión de
literatura especializada. Se reportan 170 especies representadas en 37 géneros, siendo las
subtribus Pleurothallidinae (40%) y Laeliinae (35%) los taxones más representativos. El hábito
dominante es el epífito (90%), como resultados destacados se describieron 10 nuevas especies:
Acianthera adeodata, Campylocentrum palominoi, Epidendrum bispathulatum, E. nora-mesae,
Lepanthes caetanoae, L. dapaensis, L. foreroi y L. ortiziana, tres nuevos registros corológicos
nacionales: Cyrtochilum williamsianum (Ecuador), Telipogon lankesteri (Costa Rica) Lepanthes
nematostele (Ecuador), 11 departamentales y 3 especies con potencial agroindustrial y 50 con
potencial ornamental. Los anteriores resultados muestran el importante valor ambiental, ecológico,
económico y conservacionista de este taxón y estos ecosistemas. Especiales agradecimientos a
SCO y DAPAVIVA.
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SISTEMÁTICA DEL COMPLEJO Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. E I. herbstii Hook.
(AMARANTHACEAE; GOMPHRENOIDEAE) DE COLOMBIA

Agudelo-Henao, Carlos Alberto*, Universidad del Quindío, agudelohenao@yahoo.com

Morfológicamente ha sido imposible separar los ecotipos existentes dentro del complejo de especies
que representa Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. e I. herbstii Hook., por ello se realizó la
caracterización exomorfológica, polínica, anatómica y molecular (AFLPs) de ocho morfotipos de
ellas. Todas las especies mostraron en promedio granos de polen esferoidales de 13-19 µm de
diámetro, unidad polínica tipo mónada, apolares, simetría radial, 22-35 aberturas, pantoporados,
poros simples y membrana poral. Las variables del grano de polen tienen un componente genético
relativamente alto, lo cual les da gran valor adaptativo, puesto que tienen el potencial necesario para
responder a los desafíos ambientales. La cutícula de la epidermis adaxial es más gruesa que la de la
epidermis abaxial en ambas especies; se identifican, por primera vez para la ciencia, que las dos
especies presentan estomas anisocíticos y paracíticos de forma simultánea; presentan haces
vasculares tipo Kranz en el parénquima lagunar. La especie Iresine diffusas.l. presenta profundas
diferencias genéticas entre sus poblaciones. Se propone un código de barras para cada especie.
Dado que se resolvió el problema se propone mantener el estatus de especies separadas a Iresine
diffusa e I. herbstii y elevar siete de los ocho morfotipos estudiados al rango de especie (cuatro de
ellos son especies nuevas). Por tanto, se rechaza la hipótesis de Eliasson (1987) de incluir I. herbstii
dentro de I. diffusa. Es fundamental hacer una transición de estudios monoespecíficos a integrales y
multivariados para dar mayor claridad y soporte a los estudios taxonómicos.
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UNA APROXIMACIÓN A LA DIVERSIDAD DE Tropaeolum L. (TROPAEOLACEAE) EN
COLOMBIA

Minorta-Cely, Vladimir*, Universidad Nacional de Colombia, vominortac@gmail.com

Tropaeolum L. nativo de la región Andina del norte de Suramérica, cuenta con diez secciones y 86
especies, ampliamente distribuidas entre los 240 y 4000 m.s.n.m. desde México hasta Argentina. No
obstante, es un elemento poco abordado en los estudios de florística; de allí que el conocimiento,
sobre su sistemática, taxonomía y distribución en Colombia sea pobrísimo. Dado lo anterior, se
presenta una revisión de las especies de Tropaeolum depositadas en el Herbario Nacional
Colombiano (COL) representadas por 218 ejemplares. En total se registraron 19 especies agrupadas
en cinco secciones, de las cuales Serratociliata Sparre cuenta con 11 especies, seguida de
Tropaeolum (5), Bicolora Sparre, Dipetala Sparre y Schizotrophaeum Sparre son monoespecíficas.
Los departamentos más ricos son Cundinamarca (9 especies), Cauca (8) y Antioquia (7).
Altitudinalmente, las especies se concentran entre los 1000 - 3990 m.s.n.m.; respecto a su
plasticidad, el 36.8% (7 especies), oscila entre 0 - 500 m, el 15.8 (3) entre 500 - 1000 m, el 36.8 (7)
entre 1000 - 1500 m y tan sólo el 10.52% (2) posee un rango superior a 1500 m. Así, T. deckerianum
Moritz & H. Karst es la especie con mayor plasticidad altitudinal (1400 - 3700 m.s.n.m.) y de mayor
distribución (14 departamentos). Por otro lado, se destaca el valor económico de especies
ornamentales –T. majus L., T. smithii D. C., T. tuberosum Ruiz & Pav.–, de las cuales, esta última
posee un valor cultural y alimenticio, para las comunidades campesinas e indígenas de la región
Andina colombiana. Palabras Clave: Flora de Colombia, Tropaeolum, Región Andina Colombiana,
Cubios.
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CARTELES
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CARTELES
ÁREA TEMÁTICA: ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA

ANÁLISIS ANATÓMICO Y MECÁNICO DE LAS FIBRAS VEGETALES ARTESANALES DE
FLORENCIA, CAQUETÁ

Betancourt-Lemos, Juan Guillermo*, Universidad de la Amazonía, bjguille@gmail.com
Checa-Córdoba, Edher, Universidad de la Amazonía.
Gordillo-Rodríguez, Erika Lucia, Universidad de la Amazonía.

La caracterización de las distintas propiedades de las fibras vegetales usadas por los grupos
humanos, permite dar un eficiente manejo y optimización de los recursos naturales. Debido a esto se
hace necesario realizar este tipo de investigaciones donde se relacione las características
anatómicas con las propiedades mecánicas de fibras vegetales con uso artesanal. En este caso se
evalúan seis especies: Astrocaryum chambira Burret, Carludovica palmata Ruiz & Pav.,
Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling, Heteropsis flexuosa (Kunth) G. S. Bunting, Ischnosiphon
obliquus (Rudge) Körn. y Clusia spp.; encontrándose que la longitud de las fibras está comprendida
entre 0.24 y 0.10 mm, destacándose, la especie I. obliquus con un promedio de 0.24 mm y el
intervalo de grosor de la pared celular entre 0.12 y 0.040 mm, en este caso el mayor valor
corresponde a la especie H. flexuosa. En los datos obtenidos durante el análisis mecánico, se
reportó que la especie con mejor capacidad de elongación fue T. bissectus con un valor de 4.40%,
mientras que en la prueba de resistencia a la tracción, la fibra I. obliquus presenta una fuerza de
1973.70 N. De acuerdo a los datos obtenidos, se infiere que la resistencia a la tracción está
relacionada con la longitud de las fibras, como lo evidencia la especie I. obliquus, sin embargo, el
porcentaje de elongación tiende a disminuir cuando la fibra tiene mayor longitud y menor grosor,
relación que se demuestra en los resultados obtenidos.

Página | 295

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

ANÁLISIS TAXONÓMICO Y MORFOANATÓMICO DE ESPECIES CONOCIDAS COMO YAGÉ EN
EL ÁMBITO FORENSE

Duarte-Rojas, Daniel José*, Universidad Nacional de Colombia, djduarter@unal.edu.co
Rivera-Díaz, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

La presencia e identificación de partes o fragmentos vegetales ha sido de gran ayuda en diversos
procedimientos forenses encaminados a rastrear y reconstruir eventos relacionados con
intoxicaciones, daños físicos y/o decesos. La llegada de la bebida alucinógena conocida como yagé
a las grandes ciudades como motivo de sanación, espiritualidad o curiosidad, hace que ésta sea en
algunos casos letal; por ejemplo en la última década se han incrementado los reportes de eventos
delictivos y muertes que involucran este brebaje. Sin embargo, no hay claridad sobre que especies
se emplean en áreas urbanas de Colombia para la preparación del yagé, ni una herramienta que
permita identificarlas; con el fin de aclarar este problema se realizó la revisión taxonómica de las
especies conocidas bajo este nombre y se elaboró una clave para uso en botánica forense en casos
judiciales involucrados con el yagé. La clave y tratamiento se realizaron con base al material
disponible en el Herbario Nacional Colombiano (COL) del Instituto de Ciencias Naturales y a
muestras suministradas por el Instituto de Medicina Legal, se emplean como caracteres importantes
forma de la hoja, patrón de venación, tipo de estomas, tipo de tricomas, existencia de glándulas. Se
registraron siete especies empleadas frecuentemente para la preparación (Banisteriopsis caapi,
Banisteriopsis muricata, Diplopterys cabrerana, Psychotria viridis, Psychotria carthagenensis,
Juanulloa ochracea y Niedenzuella stannea) y 24 especies consideradas como aditivos que se usan
para curar enfermedades, heridas específicas, aumentar o disminuir la intensidad de las visiones y/o
fortalecer el cuerpo.
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ANATOMÍA REPRODUCTIVA DE Tillandsia chartacea, UNA BROMELIA EN PELIGRO CRÍTICO
DE EXTINCIÓN

Pérez-Bernal, Jorge Enrique*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá,
joeperezbe@unal.edu.co
Rubiano-Flórez, Diego Felipe, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Andrade-Erazo, Viviana, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Marquinez-Casas, Xavier, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

Tillandsia chartacea L.B. Sm. es una bromelia rupícola endémica de Suesca, (Cundinamarca,
Colombia), en peligro crítico según CITES. Se estudió la anatomía de los órganos reproductivos, los
cuales fueron fijados en FAA, deshidratados en etanol-histochoice y teñidos con azul de astra y
fucsina. Fórmula floral: &#61613; K(2)+1 C3 A6 G(3); Cáliz: dos sépalos superiores unidos (90%),
inferior libre; epidermis abaxial con estomas y tricomas escudados escasos, células de recubrimiento
con paredes anticlinales e internas muy lignificadas y paredes externas delgadas, con poca cutícula;
hipodermis con paredes engrosadas, 5-7 células en el mesófilo, ca. de 16 haces vasculares
colaterales cerrados, con vaina vascular muy lignificada; epidermis adaxial delgada y sin
engrosamientos en las paredes, con tricomas peltados poco lignificados. Corola: contorta; epidermis
simple, con paredes gruesas pero no lignificadas y cutícula con micropapilas, sin estomas ni
tricomas; mesófilo indiferenciado con abundantes rafidios, haces vasculares 11-14, con vaina
vascular no lignificada. Androceo: filamento con un solo haz vascular, inserción basifija, estambres
tetrasporangiados, exotecio discontinuo con células globosas, endotecio muy desarrollado con
engrosamientos anticlinales, estratos intermedios y tapetum colapsados, polen en mónadas,
monosulcado; dehiscencia longitudinal por ruptura entre los lóculos de cada teca. Gineceo: súpero,
trilocular, placentación axilar con placenta intrusiva y 4-7 series de óvulos bitegumentados
anátropos; estilo largo, trilobular, hueco y culminando en un estigma papilado. Pared del ovario con
epidermis simples y ca. de 10 capas de parénquima indiferenciado y escasos rafidios. Algunos
caracteres reproductivos parecen tener importancia filogenética, los sépalos poseen adaptaciones
necesarias para vivir en ambientes subxerofíticos.
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ANATOMÍA VEGETATIVA DE Tillandsia chartacea, UNA BROMELIA EN PELIGRO CRÍTICO DE
EXTINCIÓN

Rubiano, Diego, Universidad Nacional de Colombia.
Pérez, Jorge, Universidad Nacional de Colombia.
Andrade, Viviana*, Universidad Nacional de Colombia, vyandradee@unal.edu.co
Marquinez, Xavier, Universidad Nacional de Colombia.

Tillandsia chartacea L.B.Sm. es una bromelia endémica de Suesca (Cundinamarca, Colombia),
categorizada en peligro crítico (UICN). Se estudió la anatomía de los órganos vegetativos, que
fueron fijados en FAA, deshidratados en etanol-histochoice y teñidos con azul de astra y fucsina.
Raíz: Simple de tipo abierto, con una rápida diferenciacion de tejidos primarios, corteza
parenquimática externa con rafidios, corteza interna con 3-5 capas anulares de fibras en la zona de
conducción, que aíslan el cilindro central, conformado por endodermis, periciclo y alternancia de
xilema y floema (escasos), rodeando una gran médula parenquimática no lignificada. Tallo: rizoma
cilíndricos con haces vasculares cerrados en atactostela típica, epidermis simple, parénquima
externo (aproximadamente 30 capas celulares) no lignificado, con escasos rafidios, seguido por un
anillo esclerenquimático (; 2-3 en rizoma) y parénquima interno poco lignificado con haces
vasculares más grandes y abundantes que los del externo. Hojas: epidermis simple, con células de
recubrimiento típicas, estomas a nivel con cámara epistomática, tricomas escudados en haz y envés,
abundantes hacia la base de la hoja, con 4 células en el píe, disco central con 4 anillos de células
(4+8+16+16 respectivamente) y 64 células aladas externas; mesófilo conformado por hidrénquima
hacia el haz y el envés y clorénquima asociado a los haces vasculares (15-22) paralelos, en el
centro del mesófilo. Las características vegetativas se asocian claramente al hábito rupícola; la
cantidad y disposición del hidrénquima corresponde con plantas CAM con reciclaje de CO2; se
encontraron semejanzas y diferencias anatómicas con otras 13 especies de Tillandsia.
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BIOLOGÍA FLORAL Y REPRODUCTIVA DE LA GULUPA (Passiflora edulis fo. edulis)

Amaya-Márquez, Marisol*, Universidad Nacional de Colombia, mamayam@unal.edu.co
Ángel-Coca, Catalina, Universidad Nacional de Colombia.
Nates-Parra, Giomar, Universidad Nacional de Colombia.
Ospina-Torres, Rodulfo, Universidad Nacional de Colombia.
Melo, Daniel, Secretaría de Agricultura Boyacá.

Se estudió la biología floral y reproductiva de Passiflora edulis fo. edulis en el municipio de
Buenavista, Boyacá, Colombia. La flor presentó antesis entre las 6 y las 8 hrs. con una duración de
cerca de 25 hrs. Se reconocieron cuatro fases fenológicas: (1) Femenina con hercogamia (2)
Homogamia y hercogamia (3) Homogamia sin hercogamia y (4) Senescencia. Aunque el estigma
estuvo receptivo durante todas las fases florales, se obtuvo una mayor producción de frutos en la
segunda y tercera fase. La donación del polen, en su mayoría ocurrió, en la fase dos con una
viabilidad del 96%. El néctar mostró una tendencia ascendente durante la vida floral. Los resultados
sugieren que la Gulupa tiene una estrategia floral mixta para regular endogamia y entrecruzamiento
genético. Aunque es una variedad autocompatible, requiere de los polinizadores para producir una
buena cosecha, pues sólo el 20% de los frutos se forman sin el acceso de los polinizadores. Estos
resultados sugieren que los productores de Gulupa incrementarían sus ganancias económicas
manteniendo polinizadores sanos en las cercanías de los cultivos.
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CARACTERÍSTICAS MORFO-ANATÓMICAS DE Fusispermum spp., Rinorea apiculata Y R.
crenata (VIOLACEAE) Y SUS RELACIONES FILOGENÉTICAS

Hoyos-Gómez, Saul Ernesto*, Universidad de Missouri, Saint Louis, saulhoyos@gmail.com

Este trabajo se centro en la morfología floral y la anatomía del tallo, hoja y semillas de dos géneros
neotropicales de la familia Violaceae (Fusispermum y Rinorea) y el grupo externo Goupiaceae,
mediante el uso de microscopía de luz y microscopía electrónica de barrido. Los resultados indican
que la anatomía nodal de Goupia glabra (3:1) es similar con la familia Violaceae. Los peciolos en R.
apiculata y R. crenata tienen dos pares de haces vasculares que los diferencia de Fusispermum spp.
Las hojas de Fusispermum spp. poseen un tejido con glándulas especiales. Las paredes anticlinales
de la cutícula de Fusispermum spp. son rectas, mientras que para Rinorea spp. existen variadas
formas. Los estomas de R. apiculata y R. crenata tienen una ornamentación â€œtipo arcoâ€ sobre
las células de guarda. El androceo de G. glabra, Fusispermum spp., R. apiculata y R. crenata son
glabros; adicionalmente, todos los anteriores presentan apéndices apicales (tejido conectivo) sobre
sus anteras. Para G. glabra, Fusispermum spp. y R. apiculata y R. crenata existe un disco de tejido
glandular que rodea el ovario. La morfología de las semillas de R. apiculata y R. crenata es distinta
del resto de Rinorea s. str. Finalmente, el desarrollo floral para los géneros de Fusispermum spp. y
Rinorea spp. no es actinomórfico en sus estados tempranos. Los resultados morfológicos y
anatómicos descritos en este trabajo ayudan a corroborar y fortalecer las hipótesis moleculares
encontradas recientemente.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS DEL
GÉNERO Fragaria

Luque, Ana Catalina*, Cátedra de Anatomía Vegetal. Facultad de Cs. Naturales UNT-Argentina,
anacatalinaluque@hotmail.com
Arias, Marta Eugenia, Cátedra de Anatomía Vegetal. Facultad de Cs. Naturales UNT-Argentina.
Perera, María Francisca, Sección Biotecnología, Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres.
Díaz-Ricci, Juan Carlos, Instituto Superior de Investigaciones Biológicas CONICETUNT.
Castagnaro, Atilio Pedro, Sección Biotecnología, Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres.

En el año 2007 se cruzaron especies silvestres octoploides del género Fragaria, F. chiloensis (FC) y
F. virginiana (FV), provenientes del Banco de Germoplasma Activo de frutilla de la Universidad
Nacional de Tucumán-Argentina. Se obtuvieron 29 aquenios, que después de germinados solo 10
genotipos prosperaron. Con el objeto de comprobar su condición híbrida se analizaron morfológica y
molecularmente 6 genotipos: los progenitores y 4 híbridos putativos que mostraron un aspecto
diferente al progenitor femenino: FCFVa; FCFVb; FCFVc; FCFVd. Para analizar la epidermis foliar se
empleó la técnica de Di Zeo de Strittmatter, las muestras fueron coloreadas con safranina y
montadas en agua-glicerina. El ADN se obtuvo de hojas jóvenes congeladas, molidas con nitrógeno
líquido. La calidad del ADN se estimó mediante electroforesis en geles de agarosa y su
concentración se determinó espectrofotométricamente. Las muestras se amplificaron con tres pares
de cebadores SSR, cuyas condiciones de amplificación fueron ajustadas. Los productos
amplificados fueron separados mediante electroforesis en geles de agarosa y visualizados con
bromuro de etidio. Los genotipos presentaron características morfológicas de ambos parentales,
tales como tipo y densidad de tricomas y densidad estomática. En la caracterización molecular, tres
de los genotipos presentaron alguna banda del parental masculino, mientras que el genotipo
restante, FCFVc solo mostró el patrón de bandas del parental femenino. Los resultados morfológicos
y moleculares sugieren que los genotipos FCFVa, FCFVb y FCFVd son híbridos entre F.
chiloensis×F. virginiana. Para el genotipo FCFVc sería necesario aumentar el número de cebadores
para confirmar su condición híbrida o apomíctica.

Página | 301

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

COMPARACIÓN ANATÓMICA Y MORFOLÓGICA EN TRES ESPECIES DE Tillandsia DE UN
ENCLAVE SECO, EN BÚSQUEDA DE PLANTAS PAEDOMÓRFICAS

Beltrán-Parra, Juan David*, Universidad de los Andes, jd.beltran43@gmail.com
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

Tillandsia es el género más grande de la familia Bromeliaceae. En este género se han propuesto
hipótesis sobre posibles procesos paedomórficos. Estos fenómenos afectan toda la planta, en su
tamaño particularmente, pero también se ven modificadas características fisiológicas. Ya que los
fenómenos de miniaturización y el xerofitismo están altamente correlacionados, se visitó un enclave
seco de la cordillera oriental en Cundinamarca, Colombia. Este enclave tiene flora xerofítica. Se
encontraron 3 especies del género Tillandsia, Tillandsia usneoides, T. incarnata y T. chartacea, a
cada individuo se le realizaron observaciones morfológicas y anatómicas, tanto a adultos como
juveniles. Se analizó si las variables morfológicas se correlacionaban con las anatómicas. Por otro
lado se preguntó si la variable que más explicaba la diferencia entre las plantas era el estadío
(juvenil-adulto), o la especie a la que pertenecía cada individuo. Finalmente se realizó un análisis de
componentes principales para analizar si al menos una de las especies estudiadas se agrupaba con
juveniles. Se encontró que no existe un valor significativo para la correlación lineal entre este tipo de
variables. La variable que mejor explica la variación anatómica fue el estadío de la planta. Por último
se determinó que las especies T. usneoides y T. incarnata se pueden proponer como especies
posiblemente paedomórficas y que pueden considerarse como modelos para el estudio en biología
del desarrollo y en biología evolutiva.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÍA DE Physalis peruviana L.
(SOLANACEAE)

Madriñán-P., Carlos Eduardo*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira,
mapaka912@yahoo.es
Forero-Pinto, Luis Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.
Carreño-Bueno, Félix, Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.

Physalis peruviana L. es uno de los frutos más importantes en términos de exportaciones para
Colombia por su excelente sabor, sus propiedades medicinales y culinarias. Se han efectuado
estudios anatómicos en flores y frutos; pero son escasos en raíz, tallo y hojas. Con el objetivo de
conocer estas características anatómicas relevantes en la especie conocida comúnmente como:
uchuva, uvilla y tomatillo. Se realizaron cortes histológicos longitudinales y transversales en raíz,
transversales en los órganos foliar y caulinar, en plantas con cinco (5) meses de desarrollo,
procedentes del Corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito, Valle del Cauca (Colombia), el
cual se encuentra a 2200 m.s.n.m. La investigación se realizó en el Laboratorio de Microtécnia de
la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, las placas permanentes obtenidas se
observaron al microscopio, se seleccionaron, fotografiaron y analizaron los caracteres anatómicos
más importantes de cada órgano. Los resultados obtenidos constituyen una contribución a la
descripción anatómica de la especie y además se convierte en una referencia de interés para
estudios posteriores de anatomía comparada con especies del género y de la familia Solanaceae.

Página | 303

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE Pleurothallis humboldtiana Luer

Contreras-Herrera, Jorge Luis*, Universidad Nacional de Colombia, jlcontrerash@unal.edu.co
Marquinez-Casas, Xavier, Universidad Nacional de Colombia.

El conocimiento de la anatomía de las orquídeas es relevante, no sólo por su utilidad taxonómica,
sino por su potencial en el entendimiento de adaptaciones ecológicas y aspectos evolutivos. Aunque
existen descripciones anatómicas para varias especies orquídeas, la mayoría aún son desconocidas
en este aspecto. Tal es el caso de Pleurothallis humboldtiana. El objetivo del estudio fue describir los
principales rasgos de la anatomía de esta orquídea, siendo el primer estudio anatómico disponible
para esta especie hasta ahora. Se obtuvieron muestras de raíz, tallo, flor y fruto de una planta de P.
humboltiana cultivada en invernadero, en el Instituto de Ciencias Naturales, de la Universidad
Nacional de Colombia. El material fue deshidratado, fijado, cortado y coloreado en el laboratorio de
Morfología Vegetal del Departamento de Biología de la misma universidad. Una vez obtenidas las
láminas, se hizo registro fotográfico de las estructuras para su descripción. La raíz, mostró un
velamen relativamente grueso. El tallo presentó una cutícula cerosa de 6-8 Âµm de espesor y una
epidermis uniestratificada, con células de forma cuadrada a rectangular de 26-28 × 30-32 Âµm. En
la base del pedúnculo de la flor, la cutícula está ausente o reducida. El fruto tiene tres carpelos con
una costilla que refuerza las paredes del ovario. También tiene una capa muy fina de cutícula, así
como una epidermis uniestratificada. La planta viva tiene hojas coriáceas y ligeramente gruesas. Las
anteriores características morfoanatómicas indican que estas plantas son perennes y habitan
ambientes relativamente secos.
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DESCRIPCIÓN DE FRUTO DE Tabebuia domingensis (Urb.) Britton (BIGNONIACEAE) DE
REPÚBLICA DOMINICANA

Mateo-Jiménez, Amelia*, Universidad Autónoma de Santo Domingo, bioameli@hotmail.com
Salazar, Jackeline, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Santiago-Valentín, Eugenio, Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras.
Martínez, Nirzka, Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras.
Aguero-Paulino, Mercy.

Tabebuia (Bignoniaceae) es un género Neotropical que presenta 25 especies en la República
Dominicana y alrededor de un 76 % de endemismo. Tabebuia domingensis (Urb.) Britton, especie
endémica con distribución restringida en la Sierra de Bahoruco, Sur del país. Planta descrita en
1915, pero su fruto fue reportado como no observado. Para completar estudios de T. domingensis,
por primera vez, se describe el fruto y la semilla de esta planta. Se midieron los frutos desde el cáliz
hasta el ápice y el pedúnculo desde el cáliz hasta la base, se realizó el conteo y la medida de las
semillas. Además observaciones de la epidermis del cáliz remanente y del fruto para la descripción
del exocarpo. Se tomaron microfotografías en microscopio electrónico de barrido de la epidermis del
cáliz y del fruto. El fruto es una cápsula estrecha de 13.7 cm de largo y 0.6 cm de ancho, con dos
suturas laterales y el cáliz persistente, cubierto por numerosos tricomas dentados-lepidotos, y con
estomas en el exocarpo. Las semillas son numerosas, aladas y delgadas blanquecinas de 1.8 cm
de largo y 0.5 cm de ancho, las alas hialino-membranáceas de 0.5 cm de largo y 0.7 cm de ancho.
La presencia de los tricomas dentado-lepidotos es una de las características citada para el género
Tabebuia y usadas para separar las especies antillanas de la mayoría de las especies continentales
las cuales han sido agrupadas en el género Handroanthus, por la presencia de tricomas simples, bipenta ramificados estrellados, dendroides y barbados.
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DESCRIPCIÓN DE LA VARIACIÓN ANATÓMICA CAULINAR, EN LOS DIFERENTES CLADOS
DEL GÉNERO Piper (PIPERACEAE)

Silva-Sierra, Daniel, botany22@yahoo.com
Quijano-Abril, Mario Alberto*.

El género Piper es un grupo monofilético con cerca de 2000 especies. Desde su descripción original
se han realizado importantes cambios en la delimitación de grupos al interior del género; siendo
estas modificaciones formuladas en análisis filogenéticos y taxonómicos. Los análisis donde se
estudia detalladamente la anatomía de sus especies y su aplicación a la sistemática son muy pocos.
En el presente trabajo se realizó un análisis anatómico de los ejes caulinares de 65 especies del
género, con el objetivo de encontrar variaciones morfológicas en los diferentes grupos infragenéricos
presentados para Piper. El muestreo realizado fue selectivo, incluyendo especies con distribución
Neotropical y Paleotropical, de cada uno de los clados propuestos en los más recientes análisis
filogenéticos del grupo. Así mismo se han comparado los diferentes hábitos de crecimiento de las
especies, entre las cuales se encuentran hierbas, arbustos y lianas. Los resultados del análisis
anatómico muestra diferencias en los haces vasculares y tejidos de sostén entre las especies
herbáceas y arbustivas. En las especies lianescentes del Neotrópico y Paleotrópico se observan
diferencias del córtex y del tamaño de los vasos y tráqueas en su diámetro. Gran parte de los
caracteres anatómicos evaluados aparecen independientemente en diferentes clados de Piper,
siendo considerados homoplásicos, como cristales y drusas de oxalato de calcio. Estas
convergencias en la organización anatómica podrían ser explicadas por las similitudes en la ecología
de las especies grupo.
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DETALLES ESTRUCTURALES Y ULTRAESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS DE
REPRODUCCIÓN SEXUAL DE Chara hydropitys Reich. (CHAROPHYTA) DEL VALLE DEL
CAUCA, COLOMBIA

Rincón-Barón, Edgar Javier*, Universidad del Valle, ejrbaron@gmail.com
Castrillón, Yenny Magaly, Universidad del Cauca.
Espinosa-Matías, Silvia, Universidad Nacional Autónoma de México.
Torres, Gerardo Andrés, Universidad del Cauca.

En las Charoficeae los oosporangios y los anteridios son los órganos de reproducción sexual
femeninos y masculinos respectivamente. Estas estructuras se caracterizan por su complejidad
morfológica y utilidad en taxonomía y sistemática del grupo. El material fértil de Chara hydropitys se
recolectó en una quebrada tributaria del río Meléndez en la ciudad de Cali, Colombia. Porciones
fértiles fueron fijadas y procesadas de acuerdo a protocolos para el procesamiento de muestras
algales. Se obtuvieron secciones semifinas (0.3-0.7 µm) y ultrafinas (60-90 nm) y se observaron en
microscopia fotónica de alta resolución y microscopía electrónica de transmisión. Asimismo, se
procesaron muestras para ser observadas en microscopio electrónico de barrido (MEB). Los
oosporangios están recubiertos por células espirales que forman de 10 - 12 circunvoluciones y
terminan en cinco células coronulares. Ultraestructuralmente la pared oosporangial está constituida
por ocho capas: la pared primaria de la oosfera, la capa amorfa, la helicoidal, la microfibrilar, la
primaria de las células espirales, la cristalina, la helicoidal pigmentada y la pared de ornamentación,
que derivan del oosporangio y de las células espirales. La pared externa de la oospora presenta
microornamentación de tipo verrucado con elevaciones pusticulares, algunas con poro y otras
fusionadas. El citoplasma de la oospora contiene abundante almidón, en tanto que el de las células
espirales presenta numerosos cloroplastos con prominentes depósitos de almidón. Por lo general,
los anteridios están asociados a los nodos donde se desarrollan los oosporangios. En estos se
observan, las células del escudo, fuertemente pigmentadas, la célula pedicelar, los manubrios y las
células del capítulo primario y secundario. De estas últimas se desarrollan los filamentos anteridiales,
que a su vez formaran a los anteridios, dentro de los cuales tendrá lugar la diferenciación de los
anterozoides biflagelados.
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DISTRIBUCIÓN E INVASIÓN DE GRAMÍNEAS C3 Y C4 EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL DE
LOS ANDES DE COLOMBIA

Giraldo-Cañas, Diego*, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
D.C., Colombia, dagiraldoc@unal.edu.co

Se estudió el patrón de distribución, la riqueza, la composición y la invasión de gramíneas C3 y C4
en nueve áreas localizadas entre los 300 y los 4250 m, en un gradiente altitudinal andino de
Colombia. Las gramíneas estuvieron representadas por 221 especies y 94 géneros. Cien especies
presentaron la vía fotosintética C3 y 121 especies la C4. Los géneros más ricos en especies fueron
Paspalum (18 especies), Eragrostis (12), Panicum (11), Calamagrostis (10) y Digitaria (8). De las
especies inventariadas, 180 son nativas y 41 son introducidas y naturalizadas; éstas últimas se
concentran en las tierras bajas. Los gradientes altitudinales más ricos en especies fueron los de
tierras bajas (300-500 m: 102 especies, 500-1000 m: 113 especies, 1000-1500 m: 68 especies). Por
su parte, las Panicoideae son más diversas en las tierras bajas y medias, mientras que las Pooideae
están mejor representadas en las tierras altas. Las gramíneas C4 están más diversificadas en las
tierras bajas, aunque con importantes representantes nativos por encima de los 2500 m. La mayoría
de las C3 crece en ambientes altos y fríos, características ecológicas propias para el establecimiento
de las C3 en tierras altas tropicales. La notable participación de las gramíneas nativas C4 por
encima de los 2500 m de altitud, requiere de más explicaciones e investigaciones. Sin embargo,
estas especies podrían reflejar la inercia de comunidades vegetales pasadas ampliamente
distribuidas durante la última glaciación, o podrían responder a la importancia de otras
características ambientales, tales como los factores edáficos.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE ANATOMÍA FOLIAR Y CAULINAR EN Junellia y Mulguraea
(VERBENACEAE)

Filippa, Eva María, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET). Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
Bonzani, Norma Estela, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET).
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Bravi, Viviana Silvia, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET). Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
Barboza, Gloria Estela*, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET).
Universidad Nacional de Córdoba, C.C. 495. 5000 Córdoba. Argentina, gbarboza@imbiv.unc.edu.ar

Junellia Moldenke se redefinió, mediante estudios moleculares, segregándose parte de sus especies
en Mulguraea N. O’Leary & P. Peralta. Estos géneros son muy semejantes por su hábito y hojas
reducidas, caracteres asociados al ambiente semidesértico en el que habitan. Los estudios
existentes sobre anatomía de tallo y hoja son escasos. Se presenta aquí el análisis anatómico de los
órganos vegetativos de cuatro especies de Junellia y tres de Mulguraea con el fin de evaluar su
incidencia en la diferenciación genérica y específica y la relación con su hábitat. Caracteres foliares
comunes a ambos géneros son: epidermis unistrata, tricomas glandulares y eglandulares y estomas
anomocíticos y anisocíticos, con densidad y distribución variables entre las especies. Diferencias
intergenéricas existen en los haces principales: en Junellia, las fibras perifloemáticas se introducen y
separan el floema en masas laterales mientras que en Mulguraea las fibras forman un casquete por
fuera del floema. El mesófilo puede ser isolateral o dorsiventral. En el tallo son comunes a los
géneros: vaina amilífera, origen profundo de la peridermis, xilema con abundantes fibras y médula
parcialmente parenquimática. Hay algunas variaciones interespecíficas en los estratos epidérmicos,
presencia y grado de desarrollo de los tejidos de sostén, del clorénquima y del periciclo. El
comportamiento del haz vascular foliar define a cada género en tanto que los restantes caracteres
tienen incidencia a nivel específico. Cutícula gruesa, hojas anfistomáticas, amplias cámaras
subestomáticas, mesófilo isolateral, clorénquima denso y gran desarrollo del tejido de sostén indican
caracteres adaptativos al medio.
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ONTOGENIA DE LOS ESPORANGIOS Y ESPOROGÉNESIS DE Lycopodium clavatum L. Y
Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. (LYCOPODIACEAE)

Gélvez-Landazábal, Leidy Viviana*, Universidad Industrial de Santander, vivigela@gmail.com
Torres, Gerardo Andrés, Universidad del Cauca.
Arrieta-Prieto, Dagoberto, Universidad Industrial de Santander.
Rincón-Barón, Edgar Javier, Universidad del Valle.

El material de Lycopodium clavatum y Lycopodium thyoides fue recolectado en el municipio de
California (Santander-Colombia) a 3100 m de elevación. Los estróbilos fueron procesados según las
técnicas tradicionales para ser embebidos en parafina. Las secciones obtenidas (3-5 µm) fueron
teñidas con safranina O–fastgreen, Reactivo de Shiff, azul de alcian y azul de anilina. Así mismo, fue
teñido material fresco con acetorceina láctica. Las observaciones se efectuaron en microscopio
óptico de alta resolución equipado con contraste diferencial de interferencia (DIC) y microscopio de
fluorescencia. El proceso de ontogenia y esporogénesis de las dos especies es similar. Los
esporangios se localizan en la base de los esporófilos y se desarrollan de forma basípeta sobre el
eje del estróbilo; el desarrollo inicia a partir de un grupo de células epidérmicas que se dividen
activamente formando dos estratos celulares. El estrato interno se diferencia en el tejido esporógeno
que posteriormente formará los esporocitos, los cuales experimentan meiosis I hasta la etapa de
diada. Al finalizar la meiosis II se observan microtúbulos en disposición cuadripolar durante la
formación de tétradas constituidas por esporas en disposición tetraédrica. El estrato celular externo
da origen a la pared del esporangio, de varios estratos celulares, de estos, el más interno constituye
el tapete secretor y el más externo desarrolla engrosamientos en las paredes anticlinales y la
periclinal interna; los demás estratos celulares de la pared se degradan durante la maduración del
esporangio junto con el tapete. Las esporas de las dos especies son reticuladas y con lesura trirasgada. Durante todo el proceso se observó el desarrollo de canales de mucílago de origen
lisogénico. El análisis histoquímico fue positivo para mucopolisacáridos y mucílago, y negativo para
calosa.
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ONTOGENIA Y ANATOMÍA DE FRUTO Y SEMILLA EN Espadaea Y Goetzea (SOLANACEAE)

Machado, A. Sofía, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET). Universidad
Nacional de Córdoba, C.C. 495. 5000 Córdoba, Argentina.
Cosa, María Teresa, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET). Universidad
Nacional de Córdoba, C.C. 495. 5000 Córdoba, Argentina.
Dottori, Nilda, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET). Universidad
Nacional de Córdoba, C.C. 495. 5000 Córdoba, Argentina,
Barboza, Gloria Estela*, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET).
Universidad Nacional de Córdoba, C.C. 495. 5000 Córdoba, Argentina, gbarboza@imbiv.unc.edu.ar

Espadaea y Goetzea son géneros antillanos incluidos en Solanáceas en un clado basal junto a
Metternichia y Tsoala. Sus frutos fueron definidos como drupas en contraposición a las
características bayas y cápsulas de esta familia. La naturaleza drupácea no está confirmada por la
falta de estudios ontogenéticos siendo la caracterización anatómica también incierta. En vista de
ello, se emprendió este estudio para definir la real naturaleza de los frutos y evaluarlos en el
contexto general de la filogenia de Solanaceae. Se indagó el desarrollo del fruto y semilla en E.
amoena A. Rich. y G. elegans Wydl. En antesis, el ovario presenta ambas epidermis unistratas y los
estratos intermedios parenquimáticos. A medida que el fruto madura, las células de la epidermis
externa se alargan radialmente y aumentan los estratos parenquimáticos. Posteriormente, los
estratos intermedios externos engrosan sus paredes y, junto con la epidermis externa, formarán el
epicarpo. El mesocarpo deriva de los estratos internos que aumentan en número y tamaño,
adquiriendo consistencia esponjosa. El endocarpo se origina de la epidermis interna que solamente
engrosa su pared externa. En los primeros estadíos del desarrollo de las semillas, la epidermis
externa presenta células isodiamétricas, que posteriormente se alargan a modo de empalizada. A la
madurez, este estrato forma macrosclereidas de paredes gruesas y lignificadas. Estas
particularidades de la semilla, posiblemente indujeron a pensar en un estrato leñoso en el fruto y de
allí el nombre de drupa; sin embargo, el estudio ontogenético del pericaripo indica que se trata de
una verdadera baya.
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ÁREA TEMÁTICA: BASES DE DATOS

CATÁLOGO VIRTUAL DE LA FLORA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

Betancur-Sánchez, Yesenia*, Grupo de estudios florísticos, Universidad Católica de Oriente,
solauril@hotmail.com
Montes-Salazar, Sandra Camila, Grupo de estudios florísticos, Universidad Católica de Oriente.
Quijano-Abril, Mario Alberto, Grupo de estudios florísticos, Universidad Católica de Oriente.

El catálogo virtual de la flora del oriente antioqueño fue creado en el año 2003 por el grupo de
estudios florísticos y la Unidad de Investigación de Software de la Universidad Católica de Oriente.
Este catálogo reúne una muestra de la flora más representativa de las formaciones ecológicas del
Oriente de Antioquia. Este fue diseñado con el propósito de incluir en la página la mayor cantidad de
información sobre las especies, la cual proporcione datos de interés para su identificación
taxonómica. En la actualidad cuenta con 49 familias distribuidas en 81 géneros y 102 especies. El
acceso a la información en esta página se puede efectuar por los siguientes campos: nombre
científico, nombre vulgar, tipo de hojas, posición de las hojas, usos, estado de conservación y
distribución. Actualmente el catálogo se encuentra circunscrito a la página web de la Universidad
Católica de Oriente (http://www.uco.edu.co:8084/indexCatalogo.jsp) y es de libre acceso para todo
tipo de público. Este proyecto ha permitido conocer una pequeña parte de la diversidad con que
cuentan los bosques del oriente antioqueño y diagnosticar el estado de algunos fragmentos
boscosos que han logrado conservarse a pesar de la extensa deforestación que se ha dado en la
región.
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INFORMÁTICA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES

Raz, Lauren*, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, lraz@unal.edu.co
Vélez, Danny, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

El Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia alberga las
colecciones biológicas más grandes y representativas del país con más de 875000 especímenes de
flora y fauna. La sistematización, digitalización, georreferenciación y puesta en línea de estas
colecciones está coordinada al nivel institucional por la Unidad de Informática de la Biodiversidad,
conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales en biología, geografía, informática y
administración de negocios, con la estrecha colaboración de los curadores de las colecciones. Las
colecciones pueden ser consultadas en línea en la página web www.biovirtual.unal.edu.co;
actualmente el ICN dispone de 521800 registros sistematizados (60% del total número de
colecciones), de los cuales 342637 son del Herbario Nacional Colombiano (COL). Los registros de
COL constituyen un Herbario Virtual con más de 250000 imágenes (incluyendo 6874 tipos en alta
resolución); aproximadamente 20% de los datos son georreferenciados. La base de datos
institucional está armada en Specify y la versión en línea hecha con software de acceso libre. El ICN
también provee sus datos e imágenes a través de las redes internacionales GBIF, JSTOR Plants
(Iniciativa Global de Plantas) y IABIN, y las redes nacionales SIB Colombia y RENATA. Proyectos
botánicos en curso incluyen la digitalización en alta resolución de las colecciones históricas de J.C.
Mutis, J.J. Triana, E. Pérez-Arbeláez y paratipos; sistematización, fotografía y georreferenciación de
los géneros Epidendrum, Maxillaria y Pleurothallis (Orchidaceae), e interoperabilidad entre el
Diccionario de las Plantas de Colombia y los herbarios virtuales de COL y MEDEL.
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LA COLECCIÓN DEL HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE (HUCO)

Urrego-Dominguez, Maritza*, Grupo de estudios florísticos, Universidad Católica de Oriente,
miris_06@hotmail.com
Cardona-Ramírez, Diego Esaú, Grupo de estudios florísticos, Universidad Católica de Oriente.
Quijano-Abril, Mario Alberto, Grupo de estudios florísticos, Universidad Católica de Oriente.

El herbario HUCO fue fundado en el año 2002 simultáneamente con el bloque de la ciencia donde se
ubican los principales laboratorios de investigación en la Universidad Católica de Oriente, Rionegro,
Antioquia. Actualmente ofrece para su consulta la base de datos del herbario y la colección
científica, además participa en diversas actividades como: exposiciones, cursos y talleres,
encaminadas a difundir la importancia del conocimiento, conservación y uso racional de los recursos
naturales. El herbario cuenta con un sistema de préstamo e intercambio de ejemplares a nivel
institucional. Asimismo atiende grupos de visitantes, a los cuales se les da una breve charla
relacionada con las actividades que en él se realizan, la importancia y adecuado uso de la colección
de referencia, e información relacionada con la riqueza floristica del oriente Antioqueño. El herbario
HUCO pone a disposición del público en general, estudiantes e investigadores su colección
botánica. Esta colección actualmente cuenta con 5000 muestras colectadas en 19 departamentos
de Colombia. El 80% de las colecciones se han sido realizadas en el oriente Antioqueño, distribuidas
en los siguientes municipios: El Carmen de Viboral, Rionegro, Marinilla, El Retiro, San Luis, Guarne,
La Ceja, La Unión, San Vicente, El Santuario, El Peñol, Cocorna y San Rafael. Para una mejor
organización de las colecciones HUCO cuenta con una base de datos, donde actualmente se tienen
registradas 1793 especies, incluidas en 893 géneros y 220 familias.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA DE LA FLORA DE PÁRAMO DE COLOMBIA

Londoño, Camilo*, Universidad de los Andes, cmilol@gmail.com
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

Una herramienta en el conocimiento y la toma de decisiones para la conservación de la diversidad
biológica es la utilización de bases de datos que puedan ser utilizadas con diferentes propósitos,
como herramienta para la toma de decisiones. Como parte del proceso de conocimiento de la flora
de páramo, el Laboratorio de Botánica y Sistemática de la Universidad de los Andes construyó una
base de datos de información biológica de angiospermas de páramos la cual contiene 26286
registros para Colombia. Ésta comprende información completa sobre nomenclatura (nombres de
distintos rangos taxonómicos en orden jerárquico y autoría de dichos nombres), localidades
(toponimia y datos asociados), colecciones y especímenes (incluyendo información completa sobre
las colecciones). Los nombres y autores fueron revisados usando bases de datos nomenclatural de
W3TROPICOS e IPNI. La información sistemática referente a la sinonimia de géneros, familias y
órdenes, asignación de géneros en familias, y de éstas en órdenes, está basada en el sistema
filogenético propuesto por el Angiosperm Phylogeny Group. Los datos de la distribución de especies
fueron recopilados a partir de revisiones exhaustivas de bibliografía existente, revisiones
taxonómicas de los grupos presentes al igual que de la consulta de material de herbario,
particularmente el del National Herbarium de Estados Unidos (US) debido a su alta representatividad
de colecciones de plantas de páramo. Esta iniciativa espera posicionarse dentro de la comunidad
científica y el público en general interesado en la flora de páramo de Colombia como una
herramienta de consulta y distribución de datos.
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SISTEMATIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE INTEROPERABILIDAD DEL
HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Osorio, Daniel*, Universidad Industrial de Santander, danielcamiloosorio@correo.uis.edu.co
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.

La información contenida en las colecciones botánicas constituyen los datos primarios para estudios
de taxonomía, sistemática, ecología, anatomía, morfología, biología de la conservación, la
biodiversidad y la etnobotánica, pero actualmente los datos de las colecciones se encuentran
dispersos, con contenidos altamente heterogéneos, lo que hace difícil la integración y hace su uso
restringido para la comunidad científica en general. Con el fin de facilitar la integración, organizar la
información y evaluar la interoperabilidad de la base de datos correspondiente a los especímenes
depositados en la colección botánica de la Universidad Industrial de Santander, se están
sistematizando, compilando y estandarizando los datos en una base de datos usando como base el
sistema operativo Ubuntu/GNU Linux y la aplicación para el manejo de colecciones biológicas
Specify 6. Una vez terminada sistematización, compilación y estandarización de la base de datos se
concluirá el índice de interoperabilidad teniendo en cuenta la cantidad de campos llenos comparado
con la información que debe estar completa según el estándar utilizado. En pruebas realizadas con
las familias Gesneriaceae y Ericaceae, el proyecto se percibe viable y se espera para el mes de
agosto contar con la base de datos disponible para la consulta vía internet de la comunidad
científica.
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ÁREA TEMÁTICA: BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD Y DIFERENCIACIÓN GENÉTICA MEDIANTE RAMs EN
POBLACIONES DE LA ESPECIE Calycolpus moritzianus (arrayán) EN CINCO LOCALIDADES
DE NORTE DE SANTANDER

Hernández-Contreras, Diego Alexander*, Universidad de Pamplona, dighernandez@yahoo.com.co
Torres-Torres, Franklin de Jesús, Universidad de Pamplona.
Muñoz-Flores, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia.
Figueroa-Lozano, Mauricio, Universidad de Pamplona.
Sánchez, Luis Roberto, Universidad de Pamplona.
Posso-Terranova, Andrés Mauricio, Universidad Nacional de Colombia.

La variabilidad genética de las especies contribuye por medio de recursos fitogenéticos a la
preservación y explotación sostenible de los bosques montanos y premontanos; ecosistemas
indispensables para plantas nativas como el arrayán, especie arbórea con una altura aprox. de 10 a
15 m; adaptándose bien de 485 a 2000 m.s.n.m. y una Tº media de 15ºC a 22ºC, con una
distribución relativamente amplia en el departamento Norte de Santander. Este hecho, junto a su
dureza y durabilidad entre otros, lo convierte en una especie apetecida como combustible (carbón de
leña) por las comunidades locales; generando así tala y quema indiscriminada de arrayanales,
pérdida de sus poblaciones naturales y un serio empobrecimiento genético. De esta manera se
plantea determinar la variabilidad y diferenciación genética de Calycolpus moritzianus mediante
microsatélites amplificados al azar (RAMs). Los parámetros de diversidad y estructura genética
serán estimados a partir de los patrones de banda generados por seis cebadores RAMs, analizados
mediante los programas TFPGA; MVSP y ARLEQUIN.
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ANÁLISIS MOLECULAR DE LA DIVERSIDAD DE ESPECIES DEL GÉNERO Erythrina
PRESENTES EN EL VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Gómez-Zuluaga, Alfredo*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, alfgzulu@yahoo.com
Muñoz-Flores, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Barrera-Marín, Nancy, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Posso-Terranova, Andrés Mauricio, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

El género comprende 115 especies distribuidas en el mundo. Krukoff (1939a) reportó 13 para
Colombia entre los 0-3000 m.s.n.m. Son árboles de la biodiversidad del trópico, originarios de
América, distribuidos en la zona Andina. El crecimiento y desarrollo rápido y su reproducción, sexual
y asexual, facilitan su uso, manejo y preservación (Neill, David A., 1992). El objetivo: caracterizar con
marcadores moleculares RAMs (Random Amplified Microsatellites) la diversidad de Erythrina edulis
Triana ex Micheli y otras especies de las colecciones ubicadas en Sevilla 4º 16’6.20’’N; 75º
56’16.64’’W, 1583 m.s.n.m y Palmira Valle del Cauca 3º 31’54.11’’N 76º 17’59.68’’W, 1004 m.s.n.m.
Se realizó colecta y conservación del material a -80°C, adaptando metodología de extracción de
ADN (Dellaporta et al., 1983), estableciendo el Banco de ADN, en la Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira. Estimar diversidad genética de la colección. Con las muestras de la
colección. Se evaluaron 6 cebadores RAMS vía PCR: CGA, AG, TG, CA, CT y CCA. Se hicieron
electroforesis en geles de poliacrilamida teñidas con bromuro de etidio donde se observó
polimorfismo. Palabras claves: Biodiversidad, Erythrina, marcadores moleculares, Microsatélites
RAMs, Caracterización Molecular, Erythrina edulis Triana, Colombia, Valle del Cauca.
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ANGIOSPERMAS LITÓFITAS EN DOS BOSQUES HÚMEDOS MONTANOS DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Grande-López, Victor Hugo, Universidad del Quindío.
Molina-Aguilar, Fabián Andrés, Universidad del Quindío.
Orozco-Cardona, Andrés Felipe*, Universidad del Quindío, andresorozco@uniquindio.edu.co

Se efectuó un estudio sobre la abundancia y biodiversidad de flora asociada a rocas (plantas
litófitas), las cuales se encuentran ubicadas en dos bosques: El primer sitio muestreado se localiza
en el municipio de Calarcá, a unos 2.5 Km del corregimiento la Virginia; la roca mide
aproximadamente 280 m de alto y 300 m en la base. El segundo sitio está ubicado a unos 3 Km del
municipio de Salento, allí la roca mide 12 m de alto y 60 m en la base aproximadamente; el trabajo
se realizó durante los meses de junio a noviembre de 2010. Para colectar los especímenes se
realizaron colecciones manuales en la base y perímetro de las rocas, las muestras que estaban poco
accesibles, se colectaron utilizando un equipo profesional de escalada, de igual forma, se realizaron
observaciones indirectas con ayuda de binoculares para los especímenes no colectados por la
dificultad y riesgo del acceso; para cada una de estas fases se hizo un registro fotográfico. La
determinación del material vegetal se realizó en el Herbario de la Universidad del Quindío (HUQ). En
total se encontraron 26 familias de las cuales 20 pertenecen a la clase Magnoliopsida y 6 a la clase
Liliopsida; dentro de las cuales las más abundantes fueron: Poaceae (7 sp.), Asteraceae (6 sp.) y
Orchidaceae (5 sp.); Algunas de las especies comunes para ambos sitios evaluados que hacen
parte de la clase Magnoliopsida son: Kohleria hirsuta, Ficus insipida, Peperomia sp., y Hypochaeris
radicata, y para la clase Liliopsida son: Epidendrum inodesme y Paspalum sp.
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APORTES A LA FENOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES VEGETALES DEL OCASO A PARTIR DE
LA COLECCIÓN DEL HUQ

Gómez-Marín, Germán Darío*, Universidad del Quindío, germandario@uniquindio.edu.co
Orozco-Cardona, Andrés Felipe, Universidad del Quindío.
Buitrago-Gómez, Estefanía, Universidad del Quindío.
Alzate-Bedoya, Lina Marcela, Universidad del Quindío.

Durante más de 10 años el Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología
CIBUQ, a través del Herbario Universidad del Quindío (HUQ) ha venido realizando colecciones de la
vegetación presente en la Reserva Natural la Montaña del Ocaso, la cual está catalogada como una
selva sub-andina ubicada en el municipio de Quimbaya a una altitud de 1100 m. Teniendo en cuenta
lo anterior, este trabajo tuvo como finalidad analizar las fases fenológicas de las especies vegetales
colectadas en el HUQ procedentes del Ocaso. En total se revisaron 218 especies, agrupadas en 149
géneros y 54 familias; del total de las especies analizadas el 74.3% se encontró en estado
reproductivo, así: 39.44% en fase de floración y 34.66% en fructificación. El 25.69% del total se
reportó en estado vegetativo. Respecto a la ocurrencia de las fases reproductivas con respecto a los
meses del año, se encontró que los mayores picos de floración se dieron entre julio y septiembre,
mientras que la fructificación se dio con mayor frecuencia entre los meses de agosto y noviembre.
Para ambas fases fenológicas la menor ocurrencia se dio en los meses de enero y diciembre. La
información aportada por éste estudio permite diseñar estrategias para la conservación de las
comunidades vegetales del Ocaso.
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AVANCES DEL ESTUDIO DE LAS RELACIONES VEGETACIÓN AMBIENTE EN COLOMBIA

Bernal-Hadad, Jaime*, Universidad Nacional de Colombia, jaibeha@yahoo.com

El objeto de la ponencia es presentar los avances de la investigación cuyo objetivo es: Analizar las
relaciones vegetación ambiente con base en unidades de los tipos de vegetación y ambiente,
detectar y documentar sus relaciones identificando los efectos del clima, la geomorfología y los
suelos sobre la fisionomía y la composición de las comunidades vegetales, considerando su
distribución geográfica y la predicción de la vegetación de referencia potencial en Colombia a escala
1:500.000. La investigación se adelanta en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional de Colombia, con dirección de profesor Orlando Rangel, y cuenta con el apoyo de la
Fundación Desarrollo y Ambiente, FUNDA. Comprende los siguientes puntos: Consolidación de los
más importantes estudios de vegetación en Colombia, en una base de datos estructurada de
acuerdo a la clasificación de la vegetación según fisionomía y composición. La cual ya registra unas
1.200 comunidades vegetales, a nivel de asociación o similar. Identificación de patrones vegetaciónambiente, ecosistemas naturales, a través de la asociación y cruce de la base de datos de
vegetación con la tabla del Mapa de Suelos de Colombia, escala 1:500.000, IGAC, 2003, con
variables de clima, geomorfología y suelos. Cartografía de la vegetación, aproximada, de acuerdo a
su presencia o ausencia en cada unidad física del Mapa de Suelos. Análisis estadísticos
exploratorios del efecto del clima, la geomorfología y los suelos sobre la composición y la fisionomía
de las comunidades vegetales. Predicciones de vegetación para Colombia. Aplicaciones a la
formulación de políticas y la planeación.
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BRIÓFITOS ASOCIADOS AL GÉNERO Sticta (ASCOMYCETES LIQUENIZADOS)

Aldana, Gina, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Moncada, Bibiana*, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bibianamoncada@yahoo.com

Dentro de la revisión del género Sticta para Colombia, se realizó un análisis complementario de la
relación de las especies de Sticta y sus asociadas Jungermanniopsidas. De esta relación
briosociológica se encontraron alrededor de 40 géneros de hepáticas asociadas a Sticta, siendo
Metzgeria, Frullania, Omphalanthus y Plagiochila los géneros que se encuentran con mayor
frecuencia, junto con una gran variedad de géneros y especies de la familia Lejeuneacea. Por su
parte las especies de Sticta que presentaron mayor número de hepáticas asociadas fueron las
especies Sticta humboldtii, S. fuliginosa, S. albocyphellata y S. hirsutofuliginosa, probablemente por
ser especies que poseen en su morfología estructuras tales como tricomas, foveolas y costillas, que
les permiten un mayor almacenamiento de agua y micronutrientes, fuente indispensable para el
desarrollo y supervivencia de la hepáticas.
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COLECCIÓN NACIONAL DE PALMAS DE COLOMBIA, AVANCES Y PROYECCIONES

Manrique-Fierro, Héctor Favio*, Jardín Botánico del Quindío, vivero@jardinbotanicoquindio.org
Cruz-Hernández, Carolina, Jardín Botánico del Quindío.
Gómez-Mejía, Alberto, Jardín Botánico del Quindío.

Con recursos propios y la asistencia financiera de la Embajada del Reino de los Países Bajos y el
Instituto Alexander von Humboldt se ha logrado avanzar en el establecimiento de la Colección
Nacional de Palmas de Colombia, uno de los proyectos insignia de conservación y educación
ambiental del Jardín Botánico del Quindío. Se busca tener una representación viva de las 235
especies nativas que se encuentran en el territorio (Bernal, 2011, com.pers) y una muestra
museográfica de su etnobotánica. Se han realizado seis expediciones botánicas a diferentes zonas
de la geografía nacional, donde se han colectado plántulas y semillas de 142 especies; en vivero se
tienen 1311 individuos del total de las especies y se han sembrado en el lugar definitivo de la
colección 287 individuos pertenecientes a 88 especies, que se pueden apreciar a lo largo de un
sendero de interpretación ambiental. Actualmente la colección cuenta con un banco de tejidos
custodiado por el IAvH, además un metadato de la colección completa y otro del Banco de tejidos,
disponibles en Catalogador SIB-CASSIA. A través de esta colección el JBQ pretende fortalecer los
vínculos con otros Jardines estableciendo colecciones satélites, como el intercambio realizado con el
Jardín Botánico San Jorge de 44 individuos de 44 especies. La Colección Nacional de Palmas de
Colombia del Jardín Botánico del Quindío actualmente se considera como la más importante del país
pues custodia el 60.4% de la riqueza de palmas de Colombia, el tercer país más rico en esta familia
en el mundo.
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COLECCIÓN NACIONAL DE PALMAS DE COLOMBIA, AVANCES Y PROYECCIONES

Manrique-Fierro, Héctor Favio*, Jardín Botánico del Quindío, vivero@jardinbotanicoquindio.org
Cruz-Hernández, Carolina, Jardín Botánico del Quindío.
Gómez-Mejía, Alberto, Jardín Botánico del Quindío.

Con recursos propios y la asistencia financiera de la Embajada del Reino de los Países Bajos y el
Instituto Alexander von Humboldt se ha logrado avanzar en el establecimiento de la Colección
Nacional de Palmas de Colombia, uno de los proyectos insignia de conservación y educación
ambiental del Jardín Botánico del Quindío. Se busca tener una representación viva de las 235
especies nativas que se encuentran en el territorio (Bernal, 2011, com.pers) y una muestra
museográfica de su etnobotánica. Se han realizado seis expediciones botánicas a diferentes zonas
de la geografía nacional, donde se han colectado plántulas y semillas de 142 especies; en vivero se
tienen 1311 individuos del total de las especies y se han sembrado en el lugar definitivo de la
colección 287 individuos pertenecientes a 88 especies, que se pueden apreciar a lo largo de un
sendero de interpretación ambiental. Actualmente la colección cuenta con un banco de tejidos
custodiado por el IAvH, además un metadato de la colección completa y otro del Banco de tejidos,
disponibles en Catalogador SIB-CASSIA. A través de esta colección el JBQ pretende fortalecer los
vínculos con otros Jardines estableciendo colecciones satélites, como el intercambio realizado con el
Jardín Botánico San Jorge de 44 individuos de 44 especies. La Colección Nacional de Palmas de
Colombia del Jardín Botánico del Quindío actualmente se considera como la más importante del país
pues custodia el 60.4% de la riqueza de palmas de Colombia, el tercer país más rico en esta familia
en el mundo.
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COMPOSICIÓN DE LA FLORA VASCULAR EN AGUAZUL Y TAURAMENA, CASANARE:
IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS DE CONSERVACIÓN

Díaz-Pérez, Carlos Nelson, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.
Torres-Salinas, Linda Milena, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.
Carrillo-Fajardo, Merly Yenedith*, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA,
merlycarrillofajardo@gmail.com
Torres-García, Doris, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.

Colombia es un país que se encuentra en vía de desarrollo a través del fortalecimiento de la
industria de hidrocarburos (este proyecto fue auspiciado por ECOPETROL S.A.); este tipo de
explotaciones han generado impacto negativo sobre la biodiversidad, y es difícil cuantificar el grado
de afectación por la falta de información. Esta investigación tuvo como propósito definir la
composición de la flora vascular en dos municipios potencialmente ricos en estos recursos no
renovables, Aguazul y Tauramena (Casanare). Se establecieron 16 transectos (500 m2 cada uno)
teniendo en cuenta formaciones vegetales y grado de alteración humana (bosque de galería y
ripario, bosque fragmentado, vegetación secundaria alta, pastos arbolados, mosaicos de pastos con
espacios naturales y bosque denso alto de tierra firme). Los resultados registraron 87 familias, en
198 géneros y 396 especies. Las familias más diversas fueron Fabaceae con 22 especies,
Euphorbiaceae y Rubiaceae (18 cada una), Sapindaceae (16), Bignoniaceae (15), Melastomataceae,
Orchidaceae y Myrtaceae (13). Los géneros más diversos fueron Inga y Miconia con seis especies
cada una, Ficus y Psychotria (5), Cardiospermum, Cissus, Cordia, Costus, Guarea, Peperomia,
Trichilia y Zanthoxylum (4). Un hallazgo importante dentro de la composición de la vegetación en la
zona fue el registro de tres especies amenazadas (Res.383/2010): Pachira quinata, Zamia cf.
muricata y Cedrela odorata, lo cual las convierte en objetos de conservación nacional. Por lo
anterior, es importante hacer un llamado frente a la importancia de articular la gestión del desarrollo
económico del país con el apoyo a la investigación básica que permita el diseño de estrategias para
el manejo de la biodiversidad asociada a proyectos industriales. Este trabajo hizo parte del proyecto
Poliducto Andino convenio ECOPETROL S.A. – UPTC.
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CONSERVACIÓN DE Magnolia katiorum y M. sambuensis EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO

Henao, Jeison*, Tecnológico de Antioquia.
Serna, Marcela, Tecnológico de Antioquia, lastrocker87@gmail.com
Vélez, Manuel, Tecnológico de Antioquia.

La fragmentación del bosque natural causada por diversas actividades antrópicas, ha generado
pérdida de diversidad biológica, reduciendo la disponibilidad y calidad de los recursos. Un ejemplo
de esta pérdida, lo constituyen las especies de diversos grupos de organismos que se encuentran en
peligro de extinción. En plantas, uno de los grupos identificados como prioridad de conservación es
la familia Magnoliaceae, seriamente amenazada en el mundo. En Colombia, se encuentran treinta y
tres especies, todas con alguna categoría de riesgo de extinción y constituyen el grupo piloto a nivel
de familia para implementar la estrategia nacional de conservación de plantas. El objetivo de este
proyecto es contribuir a la conservación de dos especies, Magnolia katiorum y M. sambuensis, en el
Urabá Antioqueño, mediante la identificación de aspectos relacionados con su historia natural, para
diseñar una estrategia de su conservación in situ y ex situ. Tras una exhaustiva búsqueda y gracias
a la colaboración de funcionarios públicos y de habitantes de la zona, se han encontrado doce
individuos distribuidos entre los municipios de Mutatá y Chigorodó, los cuales son objeto de visitas
periódicas para ensayos de propagación sexual y asexual. A pesar de la sobreexplotación de la
madera de algunas magnolias, los aserradores del Urabá prefieren maderas de mejor calidad, razón
por la cual desconocen ambas especies. Por lo tanto, se requiere generar procesos de divulgación y
sensibilización entre las comunidades locales, para que se vinculen a esta propuesta de manejo y
conservación.
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CONSERVACIÓN DE SEMILLAS DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS: “EXPERIENCIAS EN
LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO”

Orozco-Cardona, Andrés Felipe*, Universidad del Quindío, andresorozco@uniquindio.edu.co
Suárez-Roma, Rocío Stella, Universidad del Quindío.
Ramírez-M., Sandra Viviana, Universidad del Quindío.

El Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología de la Universidad del
Quindío (CIBUQ) en la ciudad de Armenia, viene realizando estudios relacionadas con el manejo y
conservación de semillas forestales de especies en vía de extinción de la región Centro Andina
Colombiana, con miras al establecimiento de un banco de semillas forestales, y orientados a
identificar los requerimientos más críticos para el almacenamiento (Contenido de humedad,
temperatura y tipos de empaques). Entre las especies evaluadas se encuentra Cedrela odorata
(Urrea y Orozco 2010), la cual ha sido catalogada como planta silvestre en peligro en el territorio
nacional y como focales del Quindío Hymenaea courbaril, Enterolobium cyclocarpum (Acero y
Agudelo 2005), Tabebuia rosea (Parra y Suárez 2009), Tabebuia chrysantha (Ospina y Suárez 2008;
Cabrera 2010; Urrea y Orozco 2010), Genipa americana (Ramírez y Orozco 2009), Luehea
seemannii (Tusarma et al. 2008 y Urrea 2010), Albizia carbonaria (Suarez 2002), Lafoensia
punicifolia (Urrea y Suárez 2009), Panopsis suaveolens, Spirotheca rhodostyla, Wettinia kalbreyeri
(Suarez 2009). Los resultados han mostrado que la mayoría de estas semillas presentan contenidos
de humedad correspondientes a semillas de tipo ortodoxo, se deben almacenar a temperaturas de
5ºC y -20ºC, en empaques de vidrio para extender su viabilidad con éxito; también se aportan datos
morfométricos para algunas de ellas. De igual forma se vienen realizando estudios de correlación
entre la morfología y fisiología en semillas de tipo intermedio, al igual que la propagación en vivero y
campo; factores fundamentales para el establecimiento de programas de conservación y producción.
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL ACTUAL EN COLOMBIA DEL CEDRO (Cedrela odorata) Y
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE SUS POBLACIONES

Cárdenas, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Castaño-Arboleda, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Sua-Tunjano, Sonia, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

El Cedro es una de las especies maderables más apetecidas en el mundo. En Colombia ha tenido
una intensa explotación que ha llevado sus poblaciones a niveles críticos de amenaza, a nivel de
país es categorizado como En Peligro (EN A2cd) y a nivel mundial hace parte de las especies del
Apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora CITES. Con el fin de aportar información sobre el estado de conservación de la especie, se
generó un modelo de distribución potencial histórica y un modelo de distribución potencial actual, a
partir de corroboraciones de campo, recopilación de información en herbarios y entrevistas con
madereros y centros de acopio de madera en todo el país. En total, se encontró 378 localidades con
las que se desarrolló un modelo de distribución a partir de siete algoritmos de la herramienta
openModeller que presentaron los valores más altos en criterios de sensibilidad, error de Omisión,
porcentaje de celdas aptas, curva ROC y Kappa. Se usó la base de datos de WorldClim y una
máscara de la capa de coberturas boscosas actuales. Se presenta un mapa de distribución actual de
Cedro en Colombia. El modelo fue comprobado en campo con 19 localidades con el 89% de
confiabilidad. Adicionalmente se generaron unas recomendaciones para el manejo in situ de las
poblaciones naturales de Cedro en Colombia.
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DISTRIBUCIÓN Y RIQUEZA DE MELASTOMATACEAE EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL DE
UN BOSQUE ANDINO EN LA VERTIENTE ORIENTAL DEL PNN TATAMÁ, SANTUARIO,
RISARALDA, COLOMBIA

Posada-Herrera, Juan Mauricio*, Herbario Universidad de Caldas, juan.posada87@gmail.com
Sanín, David, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.
Coca, Luis Fernando, Herbario Universidad de Caldas.
Sierra–Giraldo, Julio, Herbario Universidad de Caldas.
de los Ríos, Camilo, Programa Biología-Universidad de Caldas.

Melastomataceae es la séptima familia más grande del reino vegetal, con la mayoría de las especies
presentes en el neotrópico (alrededor de 4500 y cerca de 180 géneros), además, registra una
representativa abundancia en los ecosistemas tropicales. Con el fin de documentar la distribución y
riqueza de Melastomataceae en un gradiente altitudinal entre los 2400 y 3000 m, se levantaron dos
parcelas de 50 × 2 m cada 200 m de altitud, recolectando todas las especies. Se registraron 15
especies, donde el género más rico y distribuido fue Miconia (7 taxones), el cual estuvo presente en
todas las parcelas. Miconia stipularis y M. asperrima son las más distribuidas, registrándose entre los
2600-3000 m. Ocho taxones fueron registrados en una sola cota altitudinal. Las parcelas con mayor
número de especies se encontraron en 2600 y 2800 m, con ocho taxones en cada una.
Melastomataceae presenta mayor riqueza y distribución en zonas con menor grado de alteración
entre los 2600 y 2800 m.
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DIVERSIDAD DE MACROALGAS MARINAS EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA (OLD PROVIDENCE), CARIBE COLOMBIANO

Villamil-Montoya, Carlos David*, Universidad Nacional de Colombia, cdvillamilm@unal.edu.co

Son escasos los estudios ficológicos realizados en Colombia, estos reportan 201 especies de
macroalgas para el archipiélago de San Andrés, que cuenta con un área costera de 350.000 Km2,
adicionalmente se reportan para el PNN Tayrona, cuya área costera es considerablemente menor
(ca. 50 Km2), un total de 360 especies; adicionalmente la composición de la flora macroalgal en las
islas del Caribe difiere con lo hasta ahora reportado para el archipiélago. La intención del siguiente
trabajo es realizar un inventario de las especies de macroalgas presentes en la zona del
archipiélago; para ello se realizó un muestreo en 17 puntos ubicados al Noreste y Sureste de las
islas de Providencia y Santa Catalina durante el periodo de lluvia, a su vez se colectaron ejemplares
en formaciones coralinas, praderas de pastos marinos, litorales y manglares. Se determinaron 109
taxa: 10 Cyanophyceae, 52 Rhodophyceae, 15 Phaeophyceae y 32 Chlorophyceae, de los cuales 15
son nuevos registros: 9 para el archipiélago (8 Rhodophyceae, 1 Phaeophyceae); y 6 para el Caribe
Colombiano (2 Cyanophyceae, 4 Rhodophyceae). Lo anterior representa un aumento en la
biodiversidad de macroalgas del país del 1.06% y del Archipiélago del 4.5%. La mayoría de los
nuevos registros encontrados son algas epífitas diminutas y desconocidas en previos estudios,
probablemente generando un sesgo en los mismos, además se encontró que algunas de ellas
cumplen un papel ecológico importante en el deterioro de los arrecifes coralinos, en la calidad y
toxicidad del agua marina.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE EPÍFITAS VASCULARES EN PARCHES DE BOSQUE DE
AGUAZUL Y TAURAMENA-CASANARE, COLOMBIA

Díaz-Pérez, Carlos Nelson, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Arias-Sanabria, Sandra Yohana*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
sandriu2506@gmail.com
Torres-García, Doris, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

La distribución y colonización de epífitas se estudió en diferentes condiciones ambientales y está
influenciada por factores climáticos, bióticos y de sustrato. Se evaluó la diversidad y distribución de
epífitas en diferentes formaciones vegetales. Para la colecta se utilizó la técnica de escalada en 16
parches de bosque, en cinco formaciones vegetales (bosque de galería, bosques fragmentados,
pastos, pastos arbolados, vegetación secundaria alta). Se registraron 10 familias, 13 géneros, 39
especies y 174 individuos. Tillandsia recurvata presenta el mayor número de individuos (30),
establecidos en Ficus sp., y Talisia sp.; seguida por Orchidaceae (28 individuos). El forófito preferido
correspondió a Ficus y no se observó afinidad exclusiva de alguna epífita por un forófito. Los pastos
arbolados, presentaron alta diversidad de epífitas con 99 individuos y 22 especies, seguido por los
bosques de galería. Los árboles hospederos tienen características particulares en su tronco, ramas,
copa, lo cual favorece el desarrollo y crecimiento de las epífitas. La especie T. recurvata es
dominante por la facilidad de dispersión de los propágulos y la adaptación rápida con sus
hospederos. Los pastos arbolados y bosques de galería tienen condiciones aptas de luminosidad,
humedad y árboles hospederos para el establecimiento de las epífitas. En el estudio se destaca la
importancia de conservar las epífitas vasculares por la alta diversidad presente en las formaciones
vegetales y en consecuencia a que son especies vulnerables por depender de un árbol como
soporte, los cuales son talados. Este trabajo fue auspiciado por ECOPETROL S.A. y Salgado
Meléndez Asociados (SMA).
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES DE LA SERIE Laurifoliae (Passiflora L.) EN
EL NEOTRÓPICO

Ocampo, John*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, CIAT,
jaocampop@palmira.unal.edu.co
Molinari, Miguel, Pasifloras de Venezuela.
Kuethe, Yero, Passiflora Project International.

La serie Laurifoliae (Killip) constituye un grupo interesante por poseer especies frutales promisorias
en los países Andinos, pero es escasa la información acerca de su distribución, ecología y
morfología floral. Por esta razón, se revisaron 28 herbarios, 53 observaciones en campo (Colombia y
Venezuela) y 43 revisiones bibliográficas. Con un total de 271 registros y utilizando el software DivaGIS©, se generó la distribución de cada especie. Se inventariaron 41 especies distribuidas desde el
sur de México hasta Bolivia y Brasil entre los 0-2.200 m.s.n.m. Colombia (14 spp.) y Brasil (13 spp.)
son los países con mayor riqueza de especies y este último con el mayor endemismo (6 spp.). De
acuerdo a lo anterior, 13 nuevas especies son registradas y distribuidas principalmente en Brasil,
Venezuela, Ecuador y Colombia. Un total de 24 especies producen fruto comestible, destacándose
P. popenovii, P. laurifolia, P. nitida, P. ambigua y P. venusta, las cuales son comercializadas en
mercados locales de Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia y las Antillas. La morfología de los caracteres
vegetativos de este grupo es muy uniforme y sólo fue posible la identificación taxonómica por medio
de caracteres florales, basados en el número de series en la corola (2 a 7), la longitud del pedúnculo
y la presencia de un seudoracimo pendular. Los resultados anteriores, sugieren la reubicación de P.
brevifila, P. guazumaefolia, P. ischnoclada, P. odontophylla y P. kikiana en la serie Incarnatea. Un
mejor conocimiento de la diversidad y la distribución de Laurifoliae es necesario para desarrollar su
potencial económico y promover estrategias para su conservación.
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EFECTO DEL APROVECHAMIENTO SELECTIVO DE LAS MADERAS SOBRE LA RIQUEZA Y
DISTRIBUCIÓN DIAMÉTRICA EN DOS SITIOS DEL BOSQUE PLUVIAL TROPICAL DE LOS
CORREGIMIENTOS DE LAS MERCEDES (QUIBDÓ) Y LA MOLANA (ATRATO), CHOCÓ COLOMBIA

Medina-Palacios, Ledy Judith*, Universidad Tecnológica del Chocó, yanramos@terra.com
Bejarano-Palacios, Sandra Milena, Universidad Tecnológica del Chocó.
Ramos-Palacios, Yan Arley, Universidad Tecnológica del Chocó.

Entre abril y agosto de 2010 en los corregimientos de Las Mercedes (Quibdó) y La Molana (Atrato,
Chocó, Colombia) se realizaron encuestas e inventario de los árboles con DAP ≥ 10 cm. Se
calcularon los índices de diversidad, clasificación de las especies según su aprovechamiento y
cálculo del porcentaje desperdicio. Fueron encontrados en Las Mercedes y La Molana 443
individuos, 42 especies, 39 géneros y 21 familias. Se presentó la típica forma de “J invertida”.
Sobresalen para Las Mercedes, las especies Pouteria sp., Brosimum utile, Couratari guianensis,
Iryanthera aff. megistophylla, Ormosia sp., Orphanodendron bernalii, Inga coruscans, Trichilia
poeppigii, Croton sp. y Pausandra aff. martinii y las familias Fabaceae, Moraceae, Euphorbiaceae,
Sapotaceae, Lecythidaceae, Annonaceae, Clusiaceae, Myristicaceae, Lauraceae y Rubiaceae. Para
el corregimiento de La Molana, las especies fueron Symphonia panamensis, Campnosperma
panamense, Iryanthera aff. megistophylla, Cespedezia macrophylla, Miconia reducens,
Ingacoruscans, Apeiba aspera, Pouteria sp., Pentaclethra macroloba, Pausandra aff. martinii y las
familias Clusiaceae, Lecythidaceae, Tiliaceae, Anacardiaceae, Fabaceae, Myristicaceae,
Melastomataceae, Euphorbiaceae, Sapotaceae y Annonaceae. El 76% de los individuos de Las
Mercedes y el 80% de La Molana se encuentran dentro de la categoría aprovechable. El 95.54% de
la madera disponible se desaprovecha. Los resultados encontrados en este estudio son
relativamente diferentes a bosques con condiciones naturales, lo que indica que el aprovechamiento
selectivo de maderas en estos corregimientos es un proceso paulatino que está afectando la riqueza
y estructura diamétrica de estos bosques.
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ESPECIES AMENAZADAS DE Chalybea Naudin (MELASTOMATACEAE) BASADA EN UNA
RECIRCUNSCRIPCIÓN DEL GÉNERO

Morales-Puentes, María Eugenia*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
maria.morales@uptc.edu.co
González, Favio, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
Penneys, Darin S, California Academy of Sciences.
Judd, Walter S., University of Florida.

Un análisis combinado de caracteres morfológicos y moleculares permitió evidenciar que Chalybea
es parafilético con respecto a Huilaea; por lo anterior, y teniendo en cuenta el principio de prioridad
se mantiene Chalybea, género descrito por Naudin (1850), y Huilaea se reduce a la sinonimia, así:
Chalybea calyptrata (Penneys & Morales-P.) Morales-P. & Penneys, C. ecuadorensis (Wurdack)
Morales-P. & Penneys, C. kirkbridei (Wurdack) Morales-P. & Penneys, C. macrocarpa (L. Uribe)
Morales-P. & Penneys, C. minor (L. Uribe) Morales-P. & Penneys, C. mutisiana (L. Uribe) Morales-P.
& Penneys, C. occidentalis (Lozano & Ruíz) Morales-P. & Penneys, y C. penduliflora (Wurdack)
Morales-P. & Penneys. En este contexto, se sustentan los criterios que permiten proponer el grado
de amenaza para las diez especies de Chalybea. Seis de éstas (C. calyptrata, C. corymbifera, C.
ecuadorensis, C. kirkbridei, C. penduliflora y C. peruviana) se encuentran en peligro crítico de
extinción global [CR B1a] si se tiene en cuenta su área reducido y su limitado número de colecciones
recientes. Las restantes cuatro especies (C. macrocarpa, C. minor, C. mutisiana y C. occidentalis) se
consideran en peligro [EN B1b (ii)] debido al área pequeño, entre 5000-20000 Km2. Estas especies
se encuentran en los Andes del Perú, Ecuador y Colombia, y en la Sierra Nevada de Santa Marta,
entre los 2200 y 3000 m de elevación. Además, los hábitats donde se desarrollan estas plantas cada
vez están más restringidos, debido al crecimiento de la frontera agrícola y ganadera. Por todo lo
anterior, es urgente desarrollar programas de conservación y protección para estas especies.
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ESTADO ACTUAL DEL ECOSISTEMA BOSCOSO EN EL CORREGIMIENTO SAN MARTIN DE
PURRÉ – MUNICIPIO DE ATRATO - CHOCÓ - COLOMBIA

Medina-Arroyo, Henry Hernán*, Universidad Tecnológica del Chocó, hehemear@yahoo.com
Mosquera-Perea, Dissa Enith, Universidad Tecnológica del Chocó.
Martínez-Guardia, Melida.

La mayor extracción selectiva de especies forestales del municipio de Atrato se lleva a cabo en el
corregimiento San Martín de Purré, además es la principal actividad económica del mismo; sin
embargo, sólo García et al. (2004) reportaron un estudio sobre la estructura, composición y
diversidad de sus bosques. Por lo anterior, se evaluó la diversidad florística de este corregimiento,
registrando 388 individuos con DAP ≥ 10 cm, 53 especies y 30 familias. Las especies con mayor
índice de valor de importancia fueron Guamo (Inga sp.) 22.5%, Aserrín (Pentaclethra macroloba)
16.4%, Anime (Protium veneralense) 16.1%, Palma Memé (Wettinia quinaria) 12.3% y Caimito
(Pouteria caimito) 12.1%. Entre las familias mejor representadas estuvieron Arecaceae, Lauraceae,
Euphorbiaceae, Sapotaceae, Moraceae, Cecropiaceae y Lecythidaceae. Se observó alta abundancia
de individuos con diámetros pequeños. Los índices Shanon – Wiener y Simpson indicaron alta
diversidad florística; mientras que Jaccard y Morisita mostraron baja similitud entre parcelas. Para la
regeneración natural se registraron 250 individuos, 44 especies y 26 familias, representadas por las
especies Anime (Protium veneralense), Caimito (Pouteria caimito), Palma Memé (Wettinia quinaria),
Guamo (Inga sp.), Hormigo (Miconia sp.) y Pacó (Gustavia superba); la categoría mejor
representada fue Renuevo con 117 plántulas, seguida de la categoría Brinzal con 67 y en último
lugar la categoría Latizal con 66 individuos. Los resultados indicaron que el bosque conserva alta
diversidad florística pese a la extracción selectiva de especies forestales, además se encuentra en
período de recuperación y presenta potencial para regenerarse, lo cual garantizará su fortaleza y
supervivencia; contribuyendo a su sostenibilidad.
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ESTADO Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson EN
EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

Díaz-Pérez, Carlos Nelson, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.
Torres-Salinas, Linda Milena, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.
Carrillo-Fajardo, Merly Yenedith, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.
Torres-García, Doris*, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA, doristorres9@gmail.com

Pachira quinata es un árbol tropical registrado para Colombia en la costa Atlántica, el Magdalena
medio y el Piedemonte llanero, crece entre los 0 y 1200 m de altitud en áreas cuya precipitación
alcanza los 4000 mm anuales y presentan temperaturas de 20-35ºC. Goza de atractivo económico
dada la calidad de su madera (alta durabilidad y estabilidad dimensional, resistencia a plagas y
humedad), lo que le ha propiciado ser afectada por aprovechamiento forestal ilícito y estar en
categoría de Peligro (EN) dentro de la lista de especies amenazadas del país (Res. 083/2010).
Frente a ello, se planteó la necesidad de evaluar el estado de la especie en el municipio de Aguazul
(Casanare), debido a que en esta zona la construcción de infraestructura para la industria de
hidrocarburos es un tensionante adicional. Se utilizaron dos metodologías para la identificación de
adultos: transectos (16 de 500 m2 c/u) con 512 en 1000 m2; y recorridos, donde se hallaron cuatro
individuos, uno en la vereda Cuarto Unete y tres en La Turua. Lo anterior, ha propiciado la
formulación de un plan de manejo en el que se adoptan medidas para el reclutamiento y traslado de
especímenes, así como su propagación en vivero para garantizar la introducción de nuevos
individuos como medida de compensación frente a cualquier actividad de aprovechamiento forestal,
la cual debe ser sostenible tanto para la economía de la región como para la conservación de la
especie. Además, se plantearon indicadores de monitoreo para el seguimiento del mismo. Propuesta
auspiciada por ECOPETROL S.A. & SMA.
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ESTADO Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE Zamia muricata Willd. EN EL
PIEDEMONTE LLANERO: AGUAZUL Y TAURAMENA (CASANARE)

Díaz-Pérez, Carlos Nelson, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.
Torres-Salinas, Linda Milena*, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA, biomileto@gmail.com
Carrillo-Fajardo, Merly Yenedith, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.
Torres-García, Doris, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio)-Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- ECOPETROL S.A. & SMA.

Zamia muricata se distribuye de 0 a 300 m de altitud, desde el noreste de la costa colombiana hasta
las zonas costeras centrales de Venezuela; crece como planta de sotobosque y se ha establecido en
terrenos que van desde roca hasta suelos arcillosos. Posee importante valor económico en el
mercado de las plantas ornamentales, lo que ha ocasionado extracción masiva de su ambiente
natural y por ende afectación al tamaño de las poblaciones; ante esto, su estado de conservación
según UICN y la Resolución 383/2010 es de vulnerabilidad. Por tal razón, el objetivo planteado fue
identificar la presencia y estado de la especie en el piedemonte llanero (municipios Aguazul y
Tauramena, Casanare) a través de recorridos de campo e implementación de transectos (16/500 m2
cada uno). Los resultados registran 724 individuos de Zamia muricata (581-Aguazul y 143Tauramena); con relación a su hábitat se halló un ecosistema destruido por procesos de
deforestación a causa del aprovechamiento de especies maderables acompañantes así como
eventos de trasformación dado el establecimiento de ganadería extensiva. Razón por la cual, se
procedió a plantear acciones que contribuyan a frenar dicha problemática ambiental, entre ellas: el
desarrollo de investigación científica (estudio demográfico y reproductivo, entre otros); conservación
in situ (educación ambiental-trabajo social) y ex situ (bancos de germoplasma). Se espera que de ser
posible la implementación del plan de manejo en la zona, sus resultados aporten a mejorar las
condiciones de vida de la especie. Proyecto auspiciado por Ecopetrol S.A y SMA.
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ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN LAS PRINCIPALES COBERTURAS BOSCOSAS DEL PARQUE
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES

Ayala, Melisa*, Universidad Industrial de Santander, mayajarte@gmail.com
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.

Con este trabajo se hace una estimación de biomasa de carbono fijada, como parámetro importante
en la caracterización de los ecosistemas y su valoración para la conservación. La estimación
preliminar de biomasa en pie fijada por las principales coberturas boscosas del Parque Nacional
Natural Serranía de los Yariguíes, se realizó aplicando siete modelos alométricos disponibles para
bosques tropicales y particularmente para Colombia. Se hicieron 3 parcelas de 10 × 100 m en las
coberturas correspondientes a las Unidades Ecológicas (UE) 53 y 31 ubicadas en el Sector del
Universo y otras 3 en la UE 7, sector de Manchurrias, entre los 1076-1959 m.s.n.m. Los bosques de
esta Serranía acumulan grandes cantidades de carbono en comparación con trabajos disponibles
para Colombia y el Neotrópico, con valores entre 345.22 y 505.73 Ton/ha, dependiendo del modelo
empleado para éste cálculo. La UE 7 almacena del 46-62% del total del carbono en las principales
coberturas del parque ya que además de tener una alta proporción de individuos de gran porte,
presenta la mayor densidad. A pesar de que el Área Basal está altamente relacionada con la
biomasa, no es el factor determinante, ya que los altos valores de ésta dependen más del número de
árboles grandes/ha que del número de individuos/ha. Finalmente, para realizar una estimación más
precisa de la biomasa contenida en éstos bosques del norte de los Andes es necesario incrementar
el área de muestreo y realizar ajustes a los modelos ya disponibles para su adaptación a las
características fisionómicas de bosques andinos.
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ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS AMENAZADAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Rentería-Arriaga, Enrique*, Director Jardín Botánico del Chocó Jotaudo, Líder grupo Biosistemática
UTCH, enriquerenteria11@gmail.com
Cuesta-Sánchez, Jhon Jairo, Contratista Jardín Botánico del Chocó, Tutor Semillero de
Investigación Sistemática de la Flora Chocoana.

Los modelos que analizan los procesos de extinción y pérdida de hábitats en ambientes tropicales,
predicen que la extinción de especies está ocurriendo a una tasa muy alta a escala global y local. A
nivel nacional existen reportes o estimaciones sobre amenazas y extinción de especies, así como
también diversas estrategias para su conservación; mientras que para el Chocó son ausentes las
cifras y las estrategias. Por tanto, con la creación del jardín botánico del Chocó se diseñó e inició a
desarrollar un programa de conservación de la flora amenazada en su área de influencia, que
involucra actividades de conservación in situ y ex situ, articulado a un programa pedagógico para la
Conservación de la Biodiversidad, utilizando metodologías que integran los principios de la biología
de la conservación y la ecología del paisaje e incorporan el mantenimiento de la diversidad de
hábitats y especies. Hasta la fecha sólo se han identificado 108 especies en la colección viva del
Jardín Botánico, de éstas, 10 se encuentran con algún grado de amenaza, agrupadas en 5 familias
dentro de las cuales se destacan Bromeliaceae y Myristicaceae. Una vez se realice la determinación
taxonómica y caracterización de la cobertura vegetal, se espera desarrollar un sistema de
información geográfica para el monitoreo y la evaluación del estado de conservación de poblaciones
y especies raras y/o amenazadas e identificar procesos de fragmentación y generar modelos
predictivos.
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ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE
LOS YARIGUÍES

Ayala, Melisa*, Universidad Industrial de Santander, mayajarte@gmail.com
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.

El presente trabajo se realizó con el objetivo de caracterizar estructuralmente las principales
coberturas boscosas del Parque Natural Nacional Serranía de los Yariguíes (PNN SEYA). Se
delimitaron 6 parcelas de 10 × 100 m, en tres tipos de coberturas (Unidades Ecológicas), censando
todos los individuos con DAP ≥ 10 cm, entre los 1076-1959 metros de altitud. Las coberturas
mostraron una alta heterogeneidad estructural, sin estratificación vertical clara, con un 8% de
elementos emergentes entre los 22-35 m. En todas las parcelas los árboles se distribuyeron en los
menores intervalos de clases de Área Basal, que para el sector del Universo van de los 80-1000 cm2
y de 40-800 cm2 en el sector de Manchurrias. Las familias Burseraceae, Clusiaceae, Meliaceae y
Lauraceae son las más importantes y no existe dominancia de alguna especie o familia en particular.
El índice de diversidad de Shannon muestra valores entre 2.6 y 3.34, siendo altos en relación a otros
bosques Andinos. La UE 53 hace referencia a bosques altos con árboles de gran porte, poco
perturbados, baja proporción de juveniles y el menor número (51) de individuos/0.1 ha. La UE 31
presenta características de un bosque en proceso de recuperación con 56 individos/0.1ha. La UE 7
es un bosque maduro con el mayor número de individuos/0.1ha (78) con árboles de gran porte
mezclados con parches boscosos en recuperación.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL BOSQUE A LO LARGO DE UN GRADIENTE
DE INFLUENCIA HUMANA EN EL “ÁREA NATURAL ÚNICA LOS ESTORAQUES"

Rodríguez-Chacón, Edy Yohana*, Universidad Industrial de Santander, edyyohana@gmail.com

Los cambios en la estructura y la composición florística de cuatro sitios (Peritama I (PI), Peritama II
(PII), Caldo Huevo (CH) y La Honda (LH)), establecidos a lo largo de un gradiente de intervención
antrópica fueron evaluados en un bosque ubicado en el Área Natural Única Los Estoraques
(ANULE), Colombia. Se establecieron 10 transectos por sitio (50 × 2 m) y los individuos con un
diámetro a la altura del pecho ≥ 5 cm fueron medidos. Se encontraron en total 705 individuos
distribuidos en 140 morfoespecies, 88 géneros y 47 familias. Al comparar la riqueza de especies con
la de zonas boscosas del neotrópico en la misma franja altitudinal, el ANULE presenta valores
similares, a pesar de estar expuesta a un fuerte impacto humano. El dendrograma de afinidad
obtenido utilizando el índice de Bray-Curtis demostró que todos los transectos presentan diferencias
en composición florística, la cual puede ser explicada por diferencias en historia de uso, pendientes y
agentes dispersores. Estructuralmente no hay diferencias significativas, a pesar de las diferentes
historias de uso. Se concluye que aunque los sitios forman parte de un área protegida, se deben
incrementar las acciones encaminadas a reducir los impactos humanos así mismo crear programas
de monitoreo y restauración de bosques que incluyan como componentes activos a los pobladores
de la zona.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA EN LA ZONA ALTA DEL CATATUMBO,
CORDILLERA ORIENTAL COLOMBIANA

Cadena-Morales, José Julián*, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,
jjcadenam@ufpso.edu.co

El estudio se realizó en la Reserva Forestal Cuchilla de Cimitarigua, vereda Sabaneta, a una altura
de 2150 m. El objetivo principal fue comparar la diversidad y estructura florística por unidad de área,
utilizando la metodología de Gentry (1995), con el propósito de proteger y conocer la biodiversidad
de la región debido a los limitados estudios existentes, en especial los bosques andinos,
deteriorados por el establecimiento de cultivos transitorios y la ganadería que ponen en riesgo las
coberturas vegetales naturales. Se registraron en 0.1 ha un total de 1019 individuos con un DAP ≥ 1
cm, 71 géneros y 94 especies distribuidos en 44 familias. Según formas de vida corresponden, 45
especies con 284 individuos al herbáceo; 61 especies con 359 individuos al arbustivo; 51 especies
con 245 individuos al subarbóreo; 25 especies con 87 individuos al arbóreo inferior y en el arbóreo
superior 10 especies con 44 individuos. La dominancia relativa está dominada por Juglans
neotropica (38.45%), Ficus trigonata (31.45%), Cedrela angustifolia (6.23%) y Cecropia peltata
(5.26%). Según IVI, las más importantes ecológicamente fueron Juglans neotropica (40.95%), Ficus
trigonata (34.10%), Cecropia peltata (9.28%), Wettinia praemorsa (8.82%) y Cedrela angustifolia
(8.78%). Según VIF, corresponden las familias Lauraceae con 10 especies (10.64%), Rubiaceae con
6 (6.38%), con 5 especies (5.32%) Asteraceae, Moraceae y Piperaceae, y con 4 especies (4.26%)
Araceae y Melastomataceae.
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EVALUACIÓN DE MATERIALES DE UCHUVA Physalis peruviana L. EN DOS AMBIENTES EN
EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Muñoz-Flórez, Jaime Eduardo*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
paularugeles@yahoo.com
Libreros-Vélez, Rosiris, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Fierro-Ortega, Elkin Adrian, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Vásquez-Amariles, Herney Darío, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Rodríguez-Henao, Eberto, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Se evaluaron 20 materiales de Physalis peruviana L. utilizando un diseño de bloques completos al
azar, se midieron las variables peso total por genotipo, peso calidad exportación, peso calidad
nacional, peso calidad descarte, peso frutos rajados, porcentaje de frutas rajadas y grados Brix en
cinco cosechas en el municipio de Ginebra-Valle, Vereda La Cecilia, y siete en el municipio de El
Cerrito corregimiento de Tenerife. A cada 30 frutos de cada material en cada localidad se les midió
peso del fruto con cáliz, peso de fruto sin cáliz, diámetro polar, diámetro ecuatorial 1, diámetro
ecuatorial 2, se estimó el peso del fruto con base en el volumen estimado con el producto de los
diámetros, se realizó el análisis de varianza bajo un modelo de parcelas divididas, los materiales
fueron las parcelas principales y las cosechas las subparcelas. En el municipio de Ginebra los
materiales VEPp-07 y VEPp-15, presentaron alta producción promedio por genotipo, buen tamaño
de fruto, buena producción de °Brix y bajo porcentaje de rajado de fruto y en el municipio de El
Cerrito los materiales sobresalientes en producción fueron VEPp-02 y VEPp-03, lo cual demuestra
que las zonas agroecológicas donde se siembra este cultivo influyen en el rendimiento de este
cultivo frutal. Se encontró un modelo de regresión que permite estimar el peso del fruto con base en
el volumen estimado, los R2 fueron mayores del 92% para todas las variedades.
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EVALUACIÓN DE VARIABLES ASOCIADAS A CALIDAD DEL FRUTO DE GUAYABA Psidium
guajava L. EN LA COLECCIÓN DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE CORPOICA PALMIRA

Gutiérrez-Devia, Anyelo Andrey*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
anyeloandreygd@yahoo.es
Muñoz-Flórez, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Barrera-Marín, Nancy, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Se evaluó la calidad del fruto de guayaba Psidium guajava en diez variedades pertenecientes a la
colección del Banco de Germoplasma de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
CORPOICA Palmira, catalogadas como de buena productividad. Cada una representada por ocho
árboles, a una distancia entre ellos de 7 × 6 m, repartidos en cuatro parcelas de dos árboles cada
una, en arreglo de bloques completos al azar, dentro de un lote de 0.9 ha. Los materiales fueron
cosechados en estado de madurez fisiológica y analizados con base en los descriptores: forma del
fruto, olor, color y textura de la corteza y la pulpa, materia seca total del fruto, peso, tamaño,
diámetro y peso de la cavidad seminal, porcentaje de semilla y pulpa, pH, porcentaje de sólidos
solubles (°Brix), porcentaje de acidez titulable, índice de madurez (IM) y vitamina C (mg/100 g)
adaptando la metodología para cuantificación de ácido ascórbico y vitamina C total (ácido ascórbico
y ácido dehidroascórbico) por la técnica HPLC. Los resultados obtenidos para las variables tamaño
del fruto, peso, porcentaje de semilla y pulpa, °Brix, acidez titulable, IM y vitamina c, indicaron que
hay una alta variabilidad entre y dentro de las variedades.
Palabras clave: Evaluación, calidad, guayaba, Banco de germoplasma.
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FLORA ASOCIADA A LA APICULTURA EN SEIS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CAUCA

Forero-Bautista, Edgar*, Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca – Unicomfacauca,
edgarforbau@hotmail.com
Bonilla, Blanca Lilia, Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca – Unicomfacauca.

La flora apícola es el conjunto de especies vegetales que producen elementos o sustancias que son
recolectados por las abejas para su provecho. A partir de la apicultura se obtienen productos como
miel, polen, propóleos, cera y otros; además de los servicios ambientales y económicos aportados
por las abejas al ser agentes claves en conservación de la biodiversidad y producción en cultivos
agrícolas por la polinización. El GRUPO CAVA efectuó estudios en seis municipios del departamento
del Cauca: Cajibío, Caldono, Caloto, El Tambo, Piendamó y Santander de Quilichao, logrando
identificar las especies más relevantes para los apiarios presentes en las áreas investigadas. Este
proceso se desarrolló durante un año en campo para cada municipio, cumpliendo 3 fases: Selección
de áreas y ubicación de sitios de muestreo; selección de especies y recolección de muestras;
procesamiento de información y elaboración de informes. Se colectaron 180 individuos con 3
réplicas, identificando 86 especies agrupadas en 66 géneros y 30 familias. El amplio número de
especies y géneros encontrado confirma la amplia riqueza florística con que cuenta el Cauca para
desarrollar la apicultura, comparado con otras regiones y países con una baja oferta floral y que
generan altas producciones de miel, polen, mielatos y otros productos apícolas. Se recomienda
considerar las especies reportadas en planes de conservación a partir del enriquecimiento y
preservación con especies nativas, en actividades de establecimiento de nuevos apiarios y
trashumancia, para mejorar la productividad en apiarios ya establecidos y dar valor agregado a
productos por reconocimiento de la Denominación de Origen.
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FORMACIÓN DE UN BANCO DE MATERIAL LIOFILIZADO Y DE ADN GENÓMICO A PARTIR
DEL GERMOPLASMA HORTÍCOLA DE UNAL- PALMIRA

Cañar-Serna, Dubert Yamil*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Martínez-Martina, Mónica Andrea, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
mamartinezma@gmail.com
Jiménez-Cardona, José René, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Rojas, Ruber Darío, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Vallejo-Cabrera, Franco Alirio, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Muñoz-Florez, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Para el establecimiento del banco de material liofilizado y de ADN genómico hortícola se utilizaron
361 introducciones de Cucurbita moschata Duchense, 120 de Phaseolus vulgaris L., 77 de
Lycopersicon esculentum Mill. y 14 de Capsicum sp. por duplicado, procedentes del Centro de
Recursos Genéticos de Tomate (TGRC), Programa de Recursos Genéticos (CIAT) y de la
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. Se sembraron cuatro semillas por introducción y se
cosecharon las primeras laminas foliares verdaderas. Se guardaron en nitrógeno líquido (N2) a 80°C y se liofilizaron a una presión de vacío a 4000 × 10-3 mBar por 60 h. Se almacenaron las
muestras molidas en frascos herméticamente cerrados a -20°C para mantenerlas estables durante
varios años. Para el aislamiento del ADN genómico se aplicó el protocolo de CTAB (Bromuro de
cetiltrimetilamonio) – Fenol cloroformo para obtener ADN de mayor pureza, el cual fue almacenado a
-80ºC. La concentración del ADN se realizó con ADN del bacteriófago Lambda. Se obtuvieron 30 g
de material liofilizado por introducción. La concentración del ADN genómico osciló entre 15 ng/ul y
70 ng/ul en todas las introducciones, observándose buena calidad para las amplificación por PCR.
Todas las introducciones con sus datos de pasaporte son guardadas en la base de datos del banco.
La conformación de bancos de este tipo, es una estrategia de mantenimiento y conservación de los
recursos biológicos como complemento a los métodos convencionales. Además, proveerán material
génico de manera continua para futuras investigaciones.
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HERRAMIENTA PARA LA SELECCIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS PARA SU USO EN TECHOS
Y FACHADAS VERDES DE CIUDADES COLOMBIANAS

Bolaños-Silva, Tomás*, Universidad Piloto de Colombia, tomas-bolanos@unipiloto.edu.co
Ramírez-Hernández, Wilson Ariel, Universidad Piloto de Colombia.

Hoy en día existe un incremento en el uso de especies vegetales en proyectos urbanísticos y
arquitectónicos, sin un sentido funcional en términos ecológicos y tendientes únicamente al ornato.
Por lo tanto, se han utilizado especies de fácil reproducción, obtención y mantenimiento, las cuales
en su mayoría son especies seleccionadas a partir de experiencias extranjeras. Hasta el momento
no existen estudios serios en Colombia, que definan la importancia y adaptabilidad de especies
nativas de uso potencial en las dinámicas ecológicas de las urbes neotropicales (e.g. conectividad,
refugio de fauna, flujo de material genético, captura de gases y material particulado). Se desarrolló
una matriz que facilita la selección de plantas locales y/o naturalizadas que son de interés a
diseñadores, arquitectos y constructores para su incorporación en techos y fachadas verdes. La
matriz considera factores bióticos (e.g. origen, hábito y fenología) y abióticos (e.g. clima, viento,
mantenimiento, sustrato, agua), que faciliten la adaptación y establecimiento de especies nativas. Se
han hecho ejercicios con la matriz, comparando especies utilizadas actualmente en proyectos
arquitectónicos y especies potenciales nativas de mejor adaptabilidad y funcionalidad para el trópico,
obteniendo una mejor valoración de las especies nativas y algunas naturalizadas. Este trabajo ofrece
una herramienta innovadora, dirigida a arquitectos y urbanistas basado en el conocimiento botánico,
para la selección de nuevas especies de mejor adaptabilidad a los techos y fachadas verdes de
ciudades colombianas y como respuesta a las necesidades actuales de incremento de conectividad,
mejora de la calidad de vida y conservación de la biodiversidad urbana.
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INVENTARIO DE LA FLORA VASCULAR DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER, SEDE PRINCIPAL, BUCARAMANGA (SANTANDER-COLOMBIA)

García-Valbuena, Carlos Gerardo*, Universidad Industrial de Santander,
carlos.garcia1@correo.uis.edu.co
Duarte-Santana, Edwin Gerardo, Universidad Industrial de Santander.
García-Pinzón, Humberto Emilio, Universidad Industrial de Santander.

El conocimiento de la flora perteneciente al campus de la Universidad Industrial de Santander, se
constituye como una herramienta divulgativa importante ante la comunidad universitaria y público en
general, ya que permite la concientización y preservación de la vegetación nativa, creando un
vínculo de identidad y propiedad con nuestra flora tropical. Se describió la vegetación localizada
dentro del campus universitario identificando cada especie por sus características botánicas, nombre
común y nombre científico. Se realizó un inventario de flora que incluyó especies herbáceas,
arbóreas y arbustivas dentro del campus universitario, haciendo énfasis en sus caracteres distintivos
(sinapomórficos y descriptivos), descripción general, origen, usos e importancia aplicativa. Hasta el
momento se han registrado 98 especies de plantas vasculares, distribuidas en 90 géneros y 45
familias. Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae (11), Rubiaceae (6),
Bignoniaceae (6) y Euphorbiaceae (6). El área correspondiente al campus de la Universidad
Industrial de Santander (33,7 ha) permite albergar una cantidad apreciable de especies típicas de la
flora local. De esta forma, es vital proponer estrategias de conservación de las especies nativas y
por otra parte promover el control y manejo de la siembra de especies foráneas dentro del campus.
Como producto final de este trabajo, se realizará una publicación institucional que se dará a conocer
a la comunidad universitaria y regional. Por tal razón, los inventarios de flora surgen como un aporte
adicional al conocimiento de la vegetación local, creando sensibilidad ambiental en la comunidad.
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INVENTARIO PRELIMINAR DE LA FLORA DISTINTIVA DE PÁRAMO EN EL PREDIO CIÉNAGA,
VEREDA EL SALADO, MUNICIPIO DE VETAS (SANTANDER-COLOMBIA)

Duarte-Santana, Edwin Gerardo*, Universidad Industrial de Santander,
edwin.duarte@correo.uis.edu.co
García-Valbuena, Carlos Gerardo, Universidad Industrial de Santander.
García-Pinzón, Humberto Emilio, Universidad Industrial de Santander.
Rojas, Alicia, Jardín Botánico Eloy Valenzuela CDMB.

Los páramos son importantes centros de endemismo de flora y fauna, contribuyen en la fijación de
carbono a través de la necromasa adherida a las plantas y cumplen importantísimas funciones
naturales, relacionadas con su capacidad de interceptar, almacenar y regular los flujos hídricos
superficiales y subterráneos, condiciones que dan el valor estratégico al páramo. El predio Ciénaga,
perteneciente a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
(CDMB) en el municipio de Vetas (Santander-Colombia), se constituye como una localidad
importante para extender el conocimiento de la diversidad de angiospermas presentes sobre el
Páramo de Santurbán. Se realizó un inventario de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas
presentes en el predio Ciénaga, abarcando altitudes entre los 3500 y 4100 m.s.n.m., distintivas del
ecosistema de páramo. El muestreo consistió en la toma de especímenes de forma aleatoria, datos
de campo y registro fotográfico. Las muestras tomadas se prepararon utilizando la metodología
estándar de herbario, depositándose los correspondientes exsicados en los herbarios de la
Universidad Industrial de Santander y Jardín Botánico Eloy Valenzuela. Las familias más
representativas, registradas hasta el momento, fueron Asteraceae (21 especies), Ericaceae (15
especies), Clusiaceae (8 especies), Scrophulariaceae (6 especies), Melastomataceae (4 especies) y
Viscaceae (4 especies). El estudio pretende dar a conocer al público en general la riqueza botánica
del predio Ciénaga (que forma parte del Páramo de Santurbán), como una solución al problema del
desconocimiento de la diversidad florística del ecosistema de páramo presente en el municipio de
Vetas.
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LAS ARÁCEAS DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - ORINOQUÍA COLOMBIANA

Galeano-Puello, Martha Patricia*, mapagaleano@hotmail.com
Córdoba-Sánchez, Mireya Patricia.

El Casanare es uno de los departamentos que posee un conocimiento científico deficiente acerca de
la diversidad florística que presenta, por esta razón en el segundo semestre de 2010 se realizaron 5
salidas de campo a los municipios de Orocué, Tauramena, Hato Corozal y Trinidad, dentro del
proyecto “Conocimiento actual de la biodiversidad e investigación de ecosistemas estratégicos
(áreas de alto valor de conservación)”, enmarcado en el convenio WWF y Gobernación del
Casanare. Se hicieron recorridos por diferentes sectores donde se colectaron todas las Aracéas
observadas, las cuales fueron determinadas por medio de literatura especializada y revisión de
material de herbario, adicionalmente se revisaron las bases de datos de MOBOT, COL, SINCHI e
Instituto von Humboldt. En base a esta información se registraron 12 géneros, 35 especies, 2
subespecies y una variedad, lo que equivale al 80% de los géneros y el 43,8% de las especies
registradas para la Orinoquía colombiana. Los géneros con mayor número de especies fueron
Monstera con 8 especies y una variedad, Philodendron con 8 especies y Anthurium con 6 especies y
2 subespecies. Se presentaron 11 nuevos registros para el Casanare, conformados por 8 especies,
2 subespecies y una variedad, entre los cuales se destacan a Anthurium bonplandii, A. bonplandii
subsp. bonplandii y Urospatha wurdackii por ser elementos exclusivos del Escudo Guayanés.
Dieffenbachia philipsonii es endémica de Colombia y junto con Caladium macrotites y U. wurdackii
se consideran especies vulnerables al presentar sus poblaciones en áreas restringidas y amenazas
con la expansión agropecuaria y petrolera.
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LEVANTAMIENTO DE LA DIVERSIDAD BIÓTICA DE LA ZONA PARAMUNA DEL CERRO
CARAMANTA EN ALREDEDORES DE LA LAGUNA DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANDES
(ANTIOQUIA)
Callejas-Posada, Ricardo*, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia,
callejas542004@yahoo.com
Wolff –Echeverii, Martha, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.
Idárraga-Piedrahita, Álvaro, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.
Quintero-Vallejo, Estela, Univ. Wageningen. The Netherlands.
Alzate-Guarín, Fernando, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.
Posada-García, José Andrés, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.
Pulgarín, Pablo César, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.
López-Gallego, María Cristina, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.
Rodríguez, Wilson, Herbario Universidad de Antioquia, Universidad de Antioquia.
Cardona-Naranjo, Felipe, Herbario Universidad de Antioquia, Universidad de Antioquia.
Villabona, Silvia, Programa Posgrado Biología, Universidad de Antioquia.

Se describe el levantamiento de la diversidad biótica que se llevó a cabo durante los días 2 al 6 de
marzo de 2009 en la Laguna de Santa Rita (Mpio. Andes, Antioquia) y en áreas circundantes. Se
consignó la caracterización preliminar de sus ecosistemas terrestres y acuáticos, la composición de
la fauna y la flora y la estructura de sus tipos de vegetación. Esta región requiere un mejor muestreo
del que aquí se presenta; aún así, es evidente que estos parajes paramunos no exhiben la riqueza o
diversidad que se encuentra en otros páramos de la cordillera Occidental como los de Frontino y
Paramillo, o incluso de subparámos como los de Belmira y Santa Rosa de Osos en la cordillera
Central en Antioquia. Para todos los grupos biológicos la diversidad es apreciablemente baja. Tanto
para la flora como para la fauna, la estructura de las comunidades presentó particularidades no
reportadas para otros páramos. Además, encontramos especies de distribuciones restringidas y
conocidas de pocos registros. En el caso de la avifauna y la entomofauna reportamos especies
endémicas amenazadas o grupos taxonómicos como subfamilias de la familia Empididae (Diptera)
que conforman los registros más completos que se conocen para la cordillera Occidental y Colombia
en general. Aunque desconocemos los posibles mecanismos que expliquen las particularidades de
la biota del sitio, consideramos que pueden ser consecuencia de la existencia de sitios sobre
pendientes en suelos rocosos sujetos a regímenes de vientos continuos; un aislamiento extremo y a
un área reducida.
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LOS FRAILEJONES DE LOS PÁRAMOS DE RABANAL, LA CORTADERA Y RANCHERÍA EN EL
DEPARTAMENTO BOYACÁ (COLOMBIA)

Rodríguez-Cabeza, Betsy Viviana*, Universidad Nacional de Colombia, betsyviviana@gmail.com

Boyacá presenta la mayor extensión de páramos con el 18.3% del total registrado para el país y es
considerado como el departamento con mayor riqueza de frailejones. En este trabajo se presenta el
inventario de frailejones de los páramos de Rabanal, La Cortadera y Ranchería, realizado con el
apoyo de Corpoboyacá (proyecto: “Evaluación del estado de conservación de cuatro especies de
frailejones amenazadas del departamento de Boyacá”). Se registraron tres géneros (Espeletia,
Espeletiopsis, Paramiflos) y 17 especies. Tres fueron nuevas especies (Espeletia tibamoensis,
Espeletia raquirensis, Espeletiopsis rabanalensis). Ranchería presentó diez especies (Espeletia
arbelaezii, Espeletia boyacensis, Espeletia incana, Espeletia murilloi, Espeletia nemekenei, Espeletia
paipana, Espeletiopsis guacharaca, Espeletiopsis muiska, Espeletiopsis pleiochasia, Paramiflos
glandulosus), La Cortadera nueve (E. boyacensis, Espeletia congestiflora, E. nemekenei, Espeletia
pescana, E. tibamoensis, Espeletia tunjana, E. guacharaca, E. muiska, E. pleiochasia) y Rabanal
seis (Espeletia barclayana, E. boyacensis, E. murilloi, E. raquirensis, E. pleiochasia, E. rabanalensis).
E. boyacensis y E. pleiochasia están ampliamente distribuidas en Boyacá y se registraron para los
tres páramos estudiados. Las especies endémicas fueron E. rabanalensis y E. raquirensis del
Rabanal, E. paipana de Ranchería, E. pescana y E. tibamoensis de La Cortadera. Los frailejones
amenazados registrados fueron E. paipana (CR), E. arbelaezii y E. tunjana (EN), E. incana, E.
nemekenei, E. pescana y P. glandulosus (VU). Por lo anterior y dado que se registraron quemas,
pastoreo y cultivos se manifiesta la necesidad de que estos páramos sean categorizados como
áreas de conservación nacional o regional.
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LOS FRAILEJONES DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GUANENTÁ ALTO RÍO FONCE

Rodríguez-Cabeza, Betsy Viviana*, Universidad Nacional de Colombia, betsyviviana@gmail.com
Palacios-Leal, Herber León, Parques Nacionales Naturales, SFF Guanentá Alto Río Fonce.
Rivero-Casas, Rafael, Parques Nacionales Naturales, SFF Guanentá Alto Río Fonce.

El SFF Guanentá ubicado en Santander (Encino, Charalá, Gambita) y Boyacá (Duitama) comprende
10429 ha, entre los 2000-4000 m. El páramo ocupa el 30% del Santuario. Los frailejones son valores
objeto de conservación del área protegida, no obstante se desconocía su composición y distribución.
Este trabajo presenta el inventario y notas sobre el estado de conservación de los frailejones del
SFF Guanentá y su área de influencia, en el marco del subprograma de monitoreo (2008-2009). Se
registraron tres géneros (Espeletia, Espeletiopsis, Paramiflos) y 14 especies (Espeletia annemariana,
Espeletia boyacensis, Espeletia brachyaxiantha, Espeletia cachaluensis, Espeletia chontalensis,
Espeletia congestiflora, Espeletia grandiflora subsp. boyacana, Espeletia incana, Espeletia murilloi,
Espeletia phaneractis subsp. boyacensis, Espeletia tunjana, Espeletiopsis guacharaca, Espeletiopsis
laxiflora, Paramiflos glandulosus). Las tres nuevas especies (E. chontalensis, E. cachaluensis y E.
laxiflora) fueron las únicas endémicas del Santuario. Espeletia incana, E. boyacensis y E.
congestiflora fueron las especies más ampliamente distribuidas en el área, pues las demás, se
registraron en uno o máximo tres sectores diferentes. Se registraron cuatro frailejones amenazados:
E. brachyaxiantha (EN), E. tunjana (EN), E. incana (VU) y P. glandulosus (VU). Afectaciones por
quema y pastoreo fueron observadas en Los Cuadros, Chontales alto y Avendaños, ocasionando
reducción en las poblaciones de E. incana, E. boyacensis, E. brachyaxiantha, E. congestiflora y E.
murilloi. El Santuario es de gran importancia pues alberga el 17% de los frailejones endémicos de
Colombia y el 9% del total de especies de frailejón conocidas. Guanentá y Pisba (12 spp.) son hasta
el momento las áreas protegidas con mayor riqueza de frailejones en Colombia.
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MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MADERABLES DE MAYOR IMPORTANCIA
SOCIOECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, COLOMBIA

Ramos-Palacios, Yan Arley, Universidad Tecnológica del Chocó, yanramos@terra.com
Córdoba-Tovar, Leonomir*, Universidad Tecnológica del Chocó.

El departamento del Chocó en Colombia es la región que proporciona la mayor cantidad de maderas
del país, la cual es explotada en su mayoría por foráneos que sólo dejan miseria y destrucción de las
áreas. La Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó muestra que entre los
años 1991-2008 se movilizaron 6.345.011 m3 de madera, provenientes de todos los municipios y de
unas 120 especies arbóreas. De dicho total, el 86% (5.458.893 m3) corresponde a las especies más
aprovechadas (Prioria copaifera, Brosimum utile, Cariniana pyriformis, Sacoglottis procera, Carapa
guianensis, Cedrela odorata, Hymenaea oblongifolia, Otoba latialata, Osteophloeum platyspermum,
Huberodendron patinoi, Symphonia globulifera, Pouteria sp., Spondias mombin, Copaifera canime,
Iryanthera sp., Couma macrocarpa, Dipteryx panamensis, Protium veneralense, Ceiba sp.,
Calophyllum mariae, Eschweilera pittieri, Aniba perutilis, Minquartia sp. y Licania sp.) y el 14%
(886.118 m3) restante a otras de menor comercialización. Para muchas especies, estos volúmenes
tienden a disminuir por la reducción considerable de sus poblaciones y lamentablemente hay muy
poca información. Esta situación muestra la necesidad de adelantar estrategias que promuevan el
manejo sostenible de estos recursos maderables para la estructuración de un Programa de Manejo y
Conservación de dichas especies, que esté orientado a generar información básica y aplicada que
garanticen la permanencia de las especies en el bosque y por ende puedan mejorar el nivel
socioeconómico de las poblaciones locales. Con su desarrollo se pretende recopilar y realizar los
estudios de estructura poblacional, fenología, propagación, entre otras, que permitan entender la
dinámica natural de estas especies, buscando su repoblamiento y conservación de las especies.
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NUEVO REGISTRO GEOGRÁFICO Y PROPUESTA DE UNA NUEVA CATEGORÍA DE AMENAZA
PARA Zamia melanorrhachis D.W. Stev., ESPECIE EXCLUSIVA DE COLOMBIA

Cogollo-Pacheco, Álvaro*, Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe,
cogolloi@yahoo.com
López-Álvarez, Norberto, Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.
Alcázar-Caicedo, Carolina, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt.
Ramírez-Hernández, Wilson, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt.

En el marco del proyecto “Planeación ambiental para la conservación de la biodiversidad en áreas
operativas de Ecopetrol en el Magdalena medio de Colombia”, y con el objeto de identificar
prioridades y definir lineamientos de conservación en relación a especies de plantas amenazadas
regionalmente, se encontró en el municipio de San Pablo (sur del departamento de Bolívar), una
pequeña población de Zamia melanorrhachis, lo cual constituye un nuevo registro geográfico para
esta especie exclusiva de Colombia, descrita en el año 2001. Analizando los ejemplares colectados
para verificar su identidad, fue revisada la descripción original y distribución, encontrando cierta
confusión en la descripción con Z. hymenophyllidia, conocida de Meta y Amazonas, y también, con
Z. incognita, endémica de la región del Magdalena medio; y por tal razón inicialmente habían sido
reportadas cinco localidades alopátricas para Z. melanorrhachis. En relación a esa información, en la
serie de Libros Rojos de Plantas Amenazadas de Colombia fue categorizada en Preocupación
menor (LC) en el año 2005. Teniendo en cuenta el nuevo hallazgo geográfico, las aclaraciones sobre
su distribución; y considerando que las poblaciones que aún permanecen son poco vigorosas y con
alto riesgo de extinción, se propone incluirla, tanto nacional como globalmente, en categoría de En
Peligro Crítico (CR).
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PÁRAMOS EN LA SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES, SANTANDER, COLOMBIA. A SALVO PERO
INEXPLORADOS

Aguilar-Cano, José*, Universidad Industrial de Santander, jose.aguilarcano@gmail.com
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.
Duarte-Sánchez, Irwin, Parques Nacionales Naturales.

El páramo y subpáramo de la Serranía de los Yariguíes se ubican entre los 2400 y 3410 m, en las
estribaciones occidentales de la cordillera oriental de los Andes, ocupando un área de 7026 ha. La
complejidad topo-fisiográfica y la separación de la cordillera oriental, hace que se presenten
variaciones microclimáticas y edáficas que favorecen potenciales endemismos, de interés para
investigación y conservación. Aunque las áreas paramunas de la cordillera oriental están
comparativamente bien exploradas florísticamente, este complejo paramuno sólo cuenta con unas
pocas colectas históricas, llevadas a cabo en 1984 en el filo El Picacho, ubicado a 2800 m. Se
realizó un estudio preliminar de la composición florística de plantas vasculares, mediante colectas
generales en cinco áreas con diferentes grados de conservación, en subpáramo y páramo
propiamente dicho. Se presenta el listado florístico con 183 especies de plantas vasculares en 46
familias y 96 géneros. De éstas, 32 familias son dicotiledóneas con 131 especies y 76 géneros; 9
familias de monocotiledóneas con 45 especies y 15 géneros, y 5 familias de Pteridófitos con 7
especies en 5 géneros. Adicionalmente se presentará un análisis comparativo de la distribución
entre taxones presentes en las zonas paramunas de la provincia biogeográfica Norandina y los de
zonas paramunas de la Serranía, de utilidad para la clasificación fitogeográfica andina y neotropical.
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POTENCIAL DE ALMACENAMIENTO DE Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson, Cedrela
odorata L. Y Luehea seemannii Triana & Planch ESPECIES FORESTALES AMENAZADAS EN
EL QUINDÍO

Urrea-Galeano, Lina Adonay, Universidad del Quindío.
Orozco-Cardona, Andrés Felipe*, Universidad del Quindío, andresorozco@uniquindio.edu.co

Se evaluó la viabilidad de las semillas de Cedrela odorata, Tabebuia chrysantha y Luehea
seemannii, especies forestales de gran valor socioeconómico y ecológico para el departamento del
Quindío. Se almacenaron semillas procedentes de la zona cálida del departamento del Quindío y las
pruebas se realizaron en el Laboratorio del Centro de Estudio e Investigaciones en Biodiversidad y
Biotecnología de la Universidad del Quindío (CIBUQ) en donde fueron almacenadas en empaque de
vidrio a 5ºC durante un tiempo de 6 meses para evaluar las variables: porcentaje de germinación,
porcentaje de viabilidad y contenido de humedad interna. Los resultados mostraron que es posible
almacenar las semillas de C. odorata por un periodo de 6 meses a temperatura de 5ºC con
contenidos de humedad oscilantes entre 6.6% y 9.3% debido a su condición ortodoxa; las semillas
de L. seemannii a pesar de obtener altos porcentajes de viabilidad (84,6% y 90,5%) requieren de un
tratamiento pre-germinativo que permita reducir su dormancia física para la obtención de altos
porcentajes de germinación y en las semillas de T. chrysantha los bajos porcentajes de germinación
y viabilidad obtenidos en todos los tiempos de almacenamiento se deben hipotéticamente a la
presencia de hongos y fisuras en las estructuras internas de las semillas. Además en este estudio se
evaluaron aspectos biométricos en semillas de las 3 especies forestales como un componente útil
para su elección en bancos de germoplasma y como estrategia que permita un adecuado manejo y
conservación de los recursos genéticos.
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PREDICCIÓN DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y PROBABLES ZONAS DE REPOBLAMIENTO DE
Cattleya mendelii (SANTANDER-COLOMBIA)

Parra-Ortega, Sandra Liliana*, Universidad Industrial de Santander, sandrabio16@gmail.com
Guerrero-Vargas, Lerney, Universidad Industrial de Santander.
Ahogado-Villalba, Antonio, Elenita Orquídeas.

Cattleya mendelii O'Brien 1883 o flor de mayo, es una orquídea epífita endémica de Santander, la
cual se encuentra actualmente reportada en la lista de especies amenazadas bajo la categoría en
peligro (EN), debido a la alteración de su hábitat y su explotación a nivel económico. Dado que las
poblaciones de esta especie se hallan muy reducidas en estado silvestre, se requiere de la
aplicación de métodos eficaces que promuevan su conservación; para tal efecto se tomaron como
referencia registros de distribución de la especie Cattleya mendelii obtenidos en los municipios de
Charta, Matanza y Surata, departamento de Santander, entre los 1500 y 2500 m.s.n.m., en los
cuales se implementaron variables bioclimáticas de la base de datos de WorldClim empleándose un
análisis de modelamiento de nicho ecológico utilizando el algoritmo de Máxima Entropía (MaxEnt),
para la delimitación de zonas probables en la ejecución de planes de repoblamiento de Cattleya
mendelii. La predicción obtenida mediante el algoritmo de MaxEnt muestra que los municipios de
California, Tona y El Playón (Santander) presentan posibles zonas de distribución de la especie, las
cuales tienen condiciones favorables para su establecimiento en un futuro plan de repoblamiento.
Igualmente se evidenció como áreas con probabilidad de presencia y mantenimiento de Cattleya
mendelii a los municipios de Cucutilla, Arboledas y Cachira pertenecientes al departamento de Norte
de Santander.
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PROPUESTA DE PLAN PAISAJÍSTICO DE LAS ZONAS VERDES DEL TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

Vangelatos, Evropi, Tecnológico de Antioquia, evi.vang@gmail.com
Benitez, James*, Tecnológico de Antioquia.
Tobón, Wileiner, Tecnológico de Antioquia.
Serna, Marcela, Tecnológico de Antioquia.

Con frecuencia, los intereses del desarrollo físico, desconocen los condicionantes necesarios para
un desarrollo urbano sostenible. A partir de un diagnóstico del componente arbóreo inicial del
Tecnológico de Antioquia - Institución Universitaria, el paisaje se convierte en protagonista de esta
investigación. El campus universitario aloja una serie de relaciones de convivencia entre el hombre y
la naturaleza, por medio de componentes entre lo natural y lo construido. Para poder entender bajo
qué parámetros y condiciones se establece esta relación, no sólo se deben analizar las tipologías de
la flora existentes sino también las condiciones bajo las que se establecen. En la actualidad, la
Institución cuenta con 186 árboles, distribuidos en 27 familias, 44 géneros y 52 especies; la mayoría
de estas especies son exóticas; en algunas ocasiones, interfieren con el componente arquitectónico
y su manejo carece de una planificación con objetivos claros. Por lo tanto, se busca determinar
criterios de diseño arquitectónico y paisajístico a tener en cuenta para potenciar la relación entre los
componentes natural y construido, diseñar fichas técnicas que contengan tanto las especies, sus
características y función, como su ubicación en el proyecto. El proyecto contempla: levantamiento
planimétrico de lo existente, diagnóstico, análisis de la información y elaboración de la propuesta
arquitectónica, que busca mejorar la estructura física utilizada para optimizar la labor docente, a
través de la utilización de las colecciones vivas que puedan ser utilizadas en el aprendizaje de
conceptos de botánica, propagación de plantas y sanidad vegetal.
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REPOBLACIÓN DE PLANTAS EPÍFITAS EN ÁREAS DE BOSQUES PERTURBADOS EN LA
HACIENDA MACONDO, MAPIRIPÁN - META

Rodríguez-Torres, Diego*, da.rodriguez@poligrow.com
Calderón, Alejandro.

A partir de una línea base ambiental desarrollada en la hacienda Macondo ubicada en el municipio
de Mapiripán (Meta), surge la necesidad de implementar una estrategia para la repoblación y
conservación de la flora epífita de los bosques de galería de la región. Para llevar a cabo tal
propósito se construyó un epifitario dentro del bosque donde se mantienen especies de epífitas
nativas de la Orinoquía colombiana, empleando técnicas artesanales de siembra como amarre a
forófitos naturales, siembra en canastas, materas y camas de troncos. La recolección de las plantas
se ha hecho entre Julio del 2010 y febrero del 2011 en los bosques de la hacienda Macondo y en
zonas boscosas conservadas del municipio, garantizando no afectar las poblaciones naturales.
Hasta la fecha se tienen cultivados un total de 900 individuos, pertenecientes a 81 morfoespecies, 31
géneros y 8 familias. Las especies se distribuyen dentro de las familias de la siguiente manera:
Orchidaceae (44), Araceae (12), Bromeliaceae (4), Gesneriaceae (4) Cactaceae (1) y Piperaceae
(1). El grupo de los Pteridófitos (Helechos) se encuentra representado por 5 especies, de las cuales
4 pertenecen a Polypodiaceae. Es de rescatar el hallazgo en Mapiripán de la orquídea Stelis garayi
(Dunst.) Carnevali & I. Ramírez como nuevo registro para la flora colombiana. El epifitario de la
hacienda Macondo además de ser un espacio para el mantenimiento, cultivo y propagación,
pretende consolidarse como un foco de investigación y conservación de la flora epífita de la
Orinoquía colombiana.
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ÁREA TEMÁTICA: BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

CÓDIGOS DE BARRA DE LA VIDA EN PLANTAS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Quintero-Barrera, Lorena, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co

El Instituto SINCHI, a través del proyecto “Investigación Científica en Ecosistemas y Recursos
Naturales de la Amazonía Colombiana” utiliza herramientas moleculares como los códigos de barra
de ADN en plantas de la Amazonía colombiana, para apoyar la descripción y reconocimiento
taxonómico de especies y con la perspectiva de contribuir al inventario nacional de la biodiversidad.
Para esta finalidad se inició su aplicación en especies pertenecientes a la familia Burseraceae, se
trabajaron principalmente aquellas especies para las cuales se disponía de por lo menos cinco
individuos. La colección del tejido foliar se realizó en once especies, las cuales ya se encuentran
identificadas taxonómicamente. Previa extracción de ADN se amplificaron las regiones código de
barras, matK y rbcL, propuestas por el grupo de trabajo en plantas del CBOL. Se obtuvieron
resultados para siete especies: Protium opacum, P. subserratum, P. robustum, P. amazonicum,
Trattinnickia lancifolia, Crepidospermum rhoifolium y C. prancei, en las últimas seis especies no han
sido reportadas las secuencias de estas regiones, esto teniendo en cuenta la información de la base
de datos de secuencias más importante el GenBank, que contiene más de 108’431.692 registros de
secuencias. Con los resultados obtenidos y la continuación de estas actividades, se espera constituir
un banco secuencias de referencia que apoye el inventario, distribución y monitoreo de la
biodiversidad de plantas en la Amazonía colombiana.
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DIVERSIFICACIÓN TRANSCRIPCIONAL Y CONSERVACIÓN FUNCIONAL ENTRE PROTEÍNAS
DELLA EN Arabidopsis

Gallego-Bartolomé, Javier, Universidad Politécnica de Valencia.
Minguet, Eugenio, Universidad Politécnica de Valencia.
Marín, Jaime*, Universidad del Valle, chapujaime@hotmail.com
Prat, Salomé, Centro Nacional de Biotecnología.
Blázquez, Miguel, Universidad Politécnica de Valencia.

La plasticidad y la solidez de las vías de señalización en parte se basan en la redundancia genética,
aunque el mecanismo exacto que provee funcionalidad específica para los diferentes elementos
redundantes en un determinado proceso es a menudo desconocido. En Arabidopsis, la redundancia
funcional en señalización de giberelinas ha sido en gran parte atribuida a la presencia de cinco
miembros de la familia DELLA de reguladores transcripcionales. Aquí se demuestra que dos
proteínas DELLA, RGL2 y RGA divergen evolutivamente y funcionalmente, las cuales pueden
realizar funciones intercambiables cuando se expresan bajo el control de un promotor recíproco.
Además, ambas proteínas DELLA muestran habilidades equivalentes a interactuar con PIF4 y con
otros factores de transcripción bHLH con un papel reportado en el control del crecimiento celular y la
germinación de semillas. Por lo tanto, proponemos que la diversificación funcional de proteínas
DELLA está relacionada con cambios en sus patrones de expresión y en su habilidad para
interactuar con diferentes patrones regulatorios.
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EFECTO CITOGENÉTICO DE LA COLCHICINA SOBRE YEMAS VEGETATIVAS DE Physalis
peruviana L.

González-Correa, Diana Carolina*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
kritogc20@yahoo.es
Díaz-Socha, Diana Elizabeth, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Rache-Cardenal, Leydi Yanira, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Pacheco-Maldonado, José Constantino, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Yemas axilares de P. peruviana proceden de microtallos multiplicados in vitro se trataron con 5, 8, 15
y 20 g.L-1 de colchicina durante 48 horas; posteriormente se cultivaron en medio MP (MS
suplementado con 0.2 mg.L-1 de BA y 0.05 mg.L-1 de AIB). Las plántulas regeneradas de las yemas
tratadas se subcultivaron cada 30 días en el mismo medio. Después de 5 subcultivos de las plantas
regeneradas en cada uno de los tratamientos, se tomaron ápices radicales para verificar la presencia
de alteraciones cromosómicas numéricas. Con respecto al ciclo celular, en plántulas regenerantes
mantenidas con fotoperiodo de 16 horas el mayor porcentaje de células en división se cuantificó
entre las 13:00 y las 14:00 hrs., en aquellas mantenidas con luz continua, el mayor porcentaje se
cuantificó entre las 15:00 y las 16:00 hrs. Se estableció que la mitosis ocupa el 26% del ciclo en
células de plántulas mantenidas con fotoperiodo de 16 horas y luz continua. Con fotoperiodo de 16
horas, la profase ocupa un 25%, metafase 0.4%, anafase 0.03% y telofase 0.2%, con luz continua la
profase ocupa un 25%, metafase 0.5%, anafase 0.2% y telofase 0.5%. El procedimiento utilizado
para el procesamiento de los ápices radicales permitió obtener células libres con cromosomas
metafásicos adecuados para su conteo; determinándose que la aplicación de diferentes
concentraciones de colchicina induce la formación de células con una carga cromosómica mayor a la
normal. Se constató que al aumentar la concentración de colchicina se produjo un aumento del
número de cromosomas de las células tratadas.
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ESTANDARIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACETÓLISIS DE ERDTMAN PARA POLEN DE
Hylocereus spp. (CACTACEAE)

Home-Ramírez, Johan Kelber*, Universidad del Valle, kelberhome@gmail.com
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.
Caetano, Creuci María, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Muñoz-Galíndez, Efrén, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Durante el inicio del estudio de la morfología polínica se implementaron algunas técnicas de
preparación de polen y esporas para la observación, hasta que Erdtman en 1943 utilizó una técnica
llamada acetólisis. La finalidad de este estudio fue estandarizar un protocolo específico de acetólisis
para la pitahaya roja (género Hylocereus) usando muestras polínicas de diferentes especies
depositadas en el banco de germoplasma de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Las muestras se sometieron en solución acetolítica. Los ensayos realizados en el Laboratorio de
Citogenética y Microscopía Electrónica de la UNAL, sede Palmira para los granos de polen de
pitahaya roja fueron tiempos de 4, 5, 6 y 7 minutos en baño maría a 60 y 70 °C y 3000, 5000 y 8000
rpm para las centrifugaciones. Luego se montaron las placas polínicas en gelatina glicerinada
sellándose con parafina. Posteriormente se contó el número de granos de polen en buen estado
para la observación y medición de caracteres. Las condiciones necesarias para obtener el 80% de
polen viable fueron 4 minutos en solución de acetólisis a 60°C en baño maría y 3000 rpm durante 4
minutos. Para valores menores a éstos los granos de polen no fueron completamente acetolizados y
en valores mayores los granos se destruyeron en gran proporción. Se pudo establecer que la técnica
de acetólisis de Erdtman tiene variaciones para las especies evaluadas, que dependen de la
duración y la temperatura en baño maría y el tiempo de centrifugación.
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ESTANDARIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POLIMORFISMO DE 21 LOCI MICROSATÉLITES
AISLADOS A PARTIR DE UNA GENOTECA DE Piper trianae (PIPERACEAE)

Solarte, Diego M.*, Universidad del Valle, diegomsolarte@gmail.com
Cárdenas, Heiber, Universidad del Valle.
Ruiz, Adriana, Universidad del Valle.
Jaramillo, M. Alejandra, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el Desarrollo.

Con el objetivo de implementar y caracterizar microsatélites para Piper trianae C. DC., se evaluó el
contenido informativo de 21 loci microsatélites aislados a partir de una genoteca enriquecida con
microsatélites de Piper trianae. Se probaron los cebadores para cada locus y se buscó estandarizar
las condiciones de PCR para la amplificación de estas regiones en 48 individuos de ocho localidades
entre el departamento del Chocó y la provincia de Esmeraldas al norte de Ecuador. Doce loci (57%)
no mostraron ningún tipo de producto de PCR entre 46°C y 60°C de temperatura de hibridación.
Cinco loci (24%) presentaron un perfil de bandas similar a aquellos con un origen génico multilocus.
Se logró estandarizar las condiciones de PCR para cuatro de los 21 loci analizados (19%), sin
embargo, solo uno de estos cuatro loci resultó polimórfico. Para el locus polimórfico, se encontraron
un total de 5 alelos entre 293 pb y 309 pb correspondientes a alelos tetranucleótidos perfectos con
frecuencias alélicas observadas entre 0.28 y 0.1. Para la población total, la heterocigosidad
observada fue igual a 0.674 y muestra desequilibro de Hardy-Weinberg (p<0.001). La probabilidad
de identidad del locus (I) y el valor de PIC fue igual a 0.089 y 0.738 respectivamente, lo que sugiere
que este locus es altamente informativo y será útil en futuros estudios poblacionales. Adicionalmente
se diseñaron un total de 72 posibles pares de cebadores para amplificar un total de 19 loci
microsatélites con el objetivo de incrementar el número de regiones analizadas en futuros estudios.
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MICROPROPAGACIÓN DE Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni UTILIZANDO DIFERENTES
CONCENTRACIONES DE ÁCIDO INDOL ACÉTICO

Daza-Rodríguez, Natalia Andrea*, Universidad INCCA de Colombia, luserna@gmail.com
Medina-Ospina, Giomar, Universidad INCCA de Colombia.
Serna-Castaño, Luis Saul, Universidad INCCA de Colombia.
Pardo, Gabriel Orlando, Universidad INCCA de Colombia.

El azúcar de mesa se ha convertido en un problema para las personas propensas a la diabetes. La
Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, es una planta que en su metabolismo sintetiza un steviósido,
compuesto endulcorante el cual no proporciona energía que vaya a lesionar a personas que
requieran mantener condiciones de salud estable. Mediante este trabajo, se evaluó la
micropropagación in vitro a partir de segmentos nodales, utilizando Medio MS al cual se le
adicionaron diferentes concentraciones de Ácido Indol Acético AIA (0.0, 0.1, 0.5 y 0.9 ppm). Se
llevaron a incubación a 24ºC y a un fotoperiodo de 16 horas luz. Las mediciones de realizaron
semanalmente teniendo el cuenta el desarrollo de la planta a cada una de las variables descritas en
la metodología, se evaluó numero de brotes y crecimiento funcionando mejor las concentraciones
presentadas en el blanco.
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ÁREA TEMÁTICA: BRIOLOGÍA Y LIQUENOLOGÍA

AGENTES INDICADORES DE CONTAMINACIÓN POR MINERÍA DE CARBÓN, CASO: PÁRAMO
DE RABANAL, BOYACÁ

Blanco, Angélica María*, Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, angelicablanc@gmail.com

La zona nororiental del páramo de Rabanal se encuentra afectada notablemente por la explotación
minera de carbón y hornos de coquización que son fuente importante de emisión de contaminantes.
Este estudio analizó la flora briológica presente en tres zonas ubicadas en la vereda Loma Redonda
del municipio de Samacá (Boyacá) mediante una comparación de dos zonas intervenidas con
minería y una zona no intervenida (patrón). Se realizaron 105 levantamientos, los cuales arrojaron
como resultado 38 géneros distribuidos en 22 familias; 15 de musgos y siete de hepáticas. Las tres
zonas comparten las familias, Dicranaceae, Bryaceae, Polytrichaceae y Sematophylaceae, siendo la
primera la más abundante con un 31%. Existe una baja similaridad entre las zonas; Jaccard (zona 12(0.049), 1-3(0.039), 2-3 (0.128)), confirmada mediante la aplicación del índice de pureza
atmosférica IPA, resultado que está relacionado con la ausencia de cobertura boscosa, resequedad
del suelo y absorción de contaminantes, consecuencias de la actividad minera. El género
Campylopus se encontró en áreas con alta contaminación minera en diferentes sustratos,
considerándose como un posible bioindicador de áreas afectadas por minería de carbón. El depósito
de partículas en plantas y suelo como consecuencia de la transformación del carbón y el mal manejo
de estériles (escombrera y residuos del lavado) y puntos de acopio inciden sobre la flora briológica,
lo cual disminuye la probabilidad de ocurrencia por intoxicación. Esto se evidencia en la ausencia de
especies características del ecosistema, en áreas de influencia minera y en una menor cobertura de
las briófitas.
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ALGUNAS ESPECIES DE HEPÁTICAS DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL ROBLEDALES DE
TIPACOQUE (PNMRT), BOYACÁ- COLOMBIA.

Vargas-Rojas, Diana Lucia*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
diluvaro@gmail.com
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Los bosques de Quercus humboldtii en Colombia son ecosistemas de importancia debido a las
condiciones climáticas, suelos y altitud que los diferencian, son formaciones vegetales, donde los
briófitos constituyen una porción considerable de biomasa y cumplen un papel fundamental en la
regulación hídrica. El PNMRT comprende una extensión de 1159 ha, constituido por bosque andino,
altoandino y páramo azonal, y presentan un alto grado de intervención humana producto de las
actividades agropecuarias, las cuales han diezmado la cobertura original y la han transformado,
pese a que es uno de robledales más grande y conservado del país. Con el fin de estimar la
diversidad y distribución de hepáticas que se encuentra en el robledal, se realizaron levantamientos
en transectos lineales de 100 m, en diferentes rangos altitudinales así como sustratos rocosos, base
de troncos, suelo desnudo, raíz aflorante y materia en descomposición y con datos de coberturas en
cm2. Dentro de los resultados registrados de este trabajo se destacan miembros de las familias
Plagiochilaceae (49%), Lejeuneaceae (13%), Geocalycaceae y Lepidoziaceae (cada una con 9%)
como los grupos más diversos, mientras que Metzgeriaceae y Jubulaceae (cada una con 4%),
Aneuraceae, Cephaloziaceae, Monocleaceae, Pallaviniaceae y Trichocholiaceae cada una con el 2%
son los menos frecuentes. El sustrato más representativo fue materia en descomposición, en el que
las especies de Heteroscyphus elliotii, Lepidozia brasiliensis, Lophocolea bidentata, Plagiochila sp. y
Metzgeria filicina mostraron las mayores coberturas. Los sustratos con una menor presencia
correspondieron a suelo desnudo y rocas.
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BRIÓFITOS Y LÍQUENES DE LA TRANSICIÓN ANDINO-AMAZÓNICA, DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ. PARTE I

Álvaro-Alba, Wilson, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Castaño-Arboleda, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Rodríguez-Duque, Wilson, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Trujillo-Calderón, William, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

En desarrollo del proyecto “Investigación Científica en Ecosistemas y Recursos Naturales de la
Amazonía Colombiana”, se evaluó la composición de briófitos y líquenes de los diferentes
ecosistemas y coberturas vegetales, en una área que incluye la cordillera baja y parte de la planicie
amazónica, con altitudes con oscilan entre los 300 y 800 msnm. La zona presenta áreas con alta
transformación de coberturas naturales y relictos importantes de coberturas naturales que se
constituyen en alternativa de conservación de la flora regional. Se colectaron 84 ejemplares de
briófitos y líquenes (45 musgos, 29 hepáticas y 10 líquenes). Para musgos, se identificaron 14
especies agrupadas en 12 géneros y 10 familias. Las familias con el mayor número de géneros y
especies son: Calymperaceae (2 géneros – 3 especies), seguido por Pilotrichaceae (2-2) y
Meteoriaceae (1-2); las demás familias presentan un género y una especie. En hepáticas se
identificaron 15 especies agrupadas en 11 géneros y 6 familias. Las familias más abundantes en
géneros y especies son Lejeuneaceae (6 géneros y 6 especies), Lepidoziaceae (3-3) y
Plagiochilaceae (1-3), las demás familias cuentan con 1 género y 1 especie. Los líquenes están
representados por 6 especies, correspondientes a 5 géneros y 5 familias. La familia más diversa fue
Lobariaceae con 2; las demás tienen una especie. Los briófitos y líquenes se establecieron más
frecuentemente sobre las cortezas de los árboles (44%), seguido de materia orgánica en
descomposición (25%) y roca (17%); en menor frecuencia se encontraron sobre el suelo (10%) y las
raíces aflorantes (4%).
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CRIPTÓGAMAS EPÍFITAS AMENAZADAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE BOYACÁ Y
CASANARE

Vargas-Rojas, Diana Lucía*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
diluvaro@gmail.com
Simijaca-Salcedo, Diego Fernando, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Gil-Novoa, Jorge Enrique, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En los ecosistemas de alta montaña los briófitos y líquenes epífitos son de gran importancia para el
mantenimiento y regulación de los ciclos hidrológicos, además de contribuir al reciclaje de nutrientes
en los bosques. Por lo anterior, las comunidades criptógamas están fuertemente influenciadas por
las condiciones microclimáticas de los sitios donde se establecen, y se convierten en excelentes
indicadores de perturbaciones. La implementación de obras civiles y la ampliación de las fronteras
agrícolas a través de la deforestación, no solo diezma la cobertura de la vegetación vascular, sino
que promueven los impactos sobre la vegetación epífita no vascular. Mediante las metodologías de
Rangel y Velásquez (1987), Grandstein et al. (1996, 2003) y Johanson (1994) se realizaron
levantamientos de la vegetación epífita de briófitas y líquenes en los municipios de Miraflores, Páez,
Ramiriquí, (Boyacá) Monterrey y Sabanalarga (Casanare), en donde se registró 10 especies de
estos organismos que según los lineamientos metodológicos de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) se encuentran categorizados en Peligro crítico Prionodon
lycopodioides, Leptogium austroamericaum y Parmotrema andinum,en alto riesgo de extinción
Diploschistes diacapsis, Pterobryon excelsum y Fissidens serratus, vulnerable Coenogonium
interplexu, Hypotrachyna monilifera, Acroporium estrellae, y casi amenazada Leucobryum
subobtusifolium. Por lo anterior, estos taxones requieren urgentemente estudios de investigación y
planes de manejo para su conservación, dentro de los cuales, esta la caracterización de la
vegetación acompañante, así como el forófito donde se encuentran. Este trabajo hizo parte del
proyecto Poliducto Andino convenio ECOPETROL S.A. – UPTC.
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DIVERSIDAD DE HONGOS LIQUENIZADOS CORTÍCOLAS DEL BOSQUE SECO Y RIPARIO EN
EL MUNICIPIO DE CALOTO (CAUCA)

Cárdenas-Henao, Mariana, Universidad del Valle.
Díaz-Escandón, David*, Universidad del Valle, david2_s@hotmail.com
Home-Ramírez, Johan Kelber, Universidad del Valle.

Los hongos liquenizados se encuentran en gran variedad de ecosistemas del territorio nacional y
componen un grupo de organismos indicadores de calidad ecosistémica. Con el objetivo de
determinar la diversidad de líquenes y establecer las condiciones que pueden influir sobre ésta, se
realizó la colección e identificación de individuos en dos áreas (bosque ripario y bosque seco) de la
vereda Morales en el municipio de Caloto, Cauca. Se realizaron dos trayectos lineales por zona
muestreando árboles con DAP entre 5 y 20 cm, midiéndose en cada lugar de colección la
temperatura, humedad relativa y cobertura vegetal. En el bosque ripario se encontraron 1257
individuos agrupados en 22 géneros, mientras para el bosque seco fueron encontrados 1378
individuos pertenecientes a 19 géneros. El bosque seco presentó mayor dominancia y menor
diversidad (D: 0.197 y H: 2.021) que el bosque ripario (D: 0.173 y H: 2.237), encontrándose también
que las dos zonas comparten cerca de la mitad de los géneros (J: 0.46). A través de una prueba de
Mann-Whitney se estableció que hay diferencias significativas entre los dos lugares para
temperatura (P: 0.018), pero no hay diferencias para humedad (P: 0.19) y cobertura vegetal (P:
0.96). Se puede concluir que más de la mitad de los géneros de líquenes encontrados tienen
preferencia por alguna de las dos zonas, cuyas condiciones son moduladas por la temperatura, de
igual manera que la diversidad liquénica presentada en las dos áreas, la cual responde a dicha
modulación.

Página | 371

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

ESPECIES DE Parmotrema ASOCIADAS A Quercus humboldtii EN EL PARQUE NATURAL
MUNICIPAL “ROBLEDALES DE TIPACOQUE”

Simijaca-Salcedo, Diego Fernando*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
diegosimi@yahoo.es
Moncada-Cárdenas, Bibiana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Los talos foliosos de los hongos liquenizados, son estructuras muy conspicuas en algunos bosques
del territorio colombiano. Dentro de esta forma de crecimiento, la familia Parmeliaceae es uno de los
taxones más representativos del sistema cordillerano y en la cual, Parmotrema, con 53 especies,
corresponde a uno de los géneros más diversificados. Pese a que es muy frecuente encontrar este
grupo de organismos dentro de la flora epífita de los bosques, poco se conoce acerca de su
composición sobre forófitos de Quercus humboldtii. Así pues, dentro del trabajo de identificación de
la flora liquénica epífita de robles, en el Parque Natural Municipal “Robledales de Tipacoque”. Fueron
censados 20 árboles de cinco sectores diferentes y las muestras obtenidas se procesaron en los
Herbarios UPTC y UDBC, mediante claves taxonómicas y pruebas químicas con diferentes
reactivos. De las 431 muestras obtenidas, el 10% correspondió a Parmotrema, con 15 especies;
donde P. robustum es la más abundante con el 30% de los ejemplares, seguida de P. cristiferum, P.
mellisii y P. ciliiferum. Por otra parte se observan diferentes estrategias reproductivas, como
pústulas en P. spinbarbe, isidios en P. mellisii o soredios lineares a capitados, que son la estructura
más frecuente (8 especies); del mismo modo se observan diferencias en la abundancia y distribución
de los cilios para los ejemplares estudiados. Estas diferencias fueron plasmadas en registros
fotográficos. Se sugiere que el PNM Robledales de Tipacoque” presenta alta diversidad, dado que
allí se encontraron 30% de las especies registradas en el sistema cordillerano.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE COMUNIDADES DE HONGOS LIQUENIZADOS EN TRES
SUSTRATOS EN ZONAS ALEDAÑAS A LAGUNA NEGRA, ZONA AMORTIGUADORA P.N.N
LOS NEVADOS

Coca, Luis Fernando, Herbario Universidad de Caldas-FAUC, lfcoca@gmail.com
Salazar-Ríos, Daniel*, Programa Biología Universidad de Caldas.
Galeano-Serna, Jennifer, Programa Biología Universidad de Caldas.
Trujillo, Jenny, Programa Biología Universidad de Caldas.

Los líquenes juegan un papel ecológico muy importante desde el punto de vista de la biogénesis del
suelo y la restauración de ecosistemas muy alterados, se encuentran en múltiples sustratos donde la
gran mayoría presentan una alta especificidad. Este trabajo pretende documentar la manera en que
varía la estructura y composición de hongos liquenizados en tres tipos de sustratos: roca, suelo y
forófito, se llevó a cabo en zonas aledañas a Laguna Negra, zona amortiguadora del P.N.N Los
Nevados, Villamaría-Caldas, a 3800 m de altitud, llevándose a cabo un muestreo aleatorio por
medio de una malla de puntos de 13 × 15cm2 para establecer coberturas. Para el análisis estadístico
se realizó escalamiento multidimensional no métrico (NMS) y análisis de agrupamiento mediante PCORD 5.1, para la determinación se utilizó bibliografía especializada, cortes vistos en estereoscopio y
microscopio, se registran alrededor de 100 taxones, siendo los géneros más representativos Usnea,
Hypotrachyna y Stereocaulon. Especies de Usnea no presentaron ninguna preferencia de sustrato,
mientras géneros como Placopsis y Buellia sólo se encontraron en roca. El agrupamiento más
definido se presenta para los epífitos, sin embargo no hubo ninguna preferencia por especie de
forofíto, estas asociaciones están determinadas por los factores físicos y químicos de cada sustrato,
ya que estos son determinantes para el establecimiento de una población o comunidad liquénica,
aunque para el caso de Everniastrum la presencia en el sustrato parece estar condicionada por su
asociación con musgos.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE BRIÓFITOS REÓFILOS DE LA PARTE ALTA DEL RÍO COCUY EN
EL LÍMITE DEL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
COLOMBIA.

Bolaños-Rivera, Gethsy*, Universidad del Valle, Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Universidad
del Cauca, gethsy26@gmail.com
Bolaños, Ana Cristina, Universidad del Valle.

Los briófitos reófilos son plantas no vasculares que están expuestas a la influencia constante de las
corrientes de agua. Son los productores primarios dominantes, base de las redes alimentarías en
una cuenca. Con el objetivo de contribuir al conocimiento de este grupo, se muestreó la parte alta
del Río Cocuy (3400 m) del departamento del Cauca, límite del PNN Puracé. Esta zona se
caracteriza por su gran diversidad, poca intervención antrópica y por estar ubicada en la transición
entre el bosque alto-andino y el páramo, lugar considerado como el de mayor diversidad para los
briófitos. El muestreo se realizó mediante dos transectos a lo largo del río, de 100 m cada uno,
separados entre sí por 100 m. En cada transecto se escogieron 15 rocas presentes en el río, en
cuya superficie se colectaron las especies de briófitos usando plantillas de 20 × 20 cm. Los
resultados preliminares obtenidos muestran que los musgos son el grupo mejor representados con
una cobertura de 70% aproximadamente, mientras las hepáticas cuentan con un 25% y sólo hay
presente un antocero. La especie más abuntante es Platyhypnidium aquaticum (Brachytheciaceae)
seguida por Dendrocryphaea latifolia (Cryphaeaceae). Estas especies se encuentran especialmente
asociadas a Racomitrium cucullatifolium (Grimmiaceae), Platyhypnidium aquaticum
(Brachytheciaceae) y Anomobryum julaceum (Bryaceae), Marchantia polymorpha y Fissidens sp.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACIDO ÚSNICO PROVENIENTE DE
LOS LÍQUENES Usnea barbata y Usnea bonariensis PROCEDENTES DE LA ZONA DE
BOSQUE ALTO ANDINO, RESERVA CHIMAYOY Y GRANJA EXPERIMENTAL BOTANA

Ayala-Burbano, Paola Andrea*, Universidad de Nariño, paola_aab@hotmail.com
Ordoñez-Cruz, Carlos Edmundo, Universidad de Nariño.
Gonzales, Martha Sofía, Universidad de Nariño.
Benavides, Olga Lucía.

Los líquenes representan una potencial fuente de antibióticos naturales ya que en su composición
cuentan con metabolitos secundarios, los cuales podrían contribuir a la solución de problemas en el
área farmacológica. El ácido úsnico es el metabolito más conocido y más frecuente, sobre todo en
algunos géneros como Usnea. En el presente estudio se identificó el ácido úsnico proveniente de los
líquenes Usnea barbata y Usnea bonariensis procedentes de la zona de bosque alto andino Reserva
Chimayoy y la Granja Experimental Botana en el departamento de Nariño y se comparó la eficiencia
como agente antibacteriano entre las dos zonas de estudio. Los resultados cualitativos mostraron
que el ácido úsnico es un sólido amarillo que cristaliza en forma de agujas, reaccionó con KOH
dando una coloración amarilla y con FeCl3 dando una coloración anaranjada clara propia de los
dibenzofuranos. La cromatografía a capa delgada mostró un Rf de 0.68 y 0.57 respectivamente
cercano al Rf reportado para el ácido úsnico. Los diámetros de los halos observados en las pruebas
biológicas demuestran que los extractos evaluados tienen algún efecto inhibitorio sobre
Staphylococcus aureus. La prueba estadística t, mostró que hay diferencias significativas entre las
dos especies evaluadas. Los resultados de la actividad anti S. aureus observados en los extractos
clorofórmicos de U. barbata y U. bonariensis se pueden explicar porque que el ácido úsnico es
clasificado como dibenzofurano el cual también posee actividad antibiótica frente a una amplia gama
de bacterias, preferiblemente sobre bacterias Gram positivas.
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FORMAS DE VIDA, ESTRATEGIAS DE VIDA Y ECOMORFOLOGÍA DE LAS COMUNIDADES
BRIOFÍTICAS AL INTERIOR DE BOSQUES MONTANOS AL NORTE DE LA CUENCA DEL RÍO
CHINCHINÁ (CALDAS, COLOMBIA)

González, Benjamín*, Universidad de Caldas, Herbario FAUC, echeverryenator@gmail.com
Sanín, David, Universidad de Caldas, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.

El conocimiento de la vegetación briofítica del interior de bosques Neotropicales permanece poco
estudiada desde sus historias de vida, así como desde sus características arquitectónicas generales
y adaptaciones ecomorfológicas específicas. Con el fin de validar dichas formas como indicadores
pasivos de cambios en los ecosistemas, se muestrearon las comunidades de embriófitas no
vasculares habitantes de madera en descomposición, suelo y bases de árboles en cuatro
localidades. Se levantaron 360 unidades de muestreo que representan 21,6 m2 (tres sitios/localidad,
tres hábitats/sitio, diez unidades muestreales/hábitat) de bosque montano en la cordillera Central
colombiana, los cuales presentan una perturbación diferenciada en tiempo, alteración antrópica y
luminosidad. Para evaluar la distribución de las formas de vida, estrategias reproductivas y
adaptaciones ecomorfológicas, se evaluó la cobertura-abundancia en términos medios porcentuales
para las especies por cada hábitat. Se registran 51 especies, distribuidas en nueve formas de vida,
16 estrategias de vida y ocho adaptaciones ecomorfológicas. Se encontró que a menor alteración del
hábitat, mayor presencia de especies con crecimiento dendroide esparcido y tramas con tácticas
reproductivas pasivas y/o vegetativas; al incrementarse el grado de perturbación, los grupos de
especies formadoras de colonias cespitosas de tipo generalistas, así como las pendulares tipo
perennes, hacen relevo en la dominancia. Así mismo se observa un incremento en especies con
caracteres propios de una prevalencia en la ectohídrica (lóbulo ventral, papilas celulares, hialocistos
y tomento). Lo cual señala una rápida hidratación y la presencia de barreras mecánicas ante
fluctuaciones xerofíticas como reflejo de alteración.
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LÍQUENES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL ISLA GORGONA (CAUCA, COLOMBIA)

Soto, Edier*, Universidad del Valle, ediersot@gmail.com

Como parte de la Expedición Científica 2009 Parque Nacional Natural Gorgona, se realizó un
inventario de plantas angiospermas, helechos y líquenes. Se encontraron 83 especies de líquenes,
incluidas en 34 géneros y 14 familias. Todas las especies encontradas son reportadas por primera
vez para el PNN Isla Gorgona; 35 especies son nuevos registros para Colombia y 31 son para el
departamento de Cauca (Rangel 2008). El género Eugeniella es registrado por primeras vez para
Colombia. Los géneros con el mayor número de especies fueron Pyrenula (7 especies), Tricharia (6),
Strigula, Herpothallon y Graphis (5), mientras que 24 géneros sólo estuvieron representados por una
o dos especies. Las familias Gomphilaceae y Graphidaceae fueron las mejor representadas (con 18
y 17 especies respectivamente), mientras que las familias Coccocarpiaceae y Parmeliaceae sólo
presentaron una especie. El 53% de las especies fueron cortícolas, 45% folícolas y el 3 % saxícolas.
El mayor número de especies de líquenes cortícolas se encontró en el camino al Mirador (14
especies). La gran mayoría de los líquenes (93%) presentaron talos crustáceos, mientras que las
formas foliosas, gelatinosas y filamentos fueron poco abundantes (4, 3 y 1%, respectivamente). No
se encontraron líquenes con talos fruticosos ni dimórficos. Se encontró la especie Ampliotrema
amplius (Nyl.) Kalb que es frecuente en bosques primarios o bosques poco perturbados.
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MUSGOS ASOCIADOS A ROBLEDALES EN EL PARQUE NATURAL MUNICIPAL ROBLEDALES
DE TIPACOQUE (PNMRT) BOYACÁ-COLOMBIA

Porras-López, Stefanny*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
stefannytcr38@gmail.com
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El PNMRT hace parte del corredor Guantiva-La Rusia-Iguaque, es un ecosistema de gran
importancia para el departamento, por ser el Parque que tiene uno de los parches de robles más
grande en Colombia; su composición florística cubre zonas de vida de bosque andino, altoandino y
un páramo azonal, donde se refleja la alta intervención humana producto de actividades
agropecuarias y forestales; pese a esto, aún presenta una riqueza florística y condiciones
ambientales aptas para el establecimiento y desarrollo de los briófitos. Se evaluó la diversidad y
abundancia de musgos sobre tres sustratos: roca, raíz aflorante y suelo desnudo, se realizaron
levantamientos en transectos lineales de 100 m en diferentes altitudes (2800, 3000 y 3200 m), con la
toma de datos de cobertura en cm2. Se destacan los miembros de las familias Dicranaceae (22%),
Hypnaceae (15%) Brachytheciaceae (6%), como las más diversas, mientras que Polytrichaceae,
Leucobryaceae, Callicostaceae, Leucodontaceae e Hypopterygiaceae (cada una con 3%), fueron las
menos frecuentes. Las familias con mayor cobertura son Hypnaceae (38,3%), seguida por
Dicranaceae (26,3%) y Bartramiaceae (6,1%). El sustrato más diverso fue la roca, en el que se
destacan las especies Hypopterygium tamariscinum, Hypnum sp., Campylopus sp., Thuidium sp.,
seguido por el suelo con Polytrichum sp., Bryum sp., y Breutelia sp., el sustrato menos
representativo fueron las raíces aflorantes del roble, con Leucobryum sp., Rhodobryum sp.,
Campylopus sp., que tienen bajas coberturas. El rango altitudinal que registró mayor diversidad fue
el de 3000 m con cerca de 23 familias con 41 géneros y 55 especies.
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MUSGOS DE LA VEREDA LA ARMENIA, MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA, COLOMBIA

Patiño-David, Heiman Augusto, Universidad Surcolombiana.
Fuentes-Campos, Yesid, Universidad Surcolombiana.
Dueñas-Gómez, Hilda del Carmen*, Universidad Surcolombiana, hildugo@usco.edu.co

En la Vereda La Armenia, entre la quebrada la Nevera y el cerro Pan de Azúcar, zona de
amortiguación del Parque Nacional Natural del Huila, municipio de Teruel, en el gradiente altitudinal
2300-2940 m, se establecieron 3 parcelas de 20×25 m, dentro de las cuales se demarcaron cuatro
subparcelas de 1 m2 y tres forófitos con DAP mayor a 60 cm, para estudiar la riqueza de musgos
presentes. Se calculó la cobertura de las especies utilizando mallas de 1 m2. Se halló abundancia y
frecuencia de cada especie y se realizaron análisis de diversidad, clasificación y dominancia. Se
realizó recolección en campo, estudio morfológico y anatómico y se complementó con fotografías en
su hábitat natural. La identificación se realizó con la ayuda de claves especializadas y de
especialistas de la Universidad Nacional de Colombia. Se identificaron 55 especies de musgos
pertenecientes a 36 géneros y 21 familias. La familia Pilotrichaceae presentó la mayor riqueza con 5
géneros y 7 especies, seguida de Dicranaceae (3/6), Meteoriaceae (3/5), seguidas de Bryaceae,
Hypnaceae y Sematophyllaceae, cada una con 4 especies. Los géneros más diversos fueron
Lepidopilum y Squamidium, cada uno con 3 especies. Se evidenció que 35 especies, 12 géneros y 2
familias de musgos corresponden a nuevos registros para el departamento del Huila. De las
especies registradas 3 se encuentran en peligro crítico: Rhyncostegium ulicon, Trachyxiphium
variable y Prionodon lycopodioides; 2 en estado vulnerable: Campylopus heterostachys y
Leptodontium viticolosoides var. sulphureum; y 1 en estado casi amenazado: Didymodon rigidulus.
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PATRONES DE COMUNIDADES DE LÍQUENES CORTÍCOLAS EN CINCO ESPECIES DE
FORÓFITOS EN EL BOSQUE PREMONTANO DE LA FINCA ZÍNGARA (CALI, COLOMBIA)

Soto, Edier*, Universidad del Valle, ediersot@gmail.com
Bolaños, Ana, Universidad del Valle.
Lücking, Robert, Field Museum of Chicago.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la especificidad de forófito y las preferencias
microambientales de los líquenes cortícolas en cinco especies de forófito del bosque premontano de
la Finca Zíngara. Para esto, se seleccionaron cinco individuos de cinco especies de árboles y se
identificaron las especies de líquenes presentes en un cuadrante de 0.50×0.20 m2 ubicado en el
tronco de cada árbol a 1.3 m de altura. Se midieron parámetros de sustrato (diámetro a la altura del
pecho o DAP, pH y estructura de la corteza) y microambientales (humedad relativa e irradianza).
Para detectar las preferencias de forófito, se realizó un escalamiento no métrico multidimensional
(NMS) y un análisis de especies indicadoras. Se efectúo un análisis de correlación de Spearman
para evaluar la relación entre las variables ambientales y los agrupamientos encontrados en el NMS.
Se encontraron 69 especies de líquenes, de los cuales 37 fueron determinados hasta especie, 18
hasta género y 14 no fueron determinados. El resultado del NMS mostró que algunos individuos de
la misma especie de árbol se agruparon a lo largo de las dimensiones del análisis, y están
relacionados con los factores intensidad de luz, temperatura (positivamente), DAP y temperatura
(negativamente). Se encontraron sólo tres especies con preferencias a ciertas especies de árboles,
lo cual sugiere ausencia de preferencias de forófito. De esta forma, se tiene que los líquenes en el
sitio de estudio no presentaron preferencias de forófito, sino que su distribución es afectada por los
factores luz, temperatura y DAP.
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PREFERENCIA DE FORÓFITO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE BRIÓFITOS Y LÍQUENES EN
RAMIRIQUÍ-BOYACÁ, CASO Clusia-Weinmannia

Simijaca-Salcedo, Diego Fernando*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
diegosimi@yahoo.es
Gil-Novoa, Jorge Enrique, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Vargas-Rojas, Diana Lucía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En los bosques altoandinos un recurso apetecido que sufre gran impacto por la actividad humana es
el maderable. Usualmente son árboles de fustes gruesos y cortezas de diferentes características,
que si bien son usados por los pobladores, además son habitados por epífitas, estas últimas se ven
igualmente impactadas ante la acción humana. Por lo anterior, es importante reconocer el potencial
de determinados organismos como plantas hospederas y así resaltar su importancia para vincular
esta vegetación en planes de manejo; Clussiamultiflora y Weinmanniatomentosa especies censadas
debido a la exuberancia de la flora epífita asociada; la evaluación se realizó en ocho árboles
maduros de cada especie, ubicados en cuatro transectos de 100 m en. Las muestras, fueron
removidas y procesadas de acuerdo a protocolos de herborización, y posteriormente mediante un
trabajo riguroso y minucioso con equipos ópticos y literatura especializada se determinó el material
en el Herbario UPTC y se cuantificó la riqueza y diversidad de dichos organismos. Fueron
determinadas 33 familias y 50 géneros de epífitas no vasculares sobre estos forófitos. Se observó
que C.multiflora es el forófito que registró mayor riqueza (40 géneros); no obstante, presenta una
dominancia de 0.093 y equidad de 2.9. En contraste W. tomentosa presentó 31 géneros (dominancia
de 0.067 y equidad de 3.02). Plagiochila, FrullaniaUsnea y Herbertus que son grupos dominantes
sobre los dos forófitos con una correlación de 0.5, siendo los taxones que registraron una mayor
diversidad y cobertura. Este trabajo hizo parte del proyecto Poliducto Andino convenio ECOPETROL
S.A. – UPTC.
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PROCESO CURADURIAL DE BRIÓFITOS EN EL HERBARIO UPTC

Gil-Novoa, Jorge Enrique*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, jgilno@gmail.com
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Moreno, Diego Andrés, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En el herbario UPTC existe en proceso material de briófitas de 1994 al 2010, pertenecientes a los
departamentos de Boyacá (24 municipios/53 localidades), Santander (4/13), Cundinamarca y Caldas
(1/1), con un total de 165 colectores. Del material examinado 753 ejemplares pertenecen a musgos y
386 a hepáticas; de los musgos el 53% está determinado a nivel de familia, el 37% a género y 10% a
especie, con un total de 42 familias y 111 géneros; las hepáticas se han identificado a familia 47%, a
género 44% y a especie 9%, lográndose identificar 28 familias y 50 géneros. Sobresalen como las
familias más relevantes Bryaceae con los géneros Bryum y Rhodobryum (9 y 5 ejemplares,
respectivamente); Dicranaceae con Campylopus y Dicranum (62 y 16); Hypnaceae con Hypnum y
Ctenidium (25 y 9) Pottiaceae con Leptodontium y Trichostomum (16 y 4); Jubullaceae con Frullania
y Jubula (35 y 8); Lejeuneaceae con Lejeunea y Blepharolejeunea (14 y 4); y los géneros Metzgeria
y Plagiochila (37 y 41). De igual manera se destacan como poco frecuentes Adelanthaceae
(Adelanthus); Cephaloziaceae (Anomoclada); Splachnaceae (Splachnum); Wiesnerellaceae
(Dumortiera); Grimniaceae (Racomitrium) y Hookeriaceae (Hookeria) con un ejemplar cada uno. El
41% de las muestras se han encontrado en sustrato cortícola, terrícola 38%, rupícola 12%, materia
orgánica 2%, turberas 1% y sin datos de sustrato el 6% del total de muestras. Estas colecciones
hacen parte del proyecto “briófitos y líquenes de la cordillera Oriental Colombiana”, que viene
desarrollando el Grupo Sistemática Biológica (SisBio).
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RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE PELTIGERALES (ASCOMYCETES
LIQUENIZADOS) EN EL BOSQUE ANDINO DEL PARQUE NATURAL TATAMÁ, SANTUARIO RISARALDA

Coca, Luis Fernando*, Herbario Universidad de Caldas-FAUC,lfcoca@gmail.com
Sanín, David, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.
Posada-Herrera, Juan Mauricio, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.
Sierra-Giraldo, Julio Andrés, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.

Peltigerales es el orden con mayor diversidad de ciano-líquenes, segregado de Lecanorales, su
distribución es cosmopolita y está representado en Colombia por siete familias (Coccocarpiaceae (1
género), Collemataceae (2), Lobariaceae (4), Nephromataceae (1), Massolongiaceae (1),
Pannariaceae (3) y Peltigeraceae (2)). Con la intención de registrar la diversidad y distribución de
Peltigerales en un gradiente altitudinal (2400-3000), ubicado en el flanco oriental de la cordillera
Occidental, P.N.N Tatamá, se establecieron ocho parcelas de 50×2 m, dos cada 200 m de altitud,
donde se muestrearon todas las especies, epífitas (2.5 m en el forófito), folícolas y terrícolas. Se
registran alrededor de 70 especies, la familia con mayor número de géneros es Lobariaceae y el
género más diverso y distribuido es Sticta con 15 taxones aproximadamente. La mayor riqueza se
encuentra en 2400 m, disminuyendo al alcanzar mayores altitudes. Gran parte de las especies se
encontraron epífitas, a excepción de las especies de Peltigera quienes fueron siempre terrestres,
por otro lado especies como Coccocarpia stellata y C. filiformis, se encontraron tanto epífitas como
foliícolas. Dentro de este grupo existen familias como Lobariaceae y Coccocarpiaceae que se
presentan en casi todas las parcelas, y especies de Massolongiaceae estuvieron sólo presentes en
hábitats poco perturbados. A los 2400 m se pudo observar un alto grado de intervención antrópica
pudiendo percibir un grado más alto de luminosidad que llega al sotobosque, lo que favoreció la
presencia de más especies de Sticta, Lobaria y Leptogium, esto hizo que se propusiera esta cuota
como la más diversa.
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ÁREA TEMÁTICA: ECOLOGÍA

BANCO DE SEMILLAS DE UN CAFETAL ABANDONADO Y UN POTRERO EN LA VEREDA
MORALES, MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA

Duque-Palacio, Olga Lucía, Universidad del Valle, olgadu64@yahoo.es
Ortega-Ortega, Diana Carolina, Universidad del Valle.
Vargas-Figueroa, Jhon Alexander*, Universidad del Valle.

El banco de semillas es una herramienta utilizada para estudios sobre procesos de sucesión,
dinámica de poblaciones, restauración del hábitat, entre otros. En este estudio, se describió el banco
de semillas de un cafetal y un potrero en Caloto (Cauca), para comparar la densidad y diversidad de
especies en dos sitios con vegetación contrastante. Se ubicaron 5 parcelas de 1 × 1 m2 en cada
sitio, y se tomaron muestras de suelo en cada parcela, a dos profundidades (0 a 5 y 5 a 15 cm). Las
semillas se extrajeron y se agruparon por su morfología externa. Se registraron 41 morfoespecies,
28 en el cafetal y 15 en el potrero, con una baja correspondencia entre los sitios (2 de 41). La
cantidad total de semillas fue mayor en la porción superior del suelo, sin embargo, no se encontraron
diferencias significativas (Pcafetal=0,331; Ppotrero=0,105). Las diferencias se enfocaron en la
abundancia de semillas entre los bancos. El cafetal presentó mayor dominancia de especies
(Dcafetal=0,9521 > Dpotrero=0,3716), quizá por una mayor abundancia de semillas de Cecropia sp.
Por su parte, el potrero fue más diverso (Hcafetal=0,1898 < Hpotrero=1,5150; P=0,0000),
probablemente por una distribución más equitativa de la abundancia relativa morfoespecífica. La alta
abundancia de semillas de Cecropia puede deberse a su rol pionero. Así, zonas con una riqueza
florística relativamente alta no necesariamente se corresponden con una alta riqueza de especies en
los bancos de semillas. Ello depende, entre otras cosas, de la historia natural del lugar y del manejo
de los suelos.
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BANCO DE SEMILLAS EN LA RESERVA SAN SEBASTIÁN LA CASTELLANA, EL RETIRO,
ANTIOQUIA

Alzate-Guarín, Fernando*, alzatef@gmail.com
Pérez-Mesa, Pablo.

La reserva ecológica municipal San Sebastián La Castellana, ubicada en el municipio de El Retiro
(Antioquia), tiene un área superior a las 400 ha, e incluye un importante bosque de niebla del
montano bajo. Esta región ha estado expuesta a una intensa extracción y transformación de
coberturas, pero desde hace más de una década se viene realizando la protección de la zona para
evitar un mayor deterioro. Concomitantemente con estas medidas se ha realizado el enriquecimiento
con especies nativas y otras propias de zonas biogeográficas diferentes. Con la finalidad de conocer
la potencial capacidad de regeneración del bosque a partir del banco de semillas, se definió un
transecto de 100 m, donde cada 10 m se tomó una muestra de la hojarasca, consistiendo de
cuadrados de 30 × 30 cm, hasta la profundidad donde se encontrara la hojarasca. Las muestras se
dispusieron con humedad para permitir la germinación del germoplasma viable existente. Un total de
246 individuos germinaron en la hojarasca muestreada, la mayoría de los cuales pertenece a
taxones herbáceos. La composición del banco de semillas incluyó las familias Acanthaceae,
Asteraceae, Clusiaceae, Cunoniaceae, Gesneriaceae, Melastomataceae, Piperaceae y Poaceae.
Algunos de los individuos no han sido identificados debido a que se encuentran en estado juvenil. La
baja diversidad encontrada en el banco de semillas de esta reserva, especialmente en taxones
arbóreos, puede ser producto de su alto grado de transformación y de impacto antrópico, a la cual ha
estado y demuestra la necesidad de realizar enriquecimientos de germoplasma, para ayudar a su
recuperación y conservación.
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BIOLOGÍA FLORAL DE Justicia secunda (SANGUINARIA), UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE
MELÉNDEZ

Díaz-Escandón, David, Universidad del Valle.
González-Colorado, Ángela María*, Universidad del Valle, angelamgonzalezc@gmail.com
Home-Ramírez, Johan Kelber, Universidad del Valle.

Existen variaciones en la biología floral de diferentes especies de plantas determinadas por factores
bióticos y abióticos. Con la finalidad de estudiar la biología floral de un geneto introducido de Justicia
secunda en la Universidad del Valle, se realizaron observaciones del desarrollo floral durante 14 días
y la diversidad de visitantes florales se estudió durante tres meses. Para el desarrollo floral se
establecieron cinco estados previos a la apertura de la corola según la longitud del botón,
encontrándose una asincronía en éste, ya que las flores se hallaron en diferentes estados al terminar
las observaciones, además se encontró que no existe autopolinización y que las corolas
permanecieron abiertas durante un día. Dentro de los visitantes florales que buscaban néctar y polen
se encontraron en total 10 especies de insectos pertenecientes al orden Hymenoptera, Lepidoptera y
Diptera y 3 especies de aves de las familias Trochilidae (2) y Coerebidae (1), las cuales mostraron
cinco diferentes tipos de comportamiento en la interacción con las estructuras florales durante la
visita. De las muestras de polen obtenidas de los visitantes florales, únicamente se encontró
compatibilidad respecto a J. secunda en Megaloptilla sp., Urbanus proteus y Amazilia tzacatl.
Aunque la morfología floral de J. secunda evidencie un síndrome de ornitofilia por colibríes, existen
otras especies que tienen la capacidad de obtener recursos de ésta por ser generalistas. Teniendo
en cuenta la evidencia palinológica y el tipo de comportamiento en la interacción con las estructuras
florales las especies U. proteus y A. tzacatl son potenciales polinizadores.
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BIOLOGÍA FLORAL DEL ECOTIPO YAPACANÍ DE Cratylia aff. argentea (FABACEAE)

Rivera-Hernández, Katherine Lorena*, Universidad del Valle, k_lorena_h@yahoo.es
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.
Schultze-Kraft, Rainer, CIAT.
Peters, Michael, CIAT.

Cratylia argentea es una Fabaceae-Faboideae de origen suramericano que tiene la capacidad de
crecer en suelos ácidos y rebrotar en épocas de sequía. El ecotipo Yapacaní es originario de Bolivia
y su crecimiento, a diferencia de C. argentea, es voluble. Con el propósito de conocer la biología
floral del ecotipo se siguió el crecimiento de 100 botones florales con un mínimo de 4 mm de longitud
y se hizo seguimiento a 4 tipos de polinización. Los botones de 9 mm tardan entre 4 y 5 días en
alcanzar un tamaño de 20 a 22 mm de longitud y realizar la antesis, los pétalos empiezan a emerger
cuando los botones tienen 12 a 14 mm de longitud. El 60.4% de los botones realizaron la apertura
antes del medio día y ésta dura hasta las horas de la tarde. Se hizo el seguimiento a 1059
polinizaciones, de las cuales 555 fueron por polinización natural, 85 por polinización cruzada
forzada, 302 por autopolinización natural y 117 por autopolinización forzada. Para cada tipo de
polinización el porcentaje de flores que empezó la formación de fruto fue 6.5, 9.4, 0 y 1.7%
respectivamente. El índice de autoincompatibilidad (ISI) fue 0 lo que sugiere que este ecotipo es
completamente dependiente de un mecanismo de transferencia de polen, que en este estudio fue
mediado por abejas grandes de la familia Anthophoridae que fueron los visitantes observados con
más frecuencia.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA EN ESPECIES DE Fourensia ENDÉMICAS DEL CENTRO DE
ARGENTINA

Delbón, Natalia, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET) y Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
Dottori, Nilda, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET) y Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
Cosa, María Teresa*, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET) y Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina, cosa@imbiv.unc.edu.ar

Se estudia la biología reproductiva en seis especies del género Flourensia (Asteraceae), endémicas
de la zona serrana del centro de Argentina: Flourensia campestris Griseb., F. oolepis S. F. Blake, F.
hirta S. F. Blake, F. leptopoda S. F. Blake, F. niederleinii S. F. Blake y F. tortuosa Griseb. Se
realizaron recuentos de flores y frutos maduros por capítulo, para obtener los porcentajes de
fructificación y se midió el largo y ancho de las cipselas maduras. Para F. campestris y F. oolepis se
realizaron además, pruebas de autopolinización y germinación. Todas presentan capítulos radiados
de flores amarillas, las periféricas son liguladas y estériles; mientras que, las centrales son tubulosas
y perfectas. Se observa entre las especies, notables diferencia en el tamaño de los capítulos y el
número de flores tubulares, siendo F. tortuosa la que tiene mayores valores para ambas
características y F. leptopoda la menor. En cuanto a los frutos, los de mayor tamaño se encuentran
en F. oolepis y los menores en F. leptopoda. El éxito reproductivo es alto en todas las especies, ya
que el porcentaje de fructificación es cercano al 100%. Además, las pruebas de autopolinización
realizadas en F. campestris y F. oolepis, muestran resultados similares, lo que comprueba que el
mecanismo de autofecundación es altamente eficaz. En cuanto a las pruebas de germinación
realizadas en éstas 2 especies indican también porcentajes altos, cercanos al 70%, aunque en la
primera especie la viabilidad de las semillas declina luego de 15 meses desde la recolección.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTADOS FENOLÓGICOS DE Puya clava-herculis Mez & Sodiro
EN EL ECOSISTEMA DE PÁRAMO DEL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA GALERAS,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Lara-Jiménez, Carola Lucía*, lucialaraj@gmail.com

Como parte del Programa de Monitoreo del Santuario de Flora y Fauna Galeras, se estudio la
fenología vegetativa y reproductiva de Puya clava-herculis por ser identificada como valor objeto de
conservación y ser una especie indispensable como recurso alimenticio y microecosistema de la
fauna presente en el ecosistema de páramo. Se evaluaron mensualmente 15 individuos, durante 20
meses, abril de 2009 – diciembre de 2010. Se caracterizaron nueve estados fenológicos diferentes
(hojas nuevas, hojas viejas, brotes, botón floral, floración, final de floración, fruto inmaduro, fruto
maduro y semillación). La información se reportó en porcentajes dependiendo de la ocurrencia del
evento y se incluyeron dentro de cinco criterios. Durante el periodo de seguimiento se identificó que
la producción de hojas nuevas y brotes se extiende desde abril de 2009 a mayo de 2010, mientras
que la presencia de hojas viejas tiene un ascenso hasta el último mes de evaluación, siendo un
evento completo (X=4,93), momento que evidencia la finalización del ciclo de vida. El máximo de
floración ocurrió en agosto de 2009, identificada como un criterio común para la población. La
fructificación se presenta desde diciembre de 2009 a junio de 2010, con picos durante los meses
febrero y marzo. La semillación, evento consecutivo a la fructificación y de mayor duración, enero a
diciembre de 2010, tiene un máximo (X=3,66) en el mes de mayo. Se identificó que para P. clavaherculis hay una correlación directamente proporcional entre los estados fenológicos fruto maduro y
semillación y los factores climáticos humedad relativa y temperatura.
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CARACTERIZACIÓN FOLIAR Y GRUPOS FUNCIONALES DE ESPECIES FORESTALES EN UN
BOSQUE HÚMEDO TROPICAL EN LA REGIÓN DEL BAJO CALIMA, BUENAVENTURA,
COLOMBIA

Camargo, Sonia*, Universidad del Tolima, kataloquis@hotmail.com
Bocanegra, Kelly, Universidad del Tolima.
Montoya, Vanessa, Universidad del Tolima.
Fernández, Fernando, Universidad del Tolima.
Vargas-Silva, Manuel Guillermo, Universidad del Tolima.

El Bajo Calima se encuentra en la subregión central del andén pacífico a 3° 55’ de latitud Norte y 77°
07’ de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich, en Buenaventura, Valle del Cauca donde se
encuentran bosques secundarios de pertenecientes al bosque húmedo tropical. Con la finalidad de
dar a conocer la dinámica ecológica de éstos bosques, se instauraron 6 parcelas de 500 m2 donde
se caracterizó dos rasgos funcionales foliares de árboles, Área Foliar (AF), Área Foliar Específica
(AFE), y medidas indirectas físicas como la Radiación Fotosintéticamente Activa (RFA) y de luz
blanca absorbido por el dosel. Los bosques objeto de estudio son un sector de colinas bajas a los 70
m.s.n.m. con una precipitación de 7500 mm/año y una temperatura promedio de 26.5°C. El análisis
multivariado de conglomerados permitió agrupar los árboles en dos grupos funcionales para el AF
(7.43 m2 y 1.45 m2) y tres grupos funcionales para el AFE; al compararlos con el porcentaje de luz y
RFA absorbido, se encontró que los árboles independientemente de su AF utilizan en promedio el
30% de RFA y el 35% de luz blanca y los árboles de grupos funcionales de mayor AFE son los que
menor porcentaje promedio de luz blanca y RFA dejan pasar a través del dosel. La caracterización
de grupos funcionales de plantas en el bosque húmedo tropical es una herramienta importante en la
evaluación e identificación de grupos de especies que se conjugan ecológicamente en un
ecosistema con miras a su manejo diversificado.

Página | 390

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE UN BOSQUE DE CEJA DE MONTAÑA EN
TAMBOPALICTAHUA, CHIMBORAZO, ECUADOR

Caranqui, Jorge*, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, jcaranqui@yahoo.com

El término ceja de montaña, ha sido ocupada desde muy antiguo por los grupos humanos de la
sierra y transformada en muchas partes en tierra agrícola. En muchas partes es hoy casi imposible
reconocer que existían densos bosques de altura y que llegaban hasta los 3800 m.s.n.m. El presente
estudio da a conocer la composición (especies y familias importantes) y estructura de 0.1 ha de
bosque montano alto (ceja de montaña). El presente estudio se realizó en la Provincia de
Chimborazo, Cantón Penipe, en el bosque montano alto Tambopalictahua, perteneciente a la familia
Merino. A una altitud de 3410 m.s.n.m., con las coordenadas 01º 30’ S, 78º 27’ W. El trabajo de
campo se realizó el 9 y 10 de febrero del 2011. El área de muestreo fue de 1000 m2, agrupados en 5
transectos de 50 × 4 m, en zig zag. Se tomó el DAP y la altura de las especies mayores de 5 cm.
Para analizar la estructura del bosque se utilizó todos los diámetros obtenidos (Jorgensen et al.
1995), los cuales fueron categorizados en 4 clases=1: < 10 cm, 2: 10 - 20 cm, 3: 20- 40 cm, 4: > 40
cm. En el transecto se encontraron 194 individuos de 5 cm o más de DAP. La especies más
abundantes son: Weinmannia mariquitae Szyszl., con 85 individuos, Hedyosmum cumbalense H.
Karst., con 62 individuos. La especie con mayor área basal fue Weinmannia mariquitae Szyszl., que
corresponde al 95,47% de la dominancia basal del bosque. La distribución de los tallos de todas las
especies en la zona de estudio, prácticamente tiene la misma cantidad de tallos jóvenes y tallos
adultos. La distribución de Weinmannia mariquitae Szyszl., con 85 individuos que corresponde al
44% de todos los tallos encontrados en el transecto tuvo la mayor cantidad de tallos adultos así
como la mayor área basal, por lo tanto tiene un patrón de distribución senil. Se debería realizar
seguimientos a largo plazo de la especie en mención para saber exactamente el estado futuro de
esta especie y del bosque.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Vanilla EN EL PACIFICO
COLOMBIANO

Ramírez-Monsalve, María Catalina*, Tecnológico de Antioquia.
Benavides-Duque, Ana María, Corporación para Investigaciones Biológicas,
anamaria.benavides@gmail.com
Serna, Marcela, Tecnológico de Antioquia.

El género Vanilla comprende más de 100 especies de orquídeas. En Colombia ocurren
aproximadamente 15 especies, por lo menos cinco de éstas están presentes en la región de Chocó.
Aunque la Vanilla comercial (V. planifolia Andrews) proviene de una especie, se cree que otras
especies podrían ser promisorias. La formación de frutos de Vanilla es escasa en condiciones
naturales y la biología reproductiva de las poblaciones y especies nativas es desconocida. En
Colombia poblaciones nativas están siendo explotadas sin estudios de base sobre su viabilidad a
largo plazo. El objetivo de este proyecto es estudiar la biología reproductiva de especies de Vanilla
que cohabitan en el Pacífico chocoano, para marcar pautas de manejo. Durante un año seguiremos
la fenología reproductiva de especies de Vanilla, sus visitantes florales y potenciales polinizadores.
Buscamos determinar el éxito reproductivo de las poblaciones nativas. Este será un estudio piloto
que proveerá las bases para entender la biología de una de las plantas con alto potencial económico
en Colombia. Presentamos resultados preliminares sobre su distribución espacial y primeras
descripciones sobre la biología floral.
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DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE LA FAMILIA ORQUIDACEAE Juss. EN UN BOSQUE DE
ENCINO TROPICAL EN MÉXICO

Alanís-Méndez, José Luis*,lalanis@uv.mx
Basañez-Muñoz, Agustín de Jesús.
Ramírez-Segoviano, Karla Karely.
Raya-Cruz, Blanca Esther.
López-Ortega, Marisela.

En el estado de Veracruz, México una de las familias que presenta mayor número de especies en
peligro de extinción es la familia Orchidaceae, debido a la perturbación y la destrucción de las
comunidades naturales, con base en esta problemática surge el presente trabajo con el objetivo de
conocer la composición florística de la familia Orchidaceae Juss. en un bosque de encino tropical
Quercus oleoides Schltdl & Cham. en el ejido Estero de milpas del Municipio de Tamiahua, Ver. El
método utilizado consistió en efectuar recorridos de prospección en el área de estudio,
posteriormente se llevaron a cabo 5 transectos lineales de 100 × 20 m, registrándose 700 individuos
coloniales pertenecientes a 13 especies agrupadas en 11 géneros, la especie con mayor abundancia
fue Maxillaria tenuifolia (140 individuos) 20.0% y la menos representativa Trichocentrum luridum con
un individuo (colonia) 0.14%. El índice de Shannon-Wiener (H´) presentó un valor medio de 1.72
tomando en cuenta que en comunidades reales varían de 1.5 a 3.5 y el índice de alpha de Fisher fue
de 2.02. De acuerdo al tipo de crecimiento 10 especies presentan crecimiento simpodial y 3
monopodial. De acuerdo a la forma de vida dominante se registraron 10 especies epífitas (77%),
distribuyéndose en los estratos medio e inferior de los forófitos. De las especies reportadas para el
área muestreada solo la especie Vanilla planifolia se encuentra en la categoría “Sujeta a protección
especial” tomando en consideración que es una especie endémica de México.
Palabras clave: Orchidaceae, Bosque de encino, Epífitas, índice de diversidad.
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ECOLOGÍA DE SEMILLAS DE Indigofera trita (FABACEAE) y Pseudelephantopus spiralis
(ASTERACEAE)

Londoño-Lemos, Viviana*, Universidad del Valle, vlondon28@gmail.com
Cárdenas-Henao, Mariana, Universidad del Valle.

La ecología de semillas busca comprender la forma en que las presiones selectivas afectan los
patrones de regeneración de las plantas, al igual que sus estrategias de dispersión, colonización de
nuevos ambientes y establecimiento. Mediante métodos de observación y cuantificación in situ
(campo) y ex situ (laboratorio) de plantas, frutos y semillas procedentes de ambientes con diferente
luminosidad, se evaluó el comportamiento germinativo y la ecología de semillas de Indigofera trita y
Pseudelephantopus spiralis en el campus Meléndez de la Universidad del Valle (Cali, Colombia),
estableciendo sus variables morfológicas y los factores que afectan su distribución. Se observó que
la dispersión en I. trita ocurría por partenocarpia y en P. spiralis por anemocoria. Ex situ se encontró
un porcentaje de germinación de 60.6% y 83.1% para I. trita y P. spiralis, respectivamente. In situ se
observó una germinación del 1% para I. trita y del 16% para P. spiralis (independientemente de su
procedencia), esta diferencia evidencia la importancia del mecanismo de dispersión en la
germinación de las semillas y su asentamiento en un sitio seguro (dependiendo de los
requerimientos de ambas especies y su mecanismo de dispersión). Se concluyó que la morfología
de las semillas, la velocidad, y el porcentaje de germinación son factores reguladores de la
distribución de ambas especies, los cuales son determinados por las condiciones ambientales en las
que éstas se desarrollan, teniendo que su procedencia no ejerce un efecto directo sobre su
capacidad de germinación en el ambiente de estudio.
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ESPECIES ORNAMENTALES EN LA COMUNIDAD DE TUTUNENDO, CHOCÓ-COLOMBIA

Quinto-Valoyes, Zulay*, Instituto de Investigaciones Ambientales del
Pacífico,zuya_11@hotmail.com
Guerra-Gutierrez, Jairo Miguel, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
Lemus, Yussi Liliana, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.

Esta investigación se hizo con la finalidad de identificar y priorizar las especies ornamentales nativas
y naturalizadas apreciadas y utilizadas por la comunidad y para el caso de las nativas con presencia
en el área boscosa de la Estación Ambiental de Tutunendo, Chocó-Colombia. La metodología en
esta investigación aplicó elementos de la etnografía, para identificar especies con valor de uso en la
comunidad de Tutunendo y estructuras de especies con funciones en ornamentación de espacios
externos e internos a las viviendas en el contexto de la urbanística en el conglomerado. En un
segundo momento se utilizó el inventario florístico a partir de características funcionales identificadas
en especies; se trató de identificar especies nativas usadas por la comunidad o sustitutas. En el
inventario se observó diferentes medios de propagación natural de las especies ornamentales y se
buscó semillas o plántulas para colectar, encontrando solamente de las segundas. Con estas
funciones determinadas se identificaron y priorizaron plantas en el bosque de la EAT, en la cual se
hicieron recorridos y se registraron 10 individuos distribuidos en 10 especies, 9 géneros y 7 familias,
donde la familia más representativa fue Araceae con cuatro individuos. También se identificaron los
medios de propagación de las especies, encontrando que de las conocidas algunas se reproducen
por esquejes, otras por bulbos y otras por semillas. Se procedió a colectar y solamente se
encontraron plántulas, la época de fructificación pasó recientemente. Finalmente se sembraron en
las instalaciones de la EAT por profesionales de esa disciplina.
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ESTIMACIÓN DEL STOCK DE CARBONO EN LA RESERVA NATURAL PANGÁN

López, Luis Gabriel, Universidad del Tolima.
Rivera-Jiménez, Cristian Camilo*, Universidad del Tolima, camilolibre@hotmail.com

Uno de los servicios ambientales más relevantes que ofrecen los bosques es el secuestro de
carbono. Razón por la cual se fundamenta esta investigación la cual pretende plantear metodologías
preliminares para la estimación del stock de carbono en los diferentes depósitos en que este se
encuentra almacenado. La Reserva Natural El Pangán se encuentra enmarcada dentro de la zona
de vida de bosque muy húmedo tropical (bmh-T) que corresponde a selvas prístinas con alto grado
de conservación. Como metodología se empleó el método directo o no destructivo para evaluar los
depósitos de carbono en la biomasa aérea, la necromasa y las raíces finas extraídas hasta una
profundidad de 40 cm. Como resultados se encontró que la densidad de las especies fluctúa entre
0.4 y 0.6 valores altos que son típicos de maderas finas y de importancia comercial. En este mismo
sentido se encontró que una hectárea de bosque en esta área natural protegida puede producir entre
147.19 - 251.01 Ton de biomasa forestal y que esta biomasa equivale a 54.3 -129.77 Ton/ha de
carbono fijado. Asimismo se puede afirmar que el CO2 liberado si el suelo cambiara de uso sería de
199.1 a 476 ton/ha. Lo que demuestra la necesidad de conservar estas áreas. La estimación de
stock fijado en nuestros bosques es el punto de partida para la negociación de certificados de
carbono que son una alternativa viable si se deseara dar valor a los bienes y servicios derivados del
bosque.
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ESTUDIO DEL DESPLAZAMIENTO DE FANERÓGAMAS NATIVAS DEBIDO A LA PRESENCIA
DEL RETAMO LISO (Teline monspessulana) EN EL SECTOR MORRONEGRO DEL SANTUARIO
DE FLORA Y FAUNA IGUAQUE-BOYACÁ-COLOMBIA

Baquero-Gutiérrez, Sandra Patricia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Caro-González, Ana Lucía*, Universidad Distrital Francisco José de
Caldas,anitabsb27@hotmail.com

Se evaluaron los efectos de la especie Teline monspessulana sobre las Fanerógamas nativas de un
páramo seco, en el departamento de Boyacá en el Santuario de Flora y Fauna Iguaque. Se
establecieron parcelas en zonas con diferente grado de invasión, realizando mediciones periódicas
para determinar el desarrollo de plantas nativas y de la especie invasora durante 8 meses. Se
encontró vegetación propia de un ecotono ubicado sobre una zona de subpáramo conformada por
un bosque enano y elementos propios del cordón de ericáceas, se determinó que el retamo liso
actúa en la zona como una especie invasora afectando directamente las especies pioneras, siendo
identificadas como vulnerables a la pérdida del hábitat Arcytophyllum nitidum, Macleania rupestris,
Miconia alborosea, Pentacalia corymbosa, Gaultheria erecta, Baccharis sp., Dioscorea sp,
Brachyotum strigosum, Niphogeton chirripoi, Diplostephium rosmarinifolius, Castilleja integrifolia,
Lupinus bogotensis, Masdevallia coriacea y Epidendrum chioneum. Se concluye que el retamo liso
desplaza las especies nativas pioneras importantes para los procesos naturales de sucesión, por lo
cual el equilibrio del ecosistema se ve fuertemente amenazado, comprobándose así que el
ecosistema está siendo alterado debido a la presencia de la planta invasora, ya que se observan
distintas etapas de sucesión sin culminar, debido a la competencia que se presenta entre las plantas
nativas y la planta invasora por obtener recursos para sobrevivir y establecerse.
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EVALUACIÓN FENOLÓGICA DE 20 ESPECIES FORESTALES DE ALTO VALOR COMERCIAL Y
ECOSISTÉMICO DE LOS BOSQUES NATURALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Lozano-Botache, Luis Alfredo*, Universidad del Tolima.
Uribe-Martínez, Juan Diego, Universidad del Tolima, juandiegouribem@hotmail.com

El proyecto surge a partir de los lineamientos de ordenación forestal que se definieron en el Plan
General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima en convenio interadministrativo
entre la Universidad del Tolima y Cortolima como necesidad de conocer las especies que son objeto
de aprovechamiento y tener como resultado una herramienta técnico-científica en el manejo de
éstas. El objetivo del proyecto es evaluar los eventos fenológicos de 20 especies forestales de los
bosques naturales del Tolima y su relación con los factores climáticos. Teniendo identificadas las
especies se seleccionaron 16 sitios en el departamento del Tolima donde se establecieron parcelas
de 0.2 ha en bosques naturales. Para la medición de las fases fenológicas se utilizó la metodología
Fournier. Los registros son mensuales y se llevan en planillas de campo previamente elaboradas.
Hasta el momento se han monitoreado 258 individuos en un tiempo de 3 años, aún cuando este
tiempo no es lo suficiente para determinar comportamientos fenológicos, se han encontrado
resultados preliminares. El evento fenológico de mayor ocurrencia en los individuos monitoreados
correspondió al evento de brotación foliar y caída de follaje, siendo el mayor pico para caída de
hojas en los meses más secos. Los eventos de floración y de fructificación fueron mucho más
variables, incluso dentro de la misma especie y zona de vida, la fenofase de floración coincidía en su
mayor parte con los meses más secos y su duración por cada especie no se registró de manera
homogénea.
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GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE LA PALMA MILPESOS (Oenocarpus bataua)

Insuasti-Astudillo, Hernán Camilo*, Universidad Nacional de Colombia, hcinsuastia@unal.edu.co
Rojas-Robles, María del Rosario, Universidad Nacional de Colombia.

Se han realizado pocos estudios sobre la germinación de Oenocarpus bataua, por lo tanto este
trabajo busca caracterizar el comportamiento germinativo de la especie y explicar la supervivencia
de individuos en relación a algunos rasgos de sus unidades de dispersión. En un área de bosque
húmedo premontano de Antioquia (Colombia) se recolectaron 200 frutos maduros y 200 semillas que
luego se sembraron bajo cuatro tratamientos (50 semillas) conservando las mismas condiciones
climáticas y de suelo de donde se recolectaron. Se realizaron dos montajes idénticos (cultivos 1 y 2)
y se hizo un seguimiento de octubre de 2005 a agosto de 2007 donde se evaluó tiempo medio
(TGM), porcentaje y tasa diaria estimada de germinación y mortalidad. En el cultivo 1 se halló un
porcentaje de germinación de 84%, TGM de 204 días, una tasa diaria estimada de germinación de
0,2% y una tasa diaria estimada de mortalidad de 0,1%, mientras que en el cultivo 2 estos valores
fueron 44%, 240 días, 0,1%/día y 0,05%/día respectivamente. Lo anterior muestra diferencias
significativas entre los dos montajes, indicando la fuerte influencia de algunos factores ambientales
en el proceso de germinación de la especie que aún se desconocen y/o una posible variación debida
a características intrínsecas a las cohortes escogidas para cada montaje.
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INTERACCIÓN LIANA-HOSPEDADOR: COMPETENCIA EN EL BOSQUE TEMPLADO LLUVIOSO
AUSTRAL

Lobos-Catalán, Paulina*, Universidad Austral de Chile, paulina.lobos@alumnos.uach.cl
Jiménez-Castillo, Mylthon, Universidad Austral de Chile.
Las lianas afectan negativamente a su hospedador. La principal evidencia proviene de estudios
realizados en bosques tropicales donde las lianas disminuyen el crecimiento y fecundidad de su
hospedador, a causa de la competencia por agua y nutrientes. Por el contrario, en algunas áreas del
bosque templado lluvioso chileno la competencia por estos recursos sería menos severa, debido a
que es un ecosistema menos restrictivo con suelos fértiles y alto régimen de precipitación; por lo
tanto, la competencia por luz sería más importante en este ecosistema. El objetivo de este estudio
fue evaluar la magnitud de la competencia sobre y bajo suelo de la liana sobre su hospedador. La
metodología contó de dos etapas, en campo se determinó el efecto de la competencia de la liana
sobre la tasa de crecimiento del árbol hospedador adulto y una etapa de invernadero donde se
determinó si la competencia sobre o bajo suelo tenían un mayor efecto sobre arboles juveniles y se
evaluó la distribución de biomasa como respuesta compensatoria a la competencia. Los resultados
en campo determinaron que la liana afecta negativamente a su hospedador, que vieron disminuido
su crecimiento en un 15% y un 20% de biomasa fotosintética en relación al control. En invernadero
se evidenció competencia por luz y agua, pero estos árboles juveniles no mostraron diferencias en el
crecimiento. Esto se explicó porque los arboles mostraron respuestas compensatorias basadas en la
distribución de biomasa a distintos niveles: planta entera, entre órganos y dentro de órganos.
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INVENTARIO FLORÍSTICO Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN ARBÓREA DE
LOS BOSQUES DEL EMBALSE SAN FRANCISCO (CHINCHINÁ, CALDAS, COLOMBIA)

Sanín, David*, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica de la Universidad de
Caldas, Herbario de la Universidad de Caldas-FAUC, david.sanin@ucaldas.edu.co
Ramírez-G., Juliana, Herbario de la Universidad de Caldas-FAUC.
Torres-Lasso, Felipe, Corporación Flora de Caldas.

Se presenta un análisis de la estructura y composición del bosque San Francisco, ubicado entre
825-1025 m (05°03’32.0’’N, 75°44’07.6’’W), Chinchiná-Caldas. Éste representa uno de los últimos
relictos boscosos al margen del río Cauca. Se estudiaron tres transectos de 0.1 ha, localizados en
distintos ecosistemas según la alteración provocada por la historia de reforestación y prácticas
militares actuales (bosque, camino al interior del bosque y pista de granadas). Se levantaron cinco
parcelas de 50 × 4 m/transecto, donde se censaron los individuos arbóreos con CAP≥10 cm,
registrando la altura fustal y total de los árboles. Además se realizaron recorridos para recolectar la
flora herbácea, escandente y epífita. Se registran 128 especies (17 helechos-licófitos, 13
angiospermas basales, 30 monocotiledóneas y 68 eudicotiledóneas). Melastomataceae y Rubiaceae
presentan el mayor número de especies. Heliconia, Miconia y Piper son los géneros más ricos. Se
registran tres taxones por primera vez para Caldas: Serpocaulon dissimile (Polypodiaceae),
Galeandra beyrichii y Vanilla sp. (Orchidaceae). Estructuralmente, el bosque registró 448 individuos
en 48 especies, 39 géneros y 24 familias. La riqueza fue similar entre transectos (32, 31 y 28
especies respectivamente). Sin embargo, en la distribución por clases diamétricas y de altura se
reconoce el modelo de “J” invertida, con agrupamiento de individuos y especies en las clases
inferiores para los bosques alterados. Cupania americana presenta los mayores valores del IVI,
como evidencia de su establecimiento, reproducción y reclutamiento después del evento de
reforestación. Con los resultados se reúnen argumentos para proponer una categoría de protección
legal para la zona.
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LA VEGETACIÓN EN DOS ZONAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EL VEINTIUNO, CHOCÓ COLOMBIA

Gutiérrez-Lemus, Yusi Liliana*, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico,
yusibest86@gmail.com

Sesenta y un individuos distribuidos en 15 familias y 18 géneros con beneficio alimenticio, medicinal,
ornamental y de construcción fue el resultado del ejercicio de caracterización que hiciera en las
quebradas La Negra y el Alto 21; siendo las más utilizadas por la comunidad Bitutopeabary
(Clidemia septuplinervia), Memé (Wettinia quinaria), Kirubaquedua (Asterogyne martiana). Estas
especies ameritan un manejo especial ya que su máxima utilización ejerce mayor presión antrópica y
posiblemente riesgos de disminución o pérdida total en sus poblaciones locales. Las familias más
abundantes en la zona de estudio fueron: Melastomataceae 16%, Gesneriaceae 16% y
Selaginellaceae 12%. Lo que se le atribuye posiblemente a que estas familias son características de
zonas húmedas tropicales. La caracterización se realizó en el mes de septiembre de 2010 con la
cual se pretendió levantar información primaria de la vegetación de la zona, identificando las
especies, determinando los usos y la abundancia.
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PREDICCIONES DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESPECIE DE FRAILEJÓN Espeletia
grandiflora

Parra-Rey, Víctor Hugo, Universidad Industrial de Santander, vimac_22@yahoo.es
Arenas-Jiménez, Sebastián*, Universidad Industrial de Santander.
Serrano-Cardozo, Víctor Hugo, Universidad Industrial de Santander.

En los páramos tropicales se destaca una fuerte variación climática marcada debido a los cambios
en la precipitación y en la temperatura durante los períodos de lluvia y sequía. Los cambios diarios
de estos factores climáticos determinan el crecimiento lento de las plantas del páramo. Por esta
razón, estas plantas han desarrollado respuestas “adaptativas” a la marcada inestabilidad en los
factores climáticos de dicho ambiente. La especie Espeletia grandiflora,es un ejemplo de este tipo de
plantas con un rol importante en la conservación de los páramos colombianos. Por ello se puso a
prueba un método para modelar la distribución geográfica potencial (DGP) con base en 19 variables
climáticas, utilizando 100 registros georreferenciados de herbarios y campo. Se calcularon 100
modelos predictivos independientes con el algoritmo de MAXENT y la extensión de los DGP se
determinó con un valor de entrenamiento del 25% de cada modelo. Las variables climáticas más
influyentes en los modelos se determinaron luego de aplicar un Análisis de Componentes Principales
(ACP). Este análisis evidenció la importancia de la altura, la temperatura y la precipitación sugiriendo
que el cambio climático tendrá un impacto en la distribución geográfica de Espeletia grandiflora. Se
evaluó la exactitud del modelo con la curva característica de funcionamiento del receptor (ROC) y el
área bajo la curva (AUC), los cuales mostraron un eficiente ajuste de los datos al modelo
(AUC=0.999). Finalmente, se evaluó un mapa consenso determinando que los sitios más probables
de distribución de E. grandiflora son las cordilleras andinas colombianas.
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ÁREA TEMÁTICA: ECOLOGÍA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES

APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE ISÓTOPOS ESTABLES PARA EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO
DE ROBLES (Quercus humboldtii) EN ARCABUCO, BOYACÁ

Marín, César*, Universidad Industrial de Santander, cmarinc@uis.edu.co

El objetivo de este estudio fue establecer una dendrocronología para un bosque de robles en los
Andes colombianos. La hipótesis es que la señal de isótopos estables de oxígeno en la celulosa de
la madera del árbol está relacionada con la variabilidad climática y de las precipitaciones locales o
regionales. Los resultados preliminares muestran variación cíclica en la señal isotópica del oxígeno
en la celulosa (entre 24 y 31 por mil SMOW), concordante con los datos de crecimiento obtenidos
mediante el uso de dendrómetros establecidos en campo en la vereda Centro del municipio de
Arcabuco, Boyacá y los datos de precipitación para la zona. En un transecto de bosque de roble se
ubicaron 69 árboles en buen estado con condiciones ambientales similares, iluminación plena y con
copa saludable. Inicialmente se midieron los troncos de los robles y se dividieron en tres clases
diamétricas según su DAP, con base en la distribución de frecuencias de DAP así: Clase I: árboles
con DAP entre 14.8-23.5 cm. Clase II: árboles con DAP entre 23.6-29.5 cm. Clase III: árboles con
DAP entre 29.60-90.1 cm. El incremento diamétrico promedio encontrado para cada clase diamétrica
(I, II y III) fue de 2.70 mm, 3.5 mm y 2.3 mm, respectivamente. Se valida la utilización del análisis de
isótopos estables de oxígeno como herramienta para detectar el crecimiento de árboles, teniendo en
cuenta las características de crecimiento de la especie para determinar la sensibilidad del método
utilizado.
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE BOSQUES HÚMEDOS SUBANDINOS EN EL NORORIENTE
COLOMBIANO

Quintero-Delgado, Yafrey*, Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña,
biology1684@hotmail.com
Cadena-Morales, José Julián, Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña.

El estudio se realizó en dos localidades de la región de Norte de Santander, correspondientes a la
vereda Agua de la Virgen en Ocaña y vereda Matagira en Pamplonita, ambas localidades se ubican
a 1600 m de altura. Estas regiones en su mayor parte se encuentran cubiertas por vegetación
secundaria altamente intervenidas. En cada zona de estudio se realizaron levantamientos de 0.1 ha.
En la vereda del Agua de la Virgen se registró un total de 352 individuos, 93 géneros y 107 especies
distribuidas en 33 familias; las familias predominantes en cuanto al número de individuos fueron
Clusiaceae (62), Rubiaceae (42), Lauraceae (33), Myrtaceae (25) y Poligonaceae (24); las especies
más importantes ecológicamente corresponden a Coccoloba aff glaziovii (18.98%), seguida por
Clusia alata con 10,89%. Mientras que en la vereda Matagira se censaron 470 individuos, 47
géneros y 70 especies distribuidas en 30 familias; las familias más representativas en cuanto al
número de individuos fueron Lauraceae (62), Euphorbiaceae (58), Sapindaceae (49), Clusiaceae
(44), Myrtaceae (30) y Rubiaceae (27); mientras que las especies con mayor importancia ecológica
fueron Aiouea dubia (17,70%) y Croton lechleri (16.25%).
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COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN VEGETAL ASOCIADA A GRADIENTES AMBIENTALES EN
BOSQUES TROPICALES DE MONTAÑA, HUILA-COLOMBIA

Prada, Cecilia*, Universidad de los Andes, ceprada@gmail.com
Stevenson, Pablo, Universidad de los Andes.

Para establecer los procesos que determinan el ensamblaje de comunidades vegetales, se han
estudiado los patrones ecológicos bajo la teoría de nichos. De acuerdo a ésta, la distribución y
abundancia de las especies están correlacionadas con las variables ambientales, las cuales son
específicas para cada hábitat. Estas variables están relacionadas con el gradiente altitudinal, por lo
que en los bosques de montaña se ha venido estudiando el efecto de esta variación en su estructura
y composición. En el Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos se ha establecido una
zonificación de los bosques de acuerdo a su origen, morfología y edad. Con el fin de establecer si
hay diferencias en cuanto a composición y diversidad florística entre estas zonas, se realizaron 10
parcelas de 0.1 ha ubicadas entre bosques andinos y subandinos, dentro de las cuales se
identificaron todos los individuos con DAP > 2.5 cm. Se encontró finalmente que la diversidad de los
bosques está negativamente correlacionada con la altitud. Las familias más importantes fueron:
Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Arecaceae y Euphorbiaceae. Por último, las parcelas más
cercanas en términos ambientales se agruparon de acuerdo a su composición florística, mostrando
que hay diferenciación entre las zonas propuestas dentro del parque.
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COMUNIDADES VEGETALES DEL PÁRAMO DE TIERRA NEGRA

Ojeda-Rodríguez, Andrey Enrique*, Universidad de Pamplona, andreyllanos@gmail.com
Sánchez-Montaño, Luis Roberto, Universidad de Pamplona.

Este estudio se está realizando en el páramo de Tierra Negra perteneciente al macizo Tamá,
ubicado en Norte de Santander entre los Municipios de Pamplona y Labateca. Este páramo es uno
de los últimos reductos conservados de la Provincia y se caracteriza por la oferta ambiental en
biodiversidad y recurso hídrico que abastece a las veredas aledañas. Para poder analizar de forma
objetiva la diversidad vegetal y sus cambios, se inició una caracterización de las comunidades
vegetales, mediante el método fitosociológico (Braun-Blanquet, 1979), donde se determina el área
mínima y el número mínimo de levantamientos necesarios para captar la estructura de la vegetación
y las asociaciones vegetales que están en una zona de vida, así como su riqueza y diversidad. La
cantidad de parcelas depende de la presencia de especies raras y el tamaño de éstas se determinó
hallando el área mínima de muestreo. El análisis y procesamiento de los datos se hará mediante
métodos de ordenación a partir de matrices de presencia, de abundancia y de frecuencia, utilizando
el programa de TWINSPAN. Las comunidades vegetales predominantes de esta zona de páramo,
son las de tipo pajonal-frailejonal y matorral, con pequeñas zonas de pantanos con vegetación de
estrato rasante y en algunos valles se entremezcla el bosque Altoandino con la vegetación de
páramo, dándole una particularidad fisionómica y paisajística. Las familias florísticas siguen el mismo
patrón de la mayoría de páramos colombianos, destacándose Asteraceae, Poaceae, Ericaceae,
Cyperaceae, y Plantaginaceae.
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DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LAS COMUNIDADES VEGETALES EN EL PÁRAMO TAUSOOVEJAS (NARIÑO - COLOMBIA) A LO LARGO DE UN GRADIENTE DE PERTURBACIÓN
HUMANA

Cabrera, Marian*, Universidad de Amsterdam, mariancp@gmail.com
Duivenvoorden, Joost, Universidad de Amsterdam.
Velásquez, Galo Universidad de Nariño.

Se evalúo la diversidad funcional de una comunidad vegetal de páramo en 32 parcelas de 5 × 5 m
en un gradiente de influencia humana generado por quemas. La diversidad se analizó cuantificando
atributos reproductivos, estructurales y de producción de biomasa, aplicando el índice de dispersión
funcional (Laliberté y Legendre 2010). La dispersión del conjunto de atributos funcionales presentó
una relación negativa con respecto al gradiente de perturbación, disminuyendo en zonas moderada y
altamente intervenidas. La dispersión de atributos reproductivos mostró una correlación significativa
con el nivel de intervención; los valores más altos se presentaron en comunidades de zonas con
baja frecuencia de quemas, mientras que los valores más bajos se reportaron en áreas fuertemente
intervenidas. La relación entre la dispersión de los rasgos foliares y el nivel de perturbación fue
significativa, sin embargo cada componente presentó una respuesta diferente. Los valores de
dispersión del atributo área foliar fueron afectados negativamente por el nivel de quemas; a
diferencia de la dispersión de los atributos de contenido de materia seca y área específica que
incrementaron en zonas alteradas. El incremento de la dispersión de estos atributos también se vió
relacionado con una mayor dominancia de rasgos estructurales como formas semi-basales,
crecimiento camaeófito, y dispersión anemocórica e hidrocórica, lo cual está relacionado con una
mayor tolerancia a la perturbación humana. Sin embargo, la prevalencia de estos rasgos genera un
incremento en el solapamiento funcional y disminución de la productividad primaria debido a la
reducción de la equitatibilidad de rasgos funcionales vulnerables a la perturbación humana.
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ESTADO POBLACIONAL DE Chalybea macrocarpa (MELASTOMATACEAE) EN EL MUNICIPIO
DE ARCABUCO, BOYACÁ-COLOMBIA

Gil-Leguizamón, Pablo Andrés*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
pablo_agl2@yahoo.es
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Díaz-Pérez, Carlos Nelson, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Chalybea macrocarpa es una especie endémica del municipio de Arcabuco (cordillera Oriental,
flanco occidental, departamento de Boyacá) y se encuentra categorizada En Peligro (EN) según
Calderón (1998). Con el objetivo de reevaluar el grado de amenaza y el estado poblacional de ésta
especie, se obtuvo la densidad poblacional, el área de distribución potencial, la estructura por
edades, y se confrontó la información obtenida bajo los parámetros de categorización de especies
amenazadas de la UICN (2001). Por lo anterior, el rango de distribución de C. macrocarpa, se da al
noreste, al norte y al sureste del municipio de Arcabuco, entre los 2360-2896 m de altitud. En total se
censaron 292 individuos distribuidos en un área de 26154 Km2 (2615.43 ha) con 11.16
individuos/Km2 (0.111 Individuos/ha). La estructura poblacional está representada por un número
irregular de individuos en edades de plántula (8.21%) y juveniles (12.67%), seguido por los adultos
(79.12%) con alturas entre 3.5-16.5 m. A partir de la información recopilada, la población de C.
macrocarpa mantiene su categoría de amenaza En peligro (EN B1b (ii)) debido a registros hallados
en el municipio de Togüí (Santander) y Villa de Leiva (Boyacá) (COL y UPTC). Muchas de las áreas
de distribución de la especie han sido diezmadas por la tala, y la expansión de la frontera agrícola.
Debido a ello esta especie enfrenta un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado
silvestre con un área menor a 5000 Km2.
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ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA DE RAÍCES GRUESAS Y SU RELACIÓN CON EL SUELO EN UN
BOSQUE PLUVIAL TROPICAL DEL CHOCÓ

Mosquera-RodrÍguez, Fraisurys, Universidad Tecnológica del Chocó.
Rentería-Lemus, María Yency, Universidad Tecnológica del Chocó.
Palacios-Hinestroza, Lever, Universidad Tecnológica del Chocó.
Quinto-Mosquera, Harley*, Universidad Tecnológica del Chocó, hquintom@gmail.com

La biomasa de raíces gruesas (BRG) representa un significativo reservorio de carbono en los
bosques tropicales, por ende conocer sus existencias y los factores edáficos que la determinan es
fundamental en términos del cambio climático global. En el presente estudio se estimó la BRG y se
relacionó con las condiciones edáficas y topográficas en un bosque pluvial tropical en el
corregimiento de Salero (Chocó, Colombia). Para tal finalidad, en el año 2005 en dos parcelas (E y
U) de una hectárea, se midieron los diámetros a la altura del pecho (DAP) de los árboles con DAP ≥
10 cm, y mediante ecuaciones de BRG diseñadas para bosques húmedos tropicales se determinó la
BRG. Además, se registraron variables edáficas: Altitud, topografía, textura, %MO, pH, Ca, Mg, K, P,
Al y CICE; dicha información se relacionó con la BRG. Se determinó que la BRG presentó un
promedio general de 48.1 Ton/ha, en la sub-parcela E fue 57.01 Ton/ha, mientras que en la U fue de
39.16 Ton/ha. Por lo tanto, hubo diferencias estadísticamente significativas (P= 0,0034) en la BRG
de las sub-parcelas. Se observó que entre las variables edáficas estudiadas, solamente la altitud
(correlación = 0.496) y el pH (correlación = 0.36) presentaron correlaciones negativas
estadísticamente significativas (P < 0.05) con la BRG. Asimismo, la BRG fue mayor en suelos con
textura franco-limosa con 53.72 Ton/ha, aunque las diferencias entre las clases texturales no fueron
significativas. En general, las variables edáficas explicaron poco las variaciones en la BRG en
Salero.
Palabras claves: Cambio climático global, Carbono, parcelas permanentes, Altitud, Salero.
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ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN, REGENERACIÓN Y DIVERSIDAD DE UN CANANGUCHAL EN
LA AMAZONÍA COLOMBIANA

Galeano-González, Andrea*, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín,
angagon@gmail.com
Urrego-Giraldo, Ligia Estela, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Franco-Arango, Sandra Lorena, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Sánchez-Saenz, Mauricio, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Peñuela, María Cristina, Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia.

Con el fin de establecer la línea base para monitorear los efectos del cambio climático sobre la
estructura, composición y regeneración de los bosques dominados por la palma Mauritia flexuosa, se
estableció una parcela permanente de 1 ha, en la cuenca del río Calderón, y se subdividió en
cuadrantes de 10 × 10 m. Se midieron variables ambientales como nivel de inundación, pendiente y
drenaje. Se midieron variables estructurales a todos los individuos con DAP ≥ 10 cm. La mortalidad
y el reclutamiento de la regeneración se midieron en subparcelas de 1 m² y los juveniles (2.5 cm <
DAP < 10 cm) en el 50% de los cuadrantes. Se registraron 739 individuos con DAP > 10cm, 179 de
ellos de M. flexuosa y 165 especies. De las 315 plántulas menores a un metro de altura, 21% fueron
de M. flexuosa. Análisis con Variogramas empíricos demuestran que la variable más influyente en la
distribución espacial de las especies es el drenaje. Mientras en las zonas mal drenadas dominó M.
flexuosa, en las mejor drenadas dominó Lepidocaryum tenue. Igualmente, el Análisis de
Correspondencia Canónica (eigenvalues de 0.770 y 0.622), identifica a esta variable como la más
determinante en la composición de especies de estos bosques. Las plántulas de M. flexuosa
presentaron una mortalidad del 81% en seis meses, causada por la caída de las frondas de las
palmas adultas y la herbivoría, y un reclutamiento del 5.9%. Lo cual evidencia la baja sobrevivencia
en el mediano plazo.
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ESTRUCTURA POBLACIONAL, CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DE LAS PLÁNTULAS DE
CASTAÑO, Scleronema micranthum (Ducke) Ducke, EN UN BOSQUE AMAZÓNICO

Lopera-Doncel, María Catalina*, Universidad Nacional de Colombia, mariacatalope@yahoo.es
Bonilla, María Argenis, Universidad Nacional de Colombia.

El objetivo de este trabajo fue determinar la estructura poblacional de los micrositios y los bancos de
plántulas del árbol maderable Scleronema micranthum y las condiciones de estos y relacionarlas con
el crecimiento y la supervivencia de las plántulas. Para esto se describieron algunas condiciones
bióticas y abióticas de los bancos y los micrositios; se analizó la distribución espacial y de tamaños
de las plántulas, se evaluó el crecimiento y la supervivencia de las plántulas y se estableció su
relación con las condiciones encontradas. Este trabajo se llevó a cabo en un bosque tierra firme en
el Trapecio amazónico. Se encontró que las condiciones de los bancos de plántulas y los micrositios
fueron heterogéneas. La estructura espacial de las plántulas fue agregada, reflejando la dispersión
barócora de las semillas y fue evidencia de la existencia de micrositios determinados principalmente
por la ocurrencia de pequeñas inundaciones y la cobertura del dosel. La estructura de tamaños de
las plántulas indicó que las plántulas ya estaban establecidas y hacían parte de la regeneración
avanzada de S. micranthum. Esta estructura de tamaños fue dinámica en el tiempo. No se
observaron relaciones claras entre las condiciones evaluadas y el crecimiento y sobrevivencia de las
plántulas. Este estudio es preliminar para conocer las dinámicas de los bancos de plántulas de S.
micranthum y para establecer las posibles relaciones causales entre las condiciones
microambientales y la estructura, el crecimiento y la supervivencia de las plántulas que constituyen
el potencial de regeneración de esta especie.
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ESTRUCTURA POBLACIONAL Y POTENCIAL REPRODUCTIVO DEL MANO DE OSO
(ARALIACEAE: Oreopanax bogotensis) EN UN BOSQUE ALTOANDINO EN LA CORDILLERA
ORIENTAL DE COLOMBIA

Saab-V., Priscilla*, Universidad Nacional de Colombia, pris840906@hotmail.com
Bonilla, María Argenis, Universidad Nacional de Colombia.

Oreopanax bogotensis es una especie de árbol que se encuentra en los bosques altoandinos de la
cordillera Oriental de Colombia, los cuales están sometidos a una alta presión antrópica. Con el
objetivo de analizar la estructura poblacional, el patrón de distribución espacial y el potencial
reproductivo de O. bogotensis se muestrearon 83 individuos en un relicto de bosque altoandino entre
3000 y 3200 m localizado en los alrededores de Bogotá. Dadas las dificultades de acceso a la zona
por lo escarpado del terreno y la presencia de la invasora nativa Chusquea scandens se utilizó el
método “plotless” T-cuadrado para la estimación de la densidad y la distribución espacial. Se
encontró una densidad poblacional de 70 individuos/ha distribuidos de forma agregada. Se utilizó el
DAP como variable de estado para definir la estructura poblacional en la cual el 83% de individuos
se encontraron en las tres primeras clases de 0.95 a 10 cm indicando que la población se encuentra
en regeneración. En cuanto a su potencial reproductivo, el 76% de las semillas fueron viables y el
número de semillas viables por fruto estuvo altamente correlacionado con el tamaño del mismo
(Spearman r = 0.7518, p-valor: 0.0001). Este trabajo representa un primer acercamiento al
conocimiento de las características de las poblaciones que permiten aportar a la conservación y
restauración de estos ecosistemas. Se requieren estudios similares con otras especies vegetales
altoandinas y en otras poblaciones de O. bogotensis.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN ARBÓREA DE UN BOSQUE ALTOANDINO DE LA
CORDILLERA CENTRAL COLOMBIANA

Bohórquez-Osorio, Andrés Felipe*, Semillero de Investigación en Biodiversidad y Recursos
Fitogenéticos, Universidad de Caldas, andresfelipebo@hotmail.com
Silva-Erazo, Nixon Walter, Universidad de Caldas.
Sanín, David, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica, Universidad de Caldas.

Se caracterizó la estructura y composición arbórea de un bosque alto andino de la cordillera Central
Colombiana, el cuál, se localiza en el departamento de Caldas a 3100 m de altitud. Este ecosistema
ha sido reducido y simplificado por cultivos de papa y la ganadería. Con la intención de describir la
dinámica y composición arbórea se estudió un transecto de 0.1 ha, compuesto por cinco parcelas de
50 × 4 m, donde se censaron todos los individuos con DAP ≥ 1.5 cm, altura fustal y total. Se
registran 173 individuos, pertenecientes a 42 especies y morfoespecies, distribuidas en 40 géneros y
33 familias botánicas. Weinmannia pubescens y Palicourea sp.1 fueron las especies con mayor
importancia ecológica (46.8% y 35.5% respectivamente). Las familias con mayor IVF fueron
Cunoniaceae 46.8%, Rubiaceae 43.6%, Melastomataceae 31.4% y Chloranthaceae 31.5%. En el
intervalo 7.8-10 m de altura, se presentó el mayor número de especies. El área basal total fue de
2.91 m2 del cual el 22.3% es representada por Weinmannia pubescens. A pesar de la historia de
intervención y la frecuencia de individuos arbóreos en estado juvenil, es notoria la presencia de
especies arbóreas características de estados avanzados de sucesión, que además presentan
categoría de riesgo a la extinción, dado su valor comercial (vg. Nageia rospigliosii, Prumnopitys
montana, Rhodostemonodaphne laxa y Turpinia occidentalis). Por lo anterior, se hace necesario
desarrollar programas de restauración ecológica que permitan conservar estos recursos y los bienes
y servicios ambientales.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE DOS BOSQUES DE LOS MUNICIPIOS DE SUCRE Y JESÚS
MARÍA (SANTANDER - COLOMBIA)

Henao, Jesús, Corporación Áreas Naturales Protegidas-ANP.
Bermúdez, Helber, Corporación Áreas Naturales Protegidas-ANP, elberuis@gmail.com
Meza-Ortiz, Corporación Áreas Naturales Protegidas-ANP.
Angarita-Acosta, Roberto*, Corporación Áreas Naturales Protegidas-ANP.
Acosta, Henry, Corporación Áreas Naturales Protegidas-ANP.

Para generar un mayor conocimiento de la vegetación asociada a la cuenca alta del río Suárez, y
producir bases para sugerir lineamientos de conservación de esta vegetación, se realizó un estudio
de estructura y composición de dos coberturas boscosas en los municipios de Sucre y Jesús María
(Santander-Colombia). Se realizaron 5 parcelas de 50 × 4 m en cada bosque, y se registraron todos
los individuos con DAP ≥ 2.5 cm, se midió su CAP y estimó la altura fustal y total, y el diámetro de
copa. El bosque ubicado en jurisdicción del municipio de Jesús María presentó las especies Cyathea
caracasana (Klotzsch) Domin y Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don, como las de mayor
IVI (37.42 y 36.32 respectivamente). El robledal ubicado en jurisdicción del municipio de Sucre
presentó una clara dominancia de Quercus humboldtii Bonpl., con un IVI de 70.75. La estructura
vertical en ambos casos indicó la presencia mayoritaria de individuos juveniles, al igual que una
distribución de los individuos principalmente en las clases diamétricas menores. El robledal presentó
una menor riqueza, ya que sólo se registraron 174 individuos de 17 especies, contra 285 individuos
de 24 especies, registrados en Jesús María. Ambas coberturas representan relictos de bosques
secundarios en un proceso medio-avanzado de recuperación.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DE MADERA COMO CARÁCTER
FUNCIONAL, EN BOSQUES DE AGUAS NEGRAS (CAPARÚ - VAUPÉS Y RESERVA TOMO
GRANDE - VICHADA) Y DE AGUAS BLANCAS (HACIENDA SAN JUAN – SANTANDER)

Casas, Luisa Fernanda*, Universidad de los Andes, luisferca@gmail.com
Stevenson, Pablo, Universidad de los Andes.

Determinar la cantidad de carbono que se está fijando en los diferentes bosques, actualmente es
una herramienta indispensable dentro de la problemática de cambio climático. Para esto se requiere
conocer caracteres como densidad de madera, ya que hay una relación directa entre este, el
carbono fijado y la estimación de biomasa de cada especie. La variabilidad en densidad de madera
puede deberse a aspectos filogenéticos, pero también puede estar asociada a factores geográficos
como gradientes ambientales. Por medio del análisis de densidad básica de madera de especies
presentes en 16 parcelas permanentes de vegetación, 6 ha en Caparú (Vaupés), 5 ha en la Reserva
Tomo Grande (Vichada) y 5 ha en la Hacienda San Juan (Santander), establecidos los tipos de
bosque inundable y tierra firme buscamos responder cómo ocurre la variación de la densidad de
madera para especies presentes en diferentes tipos de bosque. Entre los avances del proyecto está
el establecimiento de las parcelas, el proceso de determinación del material botánico y la toma de
datos de densidad de madera en la reserva Tomo Grande, donde se muestrearon individuos de
todas las especies reportadas en las parcelas, estas muestras fueron colectadas con barreno y
actualmente se encuentran siendo procesadas en el Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales
(LEBTYP) de la Universidad de los Andes. Según análisis preliminares se espera que los resultados
muestren densidades de madera mayores para bosques inundables y que se observe una relación
entre las variables ambientales como precipitación, temperatura, tipo se suelo, tipos de agua (ríos de
aguas negras y blancas) y la densidad de madera.
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FLORACIONES DE DINOFLAGELADOS EN LAS BAHÍAS DE CARTAGENA Y SANTA MARTA
DURANTE EL 2010

Malagón, Andrés*, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR,
andres_malagon@invemar.org.co
Perdomo, Laura, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR.

Las floraciones algales por su alta densidad no sólo modifican el color del agua sino que pueden
alterarla negativamente, principalmente por la disminución de oxígeno disuelto y producción de
toxinas, con posibles efectos sobre la biota y la salud humana. Estos eventos se presentan
ocasionalmente en áreas de surgencia y con enriquecimiento de nutrientes. En el 2010, fueron
visibles dos floraciones de microalgas, una en la Bahía de Cartagena (BC) en mayo y la otra en la
Bahía de Santa Marta (SM) en octubre. En ambos eventos se midieron parámetros ambientales in
situ, se tomaron muestras para análisis de nutrientes, clorofila y composición de la comunidad
fitoplanctónica. Los resultados mostraron alteraciones en las concentraciones de amonio, fosfatos,
silicatos y clorofila a, en comparación con datos históricos. Si bien, la densidad celular en ambos
sitios superó 2×106 células/L, la composición fue diferente, predominando Gonyaulax sp. en BC y el
dinoflagelado ictiotóxico Cochlodinium polykrikoides Margalef en SM, con más del doble de la
densidad (5×106 células/L), sin evidenciarse efectos nocivos sobre la biota y las poblaciones
humanas. Este trabajo aporta información importante al estudio de las floraciones algales nocivas en
el país, ya que sólo se han reportado diez eventos para el Caribe y cuatro para el Pacífico en las
últimas cuatro décadas, representando el 20% de la información relacionada para el Caribe
colombiano y el 14% para el país. En adición, este trabajo constituye el primer reporte de floraciones
de la especie nociva C. polykrikoides en el Caribe colombiano.
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LAS FORMACIONES VEGETALES PARAMUNAS DE LOS MACIZOS MONTAÑOSOS DEL
NORTE Y OCCIDENTE DE COLOMBIA

Pinto-Zárate, Jairo Humberto*, Posgrado en Biología, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Colombia, jhpintoz@unal.edu.co
Rangel-Churio, Jesús Orlando, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

Tras un proceso minucioso de sistematización se logró la actualización, verificación y análisis
integral de la información fitosociológica (botánica-ecológica-geográfica) disponible para los páramos
del norte y occidente de Colombia, permitiendo identificar 35 tipos de vegetación (zonal-azonalextrazonal) representados en 62 unidades sintaxonómicas. Las fitocenosis zonales de la cordillera
Occidental (Frontino-Tatamá) presentan catorce asociaciones: matorrales-chuscales con Chusquea
tessellata, Monnina salicifolia, Diplostephium spp. (3); matorrales de Pentacaliavaccinioides con
Hypericum juniperinum-Diplostephium rosmarinifolius (2); matorrales enanos de Loricaria complanata
(1); prados-pajonales arbustivos de Loricaria colombiana (1); frailejonales-pajonales y matorralesrosetales de Espeletia hartwegiana-E. frontinoensis con Blechnum loxense, Lycopodium clavatum,
Vaccinium floribundum, Diplostephium rupestre (4); pajonales-herbazales con Rhynchospora
aristata-Carex bonplandii (2); pajonales de Calamagrostis effusa-Arcytophyllum muticum (1). Para el
norte del país (Sierra Nevada de Santa Marta-Serranía de Perijá), las formaciones zonales secas
comprenden diez asociaciones: frailejonales arborescentes de Libanothamnus occultus (1);
matorrales-frailejonales de Arcytophyllum nitidum, Espeletia perijaensis, Hypericum spp., Bejaria spp.
(4); pajonales arbustivos de Calamagrostis effusa-Festuca sanctae-marthae con Arcytophyllum
nitidum y Stevia lucida (2); pajonales de Muhlenbergia angustata (1); herbazales de Lourteigia
stoechadifolia (1); rosetales de Orthrosanthus chimboracensis (1). Los ambientes húmedos
presentan cinco asociaciones: chuscales de Chusquea tessellata con matorrales de Arcytophyllum
nitidum, frailejonales de Espeletia perijaensis y pajonales de Calamagrostis intermedia (3); pajonales
de Calamagrostis effusa con Perissocoeleum purdiei y Draba cheiranthoides (2). Seis asociaciones
de vegetación azonal incluyen: frailejonales arborescentes secos de Libanothamnus divisoriensis (1);
matorrales húmedos de Lachemilla polylepis (1); prados arbustivos con Xyris columbiana (1); pradosrosetales de Acaena cylindristachya y Werneria pygmaea (2); cojines vasculares de Azorella crenata
(1).
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LISTADO PRELIMINAR DE LA FLORA ARBÓREA DE LA PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL
CAÑO SAN JUAN, CIMITARRA, SANTANDER

Villanueva, Boris*, Universidad de los Andes.
Stevenson, Pablo, Universidad de los Andes.
Link, Andrés, Universidad de los Andes.
Casas, Luisa Fernanda, Universidad de los Andes, luisferca@gmail.com

Durante los últimos tres años de trabajos de campo en los bosques de la parte baja del caño San
Juan, el cual hace parte de la eco región conocida como Carare-Opón, se enriqueció la información
sobre la flora de éste, donde el Proyecto Primates Colombia y la Universidad de los Andes adelantan
investigaciones con diferentes especies de primates y vegetación. Se han establecido 7 ha de
parcelas de diversidad en los dos tipos de bosques, tierra firme e inundable, se realizan
seguimientos de fenologías periódicas y colectas en los bosques presentes en la zona, potreros,
caños temporales y zonas cenagosas, parte de esta colección fue identificada en el herbario JAUM y
se encuentra en el herbario TOLI y el laboratorio de Ecología de la Universidad de los Andes. A
partir de esta información se encontró que el lugar más diverso es el bosque de tierra firme, donde
se han registrado algunos endemismos de la zona que se encuentran en los libros rojos y el bosque
inundable presenta dos especies con muy pocos registros para Colombia, además muchas de las
especies sólo se encuentran en uno de los dos bosques. Las familias más representativas fueron
Fabaceae, Myristicaceae, Lecythidaceae, Rubiaceae, Annonaceae y Moraceae. El trabajo que se
adelanta, amplía la perspectiva sobre la importancia de los bosques aún presentes en esta zona y la
necesidad de su conservación.
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LISTADO PRELIMINAR DE LA FLORA ARBÓREA DE LA RESERVA TOMO GRANDE
(VICHADA), CON MIRAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN

Casas, Luisa Fernanda*, Universidad de los Andes, luisferca@gmail.com
Correa, Diego, Universidad de los Andes.
Stevenson, Pablo, Universidad de los Andes.

La región de la Orinoquía es un importante sistema ribereño con alta diversidad, que actualmente
presenta una acelerada transformación de sus ecosistemas, hemos venido recolectando información
sobre flora durante los últimos 2 años, en la Reserva Tomo Grande que hace parte de la cuenca
media del río Tomo, ubicada en el municipio de Santarosalía. Esto con el fin de obtener datos base
para desarrollar un manejo sostenible de recursos naturales como alternativas de producción y
conservación. Para el levantamiento florístico establecimos 5 ha de parcelas en bosques de galería,
en tipos de bosque inundable y tierra firme; donde actualmente realizamos diversas investigaciones
sobre ecología de bosques tropicales. El material botánico lo identificamos en el Laboratorio de
Ecología de Bosques Tropicales (LEBTYP) de la Universidad de los Andes, encontrando que las
especies más predominantes y con mayores índices de valor de importancia, para el bosque de
tierra firme son: Bocageopsis multiflora, Attalea maripa, Pseudolmedia laevis, Jacaranda copaia;
mientras que para el bosque inundable son: Mabea nitida, Tachigali sp. Licania heteromorpha,
Eschweilera parvifolia y Guatteria brevicuspis. En general, encontramos que el bosque inundable
presenta mayor número de individuos en sus parcelas y menor diversidad que el bosque de tierra
firme. En cuanto a perspectivas de manejo sostenible y conservación vemos que varias especies
presentes en la Reserva tienen gran importancia ecológica, además de importancia cultural por sus
usos maderables y artesanales; lo que nos pone en un escenario con diferentes especies
potenciales para fomentar dentro de los criterios de conservación y manejo sostenible.
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MANEJO Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LAS PALMAS PRODUCTORAS DE FRUTOS
Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa y Oenocarpus bataua EN EL AMAZONAS COLOMBIANO

Isaza, Carolina, Universidad Nacional de Colombia, caisazaar@unal.edu.co
Galeano, Gloria*, Universidad Nacional de Colombia.
Bernal, Rodrigo, Universidad Nacional de Colombia.

Las prácticas de manejo y consumo de las especies productoras de frutos Euterpe precatoria (asaí),
Mauritia flexuosa (canangucho) y Oenocarpus bataua (milpé) varían e influyen en la disponibilidad y
estructura poblacional de las especies. Estamos estudiando el impacto de estas prácticas en una
comunidad indígena Tikuna del Trapecio amazónico. El fruto de Euterpe se emplea para la
elaboración de bebidas. Su cosecha se puede realizar en muchos casos escalando la palma, pero la
tala para alcanzar los frutos se está convirtiendo en el método de cosecha más común. La cosecha
de Mauritia consiste en derribar las palmas hembra para obtener los frutos; ocasionalmente se
realiza transplante de plántulas en las chagras. Oenocarpus rara vez se utiliza y para cosechar los
frutos se derriban los individuos. En el sitio de estudio Euterpe presentó una densidad promedio de
1939 individuos/ha, de los cuales 233 eran adultos. Mauritia tuvo una densidad promedio de 2677
individuos/ha, 65 de ellos adultos. Para Oenocarpus se registraron 221 individuos/ha, 49 de ellos
adultos. Al igual que en otras poblaciones de palmas, estas tres especies presentan una alta
mortalidad en los estados iniciales y baja mortalidad en adultos. La fase de establecimiento, cuando
los individuos no tienen tallo aéreo, es más larga que la etapa de elongación del tallo hasta alcanzar
la edad reproductiva. Hasta el momento, el uso de las especies parece no comprometer la
sostenibilidad de las poblaciones.
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MODELO DE NICHO ECOLÓGICO PARA PREDECIR LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LA
ESPECIE Espeletia pycnophylla (ASTERACEAE)

Arenas-Jiménez, Sebastián*, Universidad Industrial de Santander, biologiasebastian@yahoo.es
Benavides-Martínez, Iván Felipe, Universidad Austral de Chile.

Espeletia pycnophylla es una especie endémica de frailejón, los cuales, tienen un rol importante en
la preservación del páramo, ambiente sensible a las fluctuaciones climáticas; es por esto importante
conocer posibles sitios de distribución en Colombia, debido a que un incremento en la temperatura y
precipitación causaría una fragmentación y desaparición de localidades de páramo. Se presenta un
método eficiente para identificar áreas de distribución de especies. La metodología se planteó así:
(1) Se utilizó el algoritmo MAXENT desarrollando 100 modelos de predicción independientes, con
base en variables bioclimáticas y registros para predecir las distribuciones geográficas de la especie.
(2) Se determinaron las variables climáticas más importantes utilizando un PCA (Principal
Component Analisys). Éste expuso que las variables más influyentes, son altura, temperatura media
anual, nubosidad anual, presión de vapor de octubre y evaporación anual, evidenciando su alta
sensibilidad a las fluctuaciones ambientales. (3) Los resultados fueron examinados en un SIG y se
generó un mapa consenso determinando la probabilidad de distribución más apropiada. El cuál
mostró que el área con probabilidad más alta de presencia es el sureste de los Andes Colombianos.
(4) Se evaluó el modelo con la estadística de Kappa de Cohen, la curva ROC (Receiver Operating
characteristic) y AUC (Area Under Curve). El cual determinó un buen ajuste de los datos al modelo y
evidencia que la habilidad del modelo para clasificar las presencias fue bueno (AUC = 0.996). (5) Se
validó el modelo en campo escogiendo las localidades del volcán Cumbal, volcán Galeras y Las
Ovejas a las que se le seleccionaron 4 sitios de muestreo en cada uno de las orientaciones (N, S, W
y E), donde se registraron 20 individuos adultos de Espeletia pycnophylla. Palabras clave: Espeletia
pycnophylla, Asteraceae, Distribución de especie, MAXENT.
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PATRONES DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE ORQUÍDEAS (ORCHIDACEAE)
EPÍFITAS EN UN BOSQUE NUBLADO EN LA CORDILLERA OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE
CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE, COLOMBIA

Cuartas-Domínguez, Marcela*, Grupo de Orquídeas y Ecología Vegetal, Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira, marcelcd28@yahoo.es

Utilizando técnicas de ascenso al dosel, en un bosque nublado de la cordillera Occidental, se
ascendieron veinticinco árboles con un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 30 cm;
en cada uno se contó y se registró la ubicación de las orquídeas epífitas sobre ellos, con el objetivo
de determinar preferencias a ubicarse en determinada zona dentro del árbol y también para
examinar si especies de orquídeas prefieren árboles de distinto tamaño (relacionado con DAP). Un
total de 1813 individuos de 44 especies de orquídeas pertenecientes por lo menos a 14 géneros
fueron registrados. Análisis de varianza realizados a 23 especies que estuvieron representadas por
más de cinco individuos y que se localizaron mínimo en tres árboles revelaron que doce de éstas
presentan tendencia ya sea a ubicarse sobre árboles de determinado tamaño, o en distintas zonas
de altura dentro de los árboles, o presentan una tendencia marcada a ubicarse en árboles de
determinado tamaño y a determinada altura dentro de estos. Elleanthus sp.1, Maxillaria aurea y
Stelis sp.1 presentaron diferencias significativas para las tres condiciones anteriores, seis especies
más mostraron diferencias significativas en cuanto al DAP de los árboles, cinco tuvieron diferencias
en cuanto a las zonas de altura y otra más presentó diferencias en cuanto a la interacción entre el
DAP y las zonas de altura. Dos análisis más fueron realizados, uno para la abundancia total y otro
para la riqueza, con el fin de determinar si existían diferencias para las distintas categorías de
diámetro y para las distintas zonas de altura dentro de los árboles. Se encontró que la abundancia
en la copa es mayor y ésta difiere significativamente de la del tronco; también que los árboles
medianos (35-50 cm DAP) son más abundantes en orquídeas que los pequeños (30-35 cm DAP) y la
abundancia en los grandes (DAP ≥ 50 cm) es similar a la de los medianos. Para la riqueza se
encontró que los árboles medianos son más ricos en especies de orquídeas que los pequeños y los
grandes y estos dos últimos en cuanto a la riqueza son similares; las zonas 3, 4 y 5 (la copa) son
más ricas que las zonas 1 y 2 (el tronco); también se encontró que la parte basal y la parte media de
las copas de los árboles medianos son más diversas en especies de orquídeas.
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PATRONES ESPACIO-TEMPORALES DE LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA
HOJARASCA EN LAS QUEBRADAS DEL PNN GORGONA

Valencia-G., Sandra Milena, Universidad de Antioquia.
Pérez-Z., Giovanny Alberto*, Universidad de Antioquia.
Lizarazo-M., Pilar Ximena, Universidad de Antioquia, pixilime@gmail.com
Blanco-L., Juan Felipe, Universidad de Antioquia.

Este trabajo estimó la estructura y composición de la tafocenosis de la hojarasca acumulada en el
lecho de nueve quebradas en el Parque Nacional Natural Gorgona en abril y junio de 2008. La
pácora (Cespedesia macrophylla) fue la especie dominante en términos de biomasa total en toda la
isla, aunque fue más abundante en las quebradas cuyos bosques ribereños fueron deforestados
antes de la declaración del parque nacional o están sometidos a disturbios naturales (e.g., caída de
árboles y los derrumbes) que frecuentemente abren el dosel. Además de C. macrophylla, se
registraron más de cien morfoespecies, veintidós de las cuales se registraron en los dos muestreos.
La mayor parte de las especies aporta poca biomasa y número de hojas, y por lo tanto no parecen
ser funcionalmente importantes. Además de las especies dominantes, la biomasa total, abundancia
total (número de hojas) y riqueza de la tafocenosis difiere significativamente entre las quebradas
posiblemente como consecuencia del estado sucesional del bosque ribereño. Durante la época de
lluvias se observó la reducción significativa de la biomasa de la hojarasca acumulada.
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POBLACIONES DE Calycolpus moritzianus (O. Berg) Burret EN CINCO MUNICIPIOS DE
NORTE DE SANTANDER

Sánchez-Montaño, Luis Roberto*, Universidad de Pamplona, lrsanchezm@gmail.com
Yañez, Xiomara, Universidad de Pamplona.

El arrayan cínaro (Calycolpus moritzianus (O. Berg) Burret), árbol frecuente en la zona de vida
subandina, contiene aceites esenciales como: Terpinen-4-ol, (-) Limoneno, α-Pineno y Linalol. Se
evaluó la distribución de esta especie y rasgos estructurales de la vegetación asociada, en 5
municipios de N.S., mediante parcelas de 100 m2 en veredas donde se consideró abundante. Se
hallaron diferencias entre la riqueza, número de individuos y estructura de la vegetación asociada,
alcanzando la mayor riqueza en Pamplonita (73 especies), le siguieron Toledo (58), Salazar de las
Palmas (54), Ocaña (53) y Chinácota 27, variando también el número de individuos por área ya que
en promedio en una parcela para Toledo se registraron solamente 23.5 individuos y de ellos el 90%
fueron de cínaro, con el mayor valor para Ocaña con 71,3 individuos/parcela y 50% de cínaro.
Igualmente el número de especies arbóreas varió considerablemente, con solamente 4-5 en Toledo,
Chinácota y Salazar de las Palmas, mientras que en Pamplonita hubo 16 y en Toledo 23. Aunque el
rango altitudinal estuvo sólo entre 1420 y 1650 m, la similitud florística fue baja, alcanzando sólo un
34% entre las localidades de Salazar y Pamplonita, mientras que con las restantes no superó el
20%. La mayoría de árboles de cínaro tuvo alturas entre 3 y 7 m, siendo preocupante que el
porcentaje de juveniles con menos de 2 m no superó el 5%, y en dos localidades no hubo registros
para individuos entre estos tamaños, quizá por crecer en zonas de potrero.
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POTENCIAL GENÉTICO DEL FRÍJOL TÉPARI, Phaseolus acutifolius A. Gray

Muñoz, Ligia Carmen*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, Facultad de Ciencias
Agropecuarias, carmenza.munoz@hotmail.com
Blair, Matthew W., Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
Muñoz, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

El fríjol tépari, Phaseolus acutifolius A. Gray, es un cultivo tradicional de las zonas desérticas del
noroeste de México y de los Estados Unidos, y se encuentra en el acervo genético terciario del fríjol
común, Phaseolus vulgaris L. Se ha analizado la relación entre el fríjol tépari y sus parientes
silvestres P. acutifolius var. tenuifolius, P. parvifolius Freytag, pero se desconoce aún, el sitio
exacto de domesticación. Comparado con el fríjol común, tépari es un cultivo de menor importancia,
que ha sido utilizado en producción de subsistencia, sin embargo se adapta muy bien a las regiones
áridas. Además tiene otras características favorables, que no han sido encontradas en el fríjol
común, como son: la resistencia a enfermedades e insectos, y la tolerancia a temperaturas elevadas
y a la sequía, lo cual lo convierte en un recurso genético valioso para mejorar el fríjol común. Las
ventajas del frijol tépari, pueden ser explotadas de dos maneras: 1) Realizando mejoramiento
genético dentro del fríjol tépari, y lanzándolo como un cultivo nuevo y 2) Utilizándolo como un
recurso genético para mejorar el frijol común. Como un cultivo nuevo, se debe realizar una
caracterización y selección extensiva del germoplasma, para obtener genotipos mas adaptados, con
un mayor rendimiento y que produzcan semillas de mayor tamaño. Su tolerancia natural al estrés
abiótico, pueden convertirlo en un cultivo de alternativa en regiones áridas, extendiendo así, el área
de producción de fríjol y brindándoles a los productores una opción de cultivo diferente al frijol común
2) utilizarlo como un recurso genético para mejorar el frijol común, explotando el germoplasma de
tépari por su tolerancia al estrés abiótico o al añublo bacterial (Common Bacterial Blight –CBB). Lo
anterior puede ser logrado realizando un programa de retrocruzamientos con el fríjol común, lo cual
ha sido reportado en estudios previos.
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ÁREA TEMÁTICA: ETNOBOTÁNICA Y BOTÁNICA ECONÓMICA

A AGRODIVERSIDADE EM QUINTAIS FAMILIARES NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT,
ESTADO AMAZONAS, BRASIL

Torres-Sánchez, Camilo*, Universidad Federal do Amazonas, camilosanchez69@hotmail.com
Almeida da Silva, Leny, Universidad Federal do Amazonas.

A investigação sobre a intensificação da agricultura e a agrodiversidade nas comunidades de
Benjamin Constant, no alto amazonas, foi fundamentada em várias categorias de análise extraídas
da discussão teórica onde alguns autores reinterpretam a teoria de Ester Boserup (1972), como
Chibnik (1994), Swift & Anderson (1994), Morrison (1996), Leakey (1998) e Roosevelt (1999), no
que se refere especificamente ã relação direta entre o adensamento da população e a instalação
progressiva de um sistema de uso da terra caracterizado pela agricultura de pousio curto, propondo
que podem existir outras respostas dos sistemas de uso da terra ao adensamento da população,
inclusive considerando a manutenção do sistema de pousio florestal em comunidades adensadas,
com o emprego de um conjunto de práticas de uso da vegetação florestal em quintais familiares de
alta diversidade.
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APROXIMACIÓN ETNOBOTÁNICA EN LAS COMUNIDADES DE LAS VEREDAS EL AGUACATE
Y LA MORA (ACANDÍ, CHOCÓ, COLOMBIA)

Velásquez-Berna, Patricia Alexandra*, Universidad Pedagógica Nacional- ONG
Fragmento,biopati186@gmail.com
Venegas Flechas, Ángela Paola, Universidad Pedagógica Nacional- ONG Fragmento.

La investigación se realizó en las veredas del Aguacate y la Mora ubicadas en el municipio de
Acandí, Chocó, Colombia, sitios con una gran riqueza biológica y cultural, razón por la cual se
indagó acerca del conocimiento, uso y manejo que le da la comunidad a la diversidad vegetal de la
zona, diversidad que se ve reflejada en los resultados obtenidos. Fueron colectados 185 individuos
pertenecientes a 67 familias y 147 especies, ubicadas en doce categorías de uso como:
construcción, medicinales, alimenticias, artesanales, leña, alimento animal, tinturas, ornamentales,
almacenamiento de alimentos, exudados y gomas, protección y estética corporal, organizadas según
su importancia de uso, además, estas categorías fueron analizadas bajo los principios de la
etnobotánica moderna, buscando de esta forma que se potencialicen los procesos de conservación,
rescate, revaloración y reversión de conocimiento, siendo éstas la base de procesos dinámicos que
mejoran la calidad de vida y posibilitan múltiples procesos investigativos-participativos. Para obtener
la información se realizaron recorridos con sabedores claves, talleres, encuestas, entrevistas semiestructuradas, observación participante y visitas a las huertas locales. Después de la determinación
del material vegetal, el análisis de cada una de las categorías, de las formas de uso y del manejo
que se le da a cada una, se concluyó que los usos tradicionales están muy cercanos a los
reconocidos bibliográficamente, retroalimentando así constantemente a la comunidad y posibilitando
de esta manera una dinámica diferente en cuanto a la aplicabilidad de los procesos investigativos.
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ASPECTOS ETNOBOTÁNICOS SOBRE LA FAMILIA CYCLANTHACEAE EN COLOMBIA

Tuberquia-Muñoz, Dino Jesús*, Universidad CES-EIA, dinotuberquia@yahoo.es

Cyclanthaceae es una familia de plantas herbáceas, con 12 géneros y cerca de 230 especies y con
distribución exclusivamente Neotropical. Colombia, con cerca de 120 especies, alberga más de la
mitad de todas las Ciclantáceas conocidas. Además, este grupo es fuente de diversos recursos que
suelen ser utilizados por comunidades campesinas, indígenas y negras, pero que en general, poco
se conoce sobre estos usos. Sólo la especie Carludovica palmata, conocida comúnmente como
“Iraca”, es aprovechada en alto grado como fuente de fibra para cestería, techo, alimento y como
planta ornamental, prácticamente en toda América tropical; en municipios como Sandoná (Nariño) y
Aguadas (Caldas), esta especie es fuente importante de ingresos; es un ícono de la etnobotánica
Neotropical. Pero existen a lo largo de los bosques húmedos de Colombia, otras ciclantáceas que se
vienen documentando también desde la perspectiva etnobotánica. Es notable la especie
Thoracocarpus bissectus, que provee una resistente fibra extraída de sus tallos y raíces adventicias.
Otras especies usadas para fibra y techo, se encuentran en los géneros Asplundia y Dicranopygium,
especialmente en el Chocó y la Amazonía. El látex de Cyclanthus bipartitus es a veces usado como
medicinal. Comunidades campesinas en Antioquia, cosechan las hojas de Sphaeradenia laucheana,
para comercializarlas como follajes. Asplundia urophylla es una fuente de fibra altamente valorada
en el eje cafetero. Una Asplundia de la Amazonía, provee sal. Existe un potencial significativo de
aprovechamiento y manejo sostenible de especies de Cyclanthaceae, pero se requiere mucha más
atención e investigación al respecto.
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS EN TORNO A LA EXPLOTACIÓN Y EMPLEO MEDICINAL DE
LA QUINA (Cinchona sp.) EN LA NUEVA GRANADA

Montenegro-Coral, Franco Andrés*, Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto,
franco.montenegro@campusucc.edu.co

La quina, árbol de la familia de las Cinchonas fue la especie gestora de la expedición botánica e
importantes trabajos de José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas, entre otros. La quina ha
sido la materia prima en la fabricación de diferentes medicamentos para combatir la malaria. El
conocimiento de la especie data desde mediados del siglo XVI en el Perú, donde los indígenas
americanos recurrieron a su utilización para el tratamiento de las fiebres terciarias y cuaternarias,
actividad que también fue descubierta y practicada por criollos y españoles, quienes popularizaron
su uso. Los extranjeros sacaron el mayor provecho económico, a la explotación de la especie en
Suramérica, realizando la exportación de la corteza hacia España y Europa. La forma de uso
consistió en la cocción de la corteza para la preparación de infusiones, las cuales eran preparadas
principalmente por curanderos indígenas y criollos y algunos Herbolarios europeos, apoyados en el
monopolio que de la quina hacia la Corona española en sus virreinatos. En la Nueva Granada la
distribución de quinas de los géneros Cinchona y Cascarilla se dio principalmente en el pie de monte
amazónico en límites con la cordillera de los Andes, el Nudo de los Pastos, la bota caucana y los
territorios del Huila en donde estuvieron los principales centros de acopio de la región como
Popayán, Pasto, Almaguer y Mocoa.
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BOTÁNICA FORENSE: ANÁLISIS DE MATERIAL VEGETAL Y CIENCIAS FORENSES EN
COLOMBIA

Galindo, Aida*, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lienix.n@gmail.com

La botánica forense ha tenido un desarrollo relativamente reciente en el ámbito internacional, siendo
informativa en la reconstrucción de eventos delictivos. La tendencia en Colombia es muy diferente
de otros países debido al alto impacto de los cultivos ilícitos, en estrecha relación con la situación
socio-política actual. La más alta demanda está en la identificación de las comúnmente
denominadas “coca”, “amapola” y “marihuana”. El estudio de las plantas alucinógenas/tóxicas ha
sido amplio desde la medicina, farmacología, veterinaria y etnobotánica, pero escasamente
abordado en botánica forense y circunscrito a la ingestión accidental de plantas tóxicas o de
brebajes en contextos mágico-religiosos. Actualmente se desarrollan otras aplicaciones para la
investigación judicial del delito sexual, homicidio, secuestro e identificación de personas. La
detección de fragmentos de cáliz de Plumbago scandens L. en una víctima de abuso sexual y las
prendas del sospechoso, establecieron un vínculo entre ellos y con la escena de los hechos, no
observada previamente. La identificación de briófitos en prendas halladas en una escena de
homicidio fue útil como reloj paralelo en la estimación médico-legal del intervalo postmortem.
Actualmente se desarrollan estudios sobre el “yagé” y contexto urbano, detección de diatomeas y
causa de muerte y sobre plantas de “coca”, entre otros. El análisis botánico en la investigación
judicial provee una aplicación promisoria de la biología forense, invitando a una lectura ampliada de
las evidencias macroscópicas y microscópicas en la escena de los hechos, optimizando las
herramientas ofrecidas desde esta área del conocimiento al sistema de administración de justicia en
Colombia.
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CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE FRUTALES SILVESTRES EN EL MUNICIPIO DE
CÉRTEGUI, CHOCÓ, COLOMBIA

Palacios-Tello, Jorge Ferney, Universidad Tecnológica del Chocó.
Palacio-Palacios, Yesid, Universidad Tecnológica del Chocó.
Abadía-Bonilla, Deivis*, Universidad Tecnológica del Chocó, deivisabadia@gmail.com

El uso de los productos Forestales No Maderables (PFNM) de los bosques tropicales, ha
acompañado al hombre desde tiempos remotos. Frutos silvestres como fuente de alimento,
esencias, fibras y resinas con fines industriales, materiales para la construcción, sustancias químicas
de usos diversos y plantas ornamentales, son ejemplos de la importancia que este tipo de productos
han representado para la humanidad, tanto para el uso doméstico como para el comercio. El
presente realizó un inventario de frutales silvestres en el municipio de Cértegui. Se aplicaron
encuestas semi-estructuradas y charlas abiertas, teniendo en cuenta, ocupación, edad (personas
mayores de 15 años), sexo y nivel de escolaridad, con el fin de garantizar una amplia participación
de diferentes representantes de la comunidad, para incluir la mayor diversidad posible de
conocimientos; además se realizaron exploraciones de campo a través de recorridos aleatorios con
el acompañamiento de conocedores locales, en las veredas La Toma, quebrada Candelaria,
quebrada Baro-baro, Casa quemada, Recta larga y Lobo. Se registró un total de 21 especies
distribuidas en 19 géneros y 15 familias. La familia mejor representada en cuanto a géneros y
especies fue Arecaceae con 4 géneros y 5 especies. Las especies con mayor índice de popularidad
y mayor Importancia Relativa (IRE) fueron Rheedia magnifolia, Chrysophyllum cainito y Oenocarpus
bataua; mientras que Gustavia superba, Oenocarpus mapora e Hymenaea oblongifolia, presentaron
los mayores índices de Fidelidad (FL) y Rango de Orden de Prioridad (ROP).
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE Selenicereus megalanthus Y LA INCIDENCIA
GEOGRÁFICA DE LA PUDRICIÓN BASAL DEL FRUTO, PRINCIPAL LIMITANTE
FITOPATOLÓGICA

Parra-Sánchez, Edicson*, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad Nacional de Colombia,
sede Palmira, eaparras@unal.edu.co
Gómez-López, Eyder, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad Nacional de Colombia, sede
Palmira.
Cardozo-Conde, Carlos, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad Nacional de Colombia,
sede Palmira.
Rojas, Alberto, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad Nacional de Colombia, sede
Palmira.

Selenicereus megalanthus (Cactaceae), planta xerofítica originaria de América tropical cultivada
recientemente como pitahaya amarilla, en Colombia es un cultivo en expansión ca. 350 ha,
alcanzando una producción anual de 2200 Ton, con alta proyección exportadora y cerca de 400
familias campesinas beneficiarias. Sin embargo las limitantes fitopatológicas han generado pérdidas
cercanas al 80%, generando el uso de fungicidas de alto espectro, incrementando los costos de
producción en 50%. El objetivo fue caracterizar espacialmente las principales zonas productoras del
país, registrar la principal limitante fitopatológica, proyectar zonas potenciales de expansión y
correlacionar datos bioclimáticos globales buscando zonas de escape o con menor impacto de la
enfermedad. Se realizaron registros en cultivos de Boyacá, Cundinamarca, Quindío y Valle,
encuestando cultivadores para conocer la principal limitante y prácticas agronómicas de control, se
colectaron muestras a las cuales se les realizó el diagnóstico, descripción sintomatológica y pruebas
de patogenicidad. Se reportan ca. 200 unidades productoras, en 20 municipios, donde se reporta la
pudrición basal como la principal limitante (35%) con una incidencia en cosecha hasta del 50%,
principalmente en zonas con alturas comprendidas entre 1100-1900 msnm. Las lluvias y la
temperatura no fueron características bioclimáticas relacionadas directamente con la enfermedad,
sin embargo el tipo de suelo, la cobertura y las prácticas agronómicas reflejan alto impacto en la
incidencia de la enfermedad (48%). El análisis de hotspots muestra una amplia área potencial para
la expansión del cultivo (1000 ha), la enfermedad no presenta patrones preferenciales por tanto
estas áreas deben correlacionarse con información edáfica y bioclimática local.
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DIVERSIDAD, USOS Y OFERTA NATURAL DE LA FAMILIA HELICONIACEAE EN EL
MUNICIPIO DE TADÓ, CHOCÓ, COLOMBIA

Sánchez-Rivas, Ketty Gisela, Universidad Tecnológica del Chocó.
Perea-Ledezma, Karen, Universidad Tecnológica del Chocó.
Abadía-Bonilla, Deivis*, Universidad Tecnológica del Chocó, deivisabadia@gmail.com

Con el fin evaluar la diversidad, usos y oferta natural de la familia Heliconiaceae en el municipio de
Tadó, se establecieron transectos de 2 × 250 m en cuatro, en cada localidad se escogieron tres
unidades paisajísticas (borde de carretera, zona inundable e interior del bosque), dos transectos por
unidad de paisaje, donde se censaron las especies de Heliconia presentes en los transectos. Se
realizaron 200 encuestas (50 personas en cada localidad) a personas mayores de 30 años (amas de
casa, curanderos, agricultores y mineros) y se cuantificó la oferta natural de la familia Heliconiaceae,
entendida como la cantidad de material aprovechable que ofrecen las especies en condiciones
naturales. En total se registraron 665 individuos distribuidos en 8 especies. El corregimiento del
Tabor presentó mayor riqueza con 6 especies, la especie más abundante fue Heliconia curtispatha
con 187 individuos. Las unidades de paisaje mayor riqueza de especies fueron borde de carretera e
interior del bosque (7 especies cada una). Se identificaron cinco categorías de uso: ornamental,
mágico religioso, medicinal, conservantes y construcción. Heliconia wagneriana obtuvo el mayor IVU
con 0.23, mientras que Heliconia curtispatha el mayor IIR con 0.65. La oferta natural de la familia
Heliconiaceae en la zona arrojó 665 individuos, densidad de 554.17 ind/ha, 1639.38 hojas/ha y
415.625 flores/ha. En términos generales la diversidad fue baja H’=1.734. El análisis de la oferta
natural de los recursos naturales, constituye un primer paso en la generación de alternativas de
desarrollo sostenible en las comunidades rurales.
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EL USO DE PLANTAS MEDICINALES SALIENTES CULTURALMENTE EN UNA COMUNIDAD
QUILOMBOLA, DEL MUNICIPIO DE JEREMOABO, BAHIA, BRASIL

Almeida, Vanusa*, Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil,
vansoal@yahoo.com.br
Bandeira, Fabio Pedro, Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil.

Una parte importante de la población de Latino América no tiene acceso al sistema de salud pública.
Una de las alternativas es el uso de plantas medicinales. En Brasil existen diversas poblaciones
tradicionales que utilizan plantas medicinales para curar sus enfermedades, como el pueblo
Quilombola (descendentes de africanos esclavizados, que en el pasado se rebelaron contra el
sistema colonial). Este estudio tuvo como objetivo identificar las plantas medicinales de mayor
saliente cultural así como los factores que determinan sus patrones de uso por una comunidad
Quilombola, en el municipio de Jeremoabo, provincia de Bahia. Para esto, se utilizó la lista libre y
entrevistas semi-estructuradas con doce especialistas locales, en seguida se aplicó el índice de
saliente cultural. Setenta especies vegetales fueron citadas, siendo distribuidas entre 52 géneros 28
familias. Basado en el sistema de clasificación de enfermedades de la OMS (Organización Mundial
para la Salud), catorce sistemas de enfermedades fueron identificados. Las enfermedades del
sistema respiratorio (21.23 %) y digestivo (20.54 %) fueron las más citadas para el tratamiento con
plantas medicinales. En orden decreciente, las cinco especies de mayor valor de saliente cultural
fueron: Gochnatia oligocephala (0.52), Cordia curassavica (0.37), Schinus terebinthifolius (0.27),
Mimosa tenuiflora (0.25), Lippia thymoides (0.23). G. oligocephala fue la que se los entrevistados
más indicaron para tratar gastritis y C. curassavica para combatir los síntomas de la gripa. Los
estudios sobre plantas medicinales en comunidades quilombolas, además de registrar y valorizar sus
saberes, podrá subsidiar las políticas públicas de salud dirigidas a estas poblaciones.
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ESPACIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES DE TRES ESPECIES PROMISORIAS
PARA EXTRACCIÓN DE ACEITES Y FIBRA EN EL VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO PATÍA
(SELVA INFERIOR NEOTROPICAL), CAUCA, COLOMBIA

Forero-Pinto, Luis Eduardo*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
leforerop@palmira.unal.edu.co
Toro, Inés, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA.
Pérez-Escobar, Oscar Alejandro, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Se espacializaron y analizaron las poblaciones naturales de Lippia origanoides Kunth
(Verbenaceae), Ricinus communis L. (Euphorbiaceae) productoras de aceite, y Bromelia plumieri (E.
Morren) L. B. Sm. (Bromeliaceae) productora de fibra, mediante georeferenciación y registro de
abundancia en 15 parcelas de 10 × 10 m, de acuerdo con la metodología propuesta por Alwyn
Gentry (modificada), para conocer la vegetación asociada y el número de individuos de cada
especie. Se extrapoló la información de abundancia obtenida a la hectárea como unidad básica de
análisis. La abundancia promedio por hectárea fue de 4960 individuos, 3155 y 3383,
respectivamente. Las familias mejor representadas de la vegetación asociada reportada en las
parcelas fueron: Asteraceae, Euphorbiaceae, Malvaceae y Poaceae. Las especies dominantes
fueron: Wedelia latifolia DC. (Asteraceae), Sida spinosa L. (Malvaceae), Dichanthium aristatum (Poir)
C.E. Hubb. y Digitaria insularis (L.) Fedde (Poaceae). Con la información recopilada anteriormente se
determinó que las poblaciones de las especies estudiadas son abundantes en su hábitat natural. Sin
embargo, la sobrexplotación de estos recursos fitogenéticos por parte de la comunidad está
transformando los ecosistemas naturales, colocándolas en riesgo de extinción en un futuro cercano.
Se recomienda iniciar proyectos de investigación en botánica económica, para conocer las prácticas
agronómicas adecuadas que permitan manejar sus cultivos y las poblaciones naturales de una
manera sostenible.
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ESTUDIO ETNOBOTÁNICO DE LA DIVERSIDAD DE TUBÉRCULOS EN PLAZAS DE MERCADO
EN BOGOTÁ D.C., COLOMBIA.

Pinzón-Rico, Yuli Angélica*, Instituto de Ciencias Naturales, yapinzonr@unal.edu.co
Minorta-Cely, Vladimir, Instituto de Ciencias Naturales.

El establecimiento de centros de acopio caracteriza a las ciudades latinoamericanas, y es resultado
de la interacción de los saberes y necesidades entre los sectores urbanos y rurales, lo que evidencia
la interconexión entre estos. Un ejemplo de ello es el consumo de tubérculos, los cuales tienen un
gran valor socio-cultural heredado por las ciudades y derivado de su importancia en los pueblos
rurales altoandinos, por ser una fuente abundante de productos orgánicos aprovechables. Por tal
motivo, el objetivo del presente artículo consiste en estimar la diversidad de tubérculos, en tres
plazas de mercado de diferente nivel social en Bogotá D.C., con el propósito de conocer en qué
sector de la población aún prevalece este acervo cultural. Las entrevistas realizadas a vendedores,
derivaron en 11 especies, agrupadas en 10 géneros y 9 familias, todas comestibles y cinco de ellas
con propiedades medicinales; las especies provienen de la región Andina colombiana, de las cuales
el 73% son cultivadas en la zona central de dicha región. En cuanto a la distribución de las especies,
se encontró que la plaza del Centro comercia todas, mientras que las del Norte y del Sur, sólo
ofrecen 9 de las especies. Por otro lado, los clientes entrevistados representan las regiones Andina y
Caribe, de modo que las papas, la arracacha, el cubio, las ibias y ulluco, son las especies más
consumidas en las tres plazas. Por último, se evidenció que la población del sur es la que mejor
aprovecha la diversidad de tubérculos ofertados.
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EVALUACIÓN FITOQUÍMICA PRELIMINAR DE CINCO ESPECIES MEDICINALES EMPLEADAS
PARA TRATAR AFECCIONES DE GARGANTA EN EL CORREGIMIENTO DE GENOY,
MUNICIPIO DE PASTO (NARIÑO, COLOMBIA)

Herrera, Esteban*, Universidad de Nariño, steve.biologia@gmail.com
Castillo, Karen, Universidad de Nariño.
González, Martha, Universidad de Nariño.

Basados en la información proveniente de estudios etnobotánicos adelantados en la comunidad del
corregimiento de Genoy, se evaluó la composición fitoquímica preliminar de 5 especies con alta
frecuencia de uso en el tratamiento de afecciones a nivel de garganta, dichas especies son: tomate
de árbol (Solanum betaceum), eucalipto (Eucalyptus globulus), limón (Citrus limon), menta (Mentha
pulegium) y naranja (Citrus aurantium). La composición fitoquímica se evaluó sobre las partes
empleadas en la preparación de los remedios tradicionales, así para S. betaceum y C. limon se
utilizó el fruto, de E. globulus y C. aurantium las hojas y de M. pulegium tallos y hojas; se trabajó con
material fresco (excepto para la determinación de triterpenoides/esteroides) y se efectuaron pruebas
colorimétricas y de precipitación en tubo para determinar la presencia de alcaloides, flavonoides,
leucoantocianidinas, cardiotónicos, saponinas, taninos, triterpenoides/ esteroides, quinonas,
antocianinas y cumarinas. Los resultados sugieren que el tomate de árbol y el eucalipto presentan el
mayor número de metabolitos secundarios (7), siendo consistente con la información etnobotánica
obtenida previamente. Los alcaloides, triterpenoides/esteroides y cumarinas se constituyeron como
los grupos de metabolitos más abundantes; los flavonoides, leucoantocianidinas, taninos, quinonas y
antocianinas estuvieron moderadamente presentes; mientras que los cardiotónicos estuvieron
completamente ausentes. Es necesario profundizar en estudios que determinen de manera puntual y
analítica los metabolitos secundarios presentes en estas especies; se recomienda además evaluar la
actividad antimicrobiana sobre patógenos asociados a infecciones de garganta, así como también
adelantar las evaluaciones de citotoxicidad y genotoxicidad pertinentes que permitan avalar su
aplicación terapéutica.
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EXPLORACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ESPECIES NATIVAS
POTENCIALMENTE FORRAJERAS

Forero-Pinto, Luis Eduardo*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
leforerop@palmira.unal.edu.co

Con el objetivo de encontrar especies nativas potencialmente forrajeras para incentivar la
investigación y utilización sosteniblemente de nuestros recursos fitogenéticos, se colectaron en la
selva subandina húmeda en los corregimientos de Tenerife y la Nevera del municipio de Cerrito,
Valle del Cauca, Colombia; especies que tuvieran características botánicas y ecológicas que
identifican un forraje promisorio. Se realizó una evaluación bromatológica preliminar de las hojas de
cada una de las especies. Las principales familias encontradas son las siguientes: Asteraceae con:
Liabum asclepiadeum Sch. Bip., Critonia morifolia (Mill.) R. M. King & H. Rob. y Baccharis latifolia
(Ruiz & Pav.) Pers.; Melastomataceae con: Miconia stenostachya DC.; Piperaceae con Peperomia
pellucida (L.) Kunth, Piper aduncum L. y Piper crassinervium Kunth; Polygonaceae con Polygonum
nepalense Meisn. y Urticaceae con Boehmeria aspera Wedd. Los análisis bromatológicos de las
especies permitieron conocer los altos potenciales nutritivos de carbohidratos, proteína y materia
seca comparados con forrajes tradicionales básicamente de la familia Poaceae (Axonopus scoparius
(Flüggé) Kuhlm., Pennisetum purpureum Schumach.), y Asteraceae (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.
Gray).
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IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DEL POTENCIAL DE USO DE LAS ALGAS COLOMBIANAS

Avendaño-Uribe, Bryann Esteban*, Pontificia Universidad Javeriana, bryesteban@gmail.com
León-Gómez, Miguel, Pontificia Universidad Javeriana.

Se realizó una revisión bibliográfica del uso biotecnológico de las algas, lo cual ofrecerá información
valiosa que permita enfocar futuras investigaciones en el contexto del uso, aprovechamiento y
valoración de la biodiversidad de estos organismos en Colombia. El potencial biotecnológico y uso
tradicional de las algas es un tema poco estudiado en el país, por ello el trabajo consiste en la
identificación y clasificación de las especies Colombianas de macroalgas y microalgas según
categorías de uso, así como la posible implementación de las mismas en la obtención de productos
que puedan prestar algún tipo de beneficio. Adicionalmente se pretende establecer una colección
física de referencia para el Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana. Una aproximación
preliminar es la evaluación del uso promisorio e impacto económico de ciertas especies como
Caulerpa prolifera, Gracilaria cylindrica, Gracilaria verrucosa, Chaetomorpha media y Ulva lactuca,
con el fin de abrir caminos en la implementación biotecnológica para el desarrollo, en temas como la
seguridad alimentaria, la optimización de procesos industriales, la investigación en fitoquímica de
aceites y otros productos naturales derivados de interés económico, entre otros.
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LA ETNOBOTÁNICA Y LA EDUCACIÓN: UNA ALTERNATIVA PARA RESIGNIFICAR LA
CULTURA

Moncayo –Cárdenas, Nayive*, Universidad Mariana, nayivita@gmail.com

La etnobotánica se encamina al reconocimiento de los saberes tradicionales de muchas
comunidades étnicas respecto a la flora y a su entorno natural; aplicada a la presente investigación,
ha permitido recoger y sintetizar parte del conocimiento tradicional relacionado con el uso de
especies vegetales y su integración dentro de las prácticas culturales de las comunidades mestizas
e indígenas que habitan varias de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la zona del Lago
Guamués o Laguna de Cocha, departamento de Nariño, Colombia. El estudio se basa en algunos
principios de la investigación etnográfica combinados con métodos que se utilizan dentro de la
botánica y la etnobotánica. Hasta el momento se han registrado un total de 150 especies útiles,
destacándose las categorías de uso alimenticio (30%), medicinal (30%) y maderables (25%),
mientras que categorías como uso artesanal, leña, forraje u ornamental, presentan porcentajes muy
pequeños. La mayor parte de las especies son silvestres y han sido encontradas en zonas de
bosque alto-andino. Dentro del aspecto educativo del proceso de investigación, se desarrollan
actividades encaminadas a la resignificación del acervo cultural de la comunidad, como los talleres
participativos dirigidos a niños(as) y jóvenes que integran el grupo ambiental Herederos del Planeta,
pero en los que también han participado miembros de las instituciones educativas rurales e
integrantes de la comunidad indígena del Resguardo Quillacinga “Refugio del Sol”.
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MANEJO DE LA PALMA SARÁ (Copernicia tectorum) EN SABANAS INUNDABLES DEL
CARIBE COLOMBIANO

Torres, María Claudia*, Universidad Nacional de Colombia,mactorresro@unal.edu.co
Galeano, Gloria, Universidad Nacional de Colombia.
Bernal, Rodrigo, Universidad Nacional de Colombia.

De la palma sará se cosechan sus cogollos, hojas y tallos para tejido artesanal y para
construcciones. La transformación de su hábitat y el aprovechamiento sin manejo adecuado han
disminuido las poblaciones de la especie. Evaluamos los sistemas de manejo bajo diferentes niveles
de cosecha, mediante entrevistas semi-estructuradas, observación participante y el estudio de la
estructura de la población. Las prácticas de manejo actuales son: rotación de áreas de
aprovechamiento, tamaño mínimo para la cosecha de cogollos (entre 20 y 49 cm.), restricción en la
época de cosecha por inundaciones, conservación de palmas adultas cuando se cambia el uso del
suelo y liberación de la competencia de trepadoras y hemiepífitas. El modelo de uso comunitario y
libre acceso sin apropiación de tierra ha permitido la conservación de las palmas adultas en Plato
(Magdalena), contrario a lo ocurrido en Magangué (Bolívar), en donde se hizo apropiación individual
tanto legal como ilegal, lo que trajo fraccionamiento de la población, tala y restricción de acceso para
la cosecha; sin embargo, las dos poblaciones muestran una estructura con pocos individuos en las
clases juveniles, lo que difiere de la distribución en J invertida esperada en una población saludable.
Como alternativas de manejo planteamos: 1. Promover acuerdos con recolectores y propietarios de
tierras con palmares, para prevenir la tala y establecer condiciones de acceso al recurso. 2. Realizar
plantaciones en áreas comunales y enriquecimiento mediante la dispersión de semillas o el traslado
de regeneración natural. 3. Controlar el ramoneo y pisoteo del ganado.
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MANEJO TRADICIONAL DE Astrocaryum chambira y A. standleyanum PARA LA
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN COLOMBIA

García, Néstor, Pontificia Universidad Javeriana, nestor.garcia@javeriana.edu.co
Galeano, Gloria*, Universidad Nacional de Colombia.
Bernal, Rodrigo, Universidad Nacional de Colombia.

Las palmas colombianas proveen gran variedad de fibras para la elaboración de productos
artesanales. Dos especies del género Astrocaryum son usadas para esta actividad: A. chambira
(chambira) en la Amazonía y A. standleyanum(güérregue) en el Pacífico. Como parte de un proyecto
dirigido a generar lineamientos para su manejo sostenible, hemos estudiado las prácticas
tradicionales de manejo y la estructura de las poblaciones cosechadas. La investigación se condujo
en comunidades indígenas. Se emplearon técnicas etnobotánicas y se realizaron parcelas para
caracterizar las poblaciones. Aunque en las dos especies las fibras se obtienen de las hojas jóvenes
o cogollos, el procesamiento y los productos artesanales difieren considerablemente. En A. chambira
se separan las fibras de los foliolos y luego se tuerce hasta obtener cuerdas delgadas y resistentes,
con las cuales se tejen productos como hamacas, bolsos o manillas. Esta actividad es tradicional de
comunidades indígenas amazónicas, especialmente de las etnias Tikuna y Huitoto. En A.
standleyanum se retira la epidermis de los foliolos y se emplea a manera de hilo para elaborar
bandejas y jarrones. Esta actividad es realizada por indígenas Wounnan de la costa Pacífica. Los
productos artesanales se comercializan en ferias, tiendas o directamente a los turistas, generando
ingresos básicos para el bienestar de las familias. Las palmas crecen tanto en las huertas como en
rastrojos o en bosques secundarios circundantes a las comunidades. En general son poblaciones
con predominio de individuos jóvenes y baja proporción de individuos apropiados para la cosecha de
cogollos.
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MICRO PROPAGACIÓN FOTO-AUTOTRÓFICA DE ORQUÍDEAS EN CONDICIONES in vitro

Restrepo, Catalina*, Corporación para Investigaciones Biológicas.
Benavides, Ana María, Corporación para Investigaciones Biológicas,
anamaria.benavides@gmail.com

Mediante el cultivo in vitro se pueden obtener cientos de plantas. Sin embargo las vitro-plantas
frecuentemente presentan anomalías fisiológicas, estructurales o anatómicas asociadas al desarrollo
en condiciones in vitro, lo que ocasiona una baja supervivencia al ser transferidas a condiciones ex
vitro. Para minimizar estas anomalías las vitro-plantas son sometidas gradualmente a un ambiente
similar al ex vitro, proceso llamado aclimatización o endurecimiento. Varias estrategias de
aclimatización han sido empleadas tradicionalmente para orquídeas, estas emplean controles
hormonales o ambientales. La primera tiene un impacto residual negativo sobre los índices de
crecimiento y la aclimatización por medio de control ambiental tiene un alto costo económico. Una
nueva estrategia de bajo costo y alta efectividad se ha desarrollado, la micropropagación fotoautotrófica. Esta técnica se basa en la reducción o eliminación de la sacarosa, reguladores de
crecimiento, vitaminas y otras sustancias orgánicas del medio de cultivo. Esta simple estrategia en
conjunto con la implementación de sustratos especiales promueve el desarrollo de plantas con
características anatómicas y fisiológicas más resistentes al proceso de aclimatización ex vitro. Esta
propuesta busca determinar si la micropropagación foto-autotrófica es exitosa para la propagación
de orquídeas ornamentales producidas en Colombia. Buscamos responder dos preguntas. 1) ¿La
implementación de la micropropagación foto-autotrófica incrementa la supervivencia y el
establecimiento ex vitro de vitro-plantas de dos especies de orquídeas Cattleya y Cymbidium? 2)
¿Cuáles sustratos alternativos al rizoma del helecho presentan buenos rendimientos? El proyecto
brindará un protocolo de fácil implementación y bajo costo.
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PLANTAS ALIMENTICIAS NO CONVENCIONALES EN AMAZONÍA COLOMBIANA

Cárdenas, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
SINCHI,dcardenas@sinchi.org.co

El trabajo fue basado en los registros del Herbario Amazónico Colombiano COAH, con el propósito
de generar información sobre alternativas para garantizar la seguridad alimentaria en la región y
aportar a la generación de alternativas económicas a los habitantes de la Amazonía colombiana. Se
identificaron 314 especies de plantas alimenticias (67 exóticas o introducidas). De estas fueron
consideradas Plantas Alimenticias No Convencionales (PANC) las especies del bosque Amazónico
que no son cultivadas tradicionalmente, completando 247 especies nativas. Las familias más
diversas fueron Arecaceae, Sapotaceae, Moraceae y Mimosaceae; los géneros más diversos fueron
Inga (Mimosaceae), Pouteria (Sapotaceae) e Iryanthera (Myristicaceae). El fruto fue la parte de las
plantas más utilizada con 206 especies, y árbol fue el hábito predominante con 169 especies.
Muchas Plantas Alimenticias No Convencionales (PANCs) son promisorias o subutilizadas y en
consecuencia es prioritario incorporarlas a cadenas productivas, como es el caso de camu camu
Myrciaria dubia (Myrtaceae), la Cocona Solanum sessiliflorum (Solanaceae) y Canangucha Mauritia
flexuosa (Arecaceae). Otras especies no incluidas en la cadena de comercialización se ha evaluado
en aspectos tales como la distribución de las poblaciones naturales, la composición química y valor
nutritivo: Palma seje Oenocarpus bataua (Arecaceae), Ucuye Macoubea guianensis (Apocynaceae),
Almendro Caryocar glabrum (Caryocaraceae) y el Inchi o Cacay Caryodendron orinocense
(Euphorbiaceae), entre otros.
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PLANTAS DE COCA EN COLOMBIA. DISCUSIÓN CRÍTICA SOBRE LA TAXONOMÍA DE LAS
ESPECIES CULTIVADAS DEL GÉNERO Erythroxylum P. Browne (ERYTHROXYLACEAE)

Galindo, Aida*, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lienix.n@gmail.com
Fernández-Alonso, José Luis, Real Jardín Botánico de Madrid.

Erythroxylum es un género pantropical que cuenta con alrededor de 230 especies, de las cuales
cerca de 190 se encuentran en el Neotrópico. A este género pertenecen las comúnmente
denominadas “plantas de coca”, que en Colombia incluye cerca de 40 especies. Únicamente dos
especies del género han sido cultivadas desde épocas prehispánicas: Erythroxylum coca Lam. y E.
novogranatense (D. Morris) Hieron. En la literatura se reconocen las variedades taxonómicas
Erythroxylum coca var. coca, Erythroxylum coca var. ipadu Plowman, Erythroxylum novogranatense
var. novogranatense y Erythroxylum novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman. Estas plantas
han sido del interés de botánicos, horticultores y farmaceutas desde principios del siglo XIX, lo cual
produjo una historia compleja y un largo debate sobre su identidad taxonómica correcta, que llega
hasta nuestros días cargada de un fuerte conflicto social relacionado con los cultivos ilícitos en
Latinoamérica. La botánica forense tiene alta demanda en Colombia en relación con material
procedente de cultivos ilícitos, principalmente de plantas de “coca”. La necesidad de su identificación
en los potenciales cultivos ilícitos, ha obligado a realizar la revisión taxonómica de las plantas
cultivadas del género Erythroxylum. Se plantea la hipótesis de hibridación entre E. coca Lam. y E.
novogranatense (D. Morris) Hieron. y también entre las dos variedades de E. coca y se describen
importantes cambios en la distribución de los taxones en el territorio nacional. Tanto la hibridación
como los cambios en patrones de distribución se deben a la intervención antrópica.
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PLANTAS EMPLEADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS EN EL CORREGIMIENTO
DE ALTAQUER, PIEDEMONTE COSTERO NARIÑENSE (BARBACOAS, NARIÑO – COLOMBIA)

Herrera, Esteban*, Universidad de Nariño, steve.biologia@gmail.com
Patiño, Ayda, Universidad de Nariño.
González, Martha, Universidad de Nariño.

Con el propósito de contribuir al conocimiento de los recursos florísticos del departamento de Nariño,
especialmente de aquellos que se constituyen como fuente importante de ingresos y que hacen
parte del acervo cultural de los pueblos del Pacífico colombiano, realizamos un estudio etnobotánico
para documentar la flora empleada en la elaboración de artesanías en el corregimiento de Altaquer,
municipio de Barbacoas. La información etnobotánica se obtuvo a partir de listados libres y
entrevistas semi-estructuradas, la importancia cultural de las principales especies se evaluó
mediante el índice RUV (Phillips & Gentry, 1993) y se determinaron las diferencias en el grado de
conocimiento de acuerdo con variables socioculturales. Un total de 44 plantas fueron registradas,
siendo las familias Arecaceae (5 especies), Bignoniaceae (3) y Myrsinaceae (3) las mejor
representadas. Especies como Guadua angustifolia (guadua), Wettinia kalbreyeri (gualte),
Stromanthe stromanthoides (tetera), Calathea insignis (bijao) y Sida setosa (escubilla) se destacan
por presentar los valores de reconocimiento RUV más altos; por otra parte, los hombres y las
personas con edades entre 60 y 85 años presentan mayor conocimiento del tema. El sector
artesanal en Nariño agrupa el 14.35% de la población de artesanos del país (Benavides, 2000), sin
embargo, son escasos los estudios que documenten el uso de la flora empleada para elaborar
artesanías, como también los impactos a los que están sometidas las poblaciones de estas especies
a causa de la acción antrópica, lo cual puede generar un desequilibrio en la estabilidad ecológica de
la región.
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PLANTAS MEDICINALES EMPLEADAS PARA TRATAR AFECCIONES DE GARGANTA EN EL
CORREGIMIENTO DE ALTAQUER, MUNCIPIO DE BARBACOAS (NARIÑO-COLOMBIA)

Castillo, Karen*, Universidad de Nariño, biocastle@hotmail.com
Herrera, Esteban, Universidad de Nariño.
Armero, Sandra, Universidad de Nariño.
Patiño, Ayda, Universidad de Nariño.
González, Martha, Universidad de Nariño.

Con el propósito de contribuir al conocimiento de la flora medicinal empleada en los sistemas
médicos tradicionales, en una región del piedemonte costero nariñense, realizamos un estudio
etnobotánico en el corregimiento de Altaquer (Barbacoas, Nariño). Mediante la aplicación de
enlistados libres y encuestas semi-estructuradas a núcleos familiares, se identificó la flora empleada
como método alternativo para tratar las afecciones de garganta en la comunidad. Se indagó sobre
diferentes aspectos de esta flora, que permitieron evaluar variables etnobotánicas como
disponibilidad, frecuencia de uso, partes usadas, preferencia de uso y forma de preparación. Se
calculó el nivel de uso significativo Trámil (NUST) modificando el número de usos a número de
citaciones, adicionalmente se llevó a cabo un análisis de conglomerados utilizando el método de
promedio aritmético no pesado UPGMA y se confirmó las variables que ejercen mayor influencia
mediante un análisis de componentes principales. Los resultados permiten establecer un grupo de
ocho especies que en orden de importancia son Citrus limon, Solanum betaceum, Malachra capitata,
Bixa orellana, Erythroxylon coca, Matricaria chamomilla, Cuphea racemosa y Solanum nigrum. El
análisis UPGMA reveló dos grandes grupos que se dividen en los que poseen mayor y menor valor
respecto a todas las variables evaluadas, así Citrus limon, Solanum betaceum y Malachra capitata
constituyen el grupo más representativo. El análisis de PCA estableció que las variables más
influyentes en el primer componente son partes usadas, preferencia y frecuencia de uso y en el
segundo componente disponibilidad y nivel de uso significativo trámil-NUST.
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PLANTAS MEDICINALES EMPLEADAS PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES DE
GARGANTA EN EL CORREGIMIENTO DE GENOY, MUNICIPIO DE PASTO (NARIÑO,
COLOMBIA)

Herrera, Esteban*, Universidad de Nariño, steve.biologia@gmail.com
Castillo, Karen, Universidad de Nariño.
González, Martha, Universidad de Nariño.

En el corregimiento de Genoy se posee un gran acervo de conocimientos médicos tradicionales,
entre las enfermedades que más afectan a esta comunidad se encuentran diferentes infecciones del
tracto respiratorio superior (garganta), constituyéndose como uno de los principales motivos de
consulta médica. A fin de conocer aspectos sobre la flora medicinal empleada tradicionalmente para
aliviar afecciones de garganta en el corregimiento de Genoy, se formularon entrevistas semiestrucruradas a 30 núcleos familiares. Se obtuvieron registros para 47 especies medicinales
agrupadas en 23 familias botánicas, siendo las más representativas Lamiaceae (5 especies),
Rosaceae (5), Solanaceae (5) y Rutaceae (4). Las plantas con mayor frecuencia de uso fueron
Solanum betaceum Cav. (tomate de árbol), Eucalyptus globulus Labill. (eucalipto), Citrus limon (L.)
Osbeck (limón), Mentha pulegium L. (menta) y Citrus aurantium L. (naranja). Las hojas y los frutos se
reportaron como las partes más utilizadas; la cocción y la infusión los mejores métodos para la
extracción del remedio y el suministro oral como la mejor opción para tratar dichas enfermedades.
Solo 12 de las especies reportadas están avaladas terapéuticamente por el Invima (2001) (Coffea
arabica, Calendula officinalis, Brassica oleracea, Anethum graveolens, Eucalyptus globulus,
Cymbopogon citratus, Plantago major, Matricaria chamomilla, Origanum vulgare, Aloe vera, Solanum
lycopersicon y Viola odorata); la falta de estudios que garanticen el uso de aquellas especies no
avaladas, abre un horizonte amplio de posibilidades para continuar investigando y comprobando la
efectividad curativa de las mismas, mediante análisis fitoquímicos y evaluaciones antimicrobianas
contra agentes asociados a este tipo de afecciones.
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PLANTAS USADAS EN ARTESANÍAS POR INDÍGENAS COLOMBIANOS DESPLAZADOS A
CENTROS URBANOS

Trujillo-C., William*, Instituto Científico de Investigaciones Amazónicas SINCHI, Herbario
Amazónico Colombiano-COAH, Universidad de la Amazonía, Herbario Enrique ForeroHUAZ,williamtrujilloca@gmail.com
Valencia-Pizarro, Pedro, Asociación Indígena Koreguaje Desplazados (ASINKODE), Florencia,
Caquetá. Colombia.
González Betancourt, Víctor H., USDA-ARS, Utah State University, Logan, UT., USA.

La venta de artesanías hechas con material vegetal es una fuente importante de ingresos para
algunos grupos indígenas desplazados a centros urbanos en Colombia. A pesar de su importancia,
todavía existe muy poca información etnobotánica sobre las especies de plantas usadas. Mediante
entrevistas abiertas y recorridos en el campo con artesanos, presentamos información sobre la
identidad, recolección y manejo de las plantas empleadas en las artesanías por tres grupos
indígenas (Coreguaje, Uitoto y Emberá) desplazados a la ciudad de Florencia, Caquetá, Colombia.
Las tres comunidades usan un total de 56 especies (44 géneros en 17 familias); aproximadamente
un tercio de ellas pertenecen a la familia Fabaceae. Solo unas pocas especies (menos de 6 spp.)
son usadas por las tres comunidades. De acuerdo al valor de uso, Ischnosiphon arouma
(Marantaceae), Astrocaryum chambira (Arecaceae), Ormosia spp. (Fabaceae) y Coix lacryma-jobi
(Poaceae) son las especies culturalmente más importantes, empleándose en la mayoría de
productos artesanales. Las especies más usadas son localmente abundantes y tolerantes a
ambientes perturbados, excepto por las fibras de I. arouma y A. chambira, las cuales son compradas
a otros Coreguaje o Uitoto que viven en resguardos rurales. Además de documentar la
transformación y transmisión del conocimiento etnobotánico en estas comunidades desplazadas,
nuestros resultados pueden facilitar el diseño e implementación de programas gubernamentales que
beneficien a estos grupos indígenas a través de la producción de este tipo de artesanías.
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ARTESANÍAS EN LATA DE COROZO (Bactris guineensis),
PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Casas, Luisa Fernanda*, Universidad de los Andes,luisferca@gmail.com

La actividad artesanal ofrece gran variedad de productos obtenidos a partir de materias primas de
origen silvestre. Varias de las especies vegetales aprovechadas con este fin artesanal sufren presión
tanto por la transformación de ecosistemas como por su aprovechamiento insostenible; es por esto
que a través de investigación sobre Bactris guineensis (Lata de corozo) buscamos su
aprovechamiento sostenible, mediante la implementación de buenas prácticas de recolección y
manejo de la especie y de los ecosistemas donde se encuentra. La lata de corozo es una palma casi
amenazada (NT), según el libro rojo; la especie se caracteriza por ser cespitosa con alturas hasta de
3 m; de ésta se usan los tallos para la construcción de paredes, cercas, artesanías e instrumentos
musicales y los frutos para la elaboración de jugos, vinos y postres. Para conocer aspectos de uso,
formas de aprovechamiento y zonas de recolección, hicimos entrevistas semi-estrucruradas; y para
conocer su oferta natural realizamos 10 transectos de 1 Km de longitud en potreros, rastrojos y
borde de ciénagas; y para determinar la regeneración realizamos 10 transectos de 50 × 2 m. Entre
los resultados observamos que los bordes de las ciénagas presentan una mayor densidad de
individuos y que la especie tiene una alta tasa de regeneración, lo que va de la mano con
observaciones en campo donde encontramos que la palma requiere zonas abiertas con buena
incidencia de luz para crecer y que se desarrolla mejor en zonas de bajo donde los suelos son
arcillosos y se inundan un poco.
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¿QUÉ SABEMOS DE LOS ÁRBOLES Y LAS PALMAS ÚTILES DEL CARIBE COLOMBIANO?

Jiménez-Escobar, Néstor David*, Universidad Nacional de Colombia, ndjimeneze@unal.edu.co
Estupiñán-González, Ana Cristina, Universidad Nacional de Colombia.

Se recopiló la información sobre usos y nombres comunes de los árboles en las comunidades
campesinas que habitan la región continental del Caribe colombiano. Se realizaron once salidas de
campo a los departamentos de Atlántico, Cesar, Córdoba y La Guajira, entrevistando a un total de
133 personas. Adicionalmente se compiló la información etnobotánica de la región, consignada en la
literatura y en los ejemplares del Herbario Nacional Colombiano. Los departamentos con mayor
número de registros de uso y/o nombres comunes fueron Córdoba (377) y Cesar (329), siendo la
mayor fuente de información los especímenes de herbario y las publicaciones etnobotánicas de
carácter cualitativo. Se encontraron 333 especies arbóreas útiles, agrupadas en 234 géneros y 59
familias, asociadas a 615 nombres comunes. La familia Fabaceae fue la que presentó un mayor
número de especies (68), seguida de Arecaceae (28), Rubiaceae (15), Euphorbiaceae (13) y
Moraceae (13). Se encontraron 50 usos diferentes que fueron incluidos en doce categorías, siendo
la categoría Construcción la que presenta mayor número de especies (217), seguida de Comestible
(95), Medicinal (80) y Leña (75). La parte del árbol utilizada en un mayor número de especies fue
tronco/tallos (246), seguida por frutos (102) y planta viva (79). Las especies con mayor número de
usos fueron “guácimo” Guazuma ulmifolia (12), “resbalamono” Bursera simaruba (12) y “jobo”
Spondias mombin (11). Con base en la información recopilada, se proponen especies nativas
potenciales que requieren de estudios detallados para su incorporación en planes de manejo,
conservación y desarrollo económico de la región.
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REPRESENTACIONES LOCALES DE PLANTAS ALIMENTICIAS SILVESTRES NATIVAS DE LA
CAATINGA

Cruz-Gómez, Margarita Paloma*, Sociedad Colombiana de Etnobiología,
mpalomacruz@hotmail.com
Muniz de Medeiros, Patricia, Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE.
Peroni, Nivaldo, Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC.
de Albuquerque, Ulysses Paulino, Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE.

Pocas investigaciones han indagado al respecto de los factores que influencian la selección de
recursos alimenticios. Algunos trabajos realizados en el área han mostrado que el estudio de las
representaciones que las personas tienen acerca del uso de las plantas alimenticias es un buen
método para entender el patrón de selección de las mismas, ya que muestran, según la percepción
de las mismas personas, los factores que éstas consideran más importantes para el
aprovechamiento de recursos biológicos como alimento. En este contexto el presente estudio se
propuso analizar las representaciones asociadas al uso de plantas alimenticias silvestres nativas de
un área de Caatinga en el nordeste de Brasil. Se realizó una investigación etnobotánica en una
comunidad rural del agreste pernambucano, en la cual fueron conducidas entrevistas semiestructuradas para compilar informaciones al respecto de las representaciones, conocimiento y uso
que 39 entrevistados tienen de 12 especies de plantas alimenticias silvestres nativas. Se encontró
que las representaciones que las personas tienen de las plantas alimenticias estudiadas está
influenciando su consumo, siendo el “sabor” la representación positiva que más determina el uso de
estas plantas, y la “aceptación cultural” la representación negativa que más lo limita. Las
representaciones se mostraron relacionadas con la edad y la renta individual. Dado que se encontró
que las representaciones están influenciando significativamente el uso de las plantas alimenticias en
el área estudiada, se recomienda implementar este tipo de investigaciones paralelamente con los
estudios clásicos sobre uso de recursos naturales.
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SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES PARA USO COMO AISLAMIENTO TÉRMICO EN
TECHOS VERDES EN BUCARAMANGA

Quintero, Elizabeth*, Universidad Industrial de Santander,eliquin89@hotmail.com
Celis, Ángela, Universidad Industrial de Santander.
Vásquez, Silvia, Universidad Industrial de Santander.
Jaimes, Laura, Universidad Industrial de Santander.
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.

En las últimas décadas, arquitectos y planificadores urbanos vienen aplicando a nivel mundial las
cubiertas verdes con fines sostenibles, como el aislamiento térmico, el filtrado de agua lluvia para su
posterior utilización y la descontaminación del aire en los centros urbanos así como el incremento de
las zonas verdes. Actualmente, la Universidad Industrial de Santander se encuentra en el proceso de
remodelación y ampliación de la infraestructura de las Escuelas de Ingenierías Eléctrica, Electrónica
y de Telecomunicaciones. Tal iniciativa tiene como uno de sus objetivos lograr el uso racional de la
energía y el agua a partir de la aplicación de lineamientos de construcción sostenible, siendo una de
las estrategias elegidas, el uso de cubiertas verdes como aislamiento térmico para la edificación. El
sistema será de tipo extensivo, de costo relativamente bajo, y de reducido mantenimiento. Con el fin
de lograr la selección de plantas idóneas para esta aplicación, que permitan maximizar el ahorro
financiero por menor consumo energético de aires acondicionados, se ha iniciado una investigación
para elegir plantas basada en criterios morfológicos, fisiológicos, ecológicos y funcionales, liderada
por el Herbario UIS de la Escuela de Biología de la misma universidad. Entre las plantas ya
establecidas como alternativas con éxito potencial, se encuentran: Yucca spp. (Asparagaceae),
Sedum spp., Kalanchoe spp., Aeonium spp. (Crassulaceae), Haworthia fasciata Haw.
(Xanthorrhoeaceae), Pennisetum spp. y Zoysia japonica Steud. (Poaceae). Se espera en un futuro
aprovechar estos espacios de techos verdes para la investigación de especies nativas que puedan
ser utilizados con estos fines.
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USO Y MANEJO TRADICIONAL DE PLANTAS MEDICINALES Y MÁGICAS EN EL VALLE DE
SIBUNDOY, ALTO PUTUMAYO, Y SU RELACIÓN CON PROCESOS LOCALES DE
CONSTRUCCIÓN AMBIENTAL

Rodríguez-Echeverry, Jhonn James*, Universidad de Concepción – Chile, Fundación Takiyaco –
Colombia, wairajames@yahoo.com
Sanabria-Diago, Olga Lucía, Universidad del Cauca.

Mediante la etnobotánica se relaciona de forma directa el medio ambiente y su aprovechamiento por
grupos humanos, en busca de estrategias que conlleven al manejo sostenible de los recursos
naturales. Este estudio presenta información etnobotánica que aporta a procesos locales de
construcción ambiental desde el reconocimiento, valoración y fortalecimiento de las formas
tradicionales de uso y manejo de las plantas medicinales y mágicas entre las etnias Inga, Kamentzá
y Quillacinga que habitan el Valle de Sibundoy, alto Putumayo, Colombia. Se trabajó con chamanes
y conocedoras de las tres comunidades indígenas. La investigación-acción participativa hizo parte de
la metodología. Se identificaron taxonómicamente las 87 especies de plantas, entre medicinales y
mágicas, más utilizadas y criadas en el agroecosistema Chagra. También se reconoció el saber
tradicional de uso y manejo de éstas. Se caracterizaron y enriquecieron, mediante el intercambio de
plantas, las 5 Chagras en que se trabajó. Se investigó la concepción de ambiente, construcción
ambiental y cosmovisión a partir de la cual se realizan las prácticas de uso y manejo de las plantas.
De esta manera se referenció el Modelo de Construcción Ambiental, empleado por las tres etnias, a
partir del uso y manejo tradicional de las plantas medicinales y mágicas en el agroecosistema
Chagra, modelo sustentado en el sistema médico tradicional y las prácticas cotidianas que
involucran valoración ambiental, praxis que favorece la permanencia y dinámica de la flora y del
saber tradicional indígena. Finalmente, esta importante información ambiental aporta en la calidad de
las acciones de planificación regional.
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VALOR DE USO DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES DEL CORREGIMIENTO DE
LA TROJE, QUIBDÓ, CHOCÓ-COLOMBIA

Palacios-Torres, Yuber*, Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba, Universidad de
Los Andes-Venezuela, yutorres86@yahoo.es
Arias-Hinestroza, Ellen, Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba.
Valois-Murillo, Ramiro, Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba.
García-Cossio, Fabio, Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba.
Moreno-Valoyes, Miyer Mersory, Universidad Tecnológica del Chocó-Diego Luis Córdoba.

Se registró, 28 familias y 65 especies, siendo las familias mejor representadas en número de
especies: Rubiaceae, Araceae, Asteraceae, Gesneriaceae y Piperaceae, mientras Sapindaceae,
Tiliaceae, Monimiaceae y Verbenaceae las menos representadas; la categoría de uso mejor
representada a nivel de especie fue la medicinal con el (80%), mientras que la aromática presentó
20%; las partes más utilizadas fueron las hojas, mientras que el fruto y toda la planta las menos; de
las formas de aplicación, la infusión fue la más representativa, seguida de baños; de los usos el de
mejor representación fue el refrescante (32%), seguida de fiebre (6%), gripa (5%), frialdad (5%) y
mordedura de serpiente (5%), mientras las de menor fueron pasmo, lombriz, dolor de garganta y
cicatrices con un (2%) cada una. Los tipos de actividades socioeconómicas registrados fueron:
minería, reciclaje, extracción de madera, comercio, pesca, agricultura, amas de casa, caza, medicina
tradicional y chaman, siendo las personas dedicadas a la curandería los que conocen mayor número
de especies, seguidos de extractores de madera y amas de casa; de las 65 especies el (53.8%)
poseen importancia relativa mayor o igual al (50%); siendo la especie con mayor importancia relativa
Columnea picta con un consenso del (100%), seguida de Duguetia macrophylla (93%), Luehea
seemannii (90%) y Solanum incomptum (87%), mientras las de menor importancia relativa fueron
Lantana urticifolia (27%), Urera baccifera (27%) y Acmella brachyglossa (30%). Se concluye, que la
comunidad presenta un alto uso y valor relativo de importancia, dado el consenso a nivel de
conocimiento tradicional.

Página | 456

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE Eryngium foetidum L. SOMETIDA A DIFERENTES FORMAS
DE MANEJO EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAQUER, PIEDEMONTE COSTERO NARIÑENSE
(BARBACOAS, NARIÑO – COLOMBIA)

Quiroz-Cabrera, Maira Alejandra*, Universidad de Nariño, etramai@hotmail.com
Patiño-Chaves, Ayda Lucía, Universidad de Nariño.
González-Insuasti, Martha Sofía, Universidad de Nariño.

La “chilangua” Eryngium foetidum L., es una de las especies más utilizadas como condimento de uso
tradicional entre las comunidades rurales del pacífico nariñense. Sobre esta especie de amplio uso
en el corregimiento de Altaquer, se ponen en práctica una serie de estrategias de manejo,
incluyendo cultivo ex situ ocasional, promoción, protección y tolerancia. Con el propósito de evaluar
la influencia de las prácticas de manejo sobre la variación morfológica de Eryngium foetidum L., se
tomaron una serie de medidas morfométricas relacionadas con los caracteres utilizados y no
utilizados. Para estimar la variación morfológica se utilizó el índice de intensidad de manejo (IM)
propuesto por González-Insuasti & Caballero (2007); como análisis estadístico se emplearon los
análisis UPGMA al igual que el análisis de funciones discriminantes. Los resultados arrojados indican
que esta especie presenta variación morfológica, dependiendo de la forma de manejo que las
comunidades le dan. De igual manera se observó que las plantas clasificadas como promovidas
presentan variación morfológica en las variables intensidad de olor, urticansia, tamaño de la planta y
longitud de las hojas. Lo anterior confirma que esta práctica de selección artificial es la responsable
de la variación morfológica de los órganos y estructuras motivos de selección.
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ÁREA TEMÁTICA: EVOLUCIÓN

EVALUACIÓN DEL TEST ESTADÍSTICO DE NEUTRALIDAD EN ESPECIES COLOMBIANAS DE
Piper

Arenas, Sebastián*, Universidad Industrial de Santander, biologiasebastian@yahoo.es

Piper (familia Piperaceae), constituye un importante género en regiones neotropicales del mundo
debido al interés ecológico, biogeográfico e industrial que éste genera. La selección natural se
explica como un mecanismo evolutivo que define la reproducción diferencial de los genotipos en el
seno de una población biológica, la cual puede ser direccional favoreciendo un único alelo o
purificadora si disminuye la diversidad genética. La gran mayoría de los cambios moleculares se
explican por deriva aleatoria de mutaciones neutrales. En el presente estudio, se evaluó la
diversidad nucleotídica a nivel molecular en individuos de Piper registrados para Colombia,
empleando las secuencias de cinco genes disponibles en Genbank (ndhF, trn-L, trnL-trnF, psbJ-petA
y g3pd). Las secuencias fueron seleccionadas considerando distribuciones temporales y geográficas
diferenciales. Por otra parte, se alinearon las particiones génicas y la diversidad genética fue
reconstruida bajo el criterio de evolución genética molecular. Los resultados mostraron que se
recupera un modelo de selección negativa para las particiones independientes. Por lo tanto, se
encontró que a nivel génico existe un patrón uniforme respecto al modelo de selección purificadora
por cada gen, rechazando la hipótesis nula de evolución neutral. Adicionalmente, se detectó un alto
número de polimorfismos de baja frecuencia originado por un incremento en la tasa de mutaciones
sinónimas, fijadas recientemente en las ramas externas de la genealogía de los taxa, lo cual indica
que el número de especies de Piper en Colombia tiende a incrementarse con respecto al tiempo.
Palabras clave: Piper, Piperaceae, diversidad genética, evolución neutral, polimorfismos.
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RELACIONES EVOLUTIVAS EN LA SUBTRIBU ESPELETIINEAE UTILIZANDO SECUENCIAS
DE CLOROPLASTO DE RÁPIDA EVOLUCIÓN

Pinilla, María*, Universidad de los Andes, m.pinilla106@uniandes.edu.co
Sánchez, Adriana, Wake Forest University.
Diazgranados, Mauricio, Saint Louis University.
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

La subtribu Espeletiinae consta de cerca de 126 especies y está distribuida a lo largo de Venezuela,
Colombia y el norte de Ecuador. Dentro del grupo se encuentran los géneros Tamania, Ruilopezia,
Carramboa, Coespeletia, Espeletia, Espeletiopsis, Paramiflos y Libanothamnus. Esta subtribu es
producto de una radiación reciente, posterior al levantamiento de los Andes durante el Plioceno
tardío. Para resolver las relaciones evolutivas en este grupo, se seleccionaron regiones del
cloroplasto no codificantes, ya que su variabilidad es mayor. Se realizaron análisis de parsimonia
máxima, verosimilitud máxima e inferencia bayesiana para las 11 regiones del cloroplasto, por
separado y concatenadas. Se obtuvieron filogenias con poca resolución en las tres metodologías.
Mediante verosimilitud máxima e inferencia bayesiana se obtuvieron árboles en los que se diferencia
un clado que contiene a la gran mayoría de Espeletia y Espeletiopsis que se encuentran en
Colombia (i.e., Espeletia grandiflora, E. killipii, E. boyacensis, E. argentea, y Espeletiopsis
corymbosa, y E. pleiochasia). En otros casos semejantes, como en Lupinus, se ha encontrado que al
colonizar los parámos, la tasa de diversificación se acelera y la señal filogenética pierde fortaleza.
De acuerdo con los resultados, es evidente que para dilucidar las relaciones a niveles taxonómicos
bajos y en casos de diversificación reciente, los marcadores de cloroplasto no brindan suficiente
información y es necesario combinarlos con marcadores nucleares y otras técnicas como AFLPs.
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SELECCIÓN MEDIADA POR POLINIZADORES Y MANIPULACIÓN EXPERIMENTAL SOBRE EL
FENOTIPO FLORAL EN Chloraea bletioides (ORCHIDACEAE)

Cuartas-Domínguez, Marcela*, Grupo de Orquídeas y Ecología Vegetal, Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira, marcelcd28@yahoo.es
Medel, Rodrigo, Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Ecológicas, Laboratorio de
Ecología Evolutiva, Universidad de Chile.

En este trabajo se examinó la magnitud, dirección y forma de la selección natural mediada por
polinizadores sobre rasgos morfológicos de la orquídea endémica chilena Chloraea bletioides Lindl.
usando componentes masculinos y femeninos de la adecuación biológica. Los resultados revelaron
selección total positiva para la altura de la planta y el número de flores pero ausencia de selección
sobre los caracteres florales. Respecto a selección directa, se detectó selección direccional positiva
sobre el número de flores. Asimismo, se detectó selección correlacional negativa entre el lóbulo
central del labelo y el tubo floral indicando la existencia de selección sobre combinaciones opuestas
de tales caracteres. La oportunidad para selección difirió entre el componente femenino y masculino
de la adecuación, sugiriendo que la evolución floral en esta especie es más factible de ocurrir a
través del sexo femenino. Adicionalmente a las estimaciones de selección, se evaluó
experimentalmente y mediante modificación fenotípica el impacto de la polinización sobre la
correlación y potencial integración de apéndices florales provenientes de diferentes verticilos. Se
removieron las puntas de los sépalos laterales y el lóbulo central del labelo en un diseño factorial de
2 × 2. Los resultados revelaron ausencia de efecto sobre ambos componentes sexuales. Los
resultados experimentales no significativos son consistentes con los diferenciales y gradientes de
selección obtenidos para estas plantas en condiciones naturales. No obstante, la observación de
selección correlacional sobre el lóbulo del labelo y el tubo floral en el estudio de selección, sugiere
que experimentos manipulativos sobre estos rasgos podrían ser de interés para evaluar la
integración funcional y adaptativa de estos caracteres.
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ÁREA TEMÁTICA: FILOGENIA Y BIOGEOGRAFÍA

ANÁLISIS FITOGEOGRÁFICO DEL GÉNERO Anaxagorea A. St.-Hill. PARA COLOMBIA E
HIPÓTESIS DE SU DISTRIBUCIÓN EN EL NEOTRÓPICO

Rodríguez-Castillo, Natalia Alejandra*, Universidad Nacional de Colombia,
narodriguezc@unal.edu.co

Anaxagorea es un género perteneciente al orden Magnoliales, familia Annonaceae, con distribución
pantropical. A partir de registros en bases de datos y consulta bibliográfica, el presente estudio
define la distribución de las especies presentes para Colombia y un análisis de similitud entre las
regiones biogreográficas. De acuerdo a los resultados, se observa que Anaxagorea presenta una
amplia distribución y diversificación en la región Pacífica y región Amazónica. Se propone una
distribución del género para Colombia y para el Neotrópico a partir de dos centros de diversificación
en Centro América y la región Amazónica.
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ANÁLISIS FITOGEOGRÁFICO DEL GÉNERO Clusia L. (CLUSIACEAE) EN LOS BOSQUES
ALTOANDINOS DE COLOMBIA

Medellín-Zabala, Diana Marcela*, Universidad Nacional de Colombia,dmmedellinz@unal.edu.co

Clusia L. es un género de la familia Clusiaceae muy diversificado, ampliamente distribuido en todo el
Neotrópico y especialmente asociado a los ecosistemas de bosque andino. Con el fin de analizar su
distribución, se realizó un análisis fitogeográfico en un rango de 2000 a 3200 m de altura en las tres
cordilleras colombianas y en la Sierra Nevada de Santa Marta, sugiriendo una hipótesis de relación
entre los sistemas montañosos según las especies que presentan. Para esto, se utilizaron registros
del Herbario Nacional Colombiano (COL) y de la base de datos de TROPICOS. También se usaron
sistemas de georreferenciación para la ubicación de los taxones de estudio, y el paquete de análisis
de datos PAST para obtener el índice de similitud de Jaccard, aproximado, de los sistemas
montañosos. Se encontraron 41 especies presentes en los gradientes subandino y altoandino, de las
cuales 36 están presentes en la cordillera Occidental, por lo que se sugiere que este sistema
montañoso puede tener condiciones más favorables para este grupo. Finalmente, se sugiere que los
elementos establecidos en la actualidad pudieron llegar del norte para luego migrar hacia las
cadenas montañosas andinas.
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AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE Masdevallia caudata Lindl. EN
BOGOTÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

Ordoñez-Blanco, Juan Camilo*, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis,
phaleno@hotmail.com

Se describe la distribución de M. caudata Lindl. (Orchidaceae), en el Distrito Capital de Bogotá y su
área de influencia. Inicialmente se determinó la localización y la distribución de la especie mediante
entrevista personal con recolectores y comercializadores de orquídeas, revisión de literatura y
registros de herbario. Se realizaron salidas de campo para observación y posterior descripción de las
poblaciones y se elaboró un mapa de distribución espacial. El muestreo consistió en recorridos
aleatorios para la ubicación al azar, luego de lo cual se determinó la distribución sobre los forófitos,
también, se muestrearon especies asociadas para posterior identificación y herborización. Se
reportan seis poblaciones para los municipios de san Bernardo, Venecia y Cabrera Cundinamarca,
las cuales se desarrollan en ecosistemas de los tipos bosque denso y de cobertura agropecuaria
entre los 2300 y los 2500 m con temperaturas que oscilan entre los 12°C y los 20°C,
desarrollándose principalmente como epífitas sobre diversas especies de Ericáceas en el primer
estrato vertical del bosque, y se reporta su floración para el mes de marzo. Esta especie se
encuentra amenazada en el país y cuenta con poblaciones reducidas en sus áreas de distribución,
por lo que es importante ahondar en su estudio y propender por su conservación.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE Oreopanax Decne. & Planch.,
(ARALIACEAE) EN COLOMBIA

Espitia-Aguirre, Olga Lucía*, Universidad Nacional de Colombia, luciaespitia@gmail.com
Rivera-Díaz, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

El género Oreopanax es un importante elemento de los bosques de América tropical por encima de
los 1000 m de altura, los estudios sobre su distribución, diversidad y taxonomía son escasos. Se
estudió la distribución de las especies presentes en Colombia relacionándolas con características
morfológicas foliares. Lo anterior se realizó tomando como base la información disponible sobre
distribución geográfica y caracteres morfológicos con base en ejemplares depositados en el Herbario
Nacional Colombiano. Se encontró que Oreopanax está representado por 58 especies en Colombia,
distribuidas principalmente en las regiones Andina (incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta), y
Pacífica, y en cuatro zonas de vida (tropical, subandina, andina y páramo) entre 5 y 4500 m de
altitud. El 90% de las especies se distribuye en la región Andina. Cuarenta y tres especies se
restringen a Colombia, presentando nuestro país la mayor diversificación del género. Se reconocen
algunos puntos en los cuales se destacan especies restringidas (eje cafetero, altiplano
cundiboyacense, SNSM, Perijá y Tatamá). El análisis morfológico mostró variaciones en las hojas,
permitiendo reconocer tres grupos de acuerdo a la forma de su lámina: entera, entera a lobulada y
lobulada; estas formas se relacionaron con la distribución geográfica mostrando que: láminas
enteras se presentan particularmente en las zonas de vida subandina y páramo, aquellas de lámina
entera-lobulada se restringen a zonas altas, y las lobuladas son comunes a lo largo de todo el
gradiente altitudinal. La presencia de tomento se registra preferencialmente en especies presentes
en la alta montaña (andina y páramo).
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DIVERSIDAD DE ANGIOSPERMAS DE PÁRAMO Y RECAMBIO ESPACIAL

Londoño, Camilo*, Universidad de los Andes, cmilol@gmail.com
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

Los páramos son ecosistemas disectados presentes en las altas montañas tropicales los cuales se
desarrollan acorde a la teoría de Biogeografía de Islas de MacArthur y Wilson en dos aspectos: El
tamaño de la isla determina el número de especies que estos contengan y la distancia entre islas
puede determinar el número de endemismos. Aspectos como la especiación geográfica, la migración
de especies y la diversidad de nichos han contribuido a la evolución de esta particular flora.
Utilizando datos de distribución espacial de angiospermas de páramo nosotros direccionamos tres
preguntas acerca de la estructura espacial de los ensamblajes: (1) ¿Existe una relación entre la
riqueza de especies (diversidad alpha) y el recambio espacial (diversidad beta)? (2) ¿Áreas con alta
diversidad contienen pocas especies en común con áreas vecinas que presentan baja diversidad? y
(3) ¿Existe una correlación entre el tamaño del área y la riqueza de especies para los páramos
acorde a la relación especie-área (SAR)? Para las medidas de recambio espacial se encontró una
correlación positiva con la riqueza de especies. Nosotros evidenciamos que áreas con alta
diversidad tienen especies en común con las áreas vecinas. Las áreas de páramo que contienen
diferentes elementos fitogeográficos en sus comunidades presentan altos niveles de recambio de
especies y áreas de endemismos producto de especiaciones locales. La relación logarítmica (SAR)
evidencia una mejor correlación en áreas con alta riqueza y recambio, sin embargo existen áreas
que no se ajustan a la relación logarítmica.
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POLLEN DIVERSITY AND EVOLUTION IN TIGRIDIEAE (IRIDACEAE) IN THE CONTEXT OF
RECENT MOLECULAR PHYLOGENETIC FINDINGS

Celis, Marcela*, Universidad Nacional de Colombia, ymcelisp@bt.unal.edu.co
Fuentes-Soriano, Sara, Missouri Botanical Garden.

Tigridieae, a diverse tribe of 15 genera and 170 species, is restricted to the Americas. In this tribe the
number of pollen apertures has been used to delimit the two subtribes (Tigridiinae, 2 sulci vs.
Cipurinae, 1 sulcus). In this study we expanded the palinologycal analysis of South American
Tigridieae by studying for the first time Cardenanthus and increasing the sampling of Calydorea,
Cypella, Herbertia and South American Tigridia; making it the largest sampling of the tribe to date.
The phylogenetic utility of pollen number of sulci and other palynological characters (e.g. pollen size,
aperture size, pattern of pollen ornamentation, lumina and muri size) was evaluated within the tribe.
Pollen evolution was studied in light of new molecular phylogenies based on plastid (trnL-trnF, trnL
intron, trnH-psbA, matK, and trnK3) and nuclear ITS DNA regions. Molecular phylogenetic and
statistical analyses of the new palynological data suggested that differences in number of sulci,
lumina size, muri size, and patterns of ornamentation are taxonomically and phylogenetically
informative and can be used to distinguish some taxa and clades in Tigridieae. The number of pollen
apertures (i.e. two sulci) did not support the recognition of subtribe Tigridiinae as traditionally
circumscribed, however bi-sulcate pollen supports the expansion of Tigridia to include seven other
genera (Ainea, Cardiostigma, Cobana, Colima, Fosteria, Rigidella, Sessilanthera). Pollen apertures
and ornamentation support the recognition of the polyphyletic Cypella lineages. Our preliminary
results indicate that pollen morphology is potentially useful for understanding phylogenetic
relationships within the tribe Tigrideae and should be further investigated.

Página | 466

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

SISTEMÁTICA MOLECULAR DEL SUBGÉNERO NEOTROPICAL Ottonia (Piper: PIPERACEAE)
USANDO LA REGIÓN ITS DEL ADN RIBOSOMAL

Molina-Henao, Yherson Franchesco*, Universidad del Valle, yhersonfranchesco@gmail.com
Jaramillo-Sierra, María Alejandra, Centro de Investigación para el Manejo Ambiental y el
Desarrollo.

El género Piper con ~2000 especies, es considerado uno de los diez géneros más diversos de los
bosques neotropicales. El subgénero Ottonia incluye 23 especies de arbustos de pequeño y
mediano tamaño, las cuales habitan principalmente en el bosque atlántico de Brasil, el Amazonas y
una especie al oeste de los Andes (P. darienense). Análisis filogenéticos morfológicos soportan la
monofilia de Ottonia y sugieren que los grupos de especies que conforman las tres regiones
geográficas no representan grupos monofiléticos. El presente trabajo realizó un acercamiento
molecular a la sistemática de Ottonia, usando secuencias de la región ITS del ADN ribosomal para
20 de las 23 especies reconocidas del grupo. Los árboles filogenéticos se elaboraron con los
métodos de Neighbor Joining, Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana. Se encontró que las
especies basales del grupo son amazónicas. Las demás especies se agrupan en un solo clado, con
menor resolución en algunas ramas, donde se encuentran todas las especies del bosque atlántico
de Brasil, una especie amazónica (P. piscatorum) y la especie del oeste de los Andes, estas dos
últimas especies conforman un clado altamente soportado. Estos resultados y los patrones de
distribución se pueden asociar a potenciales refugios del Pleistoceno y eventos aislados de
dispersión de las especies, como lo sugirió Callejas. Este trabajo es un precursor para estudios
adicionales que involucre sistemática, biogeografía, filogeografía, evolución y conservación en
Ottonia y Piper en general.

Página | 467

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

ÁREA TEMÁTICA: FISIOLOGÍA Y ECOFISIOLOGÍA

ACTIVIDAD CATALASA Y PEROXIDASA EN FRUTOS DE Passiflora edulis
(PASSIFLORACEAE) EN TRES ESTADOS DE MADURACIÓN

Suárez-Giorgi, Carlos Andrés*, Universidad Nacional de Colombia, casuarezgi@unal.edu.co
Melgarejo-Muñoz, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.
Moreno-Chacón, Andrés Leonardo, Universidad Nacional de Colombia.

La gulupa o fruta de la pasión púrpura (Passiflora edulis Sims) es una de las frutas más importantes
en el mercado de exportación en Colombia. Uno de los problemas en este aspecto es la alta pérdida
poscosecha debido al limitado conocimiento sobre el manejo de esta fruta. El objetivo central de este
trabajo fue evaluar los cambios en la actividad catalasa (CAT), peroxidasa (POD) y proteína total en
frutos en tres estados de maduración almacenados a diferentes temperaturas. Para crear una
atmósfera modificada durante el almacenamiento se utilizó el empaque Xtend®; se procesó el
exocarpo y mesocarpo de los frutos y se midió la actividad CAT, POD y el contenido de proteína total
en diferentes días de almacenamiento. Las enzimas CAT y POD registraron actividad a 4°C y 8°C y
el contenido de proteína total varió a 4°C y 20°C. Estos cambios indicaron que a bajas temperaturas
CAT y POD realizan una óptima actividad controlando la concentración de las especies reactivas de
oxígeno (ERO) y su función disminuyó al aumentar el estado de maduración y la temperatura.
Igualmente, el aumento en el contenido de proteína total se vió relacionado tanto a estrés por frío
como a procesos de oxidación. Por lo tanto, las bajas temperaturas, al igual que los estados
intermedios de maduración facilitan las condiciones de almacenamiento de los frutos de gulupa
conservando las propiedades óptimas en la fisiología del producto.

Página | 468

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

ANÁLISIS FISIOLÓGICO Y DE CRECIMIENTO DE Gmelina arborea BAJO DÉFICIT HÍDRICO

Velásquez-Villamil, Juan David, Universidad Nacional de Colombia.
Pulecio, Lina Marcela, Universidad Nacional de Colombia.
Amado, Adriana*, Universidad Nacional de Colombia, arnacun@gmail.com
Melgarejo, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.

En el estudio se evaluaron algunos parámetros fisiológicos y bioquímicos en plántulas de 4 meses
de edad de Gmelina arborea bajo condiciones controladas de déficit hídrico. Se evaluaron tres
clones (112, 91 y 66), los cuales se sometieron a dos tratamientos (con y sin déficit hídrico),
mantenidas en condiciones de invernadero a T° promedio de 29°C y humedad relativa del 75%,
durante 33 días. Se hicieron mediciones de los parámetros longitud del tallo y raíz, número de
nudos, longitud entre nudos, presencia de epinastia, biomasa fresca y seca, contenido hídrico
relativo en hojas, número de estomas, contenido de pigmentos (clorofila y carotenoides), humedad
del suelo, y seguimiento de las hojas de todas las plantas donde se midió clorosis, número de hojas
caídas, entorchamiento, necrosis y signos de deshidratación. Bajo déficit hídrico se evidenció: la
disminución del crecimiento de las plantas, el contenido hídrico relativo, el ángulo de inclinación de
los pecíolos, el área foliar, el contenido de clorofila; y el incremento en: la cantidad de carotenoides,
el porcentaje de clorosis, el porcentaje de necrosis, los signos de deshidratación, el entorchamiento
y el número de hojas caídas. Dentro de los clones evaluados se observó que el clon 112 es el más
resistente al déficit hídrico.
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BIOLOGÍA DE SEMILLAS DE Tecoma stans (BIGNONIACEAE): UNA ESPECIE
POTENCIALMENTE PIONERA EN LOS BOSQUES SECOS DEL VALLE DEL CAUCA

Vargas-Figueroa, Jhon Alexander *, Universidad del Valle, lexvafi1329@hotmail.com
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.

El estudio de la fisiología de semillas de especies pioneras es altamente escaso, aún siendo un
aspecto clave en el entendimiento de su dinámica ecológica. En este estudio, se utilizaron semillas
de Tecoma stans para establecer su posible rol pionero en los bosques secos neotropicales,
basándose en la germinación. Se sometieron 1440 semillas a tres fluctuaciones de temperatura
(20/30ºC, 20/25ºC y 25/30ºC) y cuatro calidades de luz (luz blanca-fotoperiodo 12 horas, oscuridad,
15 minutos luz roja (R) y 15 minutos luz roja lejana (RL)), para establecer fotoblastismo. Además, se
sometieron 2400 semillas a las mismas condiciones de luz con revisión diaria, para determinar el
tiempo de la germinación final en los tratamientos oscuridad, R y RL (T=20/30ºC). Se describió
morfológicamente la semilla, donde el peso y grosor explicaron la mayor variabilidad en los análisis
(p=0.000). La germinación final a 25/30ºC en las diferentes combinaciones de luz (menos el control)
presentaron diferencias significativas con el resto (promedio=45% vs 97%, p=0,000127). Esta
fluctuación muestra la temperatura límite superior para esta especie, induciendo latencia secundaria
en ausencia de luz. En el segundo experimento, la germinación en todos los tratamientos se
desplazó 3 días comparada con la registrada en el control (7 vs 4, p=0,000174), lo que revela una
leve dependencia de las semillas por la luz. Lo anterior permite proponer la existencia de un sistema
de fitocromos en las semillas, el cual no fue inhibido del todo por la luz RL. Ello es característico de
especies pioneras o que colonizan claros de bosques.
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COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO ECOFISIOLÓGICO DE GULUPA (Passiflora edulis Sims)
EN ESTADO JUVENIL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Pérez-Martínez, Laura Victoria*, Universidad Nacional de Colombia. lvperezm@unal.edu.co
Melgarejo-Muñoz, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.
Cruz-Aguilar, Marisol, Universidad Nacional de Colombia.
Flórez-Gutiérrez, Laura Marcela*, Universidad Nacional de Colombia.

La gulupa, Passiflora edulis Sims, es una enredadera cuyos frutos son muy apetecidos; no obstante,
el conocimiento ecofisiológico es poco. En el presente trabajo se midió fotosíntesis, transpiración,
conductancia estomática, potencial hídrico y eficiencia cuántica fotoquímica del fotosistema II a lo
largo del día, en plantas juveniles de P. edulis Sims ubicadas en tres zonas con diferente altura
sobre el nivel del mar y condiciones climáticas características (Anapoima, Tena y Granada), y se
realizaron curvas de luz (A/PPFD). Esto con el fin de determinar el ambiente más favorable. Los
resultados señalan que las condiciones de Granada son más favorables, debido a que se registró
mayor tasa fotosintética, menor conductancia estomática, mayor eficiencia en el uso del agua y
potencial hídrico durante el día y en pre-alba. Tena presentó valores medios en cada uno de los
parámetros medidos, resultado de la menor PAR. Por su parte, las condiciones climáticas de
Anapoima no son favorables para el desarrollo de P. edulis Sims reflejado en la baja fotosíntesis y
potencial hídrico registrados, resultado de la fotoinhibición y el alto VPD que generarían mecanismos
de conservación de agua en la planta. Las curvas A/PPFD señalan una mayor fotosíntesis máxima
en Tena, seguido de Anapoima y Granada hecho que refleja que la capacidad fotosintética de las
dos últimas es mayor, pero las condiciones climatológicas impiden su mejor desempeño.
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DINÁMICA GERMINATIVA DE TRES ESPECIES DE MELASTOMATÁCEAS DE UN BOSQUE
SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

Acosta-Rojas, Diana Carolina*, Universidad del Valle, dicarito123@gmail.com
Arango-Díaz, César Andrés, Universidad del Valle.

La familia Melastomataceae es una de las más diversas del Neotrópico (aproximadamente 5005
especies) y se encuentra conformada principalmente por especies de hábitos arbustivos. Estas
especies predominan en bosques en sucesión secundaria por lo cual han sido consideradas de
manera generalizada como pioneras. Sin embargo, existe muy poca información sobre la dinámica
germinativa que permita contrastar esta afirmación. Estudiamos la germinación bajo condiciones
controladas de tres especies de melastomatáceas de un bosque seco tropical del suroccidente
colombiano. Hicimos pruebas de germinación en laboratorio con 200 semillas extraídas de frutos
maduros de Miconia sp., M. minutiflora y Henriettella hispidula, bajo un fotoperíodo de 12 horas en
oscuridad y 12 en luz a una temperatura de 20°C durante 16 horas y 30°C durante 8 horas.
Encontramos que la capacidad germinativa de las tres especies evaluadas fue baja (M. minutiflora:
28%, H. hispidula: 19% y Miconia sp.: 1.5%) y las especies del género Miconia tardaron más en
germinar (M. minutiflora: 19 días y Miconia sp.: 18 días) que Henriettella con 9 días en promedio. Las
primeras semillas en germinar fueron las de H. hispidula tras cuatro días de siembra, mientras que
M. minutiflora y Miconia sp. comenzaron al quinto y octavo día, respectivamente. Los resultados de
nuestro estudio sugieren que estas especies presentan germinación rápida propia de especies
pioneras. El bajo porcentaje de germinación obtenido puede obedecer a que éstas presentan algún
tipo de latencia.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE FOTOBIORREACTORES PARA EL CULTIVO MASIVO DE LAS
MICROALGAS Chlorella vulgaris Y Scenedesmus acutus

Ramírez-Landínez, Daniel Mauricio*, Universidad Nacional de Colombia, dramirezl@unal.edu.co
Montenegro-Ruiz, Luis Carlos, Universidad Nacional de Colombia.
Landines-Parra, Miguel Ángel, Universidad Nacional de Colombia.

Con el objetivo de fomentar el uso de las microalgas como alimento vivo y realizar un aporte a la
tecnificación de los procesos de producción de alimento para peces de la familia de los Loricáridos,
especialmente durante la fase de cultivo larvario, se diseñó y construyó un sistema de
fotobiorreactores para el aprovechamiento de la luz solar con capacidad para cultivar 24000 L/mes,
incluyendo el proceso de escalamiento. La investigación se realizó en la estación Piscícola La
Terraza en Villavicencio. Para la caracterización de las microalgas se realizaron cultivos a nivel de
laboratorio en medio Básico Bristol utilizando volúmenes de 100 mL, un fotoperiodo de 16:8
luz/oscuridad y una temperatura de 25°C± 2°C, realizando las curvas de crecimiento por conteo en
la cámara de Neubauer, donde se obtuvo una velocidad específica de crecimiento de 0.526 y 0.450
días-1 para Chlorella vulgaris y Scenedesmus acutus respectivamente, mostrando una mayor
facilidad para la producción de biomasa comparadas con otras microalgas. Adicionalmente se
analizó los pigmentos presentes en el cultivo de la microalga Chlorella vulgaris por
espectrofotometría mostrando un mayor contenido de clorofila (clorofila a 1.660 µg/mL y clorofila b
1.395 µg/mL) que de carotenos totales (1.084 µg/mL); el sistema de cultivo que presenta la
investigación es de bajo costo facilitando así su implementación en la industria piscícola de
comunidades campesinas.
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ESTUDIO DE LA FENOLOGÍA DE MANGO (Mangifera indica L.) EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA-COLOMBIA

Corredor-Prado, Jenny Paola*, Universidad Federal de Santa Catarina-Brasil,
jennypaolacp@gmail.com
García-Lozano, Jairo, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA.

El conocimiento de los estados fenológicos de una planta, permiten una mejor planificación del
manejo del cultivo. Con el fin de estudiar las características de crecimiento vegetativo y reproductivo
del mango para definir con mayor precisión los estados fenológicos del cultivo, se realizó el
seguimiento a las yemas de dos cultivares de mango (Hilacha y Tommy Atkins) en el departamento
del Tolima, durante 9 meses. Se seleccionaron cuatro arboles por cultivar en estado adulto (> 10
años), y como característica especial estos no presentaban ningún tipo de manejo ni riego. Los
cambios fenológicos presentados, fueron similares en los dos cultivares de mango. Se determinó
una escala que define cuatro estadíos fenológicos distintos que ocurren dentro cada una de las
cuatro fases de desarrollo evaluadas: 1. Desarrollo de las yemas; 2. Desarrollo del órgano floral; 3.
Desarrollo del fruto y 4. Desarrollo del brote vegetativo. Identificar el inicio y el final de una fase de
desarrollo, mediante el conocimiento de los estadíos, sirven como medio para juzgar la rapidez del
desarrollo de estas plantas. Desde el punto de vista agronómico, estos resultados,
convenientemente tratados, podrían utilizarse para identificar el momento fenológico adecuado para
la realización de labores culturales, asimismo, para prever la posible aparición de una plaga, la
necesidad de efectuar un abonado específico y la aplicación de un producto hormonal, entre otros.
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EVALUACIÓN BIOQUÍMICA Y FISIOLÓGICA DEL FRUTO DE GULUPA (Passiflora edulis Sims)
EN TENA, CUNDINAMARCA

Flórez-Gutiérrez, Laura Marcela*, Universidad Nacional de Colombia, lamflorezgu@unal.edu.co
Pérez-Martínez, Laura Victoria, Universidad Nacional de Colombia.
Cruz-Aguilar, Marisol, Universidad Nacional de Colombia.
Melgarejo-Muñoz, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.

Passiflora edulis Sims es una planta tropical apetecida por el agradable sabor y contenido nutricional
de su fruto. En 5 estados de madurez (0%, 30%, 50%, 70%, 100%) se midieron la evolución de
proteínas totales por el método de Bradford, y del contenido de azúcares (fructosa, glucosa y
sacarosa) por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC). Adicionalmente, se determinaron las
variables de pH, acidez total titulable, sólidos solubles totales; evolución de color por colorimetría
L*C*H*, tasa de respiración y producción de etileno por cromatografía de gases. Se encontró que las
proteínas totales disminuyen a medida que avanza el proceso de maduración con un ligero
incremento (131.3 mg proteínas/100 g pulpa) en el estado de 70%. La fructosa y la glucosa
aumentaron a medida que lo hacía el estado de madurez, mientras que sacarosa presentó su pico
máximo en el estado de 50%. Se registró aumento en la tasa de respiración (109.1 mL CO2/Kg
fruto/hora) que corresponde con los cambios en las propiedades bioquímicas del fruto. La curva de
producción de etileno se presenta en dos fases, evidenciando el carácter climatérico del fruto. El pH
y ATT no presentaron una clara tendencia, pero aumentaron al final del experimento, lográndose
valores de 2.84% y 4.12% respectivamente. Los SST disminuyen ligeramente durante el proceso
poscosecha. El color fue de verde a púrpura en el estado 100%. Los resultados indican que el
momento óptimo de cosecha es de 70% o 105 días después de antesis.

Página | 475

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

EVALUACIÓN FISIOLÓGICA DE CLONES DE CACAO DE ALTO RENDIMIENTO BAJO EL
ARREGLO FORESTAL DE ABARCO (Cariniana pyriformis) EN LA ZONAS DE RIONEGRO Y EL
CARMEN DE CHUCURÍ

Arenas, Sebastián*, Universidad Industrial de Santander, biologiasebastian@yahoo.es
Rojas, Jairo, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA.

El sombreado en sistemas agroforestales es importante para el crecimiento de las plantas de cacao
(Theobroma cacao L.), porque provee protección contra la radiación solar, favoreciendo el contenido
hídrico y la actividad metabólica. La cantidad de variedades de cacao representa gran potencial
alimenticio, pero difieren entre ellas por morfología, genética y origen geográfico. Se evaluó, el
efecto en la eficiencia fotosintética de variedades de alto rendimiento de cacao bajo arreglo forestal
de abarco (Cariniana pyriformis), en surco sencillo y doble, en las estaciones experimentales “La
Suiza” (Rionegro, Santander) y “Zona campo 27” (Carmen de Chucurí, Santander). Además el
estatus hídrico (contenido de agua foliar (CAF) y área foliar específica (AFE)). Finalmente, se estimó
la eficiencia en el uso del agua (WUE). Los mayores valores de CRA y AFE fueron en el Carmen de
Chucurí para SCC13, SCC53, SCC83 en SAF con surco doble (68.65, 68.24 y 64.47 los CAF y
166.59 cm2g-1, 169.04 cm2g-1 y 169.35 cm2g-1 los AFE) y los menores en SCC73 y SCC77
especialmente con surco sencillo en Rionegro (55.78 y 55.35 los CAF y 131.42 cm2g-1 y 134.36
cm2g-1 los AFE). Los mayores valores en Carmen de Chucurí de A (1.52 µmol m-2s-1, 2.53µmol m-2s1 y 1.22µmol m-2s -1) fueron medidos en SCC13, SCC80 y SCC83 y los menores (0.6µmol m-2s -1 y
0.57 µmol m-2s-1) en CCS77 y SCC81, mientras que en Rionegro SCC19 y SCC53 elevaron su A
(2.23 µmol m-2s-1 y 2.85 µmol m-2s-1). Los materiales presentaron variabilidad en sus características
fisiológicas, por esto se observo una mejor respuesta al SAF en surco doble en ambos sitios aunque
Rionegro presente mayor temperatura y menor precipitación.
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REGENERACIÓN DE EMBRIONES SOMÁTICOS DE CACAO USANDO DIODOS DE EMISIÓN DE
LUZ

Atehortúa-Garcés, Lucía, Universidad de Antioquia, Laboratorio de Biotecnología.
Urrea-Trujillo, Aura Inés, Universidad de Antioquia, Laboratorio de Biotecnología.
Gallego-Rúa, Adriana María*, Universidad de Antioquia, Laboratorio de Biotecnología,
adriana.gallego.02@gmail.com

El objetivo de esta investigación fue inducir embriones somáticos de cacao (Theobroma cacao L.) y
evaluar su regeneración in vitro usando Diodos de Emisión de Luz (LEDs). Actualmente los
resultados muestran que es factible producir un alto número de embriones a través de
embriogénesis somática primaria y secundaria y obtener diferentes desarrollos morfológicos
dependiendo de la región lumínica en la cual se exponen los embriones somáticos en estado
cotiledonar. Se realizaron además cortes histológicos que permitieron relacionar características
tisulares similares con embriones cigóticos de cacao. Este sistema potencializa la habilidad de las
plantas regeneradas de tomar la luz en comparación con las convencionales lámparas fluorescentes,
lo que lo convierte en un competitivo y eficiente sistema de regeneración en tiempos de cambio
climático.
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RESPUESTA FOTOSINTÉTICA EN FUNCIÓN DE LA PAR EN 4 CLONES DE Gmelina arborea
Roxb. Ex Sm. BAJO DOS REGÍMENES LUMÍNICOS

Rojas-Ramírez, Yadira Andrea*, Universidad Nacional de Colombia, yarojasr@bt.unal.edu.co
Melgarejo-Muñoz, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.
Moreno-Chacón, Andrés Leonardo, Universidad Nacional de Colombia.
Rodríguez, Miguel, Pizano S.A.
Flexas, Jaume, Universidad de las Islas Baleares, España.

El análisis del comportamiento fotosintético de clones de Gmelina puede utilizarse como criterio para
seleccionar aquellos más adaptados a las condiciones de la zona norte de Colombia. Para la
estimación de parámetros fotosintéticos en respuesta a la radiación fotosintéticamente activa PAR se
realizaron curvas de asimilación de CO2 que fueron ajustadas al modelo de Michaelis Menten. En los
clones 68, 75, 61 y 129, los valores de los puntos de compensación lumínica (C68 22.01, C75 22.17,
C61 14.09, C129 18.12 µmol×m-2×s-1) y de respiración en oscuridad (C68 1.85, C75 2.09, C61 1.63,
C129 1.82 µmol CO2×m-2×s-1) fueron menores para los árboles de sombra, en tanto que la eficiencia
cuántica aparente Φ; CO2 es mayor en los árboles que crecen bajo condiciones de pleno sol (C68
0.0423, C75 0.051, C61 0.0412, C129 0.0461). Los valores obtenidos son similares a los
encontrados en especies de sol, mostrando que Gmelina debido a su característica pionera es una
especie adaptada a altas condiciones de luminosidad, y que su plasticidad se evidencia por las
diferencias presentadas entre las plantas que crecieron bajo luz o sombra. Las plantas de Gmelina
con tasas más bajas de respiración bajo sombra podrían presentar ventajas cuando ocurre el cierre
de dosel ya que un menor valor de respiración en sombra permite tener un balance de carbono
positivo.
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TRATAMIENTOS DE GERMINACIÓN EN SEMILLAS DE GULUPA Passiflora edulis Sims

Velásquez-Villamil, Juan David, Universidad Nacional de Colombia, jdvelasquezvi@unal.edu.co
Rodríguez-Rodríguez, Alexandra*, Universidad Nacional de Colombia.
Melgarejo, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.

La gulupa ocupa el tercer renglón de exportación de las frutas en el país, se cultiva entre los 1400 a
2200 m.s.n.m., y principalmente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. La gulupa se
propaga vía sexual, pero la dureza e impermeabilidad de su testa conlleva problemas de
germinación y complican la propagación. Con el fin de obtener material germinado se aplicaron
diferentes tratamientos a las semillas de gulupa: i) corte en la parte apical del eje embrional con y sin
posterior aplicación de ácido giberélico 400ppm durante 24 horas, ii) escarificación con lija de agua,
iii) escarificación química con ácido sulfúrico a concentraciones del 5, 10 y 20% por uno y dos
minutos cada uno, iv) e inmersión en agua caliente (60°) por 5 minutos. Los mejores resultados se
obtuvieron en el tratamiento uno, con porcentajes de germinación del 21.25% sin aplicación del AG3
y 13.75% con aplicación de AG3. Los datos confirman que la latencia presente en este tipo de
semillas, está dada por la dureza de la testa, que está determinando en este caso, la poca
germinabilidad de las semillas.
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ÁREA TEMÁTICA: INVENTARIOS FLORÍSTICOS

ANÁLISIS FLORÍSTICO Y FITOGEOGRÁFICO DE UN BOSQUE HÚMEDO MONTANO ALTO DE
LA CORDILLERA CENTRAL COLOMBIANA

Sanín, David*, Universidad de Caldas, david.sanin@ucaldas.edu.co
Ramírez, Valentina, Universidad de Caldas.

Se realizó un análisis florístico y de afinidades fitogeográficas de plantas vasculares en tres
localidades de bosque húmedo montano alto del corregimiento de San Félix, Salamina, Caldas.
Recolectando ejemplares en tres salidas de cinco días, realizadas en los años 2008, 2009 y 2010.
La determinación taxonómica se realizó por medio de literatura, la consulta a especialistas y la
comparación con ejemplares de los Herbarios HUA y FAUC. Las afinidades fitogeográficas fueron
determinadas con literatura y la consulta de bases de datos. Se registran 206 especies distribuidas
en 116 géneros y 60 familias. Las familias más diversas son Orchidaceae (15 géneros/30 especies),
Polypodiaceae (9/20) y Dryopteridaceae (5/14). Las hierbas epífitas presentan la mayor diversidad
específica (53), seguidos los árboles (31), arbustos (31), helechos epífitos (28), helechos terrestres
(22), hierbas terrestres (17) y las hierbas escandentes (11). Se registran nueve elementos
fitogeográficos, de los cuales el neotropical representa la mayor diversidad genérica (56), luego el
pantropical (21), holártico (15 géneros), cosmopolita (7), austral-antártico (5), americano-asiático (5),
ampliamente templado y andino tropical (3), y afroamericano (1). Asplenium squamosum
(Aspleniaceae) y Huperzia callitrichifolia (Lycopodiaceae) son novedades corológicas para Caldas.
Cinco especies presentan categorías de riesgo a la extinción (Ceroxylon alpinum, Arecaceae) EN,
Prumnopitys montana (Podocarpaceae) VU, Podocarpus oleifolius (Podocarpaceae) VU, Dicksonia
sellowiana (Dicksoniaceae) VU-EN y Arachniodes denticulata (Dryopteridaceae) CR. Los espectros
fitogeográficos de este inventario, son similares a los registrados en Colombia, Costa Rica y
Ecuador, donde el componente tropical ocupa el mayor porcentaje, seguido por el pantropical, el
holático y el austral-antártico.
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APORTES A LA FLORA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA, COLOMBIA

Cortés, O. Lorena*, Universidad del Valle, lorenaco73@gmail.com
Soto, Edier, Universidad del Valle.
Suñiga, Néstor, Universidad del Valle.
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.

El conocimiento de la diversidad de especies de flora de los Parques Naturales apoya los programas
de conservación en sus planes de manejo. Las comunidades de islas están sujetas a procesos de
colonización y extinción que ocasionan fluctuación de sus poblaciones, esto hace necesario hacer
muestreos periódicos para conocer su dinámica. Dentro de la Expedición Científica Parque Nacional
Natural Isla de Gorgona 2009, se realizó un inventario de flora de Angiospermas, Pteridophyta,
Lycophyta y líquenes en el bosque y cerca a las playas en siete senderos: Camino de la Chonta,
Camino al Mirador, Camino al Alto de los Monos, Sendero de Yundigua, Sendero a Playa Redonda,
Gorgonilla y alrededores del Poblado. Todos los especímenes se colectaron fértiles y se depositaron
en el Herbario de la Universidad del Valle (CUVC). Se reportan 128 especies de Angiospermas
pertenecientes a 76 géneros y 39 familias. Cyperaceae, Poaceae y Piperaceae fueron las familias
más representativas con 11 especies cada una. Se encontraron 17 especies de helechos, de los
cuales la familia Polipodiaceae presentó el mayor número de especies. En Licófitos, se identificaron
cuatro especies de Selaginella, dos de Lycopodiella y una de Lycopodium. Se encontraron 83
especies de líquenes, incluidas en 34 géneros y 14 familias. Los géneros con el mayor número de
especies fueron Pyrenula (7 especies), Tricharia (6), Strigula (5) y Graphis (5). Las familias
Gomphillaceae y Graphidaceae fueron las mejor representadas (18 y 17 especies, respectivamente).
En todos los grupos taxonómicos se reportan nuevos registros para la isla.
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA INVENTARIOS FLORÍSTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA (COLOMBIA)

Callejas-Posada, Ricardo*, Universidad de Antioquia, callejas542004@yahoo.com
Cardona-Naranjo, Felipe Alfonso, Universidad de Antioquia.
Cogollo-Pacheco, Álvaro, Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe - Medellín.
Pérez-Zabala, Jorge, Herbario-MEDEL, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Alzate-Guarín, Fernando, Universidad de Antioquia.
Idárraga-Piedrahita, Álvaro, Universidad de Antioquia.

En Antioquia casi 65% del área exhibe muestreos de al menos 0.5 registros de plantas vasculares
por Km2 donde se incluyen áreas como la metropolitana con 13 especímenes por Km2, un 35% del
departamento posee menos de 2 colecciones por cada 100 Km2 y en la región del Urabá-Atrato
antioqueño los registros para algunos municipios como Murindó y Vigia del Fuerte son prácticamente
inexistentes. La pobreza de muestreo para el 35% del área de Antioquia coincide con las regiones
más lejanas del centro de Antioquia, las más marginadas y paradójicamente las mejor conservadas.
Un ejercicio de priorización de áreas con base en densidad de registros, revela que para alcanzar un
registro por Km2 para todo el departamento se requieren 232 salidas de campo a 182 sitios durante 5
años de colección, (1938 días), lo que habría de generar casi 150000 ejemplares de herbario, que
significa duplicar el número de registros conocidos para Antioquia existentes en los herbarios de la
región, el Herbario Nacional Colombiano y los cuatro herbarios más importantes de Estados Unidos,
NY, MO, F y US. Se han reconocido, con base en los registros existentes (ca. 250000) diez
municipios en Antioquia que son de urgencia prioritaria para levantamientos de Flora, ya sea por no
poseer registros de ningún tipo o porque exhiben franco deterioro del paisaje que hace temer una
extinción de muchas especies. Se requiere entonces urgentemente realizar levantamientos de alta
prioridad en Murindó, Vigía del Fuerte, Ituango, Andes, Sabaneta, Yondó, Nechí, Anorí, Angostura,
San Carlos y Dabeiba.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA DE UN BOSQUE EN LA CUCHILLA DE CIMITARIGUA,
CORDILLERA ORIENTAL COLOMBIANA

Cadena-Morales, José Julián*, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,
jjcadenam@ufpso.edu.co

El área de estudio corresponde al corregimiento de Buenavista, en un fragmento de bosque
subandino ubicado a una altura de 1856 m. Se determinó la riqueza de especies del área al igual
que su estructura, para contribuir como línea base a la conservación ecológica, debido que las
coberturas existentes están sujetas a constantes intervenciones antrópicas, que han transformando
el ecosistema original, afectando de esta manera la estructura florística de amplias zonas. En el
estudio se utilizó la metodología propuesta por Gentry (1995), cubriendo un área de 0.1 ha,
censándose todos los individuos con un DAP ≥ 2.5cm, registrándose un total de 342 individuos, 51
géneros y 60 especies distribuidas en 34 familias. Las especies dominantes corresponden a Piper
sp. (18.40%), seguida de Nectandra sp. y Apuleia sp. con el 10.97% y 7.21% respectivamente y
Ficus trigonata con 6.54%. Según IVI, corresponden a Piper sp. (30,77%), Nectandra sp.1 (20.40%),
Vismia baccifera (14.08%) y Ficus trigonata (13.91%). Las familias con mayor valor de importancia
fueron Piperaceae (27.68%), Myrtaceae (21.25%), Lauraceae (21.16%), Moraceae (19,44%) y
Anacardiaceae (18.22%). Los valores de densidad relativa en general son bajos, sobresaliendo Piper
sp. con 7.60%, seguida de Nectandra sp. con 5.26% y Apuleia sp. con 4.39%.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CAJATAURAMENA CASANARE

Pérez-Rojas, Carolina*, Fundación Omacha, zarcaro@gmail.com
Córdoba-Sánchez, Mireya Patricia, Fundación Omacha.

La microcuenca del rio Caja se localiza al norte del municipio de Tauramena, departamento de
Casanare; tiene una extensión de 170.4 Km2, una longitud de 34.8 Km y un rango altitudinal de 400
a 2600 m. Las unidades de paisaje dominantes fueron: Pastizales, Arbustales denso, Bosque medio
abierto, Bosque denso alto y Bosque bajo denso, en cada unidad se muestreó en bosques un total
de 0.4 ha, Arbustales 250 m2 y Pastizales 10 m2. Se registro un total de 471 especies, distribuidas en
216 géneros y 82 familias, repartidas en dos familias de Pteridophytas y 80 de Magnoliophytas (66
Magnoliopsida y 14 Liliopsida). Las familias con mayor número de especies fueron Rubiaceae con
26 especies, Fabaceae 25, Bignoniaceae y Melastomataceae 2; las familias con mayor número de
géneros fueron Rubiaceae con 19 géneros, Fabaceae 11, Arecaceae 10, Melastomataceae y
Poaceae 9, Los géneros con mayor número de especies fueron Miconia con 10 especies, Inga 9,
Guarea 8, Piper y Trichilia 7 cada una. Los valores de la diversidad de Simpson fueron en promedio
de 0.9 altos y Shannon entre 2.9 a 4.3 de medio a alto. En las distribuciones de frecuencias de altura
y DAP en los ecosistemas de bosque se pudo reconocer una distribución de jota invertida, en donde
la mayor cantidad de individuos están en los rangos más bajos evidenciando abundancia de
juveniles, pocos individuos maduros y buena representación en los rangos intermedio indicando un
buen reclutamiento y fututo remplazo de las especie adultas.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DEL BOSQUE DE LA LAGUNA DE
PEDRO PALO (TENA, CUNDINAMARCA)

Hernández, Michelle, Universidad Militar Nueva Granada.
Rosales, Nathalie*, Universidad Militar Nueva Granada, nathalie.rosales@gmail.com
Cortés, Sandra, Universidad Nacional de Colombia.

Se presenta el estudio de la diversidad florística y la estructura del bosque subandino de la Laguna
de Pedro Palo (LPP), ubicado en la vertiente occidental de la cordillera Oriental. Durante muchos
años esta región ha recibido influencia de la explotación forestal y ganadera, llevando a la pérdida
del bosque. A pesar de ser declarada reserva forestal, aún existe déficit en la información de su
dinámica y verdadero valor ecológico, lo cual ha impedido la implementación rigurosa de un plan de
manejo. El objetivo principal de este estudio fue contribuir al conocimiento de la flora de este bosque.
En un área de 0.12 ha, se registró un total de 2462 individuos, representados en 71 familias, 117
géneros y 204 especies, de las cuales 21 se encuentran en alguna categoría de amenaza. Además
el bosque presenta altos valores de diversidad (H’: 2.21 – 3.20), lo cual indica que esta región debe
considerarse prioritaria en planes de conservación. El análisis estructural demostró que es un
bosque maduro, en avanzado estado de desarrollo y alto grado de conservación estructural, con alta
capacidad de resiliencia, donde las especies más importantes son Quercus humboldtii (IPF: 164.49;
IVI: 53.25), Miconia smaragdina (IPF: 103.26; IVI: 30.78) y Aniba sp. (IPF: 93.45: IVI: 24.20). El
bosque presenta fisionomía heterogénea: un bosque mixto de lauráceas y un bosque de roble,
además de elementos de bosque subandino y andino en importante proporción, constituyéndolo en
ecotono entre estas regiones de vida.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICO-ESTRUCTURAL DE UN BOSQUE EN SUR ORIENTE DE LA
SERRANÍA DE LA MACARENA (META, COLOMBIA)

Contreras-Herrera, Jorge Luis*, Universidad Nacional de Colombia, jlcontrerash@unal.edu.co
Rivera-Díaz, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

La serranía de La Macarena ha sido catalogada como una de las áreas de mayor interés y prioridad
de conservación en Colombia. Aunque existen inventarios y floras del sector centro y norte de la
serranía, es muy poco lo que se conoce del sector sur de esta región. Se realizó una caracterización
florístico-estructural de un bosque en el sector sur-oriental de la serranía de la Macarena, en el
municipio de Vistahermosa, vereda La Reforma. Se utilizó el método de Gentry (1982), basado en 10
transectos de 50 × 2 m para completar 0.1 ha, censando los individuos con diámetro a la altura de
pecho (DAP) ≥ 2.5 cm. Se encontraron 350 individuos correspondientes a 27 familias, la familia
mejor representada es Arecaceae con 70 individuos incluidos en 5 géneros y 6 especies. Le siguen
en importancia Melastomataceae con 47 individuos, Moraceae 20, Burseraceae y Cecropiaceae con
17 individuos. Otras familias importantes fueron Lauraceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae,
Rubiaceae y Clusiaceae. El bosque se caracterizó por presentar mayor abundancia de arboles con
DAP entre 2.5 a 10 cm (223 ind.). La altura de los árboles varió entre 2.5 y 30 m. La mayor parte de
individuos exhibió alturas entre 2.5 y 10 m (235 ind.), seguido de aquellos entre 15 a 20 m (43 ind.).
Los árboles restantes tuvieron de 10 a 15 m (38 ind,) y mayor a 20 (33 ind.).
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CARACTERIZACIÓN VEGETAL EN PARCHES DE BOSQUE SECO TROPICAL EN LA CUENCA
MEDIA DEL RÍO CALI

Fuentes-Pardo, Gloria Edith*, Universidad del Valle, gloriaedithfuentes@hotmail.com
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.
Murillo-García, Oscar Enrique, Universidad del Valle.

El crecimiento de áreas naturales modificadas por el hombre, tales como zonas urbanas, sigue en
constante aumento. Esto genera la fragmentación y degradación de ecosistemas amenazados como
el bosque Seco Tropical. Para caracterizar dos parches de vegetación arbórea y arbustiva de la
cuenca media del Río Cali, dentro y fuera del Jardín Botánico de Cali, se realizó un cinturón de
Gentry dividido en áreas iguales de 500 m2 para cada sitio (Áreas 1 y 2 respectivamente). Como
resultado, se obtuvo un total de 22 especies de plantas pertenecientes a 16 familias para ambos
sitios. En el área 1 se registraron 16 especies pertenecientes a 13 familias, donde Myrtaceae,
Malpighiaceae y Lauraceae fueron las más abundantes. En el área 2 se registraron 16 especies en
12 familias, siendo las familias más abundantes Myrtaceae, Lauraceae y Malpighiaceae. Las
especies con mayor índice de valor de importancia (IVI) fueron: Eugenia sp. para ambas localidades,
aunque su abundancia y cobertura fueron mayores en el área 2; seguido de Malpighia glabra y
Cinnamomum triplinerve en e1 área 2 y Cinnamomum triplinerve y Myrcia popayanensis en el área 1.
Los índices de Diversidad de Shannon-Wiener (Área 1 H: 2.10; Área 2 H: 1.49) muestran que la
estructura vegetal es similar en ambos sitios (T(285.36; 0.05)= 4.22). Como conclusión, los parches
de bosque seco tropical se encuentran en un estado secundario de sucesión vegetal similar, donde
la especie Eugenia sp. es dominante.
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CARACTERIZACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LA VEGETACIÓN PARA LA DECLARATORIA DEL
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO (DMI) LURIZA, MUNICIPIO DE USIACURÍ - ATLÁNTICO

Banda-R., Karina, Fundación Ecosistemas Secos de Colombia - ESC.
Banda, Alexandro, Fundación Ecosistemas Secos de Colombia - ESC.
Rodríjuez, Gina*, Fundación Ecosistemas Secos de Colombia - ESC,
grodriguez@ecosistemassecos.org

En el marco del proyecto: Establecimiento de un área protegida en Usiacurí (Atlántico), se realizó la
caracterización de la vegetación a partir del muestreo de plantas leñosas utilizando la metodología
de Gentry (individuos con DAP ≥ 2.5 cm por 0.1 ha); y la cartografía de la vegetación partiendo de la
clasificación supervisada de imágenes de satélite (GeoEye, GeoEstándar 2009). Se realizó el
análisis de composición y estructura, y se identificaron especies claves y/o amenazadas. En las 837
ha que conforman el área protegida se identificaron los siguientes tipos de coberturas vegetales:
Bosque de Galería con 19 %, Rastrojo alto con 35 %, Rastrojo bajo con 18%, Potrero arbolado con
2% y Potrero con 25 %. Se encontró un total de 141 especies de plantas, representadas en 51
familias y 124 géneros; siendo Fabaceae la familia dominante con 32 especies, seguida de
Bignoniaceae y Apocynaceae con nueve especies cada una. Se identificaron cuatro especies que se
encuentran bajo alguna categoría de amenaza: Aspidosperma polyneuron, Anacardium excelsum,
Gustavia superba y Bromelia chrysantha. A pesar de la presión por actividades antrópicas, el bosque
seco de Luriza presenta un buen estado de conservación, representado en una alta riqueza de
especies y géneros de plantas comparado con otros bosques secos de la región. La estructura de la
vegetación, la presencia de especies de plantas amenazadas y el gran potencial de regeneración
natural de los rastrojos, son argumentos significativos para sustentar la conservación de Luriza como
un importante relicto de bosque seco tropical del Caribe colombiano.
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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PARA ESPECIES HERBÁCEAS DEL ARBORETO FRANCISCO
BAYÓN

Rojas-Rojas, Ángela Viviana, Universidad Nacional de Colombia, avrojasr@gmail.com
Rivera-Díaz, Orlando*, Universidad Nacional de Colombia.

El Arboreto fue creado formalmente en octubre de 1986; se encuentra ubicado dentro del campus de
la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá), en la parte posterior del Instituto de Ciencias
Naturales. En esta zona se concentra la mayor densidad y diversidad de árboles y arbustos de todo
el campus, encontrando 80 especies entre introducidas y nativas. Con el objetivo de complementar
el inventario de plantas presentes en el Arboreto y dar a conocer las especies pertenecientes al
estrato herbáceo, durante el mes de septiembre de 2010 se realizó la colecta de individuos de
plantas herbáceas, los cuales fueron identificados hasta el nivel de especie. Posteriormente se
diseñó una clave dicotómica para su identificación. Los caracteres utilizados en la clave fueron: el
tipo y color de las flores; el tipo, disposición y forma de las hojas; forma y color del fruto; color del
tallo; presencia de látex, zarcillos y de indumento en el tallo y las hojas. Las especies identificadas
son introducidas y se encuentran representadas en 16 especies, 14 géneros y 9 familias, siendo
Asteraceae la más frecuente con cinco especies, seguida de Leguminoseae y Brassicaceae con tres
y dos especie respectivamente.
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE 10 HECTÁREAS DE LA PARCELA PERMANENTE
AMACAYACU

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Cordero-Parada, Zaleth, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Salinas-Garzón, Nelson, New York Botanical Garden.
Suárez-Suárez, Stella, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Zuluaga-Tróchez, Alejandro, University of Wisconsin-Madison.
Barreto-Silva, Juan Sebastián, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Arias-García, Juan, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Castaño-Arboleda, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Duque-Montoya, Álvaro J., Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

El presente estudio se realizó en 10 hectáreas de la Parcela Permanente establecida en el Parque
Nacional Natural Amacayacu, Amazonía colombiana, con el propósito de establecer una línea base
para el monitoreo de la vegetación en los bosques amazónicos. Se evaluó la composición florística
del bosque considerando 10 hectáreas contiguas para la evaluación de las especies arbóreas de
dosel (individuos con DAP ≥ 10 cm), y dos hectáreas no contiguas para la evaluación de las
especies de sotobosque (individuos con 1 cm < DAP < 10 cm), en ambos casos excluyendo aquellas
especies de hábito trepador. En total se encontraron 14644 individuos (6416 en dosel y 8228 en
sotobosque) los cuales representan un total de 1040 especies, agrupadas en 305 géneros y 81
familias. Las familias más ricas en especies fueron Mimosaceae, Lauraceae, Sapotaceae y
Moraceae. Al considerar únicamente el dosel se encuentra que las familias más ricas fueron
Mimosaceae, Moraceae, Lauraceae y Sapotaceae; mientras que en el sotobosque las familias más
ricas fueron Mimosaceae, Lauraceae, Annonaceae y Rubiaceae. A nivel de géneros resalta
especialmente Inga (Mimosaceae) con 53 especies, seguido de Pouteria (Sapotaceae), y Miconia
(Melastomataceae) y Piper (Piperaceae). Se encuentran 29 nuevos registros para el país, entre ellos
dos géneros. En total se registran 220 novedades florísticas, entre ellas cinco familias, lo que
demuestra la efectividad de las parcelas de gran área para la realización de inventarios exhaustivos,
especialmente en el registro de especies raras.
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DE JIRIJIRIMO A CAPARÚ: UNA EXPRESIÓN DE LA DIVERSIDAD VEGETAL EN EL RÍO
APAPORIS

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Betancur, Julio, Universidad Nacional de Colombia.
Salinas Garzón, Nelson, The New York Botanical Garden.
Zuluaga, Alejandro, University of Wisconsin-Madison.
Clavijo, Laura, University of Alabama.

Se realizó el inventario de las plantas vasculares presentes en resguardo indígena Yaigojé-Apaporis,
con el propósito de respaldar la creación de la segunda área reservada más grande de Colombia: el
Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. El área está ubicada entre los departamentos de
Amazonas y Vaupés, hace parte de la región biogeográfica de la Guayana, posee altitudes entre 100
y 300 m, clima cálido, temperatura media anual de 25°C y precipitación promedio mensual de 200 400 mm. Se encontraron seis tipos de coberturas vegetales y 1682 especies de plantas vasculares,
agrupadas en 630 géneros y 137 familias. Las familias con más especies fueron Rubiaceae (94),
Melastomataceae (93), Mimosaceae (65) y Araceae (57). Los géneros con más especies fueron Inga
(38), Miconia (28), Psychotria (27), Philodendron (24), Licania (23), Pouteria (22), Piper (21) y
Protium (21). Se registraron 45 especies endémicas de Colombia (doce de ellas nuevas para la
ciencia) y 49 registros nuevos para la flora de Colombia. Por otra parte, se han detectado cinco
especies categorizadas como Vulnerables (VU) y 24 como Casi Amenazadas (NT).
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DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE BROMELIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
CASANARE

Larrota-Estupiñán, Edgar Fabián*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
larryonce@gmail.com
Alvarado-Fajardo, Viviana Maritza, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

En los bosques estudiados (bosque húmedo tropical bh-T, bosque húmedo premontano bh-PM y
bosque húmedo montano bajo bh-MB) de los municipios de Miraflores, Páez, Ramiriquí, San Luis de
Gaceno y Zetaquira del departamento de Boyacá, Monterrey y Sabanalarga del departamento de
Casanare, se realizaron 28 transectos (50 × 4 m c/u), donde se estudió la distribución vertical y la
diversidad de bromelias en forófitos con DAP ≥ 20 cm. Se encontraron 247 individuos,
correspondientes a siete géneros y 32 especies. La distribución vertical en los árboles hospederos
presentó diferencias en cuanto abundancia y riqueza de bromelias, así: en el estrato 1 (base del
árbol, cero a 50 cm) se encontró el 10.8% de las especies de bromelias, en el estrato 2 (tronco del
árbol) el 45.9%, en el estrato 3 (dosel de ramas bajas) el 18.9%, en el estrato 4 (dosel de ramas
intermedias) el 18.9% y en el estrato 5 (dosel de ramas altas) el 5.4%. La diversidad de bromelias en
los bosques fue diferente, en bh-MB se presentaron 27 especies (75%), seguido de bh-T con cinco
especies (13.8%) y bh-PM con cuatro especies (11.1%). Las bromelias presentaron preferencias
variadas por el forófito, excepto Tillandsia cf. compacta, Tillandsia buseri y Racinaea riocreuxii que
se encontraron en la misma especie de forófito (Brunellia colombiana). Este estudio es un
acercamiento a la diversidad de bromelias epífitas para los departamentos de Boyacá y Casanare.
Este trabajo hizo parte del proyecto Poliducto Andino convenio ECOPETROL S.A. - UPTC.
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DIVERSIDAD DE BROMELIACEAE ASOCIADA A ALGUNAS FORMACIONES VEGETALES DE
BOYACÁ Y CASANARE

Alvarado-Fajardo, Viviana Maritza*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
vivis.alvarado@gmail.com
Larrota-Estupiñán, Edgar Fabián, Herbario UPTC, Grupo de investigación en Sistemática Biológica
(SisBio), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A.

Se estudió la distribución de la familia Bromeliaceae en tres formaciones vegetales (bosque andino,
rastrojo alto y rastrojo bajo), correspondientes a los municipios de Ramiriquí, Zetaquira, Miraflores,
Páez y San Luis de Gaceno del departamento de Boyacá, Sabana Larga y Monterrey del
departamento de Casanare, en un rango altitudinal de 500 - 3000 m, dicho trabajo auspiciado por
Ecopetrol-UPTC. Se registraron 308 individuos de Bromeliaceae distribuidos en 38 especies, de los
cuales cinco especies pertenecen a los géneros Aechmea y Greigia de la subfamilia Bromelioideae,
cuatro especies de la subfamilia Pitcairnioideae distribuidos en los géneros Pitcairnia y Puya, y la
subfamilia Tillandsioideae con 29 especies y presenta la mayor riqueza, distribuida en los géneros
Tillandsia, Guzmania, Racinaea y Vriesea. Las especies más abundantes fueron Guzmania patula
(32%), Puya sp. (10%), Pitcairnia maidifolia y Guzmania triangularis, cada una de las anteriores con
el 6%, las cuales en conjunto ocupan el 54% de la abundancia total. Los índices de diversidad
utilizados (Simpson, Shannon-Wiener) y de riqueza (Margalef), muestran que el rango altitudinal más
diverso corresponde al encontrado entre los 2500 y 3000 m, lo cual se debe a que la vegetación de
las áreas muestreadas es menos homogénea y corresponden a bosques secundarios que presenta
diferentes niveles de estratificación (hierba, arbusto y árbol) donde la humedad relativa es alta y
favorece el establecimiento de un mayor número de especies. Este trabajo hizo parte del proyecto
Poliducto Andino convenio ECOPETROL S.A. - UPTC.
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DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL EN DOS CUENCAS MUNICIPALES AL SUR DEL
HUILA, COLOMBIA

Minorta-Cely, Vladimir*, Universidad Nacional de Colombia, vominortac@gmail.com
Cabrera-Amaya, Diego, Universidad Nacional de Colombia.

Con el propósito de estimar la biodiversidad e iniciar programas de conservación, se presenta la
caracterización florística, estructural y el catálogo de la flora vascular de los relictos boscosos
pertenecientes a la cuenca del río Timaná y de la quebrada La Yaguilga en los municipios de Timaná
y El Pital (Huila: Colombia). En total se registraron 39 familias, 56 géneros y 66 especies. Las
familias más diversas respecto al número de especies son: Euphorbiaceae con 6 especies,
Araliaceae, Clusiaceae, Lauraceae y Melastomataceae (4); respecto a los géneros, el más diverso
es Clusia con 4 especies, seguido por Casearia, Cedrela, Eugenia, Miconia, Nectandra, Schefflera y
Solanum (2). Se encontraron 5 formas de crecimiento, de las cuales la más dominante son los
árboles (67% de las especies), seguida por arbustos (21%) y arbustos escandentes (6%); entre los
sectores, no se encontraron especies en común. A nivel estructural, en la zona alta de la cuenca del
río Timaná, la mayoría de los individuos se concentran en el estrato arbustivo y subaéreo (1.5 - 12
m); en contraste, para los bosques de la zona baja y la quebrada La Yaguilga el 86.21% y el 78.95%
de los individuos, presentan alturas cercanas o inferiores a 12 m respectivamente. Se destacan las
siguientes novedades taxonómicas -2 a nivel de familia, 4 a especie-, no reportadas a nivel
departamental, son respectivamente: Hamamelidaceae y Olacaceae; Clusia ducuoides Engl.,
Erythroxylum cassinoides Planch. & Linden ex Triana & Planch., Matudaea colombiana Lozano y
Croton magdalenensis Müll. Arg.
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE ESTUDIOS DE FLORA REALIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

López-Gallego, Cristina, Universidad de Antioquia.
Cardona, Juliana, Universidad de Puerto Rico.
Idéarraga-Piedrahita, Álvaro, Universidad de Antioquia.
Callejas-Posada, Ricardo*, Universidad de Antioquia, callejas542004@yahoo.com

Se compilaron estudios sobre la flora nativa del departamento de Antioquia que incluyeran
inventarios o información florística, aspectos de la estructura espacial y diversidad de comunidades
vegetales, ecología de poblaciones de plantas, o de etnobotánica y/o uso de plantas nativas. Se
revisaron en total 323 estudios, entre tesis e informes no publicados, entre 1957 y 2007, depositados
en los centros de documentación de algunas instituciones y universidades en el departamento Del
total de 323 estudios revisados, 125 estudios fueron de inventarios florísticos, 67 estudios de
estructura de bosques, 32 estudios se enfocaron en la ecología de poblaciones de plantas, y 99
estudios de etnobotánica o usos de plantas. La mayoría de estudios fueron tesis de grado realizadas
en la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional sede Medellín, y la Universidad Católica de
Oriente; y proyectos de investigación realizados por el Jardín botánico de Medellín (JAUM), y
Corporaciones autónomas regionales (CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPURABA), entre otros.
Del total de 125 municipios para Antioquia, 73 municipios tienen al menos un estudio de flora. De los
323 estudios, 172 estudios (ca. 53%) tienen la menor resolución (resolución 1), es decir son estudios
sin colecciones botánicas para los cuales la identificación de las especies involucradas no puede ser
corroborada. El 33% de los estudios realizaron colecciones botánicas (resolución 2), y sólo el 14%
de los estudios contaron con colecciones botánicas determinadas por especialistas (resolución 3)
(Tabla 3, Mapa 2). Del total de 323 estudios, solamente 29 estudios (9%) fueron publicados en
revistas de circulación nacional.
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ESTRUCTURA ARBÓREA Y ARBUSTIVA EN UN SECTOR DE BIJAGUAL (RAMIRIQUÍ-RODÓN)
BOYACÁ, COLOMBIA

Muñoz, Catalina*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, misfycata@gmail.com
Arias, Sandra, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Los análisis de la estructura vertical y horizontal de la vegetación secundaria son una herramienta
que permite observar la disminución de las coberturas nativas y la degradación de los ecosistemas
altoandinos. El alto de Bijagual hace parte de los páramos y selvas nubladas de la cordillera Oriental,
zona que aun cuenta con relictos de bosque, pese al alto impacto causado por cultivos y pastoreo.
Se analizó la estructura en cuatro parches de bosques, se realizaron siete transectos de 500 m2; se
tomaron datos de altura (m), cobertura (m), CAP, y área basal; se calcularon los índices de
predominio fisionómico (IPF) y valor de importancia (IVI), la distribución de frecuencias (altura,
cobertura y DAP) para individuos con DAP ≥ 2.5 cm. Los valores de IPF más altos son Clusia
elliptica (32.45), Hedyosmum bonplandianum (12.99) y Brunellia colombiana (12.88), para IVI son C.
elliptica (20.35), H. bonplandianum (15.19), Hedyosmum sp. (9.51) y Miconia sp. (7.52). Se observó
que para altura, cobertura y DAP, hay una tendencia hacia la jota invertida, con mayor número de
individuos en juveniles y menor en adultos. C. elliptica es la especie con mayor peso ecológico,
debido a un alto valor de dominancia relativa, por el tamaño de sus fustes. La diferencia de
individuos juveniles y adultos, se debe principalmente a la regeneración del bosque, ocasionada por
la intensidad y duración de las perturbaciones humanas, que ha sufrido la vegetación a través de su
historia. El análisis concluyó el alto grado de intervención y el cambio en la vegetación.
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ESTRUCTURA DE CUATRO BOSQUES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE LENGUPÁ Y
VALDERRAMA BOYACÁ, COLOMBIA

Rodríguez-Chacón, Edy Yohana*, Universidad Industrial de Santander, edyyohana@gmail.com
Aguilar-Cano, José, Universidad Industrial de Santander.

En este estudio se evalúo la estructura de la franja de bosque andino propiamente dicho, de cuatro
áreas boscosas entre los 2000 y 2500 m de altitud. Las coberturas boscosas están ubicadas en la
cordillera oriental, vertiente oriental, departamento de Boyacá, municipio de Chita, en límites del
piedemonte llanero y en los municipios de Páez, Zetaquira y Miraflores, situados en el valle de
Lengupá. En agosto de 2010 se estableció por cada bosque una parcela de 50 m × 20 m, dentro de
las cuales se tuvieron en cuenta los individuos con un DAP ≥ 5 cm, adicionalmente se hizo una
subparcela de 5 m × 5 m, donde se evaluaron los individuos con un DAP < a 5 cm y > a 1 cm. Se
recolectaron muestras las cuales fueron procesadas mediante técnicas convencionales de
herborización para su determinación. Asimismo, se realizaron perfiles de vegetación para cada uno
de los sitios muestreados. En total se registraron 451 individuos correspondientes a 48 familias, 57
géneros y 134 morfo-especies; el mayor número de individuos se encontró entre los 9 -15 m de
altura, con áreas basales entre 0.04 y 0.02 m2. Las áreas basales acumuladas por sitio estuvieron
entre los 3.57 m2 y los 5.38 m2. Los análisis estructurales muestran al bosque de Chita como el
menos conservado, en comparación con los municipios del valle de Lengupá, siendo estos últimos
más conservados; los datos obtenidos destacan la importancia de estas coberturas boscosas,
fortaleciendo las iniciativas que existen para su restauración, protección y conservación.
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ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DEL PIEDEMONTE LLANERO: AGUAZUL Y TAURAMENA,
CASANARE

Díaz-Pérez, Carlos Nelson*, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio), Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A. & SMA, cndiazperez@gmail.com
Morales-Puentes, María Eugenia, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio),
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A. & SMA.
Carillo-Fajardo, Merly Yenedith, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio), Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A. & SMA.
Hernández-Gordillo, Alba Lorena, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio),
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A. & SMA.
Torres-García, Doris, Herbario UPTC, Grupo Sistemática Biológica (SisBio), Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ECOPETROL S.A. & SMA.

La estructura es un parámetro que permite interpretar el estado de la vegetación y su dinámica. En
aras de analizar dichos aspectos en los municipios de Aguazul y Tauramena (Casanare) se
muestrearon 16 transectos de 500 m2 cada uno, ubicados teniendo en cuenta las formaciones
vegetales presentes y su relación con alteraciones humanas. A nivel general la estructura evidencia
un estrato arbóreo emergente de 20 m destacado por Lecythis sp., Mimosaceae, Zanthoxylum sp.,
Pterocarpus acapulcensis, Trichilia schomburgkii, Tetragastris sp., Platymiscium sp.; seguidamente
con alturas entre 18-10 m, se encuentran entre otras Guarea kunthiana, G. guidonia, Piptocoma
discolor, Guettarda ocoteifolia, Heliocarpus americanus, Triplaris americana, Tapirira guianensis,
Xylopia aromatica y Myrospermum frutescens; y un nivel inferior a 10 m conformado por Guarea
kunthiana, Sterculia sp., Bignoniaceae. Esta última especie gracias a sus valores de área basal es la
más dominante del estrato arbóreo (27.358), seguida de Zanthoxylum sp. (8.580), y Piptocoma
discolor (7.295). La mayor densidad registrada fue Warszewiczia coccinea y las más frecuentes son
Tapirira guianensis y Tabebuia sp.; En el estrato arbustivo dominan la palma Attalea insignis (IVI
22.197), Tapirira guianensis (16.750). Las especies de mayor densidad corresponden a
Warszewiczia coccinea, Attalea insignis, Erythroxylum sp. y Siparuna guianensis. La identificación de
tres estratos con especies comunes y uno de ellos con individuos que no superan los 10 m,
manifiesta la afectación de la vegetación por pérdida de individuos maduros. Este proyecto fue
auspiciado por Ecopetrol & SMA.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE UN BOSQUE SECUNDARIO Y UNA
PLANTACIÓN DE ALISO (Alnus acuminata), EN LOS ANDES CENTRALES COLOMBIANOS

Ramos-Duque, Alejandra*, Universidad de Caldas, aleja.r.12@hotmail.com
Estévez-Varón, Jaime Vicente, Universidad de Caldas.
Castaño-Villa, Gabriel Jaime, Universidad de Caldas.
Duque-Castrillón, César Augusto, Universidad de Caldas.

Se comparó la composición y la estructura vegetal de una plantación de Alnus acuminata (PA) y un
bosque secundario (BS) de la misma edad, en la cordillera central de los andes Colombianos a 2600
m de altitud en el municipio de Manizales, Caldas. Se implementaron en cada sitio 8 parcelas de 25
× 50 m para los individuos con DAP ≥ 10 cm (Categoría I) y 8 transectos de 4 × 50 m (al interior de
cada parcela) para los individuos entre 2.5-9.9 cm de DAP (Categoría II). En la categoría I, el DAP
promedio fue mayor en la PA (23.7 cm y 18.8 cm), mientras que la densidad de individuos por
hectárea y la riqueza de especies fue menor (76 y 117 Ind/ha; 37 y 43 especies respectivamente).
En la categoría II, la riqueza de especies (43 y 50), la densidad de individuos por hectárea (36 y 65
ind/ha), el área basal (0.07 y 0.11 m2) y la altura (3.9 y 4.9 m) fue significativamente menor en la PA
condición que puede ser atribuible tanto a las prácticas de manejo forestal al inicio de la plantación,
como al exceso de nitrógeno y acidez del suelo (pH < 5.0) registrado en el lugar. A pesar de la
menor riqueza de especies y variabilidad estructural registrada en la PA, la reforestación con Alnus
acuminata demuestra ser una herramienta importante en la rehabilitación de áreas degradadas,
mejorando la fertilidad del suelo, el reciclaje de nutrientes, e incrementando además la diversidad
gama en la región.
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ESTUDIO DE LA FLORA SEMIEPÍFITA TREPADORA EN UN BOSQUE HÚMEDO MONTANO
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Álvarez-Rodas, Larri, Universidad del Quindío.
Sepúlveda-Nieto, María del Pilar*, Universidad del Quindío, maxwellero@hotmail.com

Con el objetivo de estudiar la flora de hábito semiepífito trepador, categorizar los mecanismos de
ascenso que estas poseen y determinar los hospederos, se realizó la presente investigación en la
microcuenca de la quebrada La Sonadora, entre los municipios de Calarcá y Córdoba, departamento
del Quindío, flanco occidental de la cordillera Central de Colombia, el área cuenta con una extensión
de 2000 hectáreas; los muestreos se realizaron al azar por un período de 12 meses. Para la zona de
estudio se encontró un total de 65 especies agrupadas en 43 géneros y 25 familias. La clase
Magnoliopsida presentó la mayor riqueza con 20 familias, 38 géneros y 55 especies; para la clase
Liliopsida se listan 5 familias, 5 géneros y 10 especies. A cada una de las semiepífitas trepadoras
encontradas se le realizaron observaciones referentes a los mecanismos de ascenso, apoyo o
adherencia, así como los hospederos más frecuentes en que se hallaron, estos resultados fueron
contrastados con el estudio realizado por Linares (2001) para Colombia acerca de este grupo de
plantas. Este estudio aporta datos adicionales no registrados en investigaciones anteriores como los
tricomas encontrados en algunas plantas útiles como mecanismo de ascenso. Los resultados de
este trabajo constituyen un aporte para el conocimiento de la flora semiepífita de la región y el país,
y un referente importante para adelantar estudios de la dinámica de los bosques alto andinos y
proponer estrategias de manejo, uso y conservación. Los bosques montanos húmedos albergan una
gran variedad de especies trepadoras, algunas abundantes formando colonias densas, típicas de
alta montaña, en tanto que otros grupos vegetales son escasos sólo visibles en algunos períodos del
año.
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ESTUDIO DE LA REGENERACIÓN NATURAL EN BOSQUES EXPLOTADOS EN EL CHOCÓ,
COLOMBIA

Medina-Arroyo, Henry Hernán*, Universidad Tecnológica del Chocó, hehemear@yahoo.com
Mosquera-Perea, Dissa Enith, Universidad Tecnológica del Chocó.
Martínez-Guardia, Melida, Universidad Tecnológica del Chocó.

En el municipio de Certegui, Chocó, la economía está basada en diferentes actividades, siendo la
extracción selectiva de las especies maderables de alto valor comercial, una de las principales
fuentes de empleo para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, para esta zona de estudio, no
existe información actualizada referente a la composición y abundancia de la regeneración natural
de estas especies. Por lo anterior, se realizó un muestreo seleccionando individuos con alturas
menores de 30 cm (Renuevo o plántula), alturas entre 31 a 150 cm (Brinzal) y alturas mayores a 150
cm y diámetro menor a 9.9 cm (Latizal); basado en estos parámetros se analizó la composición
florística y la abundancia de la regeneración natural. Los resultados obtenidos registraron un total de
896 individuos (Renuevo o plántula 134, Brinzal 341 y Latizal 421), distribuidos en 63 especies,
siendo las especies Guasca (Eschweilera sp.), Anime (Protium), Caimito (Pouteria caimito), Lechero
(Brosimum utile) y Hormigo (Lunania parviflora), las más representativas con 95, 92, 71, 54 y 45
individuos, respectivamente. Mientras que, especies con alto valor comercial tales como: Guayacán
(Minquartia guianensis), Guino (Carapa guianensis), Algarrobo (Hymenaea palustris), y Lirio (Couma
macrocarpa) se reportaron 19, 11, 13 y 4 individuos, consecuentemente. Es de resaltar, que en el
aprovechamiento selectivo de diferentes intensidades, como los realiza en esta zona, la
regeneración natural de especies maderables con alta demanda en los mercados tiende a disminuir,
lo cual, conduce a un impacto negativo sobre la abundancia y la riqueza florística.
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ESTUDIO FLORÍSTICO PRELIMINAR DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE LOS
YARIGUÍES (PNN SEYA) SANTANDER, COLOMBIA

Aguilar-Cano, José, Universidad Industrial de Santander.
Marín, César*, Universidad Industrial de Santander, cmarinc@uis.edu.co
Villamizar-Peña, Lisney Andrea, Universidad Industrial de Santander.

La Serranía de los Yariguíes hace parte de las estribaciones occidentales de la cordillera Oriental,
conforma las cuencas hidrográficas del río Sogamoso, río Suárez y río Opón. Cuenta con un área de
59063 ha, con un rango altitudinal entre 700 y 3410 m. Sobre el flanco occidental de la serranía se
encuentran orobiomas de bosque subandino, andino y de páramo y en la vertiente oriental se
presenta bosque de páramo y bosque andino. Para este estudio se muestrearon 6 localidades,
representando las dos vertientes del PNN SEYA. Hasta el momento se han colectado 903 especies,
agrupadas en 94 familias y 236 géneros. De éstas, 79 familias son dicotiledóneas con 677 especies
y 193 géneros; 14 familias de monocotiledóneas con 146 especies y 56 géneros; una familia de
gimnospermas con dos especies y 25 familias de pteridófitos con 78 especies en 33 géneros. Las
familias con mayor riqueza de especies son Rubiaceae (56), Melastomataceae (32), Orchidaceae
(27), Araceae (26) y Ericaceae (26). Los géneros con mayor riqueza de especies son Anthurium (18),
Palicourea (18), Miconia (14), Psychotria (13), Peperomia (11). El alcance de esta etapa es realizar
una guía de campo de los géneros de angiospermas. A futuro, con una exploración de campo más
exhaustiva se proyecta realizar un catálogo comentado de la flora vascular de la Serranía.
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ESTUDIO FLORÍSTICO, VALORACIÓN Y ENSAYOS ex situ PARA EL FRAGMENTO DE
BOSQUE EN LA FINCA “LAS MERCEDES” DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE,
MUNICIPIO DE COCORNÁ

Gómez, Andrés*, Universidad Católica de Oriente, andrescamilogomezh@gmail.com
Loaiza, Yuri, Universidad Católica de Oriente.
Quijano, Mario, Universidad Católica de Oriente.
Rodríguez, Sergio, Universidad Católica de Oriente.

Se determinó la composición florística de un bosque secundario en la zona de transición de Bosque
Pluvial Premontano (bp-PM) a Bosque muy Húmedo Tropical (bmh-T) en la vertiente oriental de la
cordillera central municipio de Cocorná Antioquia. Para el muestreo de la vegetación se empleó la
metodología RAP. En total se registraron 98 especies agrupadas en 77 géneros y 43 familias. Entre
las familias mejor representadas se encuentran: Melastomataceae (5 géneros y 11 especies),
Rubiaceae (4 y 6), Arecaceae (5 y 5), Lauraceae (4 y 5), Fabaceae (4 y 5) y Piperaceae (2 y 5).
Como fase complementaria al inventario, se implementaron dos estrategias de conservación ex situ.
La primera consistió en el rescate y colección de frutos y semillas, de la cual, se logró la propagación
de 904 individuos agrupados en 7 especies. La segunda estrategia consistió en el método de rescate
de plántulas del interior del bosque, con un resultado de 489 individuos y 28 morfotipos propagados.
Los resultados no sólo resaltan la eficiencia del método de rescate de plántulas, sino también el
aprovechamiento de pequeños fragmentos de bosque para la extracción planificada, la recuperación
de ecosistemas degradados y la conservación de especies nativas. Todas las plantas rescatadas en
este trabajo fueron posteriormente establecidas en los alrededores de la microcuenca “El Buey” del
Municipio de Cocorná.
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EXPLORACIÓN BOTÁNICA AL VALLE DE LOS FRAILEJONES (PÁRAMO DEL MACIZO DE
TATAMÁ), PNN TATAMÁ, CHOCÓ

de los Ríos, Camilo*,Universidad de Caldas, agua_ysed@hotmail.com
Cerón-Cardona, Juliana, Universidad de Caldas.
Sanín, David, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.
Coca, Luis Fernando, Herbario Universidad de Caldas.
Posada-Herrera, Juan Mauricio, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.
Sierra-Giraldo, Julio Andrés, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica.

El páramo del P.N.N. Tatamá representa uno de los sitios menos alterados por la acción antrópica
en la cordillera Occidental. De igual forma, su difícil acceso determina una exploración incompleta,
inclusive en términos geográficos. Por lo anterior se realizó un inventario de la flora vascular del
páramo en el Valle de los Frailejones, ubicado a los 3600 m, sobre el flanco occidental de la
cordillera Occidental, zona limítrofe entre Risaralda y Chocó. Se registran en total 38 especies,
distribuidas en 25 familias. Las familias con mayor riqueza son Asteraceae (7 géneros/ 7 especies) y
Lycopodiaceae (2/4). Los hábitos de crecimiento más diversos son las hierbas terrestres (14),
seguidas por los arbustos (12). Pinguicula caudata (Lentibulariaceae) representa una novedad
corológica para el departamento del Chocó. La diversidad y estructura de la vegetación en este sitio
representan un páramo azonal, donde al nivel freático, determinado por la escorrentía de las
montañas circundantes, han reemplazado el bosque alto andino por comunidades de pajonales
(Calamagrostis effusa) y frailejones (Espeletia frontinoensis).

Página | 504

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

FLORA ALGAL DE LA ISLA MALPELO (PACÍFICO COLOMBIANO)

González-Román, Rubén Darío*, Universidad del Valle, rudargo16@gmail.com
López-Victoria, Mateo, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), Universidad
Justus-Liebig de Giessen.
Silverstone-Sopkin, Philip, Universidad del Valle.
Peña-Salamanca, Enrique, Universidad del Valle.

La isla Malpelo se encuentra ubicada en el océano Pacífico colombiano, a unos 500 Km de su costa.
Ésta ha sido objeto de numerosos estudios marinos, sin embargo, ninguno de ellos se ha enfocado
en la comunidad de algas. Durante tres salidas de campo en el año 2010 (febrero, julio y diciembre),
dentro del marco de un estudio para evaluar la contribución de los productores primario al ciclo
trófico de la isla, se tomaron muestras de material a diferentes profundidades hasta 20 m, así como
también de charcos intermareales y de algunos charcos de aguas estancadas en lo alto de la isla. El
grupo más diverso corresponde a las Rodophyta con aproximadamente 20 morfoespecies diferentes
en 8 familias, incluidas algas calcáreas de la familia Corallinaceae y representantes de los géneros
Ceramium, Gelidium, Polysiphonia, entre otros. Las algas verdes (Chlorophyta) y las algas pardas
(Phaeophyceae) presentaron una menor riqueza, con aproximadamente 3 morfoespecies cada una.
También se encontraron algunas morfoespecies de cianobacterias, principalmente de la familia
Oscillatoriaceae. A todas las especies se les realizó su respectiva ficha técnica, incluyendo
descripción, distribución y fotografías para generar así el primer estudio ficológico de la isla.
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FLORA DE LA ESTRELLA FLUVIAL DE INÍRIDA (GUAINÍA – COLOMBIA)

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Castaño, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Sua-Tunjano, Sonia, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

Como parte de la propuesta para declaratoria de área RAMSAR de la estrella Fluvial de Inírida, que
corresponde al interfluvio de los ríos Atabapo - Orinoco por el oriente, caño Jota por el norte, caño
Guasacavi por el sur y río Inírida por el occidente. Se realizó un inventario florístico de la zona,
abarcando bosques heterogéneos no inundables, bosques inundables y zonas cubiertas de arenas
blancas con vegetación arbustiva y herbácea (sabanetas o catingas). El área de estudio es
considerada como zona de alta diversidad y se constituye como un área exclusiva en Colombia, con
unas condiciones edáficas poco comunes que mantienen altos niveles de endemismo. Se realizaron
15 salidas de campo durante diferentes épocas del año entre 2005 y 2009 en las cuales se
recolectaron ejemplares botánicos de todas las especies de plantas encontradas en el área de
estudio. Se registraron 834 especies de plantas vasculares, correspondientes a 403 géneros y 123
familias, de las cuales las más diversas fueron Rubiaceae con 66 especies, Melastomataceae con
52, Fabaceae con 36, Euphorbiaceae con 32, Cyperaceae con 31 y Apocynaceae con 24. Se
encontraron seis nuevos registros para la zona, de los cuales cuatro son nuevos registros para el
país: Macrolobium evenulosum (Caesalpiniaceae), Psittacanthus acinarius (Loranthaceae), Tyleria
phelpsiana (Ochnacaeae), Lophostoma calophylloides (Thymelaeaceae). Se registraron 19 géneros
endémicos de la región Guyanesa: Digomphia (Bignoniaceae), Brewcaria, Brocchinia
(Bromeliaceae), Heterostemon (Caesalpiniaceae), Blepharandra, Diacidia (Malpighiaceae),
Acanthella, Pachyloma (Melastomataceae), Blastemanthus, Poecilandra, Tyleria, Wallacea
(Ochnaceae), Guacamaya, Schoenocephalium (Rapateaceae), Henriquezia, Sipaneopsis
(Rubiaceae), Pentamerista (Tetrameristaceae), Archytaea (Theaceae) y Euphronia (Vochysiaceae).
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FLORA DE LA MIEL, GUÍA ILUSTRADA. CENTRAL HIDROELÉCTRICA MIEL I, ORIENTE DE
CALDAS

Cardona-Naranjo, Felipe Alfonso*, Herbario Universidad de Antioquia HUA, cardonaf@gmail.com
David-Higuita, Heriberto A., Herbario Universidad de Antioquia HUA.
Hoyos-Gómez, Saúl Ernesto, Herbario Universidad de Antioquia HUA.
Equipo ambiental ISAGEN

Las guías ilustradas de flora como material didáctico son herramientas de divulgación científica y
educativa particularmente útiles, dado que en ellas por medio de una fácil lectura se muestra toda la
información relevante de cada una de las especies presentadas. Igualmente, aportan al
conocimiento sobre los recursos florísticos a nivel local, generando un mayor sentido de pertenencia,
valoración y conciencia de los recursos vegetales y la riqueza florística que se tienen en el territorio.
Mediante un convenio entre ISAGEN y la Universidad de Antioquia y como resultado de diversos
levantamientos florísticos realizados desde el año 1995, se realizó La Flora de la Miel, Guía
ilustrada, Central Hidroeléctrica Miel I, al oriente del departamento de Caldas. Esta guía presenta en
forma sencilla y amena 180 especies agrupadas en 58 familias y 133 géneros de angiospermas
nativas. Cada planta se describe con la formalidad científica que lo requiere, pero con el objetivo de
ser comprendido por la comunidad en general. Para cada especie, se presenta el nombre común,
acompañado por la familia botánica y el nombre técnico o científico, acompañada de una ilustración
fotográfica, donde se muestran algunos atributos y detalles importantes que permiten su
reconocimiento en campo. Además, se describen aspectos importantes de las especies como:
etimología, usos, distribución geográfica, ecología y categorías de amenaza según la UICN. Muchas
de las especies listadas presentan rangos de distribución en la zona Neotropical, mientras que otras
especies, presentan distribuciones restringidas para el norte del departamento de Caldas y oriente
de Antioquia.
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FLORA URBANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Rojas, Alicia*, Jardín Botánico Eloy Valenzuela, aliciarojasbio@gmail.com

Este trabajo reúne información sobre las especies sembradas en diferentes parques, avenidas y
áreas verdes de la ciudad de Bucaramanga y los municipios de su área metropolitana, Floridablanca,
Girón, Piedecuesta, realizándose muestreos y registros los cuales se plasmaron en una publicación
que consta de 92 fichas, compuestas de fotografías y textos, que contienen información general
acerca de aspectos biológicos, ecológicos, origen, ubicación en el área metropolitana de
Bucaramanga, uso, recomendación de siembra y mantenimiento de cada una de las especies. De
las 92 especies presentadas el 53% son especies introducidas, y el 47% son especies nativas. Del
total 59 % son árboles, el 23% son arbustos y el 18% son Palmas. La familia más diversa es la
Arecaceae, pues presenta 16 especies. Las especies más abundantes desde el punto de vista
cualitativo, “sólo con la observación directa” son: árboles, Licania tomentosa y Spathodea
campanulata, las especies de arbustos más abundantes son: Nerium oleander, entre las especies
menos abundantes con presencia de menos de 3 individuos, se puede citar: Erythrina fusca,
Couroupita guianensis, Swietenia macrophylla, entre los árboles, y el Guaicacum officinale, Prosopis
juliflora entre los arbustos. Del total de especies encontradas se recomiendan la siembra del 69 % y
la siembra con algunas restricciones el 22%, mientras que no se recomienda sembrar el 9%. Desde
el punto de vista botánico, tenemos la representación de 32 familias, 71 géneros y 92 especies,
entre las cuales se relacionan 16 especies de Palmas, 10 de Gimnospermas y 66 Angiospermas.

Página | 508

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

FLORA VASCULAR DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA CUCHILLA DEL FARA
(SANTANDER, COLOMBIA)

Jara-Muñoz, Orlando Adolfo*, Corporación Áreas Naturales Protegidas (ANP),
oajaram@bt.unal.edu.co

También conocida como Cuchilla La Vieja o Costilla del Fara, esta cadena montañosa es un
anticlinal localizado entre los municipios de Suaita, Charalá y Gámbita (Santander), el cual
comprende un intervalo altitudinal entre 1900 (+/-100) y 2600 m, con una extensión aproximada de
26 Km2. La vegetación de la cuchilla corresponde casi totalmente a bosque nativo, en tanto que sus
estribaciones se encuentran fuertemente intervenidas por áreas de pastoreo y cultivos. Como parte
de la caracterización biótica de la cuenca del río Suárez en Santander, para el plan de ordenamiento
de la misma, se llevó a cabo el inventario de la flora de la vertiente occidental de la Cuchilla del Fara
(Santander). Se realizaron dos salidas de campo en las cuales se levantaron 30 transectos tipo
inventario rápido, recolectando también muestras fértiles fuera de los transectos. Se registraron 323
especies de plantas vasculares, en 181 géneros y 87 familias, las familias más diversas son:
Rubiaceae (36 especies/15 géneros), Melastomataceae (27/8) y Lauraceae (20/6). Los géneros más
especiosos son: Miconia con 14 especies, Clusia (14) y Ocotea (9). Se destaca el hallazgo de al
menos 4 especies nuevas; una Glossoloma (Gesneriaceae) y una Chromolaena (Asteraceae)
conocidas solo de esta vertiente, una Eugenia (Myrtaceae) y una Byrsonima (Malpighiaceae)
recolectadas también en la vertiente oriental, y posiblemente una Pitcairnia (Bromeliaceae) y un
Cissus (Vitaceae), los cuales se encuentran en estudio por parte de especialistas. Se recomienda
adelantar acciones prontas para la conservación de esta zona, que permitan preservar las
singularidades florísticas halladas.
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FLORA VASCULAR Y LIQUENOLÓGICA DEL GUADUAL DE MONTELINDO, VEREDA
SANTAGUEDA, PALESTINA, CALDAS, COLOMBIA

Sanín, David, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica y Microscópica (IIES).
Coca, Luis Fernando, Herbario Universidad de Caldas (FAUC).
Posada-Herrera, Juan Mauricio, Herbario Universidad de Caldas (FAUC).
Cerón-Cardona, Juliana*, Herbario Universidad de Caldas (FAUC), juli.ceron@gmail.com
Sierra, Julio Andrés, Herbario Universidad de Caldas (FAUC).

Se presenta el inventario de la flora vascular y liquenológica de la Granja Montelindo, a los 1050 m
en Santagueda, Palestina-Caldas. Se realizaron dos expediciones (2008 y 2011), donde se recorrió
el interior del guadal y se recolectaron ejemplares principalmente fértiles. Todas las muestras fueron
procesadas y depositadas en el Herbario de la Universidad de Caldas (FAUC). La determinación
taxonómica se realizó por medio de la consulta de literatura, especialistas y la comparación con
ejemplares de los herbarios COL y FAUC. En hongos liquenizados se registran 49 especies (25
géneros y 16 familias), de las cuales Asterothyrium pittieri y Trichothelium argenteum son nuevos
registros para Colombia, asimismo 25 especies, 13 géneros y siete familias representan novedades
corológicas para Caldas. La familia con más géneros es Graphidaceae (4), los géneros más diversos
son Porina y Herpothallon (4), el hábito epífito presenta la mayor diversidad (39 especies), seguido
del folícola (3). La flora vascular registra 46 especies, distribuidas en 53 géneros y 24 familias.
Hypolepis hostilis (Dennstaedtiaceae), Leandra mexicana, L. dichotoma (Melastomataceae) y
Dalechampia dioscoreifolia (Euphorbiaceae) son los primeros registros para Caldas. Las familias con
mayor riqueza son Araceae (5 géneros/11 especies), Marantaceae y Rubiaceae (3/5), y Piperaceae
(2/5). El hábito más diverso es el terrestre (53 especies), seguido de hierbas escandentes (8)
arbóreo y hemiepífito (5), epífito (3) y finalmente saprófito (1). Lo anterior justifica una figura legal de
conservación para el guadal, debido a que estos ecosistemas han sido poco documentados y no
cuentan con áreas para su conservación en Caldas.
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ÍNDICE DE SALUD DE LA COLECCIÓN DE PLANTAS VASCULARES DEL HERBARIO
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS)

Aguilar-Cano, José*, Universidad Industrial de Santander, jose.aguilarcano@gmail.com
Villamizar-Peña, Lisney Andrea, Universidad Industrial de Santander.
Rey-Castellanos, Natalia, Universidad Industrial de Santander.
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.

El Herbario de la Universidad Industrial de Santander (UIS), preserva una colección representativa
de 13300 especímenes biológicos, principalmente del norte de los Andes. Se determinó el Índice de
Salud de la Colección (ISC), herramienta cualitativa y cuantitativa para calificar el manejo y
conservación de la colección, a través de la implementación de un sistema de 11 niveles, adaptada
de la propuesta originada en el Museo de Historia Natural de Washington, que identifican el estado
de curatoría de los ejemplares. Con el fin de definir las prioridades para el manejo de la Colección,
se realizó un perfil consistente de cuatro prioridades. Los resultados obtenidos muestran una alta
proporción de especímenes en los niveles que representan problemas de conservación física y
curación del material; una buena proporción de especímenes con determinación incompleta se
encuentran en condiciones para ser revisadas por especialistas. Por otra parte se encontró que el
10% de los especímenes son aptos para investigación botánica. De acuerdo con los anteriores
resultados se logró definir como prioridades de manejo, la conservación (13%), la organización física
(65%) y la accesibilidad a especímenes de investigación (17%), así como la adecuada
sistematización de su información asociada (1%). Se recomienda formular proyectos de curatoría en
cuanto al manejo físico e investigación taxonómica de los especímenes. Poner en marcha estas
recomendaciones y monitorear sus resultados es necesario para establecer la vocación del Herbario
de la UIS (Investigación, docencia) y posicionarla como colección de referencia.
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE ESPECIES LEÑOSAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Vargas, Jhon Alexander*, Universidad del Valle, lexvafi1329@hotmail.com
Cárdenas-Henao, Mariana, Universidad del Valle.
Duque, Olga Lucía, Universidad del Valle.
González-Colorado, Ángela María, Universidad del Valle.
Home-Ramírez, Johan Kelber, Universidad del Valle.
Jiménez, Ángela Cristina, Universidad del Valle.
Londoño-Lemos, Viviana, Universidad del Valle.
Mora, Alexander, Universidad del Valle.
Rivera, Katherine Lorena, Universidad del Valle.
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.

El campus Meléndez de la Universidad del Valle (Cali), fundado en 1971, fue reconocido como
Jardín Botánico Universitario en el 2010 y cuenta con una extensión de 100 ha (84.5% de áreas
verdes). Con el objetivo de realizar el inventario florístico del campus, se marcaron los árboles y
arbustos (DAP ≥ 9.5 cm) con placas de zinc seriadas, se identificaron y se reportó su estado
reproductivo. Los individuos desconocidos fueron determinados en el Herbario CUVC. Se registraron
4812 individuos agrupados en 50 familias, 120 géneros y 161 especies. Fabaceae (35 especies),
Arecaceae (13) y Bignoniaceae (10) fueron las familias con mayor riqueza específica, mientras que
21 familias presentaron sólo una especie. El 44% de los individuos pertenecieron a cinco especies:
Mangifera indica (684 individuos), Pithecellobium dulce (578), Guazuma ulmifolia (392), Swinglea
glutinosa (235) y Jacaranda caucana (209), representando el 3% de las especies. En contraste, 35%
de las especies cuentan con uno o dos individuos. 74 especies son nativas de Colombia y 6 de ellas
están registradas en los libros rojos nacionales, de éstas Swietenia macrophylla está amenazada a
nivel global. Por tal motivo, la vegetación del campus se constituye en un parche de bosque que
genera una importante fuente de recursos para la fauna y por su cercanía a otros parches vegetales
sub-urbanos es estratégica para la movilidad de la misma. La representatividad de la flora nativa y
de algunas especies amenazadas, le confieren al campus un gran potencial en la conservación y la
investigación de la biodiversidad.
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE UN BOSQUE SECO SUCESIONAL EN LA CUENCA BAJA DEL
RÍO TOTARE, PIEDRAS TOLIMA

Romero, Arturo, Universidad del Tolima.
Villanueva-T., Boris*, Universidad de los Andes, ing.for.borisvillanueva@gmail.com

En los predios de la Hacienda El Chaco se encuentra un relicto de bosque seco tropical de sucesión
mediana (30-35 años), de aproximadamente 20 ha, en el cual se ha venido conservando las
especies presentes y enriqueciendo otras propias de estos bosques. Desde hace tres años se han
venido colectando la mayoría de las especies del bosque, entre árboles, arbustos, hierbas, palmas y
lianas. Las colectas se han realizado a lo largo de 2000 m de senderos y por medio de observación
dentro del bosque. Siendo analizadas en el herbario TOLI de la Universidad del Tolima y algunas allí
conservadas. Se encontraron 71 especies en las categorías antes descritas, representando a 34
familias botánicas, las más diversas fueron Leguminoseae con 13 especies en sus tres subfamilias
siendo la más abundante Mimosoideae con 8 especies, las siguientes familias fueron
Euphorbiaceae, Anacardiaceae y Moraceae con 6, 5 y 4 especies respectivamente. Los géneros
más representativos fueron Croton, Ficus, Spondias y Zanthoxylum con 3 especies cada uno. La
distribución de los hábitos más frecuentes fue: Árboles 30, arbustos 23 y hierbas 14 especies. Sólo
fue encontrada una palma. Es necesario establecer parcelas de medición para tener una referencia
más concreta de la riqueza de este bosque y para el diseño de los enriquecimientos proyectados a
futuro. Los bosques secos de esta zona son en su mayoría sucesionales y este es sólo una muestra
de una etapa medianamente reciente, pero su conservación y preservación esta apuntado a unir
parches y bosques de la zona.
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INVENTARIO FLORÍSTICO EN UN REMANENTE BOSCOSO EN EL ZANJÓN CALIBIO, SUB
CUENCA DEL RÍO PALACE, VEREDA DE CALIBIO MUNICIPIO DE POPAYÁN CAUCA

Restrepo-Ortiz, Juan Fernando*, Universidad del Cauca, paisa-nacional@hotmail.com
Erazo-Rengifo, Nataly, Universidad del Cauca.
Ramírez-Padilla, Bernardo Ramiro, Universidad del Cauca.

En un remanente de bosque situado en el Zanjón, vereda Calibio, municipio de Popayán se realizó
un estudio tendiente a conocer información sobre vegetación del valle de Pubenza, fuertemente
reducida por actividades agropecuarias. Se efectuó un inventario florístico, el cual dió como
resultado 67 familias, 125 géneros y 170 especies de plantas vasculares. Los licófitos están
representados por 2 familias, 4 géneros y 5 especies; los monilófitos por 14 familias, 21 géneros y 29
especies. Con respecto a las plantas con semilla, las monocotiledóneas están representadas por 7
familias, 23 géneros y 31 especies, en tanto que las Angiospermas basales y las dicotiledóneas
presentan 44 familias, 87 géneros y 110 especies. Las familias mejor representadas fueron
Asteraceae con 14 especies, Orchidaceae 10, Piperaceae 10, Melastomataceae 8, Polypodiaceae 8,
Rubiaceae 8 y Araceae con 7 especies. A nivel de géneros, los mejor representados fueron
Peperomia (Piperaceae) con 7 especies, Anthurium (Araceae) con 5 especies, Asplenium
(Aspleniaceae) y Solanum (Solanaceae) con 4 especies, Miconia (Melastomataceae), Piper
(Piperaceae), Serpocaulon (Polypodiaceae) y Rubus (Rosaceae) cada uno con 3 especies. El
remanente estudiado presenta un estado de conservación medianamente afectado; la comunidad
rural aledaña hace extracción de madera para uso casero (leña, elaboración de muebles); la
presencia de potreros, cultivos de café, caña, yuca, plátano, etc. en los alrededores contribuyen a
alterar la estructura básica del bosque. Los datos encontrados se hallan en concordancia con los
hallados en trabajos efectuados en el valle. Palabras Claves: Florístico, Bosque, Popayán.
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INVENTARIO FLORÍSTICO PRELIMINAR DE PLANTAS ANGIOSPERMAS PRESENTES EN EL
ECOSISTEMA DE PÁRAMO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY, BOYACÁ

Chaves-Hernández, Paula Andrea*, Pontificia Universidad Javeriana, pacha2004@hotmail.com
Jácome, Jorge, Pontificia Universidad Javeriana.

Una de las áreas de páramo aún conservada y de gran importancia como refugio de biodiversidad se
encuentra dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el PNN El Cocuy, el cual cuenta en
la actualidad con un programa de administración y manejo del área dentro de los cuales se
encuentra el monitoreo de recursos naturales es una actividad importante, pero a pesar de estar
dentro de este sistema, el páramo del PNN El Cocuy no cuenta con un catálogo o inventario de las
especies de plantas angiospermas que allí se encuentran, por lo tanto dificulta la implementación y
seguimiento de un programa adecuado de administración y manejo de estas comunidades
vegetales. Por esta razón, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la flora que se presenta en el
páramo del PNN Cocuy, mediante un inventario florístico preliminar. Para la elaboración del
inventario se colectaron muestras de las plantas angiospermas de los diferentes tipos de vegetación
del sector Valle de las Lagunillas. Posteriormente se identificaron al nivel taxonómico posible, y se
elaboró una guía de plantas angiospermas del ecosistema páramo. Se identificaron 39 familias,
distribuidas en 94 géneros; las familias con mayor número de géneros fueron Asteraceae, Poaceae,
Apiaceae y Rosaceae. En términos generales, algunas de las familias más importantes o con mayor
número de géneros para el páramo del Cocuy, también se encuentran dentro de las familias más
importantes en el ecosistema páramo en general, es decir se mantiene cierta tendencia de las zonas
paramunas, reconociendo a la familia Asteraceae como la más diversificada, seguida de las familias
Poaceae y Apiaceae (Rangel, 2000).
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INVENTARIO PRELIMINAR DE FLORA DEL ALTO RÍO NEGRO, AMAZONÍA COLOMBIANA

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Castaño, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Aguirre-Santoro, Julián, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

Se evaluó la composición florística en diferentes ecosistemas y coberturas vegetales del Alto Río
Negro, ubicado en la zona fronteriza entre Brasil, Colombia y Venezuela; la zona presenta diferentes
ecosistemas que van desde sabanas de arenas blancas, catingas y afloramientos con elevaciones
entre 300 y 800 m.s.n.m. La zona presenta áreas en buen estado de conservación y baja
transformación de coberturas naturales. Se registraron 507 especies, distribuidas en 305 géneros y
102 familias. Las familias con más géneros fueron Rubiaceae (19), Apocynaceae (12),
Melastomataceae (12), Fabaceae (11) y Arecaceae (11). Las familias más diversas fueron
Rubiaceae (46 especies), Melastomataceae (24), Fabaceae (21), Arecaceae (26), Apocynaceae
(19), Caesalpiniaceae (17) y Chrysobalanaceae (17), las cuales contienen el 32% de las especies
encontradas (164 especies). Los géneros más diversos fueron Psychotria (13 especies), Protium (8),
Ocotea (7), Swartzia (7), Bactris, Miconia y Tococa con 6 especies cada uno, los cuales contienen el
10.5 % de las especies encontradas. Como era de esperarse predominan elementos típicos del
Escudo Guayanés como: Galactophora crassifolia (Apocynaceae), Schismatoglottis spruceana
(Araceae), Scleria tepuiensis (Cyperaceae), Brewcaria reflexa (Bromeliaceae) y Rapateaceae como
Duckea junciformis, Guacamaya superba y Rapatea circasiana muy comunes en las sabanas. En los
arbustales predominan especies como: Gongylolepis martiana (Asteraceae), Ochthocosmus berryi
(Ixonanthaceae), Humiria balsamifera (Humiriaceae), Burdachia prismatocarpa (Malpighiaceae),
Euphronia hirtelloides y Ruizterania rigida (Vochysiaceae). En las catingas predominan especies
como: Acioa schultesii (Chrysobalanaceae), Aspidosperma spruceanum y Molongum lucidum
(Apocynaceae), Leopoldinia piassaba, Mauritia carana (Arecaceae), Eperua leucantha y Eperua
purpurea (Caesalpiniaceae).
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INVENTARIO PRELIMINAR DE FLORA EN LA TRANSICIÓN ANDINO AMAZÓNICA DEL
CAQUETÁ

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Castaño, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Rodríguez-Duque, Wilson, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Calderón, William, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Barreto-Silva, Juan Sebastián, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Rodríguez-Castañeda, Misael, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

En desarrollo del proyecto “Investigación Científica en Ecosistemas y Recursos Naturales de la
Amazonía Colombiana”, se evaluó la composición florística de los diferentes ecosistemas y
coberturas vegetales, en una área que incluye la cordillera baja y parte de la planicie amazónica, con
altitudes con oscilan entre los 300 y 800 m.s.n.m. La zona presenta áreas con alta transformación de
coberturas naturales, y relictos importantes de coberturas naturales que se constituyen en alternativa
de conservación de la flora regional. En la zona se registraron 1352 especies de plantas vasculares,
correspondientes a 580 géneros y 145 familias botánicas. De éstas 46 fueron nuevos registros para
la región amazónica y 568 nuevos registros para el área de estudio (Piedemonte amazónico). Las
familias más diversas fueron Rubiaceae (76), Melastomataceae (61) y Mimosaceae (61); las diez
familias más diversas agruparon el 37% del total de especies, mientras que 42 familias presentaron
una sola especie. Los géneros más diversos fueron Inga con 37 especies, Piper 36, Miconia 28,
Pouteria 19, Solanum 15, y Endlicheria y Ocotea cada uno con 14 especies. El dosel fue
caracterizado mediante el establecimiento de parcelas transitorias de 1000 m2 y en este sentido
resultando como especies más abundantes Triplaris americana (palo hormiga) con 33 individuos,
Oenocarpus bataua (palma milpesos) con 23 y Luehea cymulosa con 15 individuos. Los mayores
Índices de Valor de Importancia (IVI) se presentaron en Triplaris americana (11.13); Oenocarpus
bataua (7.99); Cedrelinga cateniformis (6.84); Guatteria cautisima (6.80) y Virola pavonis (6.46).
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INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA VASCULAR DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, COLOMBIA: FAMILIA ASTERACEAE

Aguilar-Cano, José*, Universidad Industrial de Santander, jose.aguilarcano@gmail.com
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.

El Herbario UIS tiene como principal función establecer el inventario florístico de la región del
nororiente colombiano. El departamento de Santander históricamente ha carecido de un programa
sistemático para la exploración y conocimiento de su diversidad florística, evidenciado por el estado
incompleto de su inventario. Actualmente, la mayor cantidad de información sobre la flora
santandereana se encuentra depositada en el Herbario Nacional Colombiano (COL) y en el Herbario
de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con algunas colecciones importantes en herbarios
extranjeros. El propósito de este trabajo es realizar una recopilación, revisión y georeferenciación de
la información existente en herbarios sobre la familia Asteraceae del departamento de Santander,
como modelo para el establecimiento de protocolos de manejo, actualización, priorización de sitios
de colecta y divulgación del conocimiento florístico del departamento. Se presenta el listado
taxonómico y mapas de distribución de la familia, de acuerdo con las regiones naturales del
departamento de Santander. Se inventariaron 1215 ejemplares, encontrándose 119 géneros y 397
especies. El género con mayor número de especies es Espeletia con 25 especies, seguido por
Pentacalia con 22. Se presentan especies en las cinco regiones naturales de Santander,
principalmente en las regiones de páramo (171spp.) y andina (152). De acuerdo con los registros, la
familia Asteraceae crece en Santander entre 1200 y 4300 m de altitud, con la mayor concentración
de especies por encima de 2700 m, preferentemente en los complejos paramunos de Santurbán y
del Almorzadero, donde se registran 4 endemismos y 15 especies en alguna categoría de riesgo.
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MAGNOLIOPHYTA NATIVAS DEL SECTOR DE LA LAGUNA NEGRA, MUNICIPIO DE
VILLAMARÍA - DEPARTAMENTO DE CALDAS, COLOMBIA

Alzate-Q., Néstor Fabio*, Universidad de Caldas, cattleya32@hotmail.com

Esta primera lista de plantas con flores del sector de la Laguna Negra, municipio de Villamaría,
departamento de Caldas, incluye información proveniente de diversas fuentes como la recolección
de material botánico entre los años 2008 y 2010, revisión de literatura especializada y consulta de
ejemplares de herbario. Se listan 102 especies, 86 géneros y 41 familias. Sobresalen las familias
Asteraceae y Poaceae por su alto número de taxones. También se incluye información
correspondiente a hábito de crecimiento, localidad, altitud y un anexo fotográfico.
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MELASTOMATACEAE REGISTRADAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACÁ Y CASANARE (COLOMBIA)

Manrique-Valderrama, Naisla Tatiana*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
natama21@hotmail.com
Morales Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Melastomataceae es la séptima familia más diversa con cerca de 4200 especies en el mundo. El
neotrópico corresponde a la zona donde se registra el mayor número de taxones y Colombia no es la
excepción, presenta más de 900 especies. Este trabajo recopila las melastomatáceas a través de un
análisis de la distribución, diversidad y abundancia presentes en Boyacá (Ramiriquí, Miraflorez,
Páez, San Luis de Gaceno y Zetaquira) y Casanare (Sabana Larga y Monterrey), dentro del
convenio auspiciado por Ecopetrol S.A. La metodología empleada se desarrollo en 16 transectos de
100 m, en diferentes tipos de bosque y formaciones vegetales, a través de un gradiente altitudinal
entre los 600 - 3000 m; se registraron 71 especies con la mayor representatividad en Miconia (35), y
en menor número Clidemia (7), Tibouchina (5), Centronia (4), Axinea (3), Monochaetum (3),
Henriettella (2), Tococa (2), Blakea (2), Adelobotrys (1), Graffenrieda (1), Pterogastra (1), Bellucia (1)
y Aciotis (1). Se evidenció la distribución en diferentes tipos de ambientes como: bosques
secundarios, enrastrojados, rastrojos altos y bajos y con coberturas vegetales como bosque húmedo
montano (bh-M), bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y bosque húmedo premontano (bh-P).
Aunque los ecosistemas muestreados no son homogéneos se registró representatividad de Miconia
theizans. Las especies poco comunes encontradas fueron Aciotis purpurascens, Bellucia
grossularioides, Graffenrieda sp. y Pterogastra divaricata. A partir del estudio realizado se puede
concluir que a pesar de la intervención humana en este tipo de ambientes especialmente
modificados para propósitos de ganadería, albergan una diversidad significativa. Este trabajo hizo
parte del proyecto Poliducto Andino convenio ECOPETROL S.A. - UPTC.
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MONOCOTILEDÓNEAS Y GIMNOSPERMAS DEL SUR-ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

Hernández-G., Lorena, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Bravo, William Javier*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, bravoska@gmail.com
Garzón-P., Oscar Eduardo, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Gómez, Camilo Andrés, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Súarez-B., Carlos Iván, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Herbario UPTC,
Grupo Sistemática Biológica.

Las monocotiledóneas comprometen una cuarta parte de todas las plantas con flores, e incluye
grandes grupos como las lilas, orquídeas, palmas entre otros, además de grupos económicamente
importantes de cereales y pastos. Por su parte, las gimnospermas son un grupo, principalmente de
hábito arbóreo, compuesto por ~1000 especies y cuya importancia económica se basa en la
industria maderera. En la actualidad el conocimiento de algunas familias de monocotiledóneas y
gimnospermas es poco distinguido en Boyacá y en general, al sur-oriente del país. Se realizaron
inventarios florísticos de monocotiledóneas y gimnospermas en los municipios de Miraflores,
Monterrey, Páez, Ramiriquí, Sabanalarga, San Luis de Gaceno y Zetaquira; se identificaron los
ejemplares a nivel de género, especie y morfoespecie. Se registraron un total de 211 especies,
agrupadas en 19 familias. En general las familias más representativas en cuanto al número de
especies fueron Araceae (45), Orchidaceae (42), Bromeliaceae (37), Poaceae (22) y Arecaceae (16).
El municipio que presentó mayor número de familias fue Sabana Larga con 13, seguido por
Ramiriquí y Monterrey cada uno con 11 familias. El rango de elevación que presentaron las
monocotiledóneas en este estudio estuvo entre 580 y 2954 m, igualmente se pudo establecer que
las familias Araceae, Poaceae, Smilacaceae y Bromeliaceae, pueden encontrarse en todo el rango
altitudinal. Podocarpaceae fue la única familia de gimnospermas presente con un registro
Podocarpus oleifolius. A través del análisis de similitud de Jaccard se estableció que la vegetación
de Ramiriquí y Zetaquira comparten especies similares, debido a la cercanía entre los municipios.
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PLANTAS ACUÁTICAS VASCULARES DE LA TRANSICIÓN ANDINO-AMAZÓNICA,
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Rodríguez-Duque, Wilson, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Castaño-Arboleda, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Trujillo-Calderón, William, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Barreto-Silva, Juan Sebastián, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Rodríguez-Castañeda, Misael, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

En desarrollo del proyecto “Investigación Científica en Ecosistemas y Recursos Naturales de la
Amazonía Colombiana”, se evaluó la composición florística acuática de los diferentes ecosistemas y
coberturas vegetales, en un área que incluye la cordillera baja y parte de la planicie amazónica, con
altitudes con oscilan entre los 300 y 800 m.s.n.m. La zona presenta áreas con alta transformación de
coberturas naturales e importante relictos de coberturas naturales que se constituyen en alternativa
de conservación de la flora regional. Se colectaron 99 ejemplares botánicos correspondientes a 26
familias, 41 géneros y 52 especies. Las familias más representativas son: Araceae,
Hydrocharitaceae, Polygonaceae, Pontederiaceae y Scrophulariaceae, todas ellas con 3 géneros.
Los géneros más representativos fueron Echinodorus, Ludwigia y Eichhornia con 3 especies cada
uno de ellos. Las familias con mayor número de especies fueron Pontederiaceae (6 especies),
Alismataceae y Polygonaceae (4 especies) y Araceae, Cyperaceae, Hydrocharitaceae, Onagraceae,
Poaceae, Scrophulariaceae (3 especies). La zona litoral la ocupan generalmente plantas emergentes
enraizadas al substrato como son: Aeschynomene ciliata, Echinodorus spp., Hymenachne
amplexicaulis, Ludwigia hyssopifolia, Mimosa pudica, Montrichardia linifera, Polygonum spp.,
Sagittaria guayanensis, Scleria spp. Entre los flotantes arraigados se encuentran principalmente:
Eichhornia azurea, Ludwigia peploides y Nymphaea odorata. Seguidamente se mezclan las especies
flotantes libres como: Azolla filiculoides, Ceratopteris pteridoides, Eichhornia crassipes, Pistia
stratiotes, Spirodela intermedia, Salvinia auriculata y Salvinia sprucei.
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PLANTAS VASCULARES DE DEZALÉ, VEREDA SAMANGA ALTO, MUNICIPIO DE POPAYÁN,
CAUCA-COLOMBIA

Ramírez-Padilla, Bernardo Ramiro, Universidad del Cauca.
Restrepo-Ortiz, Juan Fernando*, Universidad del Cauca, paisa-nacional@hotmail.com
Aguilar-Gómez, Marly Rocío, Universidad del Cauca.
Orobio-Mosquera, Mabell, Universidad del Cauca.
Cupitra, Osvar Sterling, Universidad del Cauca.
Echeverry, Yaqueline, Universidad del Cauca.
Cuero, Lilia Eugenia, Universidad del Cauca.

En la vereda Samanga Alto se encuentra la finca Dezalé, con una extensión de 7.5 ha; presenta dos
áreas: la parte baja ubicada a una altitud de 1800 m.s.n.m. corresponde a un antiguo sitio de
pastoreo; en él se inició un proceso de restauración hace aproximadamente 10 años, encaminado a
preservar la estructura del sitio y detener el deterioro del suelo; la parte alta se encuentra entre
1890-2010 m.s.n.m., en las márgenes del río Ejido, corresponde a un residuo de vegetación de
galería. Gran parte del terreno (1.5 ha) de la finca está destinado al cultivo de café orgánico y
especies de sombrío. El inventario realizado en el presente estudio permitió conocer cuan
importantes son los remanentes de vegetación en la conservación de la riqueza florística. Se
encontraron 70 familias, 164 géneros y 219 especies de plantas leñosas. Los licófitos están
representados por 1 familia, 2 géneros y 2 especies; los monilófitos por 9 familias, 14 géneros y 19
especies, las monocotiledóneas presentan 11 familias, 30 géneros y 35 especies, las Angiospermas
basales y las dicotiledóneas muestran 49 familias, 118 géneros y 163 especies. Las familias mejor
representadas son: Asteraceae (19 géneros, 22 especies), Fabaceae (9/15), Rubiaceae (10/13),
Piperaceae (2/11) y Poaceae (10/10). Entre los géneros sobresalen Nectandra, Senna y Anthurium,
con 4 especies. Tan sólo se presentan 27 especies de plantas cultivadas y/o naturalizadas,
destacando la importancia de las áreas naturales en los procesos de conservación. Palabras Claves:
Plantas Vasculares, Samanga, Popayán.
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RECONOCIMIENTO DE FLORA EN LA SERRANÍA DE SAN LUCAS

Aguilar, Elvira María*, SAG, eaguilar@sag-sa.com
Botero, Duberney, SAG.
Colorado, Jhon, SAG.
Rodríguez, Wilson, SAG.
Ruiz, Catalina, SAG.
Suárez, Emerson, SAG.
Uribe, Wilmer, SAG.

En el marco de los proyectos de exploración que realiza Mineros S.A., el equipo biótico de SAG S.A.
realizó un inventario florístico en 20 ha distribuidas en un polígono de 5255 ha, ubicado en la
serranía de San Lucas, específicamente en la cuenca media del río Tiguí, municipios de Montecristo
al sur de Bolívar y El Bagre (Antioquia); zona de vida bosque muy húmedo tropical. Se realizó un
muestreo estratificado por categorías de coberturas vegetales encontradas en el área de estudio:
bosque natural denso y fragmentado, arbustos altos y bajos, pastos limpios y pastos arbolados, en
ellas se montaron 83 parcelas semipermanentes rectangulares tipo RAP, de 200 m2, donde se
censaron y midieron todos los individuos con un diámetro a la altura del pecho ≥ 10 cm; en cada
transecto en sub-parcelas de 4 × 25 m, se tomaron datos de regeneración (latizales). Se
encontraron un total de 232 especies, 151 géneros y 60 familias taxonómicas; de éstas, 2 especies
se reportaron como nuevas Asplundia sp. nov (Cyclanthaceae) y Piper sp. Nov (Piperaceae); tres
especies endémicas de Antioquia y con reporte nuevo para Bolívar; 7 especies poco colectadas o
con pocos registros para Colombia y 2 especies conocidas solo para Centroamérica.
Determinadores: David, Heriberto: Biólogo-Botánico curador Herbario Gabriel Gutiérrez (MedelUniversidad Nacional sede Medellín). Callejas, Ricardo: Biólogo-Botánico especialista en
Piperaceae. Rodríguez, Wilson: Biólogo-Botánico. Tuberquia, Dino: Biólogo especialista en
Cyclanthacae. Alzate, Fernando: Biólogo especialista en Alstroemeriaceae.
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RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE GESNERIACEAE EN EL BOSQUE ANDINO DEL
PARQUE NATURAL TATAMÁ, SANTUARIO–RISARALDA

Vinasco, Natalia*, Universidad de Caldas, nata.vinasco@gmail.com
de los Ríos, Camilo, Universidad de Caldas.
Sanín, David, Universidad de Caldas.
Coca, Luis Fernando, Universidad de Caldas.
Sierra, Julio Andrés, Universidad de Caldas.
Posada, Juan Mauricio, Universidad de Caldas.

Gesneriaceae se encuentra representada en Colombia por 32 géneros y por aproximadamente 400
especies, donde la mayor riqueza de se ubica en los bosques de niebla del neotrópico. Con el
objetivo de registrar la riqueza y distribución de Gesneriaceae en un gradiente altitudinal (2400 3000 m), ubicado en el flanco oriental de la cordillera Occidental, PNN Tatamá, se ubicaron dos
parcelas de 50 × 2 m cada 200 m de altitud, recolectando todas las especies. Se registran ocho
especies y cinco géneros. El más rico y distribuido es Columnea ya que se encuentra entre los 2400
- 2800 m del gradiente. Las Gesneriaceae presentan mayor riqueza en zonas bajas del gradiente
(2400 - 2600 m), las cuales se caracterizan por una alteración media, determinada por la entresaca
selectiva de árboles. En zonas cercanas al páramo (3000 m) no se registraron especies. Lo anterior
señala la relación entre Gesneriaceae y la mayor diversidad de polinizadores presentes en zonas
bajas y medias, así como el descenso en la riqueza genérica y específica de Gesneriaceae a medida
que incrementa la altitud.
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RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN DE ARACEAE EN UN BOSQUE ANDINO DE LA CORDILLERA
OCCIDENTAL DE COLOMBIA, PARQUE NACIONAL NATURAL TATAMÁ, RISARALDA,
COLOMBIA

Sierra-Giraldo, Julio Andrés*, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica de la
Universidad de Caldas, Herbario de la Universidad de Caldas - FAUC, andresierra25@gmail.com
Sanín, David, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica de la Universidad de
Caldas, Herbario de la Universidad de Caldas – FAUC.
Coca, Luis Fernando, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica de la
Universidad de Caldas, Herbario de la Universidad de Caldas – FAUC.
Posada-Herrera, Juan Mauricio, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica de la
Universidad de Caldas, Herbario de la Universidad de Caldas – FAUC.
de los Ríos, Camilo, Universidad de Caldas.

La alta diversidad de especies y endemismos de Araceae caracterizan la familia en el Neotrópico,
donde Colombia registra la flora más rica en América, presentando la mayor cantidad de especies
por área. Sin embargo, es el país con mayor sesgo de muestreo, especialmente en ecosistemas de
Bosque andino. Por lo anterior, se levantaron dos parcelas de 50 × 2 m cada 200 m en un gradiente
altitudinal (2400 – 3000 m) de la vertiente Oriental la Cordillera Occidental del PNN Tatamá. Se
registran dos géneros y 15 especies. El género más rico y distribuido es Anthurium (13). En todo el
gradiente se registró Anthurium longegeniculatum, mientras A. pulchellum, cuatro especies de
Anthurium, Chlorospatha amalfiensis y C. antioquiensis, están presentes sólo en una parcela. La
mayoría de las especies se encuentran en las parcelas ubicadas entre los 2400 - 2600 m, su riqueza
disminuye a medida que aumenta la altitud, lo cual representa la distribución habitual en Araceae.
Asimismo, en Anthurium es frecuente el registro de especies con restringida distribución altitudinal.
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VEGETACIÓN DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

Sánchez-Montaño, Luis Roberto*, Universidad de Pamplona, lrsanchezm@gmail.com

En el municipio de pamplona, Norte de Santander, la dinámica social desde épocas precolombinas,
ha impactado la vegetación natural con disminución considerable del bosque y su reemplazo por
fases seriales tempranas, además árboles dispersos, bosque secundario y zonas de cultivo.
Actualmente se avanza en la caracterización de la riqueza y diversidad de los tipos de vegetación
mediante parcelas de 100 m2. La zonas subandina y andina presentan un mosaico difuso de tipos de
vegetación con parches dispersos y entremezclados de distintas seres como franjas arboladas,
rastrojo alto, matorrales y zonas agrícolas y ganaderas. En el cinturón subandino con el 38% y 55
especies arbóreas nativas, abundan los campos de labranza, potreros, matorrales, rastrojos y
bosques en formación, entremezclándose y con presencia de árboles exóticos. La zona andina con
el 25.8% del área y 51 especies arbóreas nativas, los bosques mantienen relictos dispersos por
diferentes sectores, usualmente secundarios y pequeños, con un 20% de cobertura. Otras
comunidades son matorrales bajos con un 30% del área, potreros y zonas agrícolas en un 30% y
plantaciones de pino 20%. La franja altoandina con el 24.2% del territorio, alberga la mayor cantidad
de bosque con el menor grado de disturbio, se cuenta con 50 especies de árboles nativos. El
páramo con un 12% del área municipal, se presenta en 3 sitios distintos: uno al inicio del macizo que
se dirige a Tamá y los otros dos sobre el macizo de Santurbán. Sin datos previos para relacionar
cambios en distribución y tipos de vegetación.
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ÁREA TEMÁTICA: MICOLOGÍA

COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DE Trametes versicolor, Ganoderma lucidum y Pleurotus
ostreatus EN MEDIOS DE CULTIVO A BASE DE LIGNOCELULOSA

Alomía -Aguirre, Yasmím, Universidad del Valle.
Bolaños-Rojas, Ana Cristina, Universidad del Valle.
Acosta-Rangel, Aleyda Maritza*, Universidad del Valle, aleydaacosta@gmail.com

Los hongos Basidiomycetes desarrollan un sistema hifal que les permite colonizar sustratos
específicos de acuerdo a sus características. Algunas especies están involucradas en la
descomposición de las dos fuentes de carbono orgánico más abundantes: celulosa y lignina. Con el
fin de evaluar el crecimiento y preferencia de los hongos Trametes versicolor, Ganoderma lucidum y
Pleurotus ostreatus, se elaboraron dos medios de cultivo: AAR (Agar-agar- aserrín de roble; Quercus
sp.) rico en lignina y AAB (Agar-agar-buchón de agua; Eichhornia crassipes) rico en celulosa. Como
control se utilizó agar agar al 1%. Los resultados mostraron que el crecimiento del micelio de las tres
especies fue diferente en los dos medios de cultivo; Trametes versicolor fue la especie de mayor
crecimiento en los dos medios probados, seguida por Ganoderma lucidum y Pleurotus ostreatus (f
(4, 541)=9538; p<0.01). T. versicolor y G. lucidum colonizaron más rápido el medio con lignina (AAR)
que el de celulosa (AAB). En contraste, P. ostreatus colonizó más rápido el medio AAB. Estos
resultados concuerdan con lo observado en la naturaleza para T. versicolor y G. lucidum ya que
frecuentemente crecen sobre raíces y troncos gruesos de árboles. P. ostreatus colonizó
preferencialmente el sustrato rico en celulosa, sin embargo, en condiciones naturales también crece
sobre troncos de árboles.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Schizophyllum fasciatum Patouillard (Fungi) EN ECUADOR

Padilla, Carlos*, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, botanicocarlosp@yahoo.com

El género Schizophyllum (Fungi) en Ecuador tiene dos especies, S. commune y S. fasciatum. Es uno
de los géneros de hongos invasores y desintegradores de madera en bosque secundario y en claros
de bosque. Las principales características de Schizophyllum fasciatum son: píleo de 0.3 a 60 mm de
diámetro, forma suborbicular de consistencia coriácea, unido al sustrato mediante una pequeña base
lateral, chocolate rojizo. Lamelas longitudinalmente divididas en dos, cercanas, chocolate o rojizas.
Esporas 2 × 7 µm, hialinas, blanco parduscas, apiculadas, cilíndricas, elongadamente elipsoides. S.
fasciatum se encuentra distribuido de preferencia en regiones bajas y húmedas de clima cálido o
semicálido en Centroamérica y El Caribe hasta 2480 m de altitud. Se realizaron 43 salidas de
campo, 13 en la Costa, 21 en la Sierra y nueve en la Amazonía de las cuales sólo se encontraron
especímenes en seis localidades de clima frío. Schizphyllum fasciatum está distribuida en las
provincias de Pichincha en los alrededores de Quito (Norte) y Cañar (Sur) entre altitudes de 2500 y
3000 m.s.n.m. en bosque secundario con dominancia de vegetación arbustiva, cultivos y pastizales.
El sustrato donde se encontraron los especímenes es madera dura y madera quemada. Se
determina que S. fasciatum está presente solamente en la Sierra ecuatoriana, existen diferencias de
altitud con los especímenes que se han encontrado en el resto de América y además no es una
especie cosmopolita como su pariente más cercano S. commune sino que tiene un rango geográfico
restringido.
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MACROHONGOS DEL PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO-BOSQUE SECO
TROPICAL, VALLE DEL CAUCA

García, Adriana, Universidad del Valle, garcia.adr@hotmail.com
Bolaños, Ana Cristina*, Universidad del Valle.
Parra, Germán, INCIVA.

Los macrohongos tienen patrones de diversidad relacionados estrechamente con el sustrato y
condiciones climáticas locales. Se realizó inventario de macrohongos dentro del bosque seco entre
finales de 2009 y comienzos de 2010. Se trazaron parcelas de 100 m2, en tres zonas representativas
del parque (zonas A, B, C), obteniendo un total de 8 muestreos. Los especímenes se identificaron
con características macro y microscópicas. Se estimó la frecuencia, abundancia, riqueza, así como
índices de similitud y curva de especies. Se determinaron 199 especímenes entre 14 familias, 28
géneros, 78 morfoespecies y 39 especies. De las zonas de muestreo, la zona C presentó la mayor
riqueza y abundancia de especies. Respecto a la composición general de los hongos, el 51%
pertenecen al orden Agaricales, el 42% al orden Aphyllophorales y solo el 7% Auriculariales, la
familia Tricholomataceae fue la más abundante y frecuente junto con Polyporaceae. Las especies de
Agaricales han sido reportadas con potencial medicinal, industrial y ecológico; las especies de
Aphyllophorales con potencial para procesos de biorremediación del medio ambiente y uso
industrial. El bosque seco presenta temperaturas mayores y humedades relativas más bajas a las
requeridas para el crecimiento de la mayoría de macrohongos sin embargo, la vegetación en estos
bosques, favorece la retención de humedad, lo que permite la fructificación de macrohongos siendo
la biomasa vegetal dentro del bosque la principal fuente de alimento de los hongos. De esta manera
se podría pensar que el PNR El Vínculo, resulta ser un rico reservorio de especies de hongos
Basidiomycetes.
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Puccinia purpurea Cooke SOBRE Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (POACEAE):
ESTRUCTURA, ULTRAESTRUCTURA Y ASPECTOS HISTOPATOLÓGICOS

Gutiérrez, Ana María*, Universidad Industrial de Santander, dharmariany@gmail.com
Torres, Gerardo, Universidad del Cauca.
Espinosa, Silvia, Universidad Autónoma de México.
Arrita, Dagoberto, Universidad Industrial de Santander.
Rincón, Edgar, Universidad del Valle.

Se describe la estructura y ultraestructura de las etapas espóricas y los daños histopatológicos que
causa la roya Puccinia purpurea sobre las hojas de Cymbopogon citratus de material recolectado en
la escarpa oriental de la meseta de Bucaramanga, Santander-Colombia. El material se procesó de
acuerdo a técnicas rutinarias para impregnación en parafina y resina. Asimismo se prepararon
muestras para ser observadas en microscopio electrónico de barrido (MEB). Secciones de 3-6 µm
de las hojas fueron teñidas con safranina O-fast green, azul de Alcian y ácido periódico de Schiff
(PAS), y las secciones de 0.3 µm con toluidina. Las observaciones estructurales fueron hechas con
un microscopio óptico de alta resolución equipado con contraste diferencial de interferencia (DIC).
Se encontraron dos etapas del ciclo de vida de la roya: uredos y telios. Los uredosoros se forman en
ambas superficies de la hoja, pero son más frecuentes en el envés; estos están cubiertos en etapas
iniciales y al madurar rompen la epidermis dejando al descubierto paráfisis hialinas capitadas y
uredosporas ovoides a elipsoides de superficie equinulada color marrón-rojizo oscuro, con 3-5 poros
subecuatoriales. Los teliosoros se encontraron principalmente en material recolectado durante la
época de lluvia, estos se desarrollan a partir de uredosoros en etapa madura y presentan teliosporas
bicelulares, elipsoides de paredes lisas color marrón-rojizo. En este trabajo no se observaron
basidios y basiodiosporas. Es común encontrar en los uredosoros el hiperparásito Darluca filum.
Histológicamente el daño producido por el patógeno se da inicialmente en la epidermis y continúa
por el parénquima fotosintético. Finalmente la infección termina en los haces vasculares. No se
observó relación entre la fase de la roya y el daño causado al huésped, excepto que los teliosporas
aparecen solamente en uredosoros maduros.
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ÁREA TEMÁTICA: PALEOBOTÁNICA Y PALEOECOLOGÍA

CARACTERIZACIÓN PALINOLÓGICA PRELIMINAR DE LAS ESPECIES ARBÓREAS
PREDOMINANTES DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Figueroa-Molina, Wilmer, Universidad Francisco de Paula Santander.
Bayona-Rincón, Yeinni María, Universidad Francisco de Paula Santander.
Ferreira-Mora, Yamid Arley, Universidad Francisco de Paula Santander.
Carvajal Valderrama, Evaristo Alberto*, Universidad Francisco de Paula Santander,
evaristocarval@gmail.com

Se caracterizó de manera preliminar la morfología polínica de 67 especies distribuidas en 27 familias
de los tipos Magnoliopsida y Liliopsida, registradas y catalogadas de la zona urbana de San José de
Cúcuta, Norte de Santander. El proyecto se planteó teniendo en cuenta el desconocimiento y vacío
de información referente a las características morfológicas de los granos de polen de las especies
arbóreas establecidas y a la existencia de una inmensa variedad de flora que ameritó la realización
de la investigación. Los caracteres objeto de estudio fueron: unidad polínica, abertura, forma,
tamaño, índice de área polar (IAP), simetría, ámbito y polaridad; se excluyeron caracteres de estudio
más profundos como estructura de la intina y la exina. Los resultados mostraron en forma
generalizada granos de polen en donde predominó la unidad polínica tipo monada; forma polínica
prolato esferoidal, oblato esferoidal, subprolato y prolato como las más representativas; un índice de
área polar (IAP) muy grande; tamaño grande; simetría isopolar; aberturas tipo triporados y
tricolporados; mientras que en el ámbito se destacaron el tipo circular y triangular obtuso convexo. El
trabajo realizado presenta un alcance preliminar en el que se excluyeron caracteres de estudio
indispensables para llegar a una identificación taxonómica, inclusive hasta el nivel de especie; sin
embargo las variables estudiadas y sus respectivos resultados se constituyen en un valioso aporte
como conocimiento básico para implementar en futuras investigaciones derivadas o aplicadas en
estudios palinológicos en nuestra región.
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FORMACIÓN DE UNA PALINOTECA A PARTIR DE LA ESTANDARIZACIÓN DEL PROTOCOLO
DE ACETÓLISIS DE ERDTMAN EN LA ESPECIE Cucurbita moschata Duchesne (ZAPALLO) A
PARTIR DE LA COLECCIÓN HORTÍCOLA DE UNAPAL

Cañar-Serna, Dubert Yamil*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Martínez-Martina, Mónica Andrea, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
mamartinezma@gmail.com
Muñoz-Galíndez, Efrén, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Vallejo-Cabrera, Franco Alirio, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Ortiz-Grisales, Sanín, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Muñoz-Flórez, Jaime Eduardo, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Para la estandarización del protocolo de Erdtman en los granos de polen de C. moschata, se
utilizaron 22 introducciones del banco de germoplasma de la Universidad Nacional de Colombia,
sede Palmira, procedentes de 8 países (Brasil, Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa
Rica, Salvador y México). Se realizaron dos modificaciones al protocolo: tiempo de duración de las
muestras en la solución de acetólisis en baño maría (3, 5, 7, 9 min) y el número de revoluciones por
segundo en centrifugación (3000, 6000 rpm). Posteriormente, se montaron placas polínicas en
gelatina glicerinada y se sellaron con parafina, con el fin de establecer la palinoteca obteniendo
placas permanentes para su observación, medición y descripción a través del microscopio óptico. Se
observó el número de granos de polen en buen estado en diferentes campos ópticos para cuantificar
el porcentaje de granos viables. Las condiciones necesarias para obtener 70% de granos de polen
viables es de 3 min con la solución de Erdtman en el baño maría y centrifugar a 3000 rpm. Se
concluyó que la técnica de acetólisis de Erdtman tiene diferenciaciones específicas de las variables
relacionados con el recurso filogenético. Palabras claves: Cucurbita moschata, acetólisis de
Erdtman, Granos de polen.
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MORFOLOGÍA POLÍNICA DE CINCO ESPECIES DE LA FAMILIA CUCURBITACEAE DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Muñoz-Galíndez, Efrén*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
emunozg@palmira.unal.edu.co
Rivera-Toro, Diana Marcela, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Marroquín-Gómez, Angélica María, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
Otero-Ospina, Joel Tupac, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

Se utilizaron cinco especies de la familia Cucurbitaceae, tres especies comerciales Cucurbita
maxima (calabaza), Citrullus lanatus (sandía), Cucumis melo (melón), y dos especies silvestres
Momordica charantia (melón amargo), Melothria pendula, procedentes del municipio de Roldanillo,
Valle del Cauca y en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, respectivamente. Los
granos de polen se sometieron en un proceso de acetólisis, se realizó el montaje de las placas
permanentes con el objetivo de observar la morfología polínica de los granos de polen teniendo en
cuenta: unidad polínica, polaridad, simetría, estructura y escultura de la esporodermis, número y
posición de las aberturas; C. maxima: Polen polipantoporado, simetría radial; esferoidal, tamaño muy
grande, aberturas tipo poro, exina de 4.5 µm de grosor, tectum completo. M. charantia: Polen
suboblato, exina de 4.8 µm de grosor, semitectada, tricolporado, índice del área polar 0.22 µm
pequeña. M. pendula: Polen isopolar, esferoidales, tricolporado, ectoaberturas tipo colpos,
endoaberturas tipo poros, exina 1.7 µm de espesor. C. lanatus: Polen trizonocolporado, isopolar,
simetría radial, oblato-esferoidal a esferoidal, tamaño de mediano a grande ectoaberturas tipo colpo
terminal; endoaberturas tipo poro, exina de 2.3 µm de grosor, tectum parcial. C. melo: Polen
trizonoporado, simetría radial, elíptico y circular-triangular, tamaño de mediano a grande, aberturas
tipo poros, exina de 2.4 µm de grosor, tectum parcial, superficie reticulada perforada. Finalmente las
especies de la familia Cucurbitaceae se pueden identificar a partir de los rasgos comunes en la
morfología polínica para las cinco especies estudiadas.
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PALINOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, HERRAMIENTA PARA LA
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PAISAJE EN EL CENTRO OCCIDENTE COLOMBIANO

Pardo-Trujillo, Andrés, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica, Universidad de
Caldas.
Sanín, David*, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica, Universidad de Caldas,
Herbario de la Universidad de Caldas-FAUC, david.sanin@ucaldas.edu.co
Ramírez-V., Valentina, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica, Universidad de
Caldas, Herbario de la Universidad de Caldas-FAUC.

Se consolida la colección de esporas, polen y materia orgánica microscópica de la Universidad de
Caldas. A ésta se integran los Laboratorios de Palinología y Materia Orgánica Microscópica y
Microscopía Óptica y Électrónica. La colección comienza a partir de los proyectos que se encuentran
en ejecución: a.) Cartografía geológica a escala 1: 100000 de la Cuenca Tumaco On Shore. b.)
Análisis morfológico de las esporas de Serpocaulon (Polypodiaceae), para la cordillera Central de
Colombia, y c.) Análisis palinológico de las interacciones tróficas entre vertebrados voladores y sus
recursos florales en un fragmento forestal a orillas del río Cauca (Chinchiná, Caldas). El objetivo de
la colección es ofrecer oportunidades de investigación y apoyo a la docencia en los programas de
Geología (bioestratigrafía, paleobotánica, paleoclimatogía, geología regional y palinofacies), Biología
(palinología, biogeografía, ecología y sistemática), Antropología (civilizaciones y dietas antiguas),
Agronomía (botánica económica, usos del suelo, predicción de cosechas y melitopalinología) y
Medicina (alergología); al igual que los postgrados en Ciencias de la Tierra y Biología Vegetal. La
colección, además de servir de referente biológico, prestará servicios de consultoría, proyectando el
conocimiento de la biodiversidad neotropical como argumento para la descripción de las variaciones
en los ecosistemas a partir de cambios climáticos, geológicos y la intervención humana.
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ÁREA TEMÁTICA: PTERIDOPHYTOS

DIVERSIDAD DE MONILÓFITOS TERRESTRES EN EL PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES
(SANTANDER-COLOMBIA)

Meza-Ortiz, Jorge*, Universidad Industrial de Santander, jivanmeza@hotmail.com
Angarita-Acosta, Roberto, Universidad Industrial de Santander.
Marín-Corba, César, Universidad Industrial de Santander.

El Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes está dividido en 72 unidades ecológicas. El
presente estudio evaluó la diversidad de monilófitos terrestres en las cuatro unidades ecológicas
más representativas, según su extensión, correspondientes a bosques altos densos de tierra firme.
Se trazaron 68 unidades de muestreo de 10 × 10 m, distribuidas en las diferentes unidades según su
representatividad, registrando la abundancia de cada especie encontrada. Se contaron 2983
individuos, pertenecientes a 58 especies, 24 géneros y 15 familias. La familia de mayor riqueza fue
Dryopteridaceae con 6 géneros y 12 especies, mientras que Cyathea y Diplazium fueron los géneros
de mayor riqueza con 8 especies cada uno. Las especies más abundantes de todo el estudio fueron
Diplazium carnosum H. Christ y Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. con 411 y 363 individuos
respectivamente. En la unidad 7 (bosque húmedo-premontano) se registraron 1437 individuos de 31
especies, siendo la de mayor riqueza y abundancia de las cuatro unidades. En la unidad 31 (bosque
muy húmedo-premontano) se encontraron 346 individuos de 11 especies, en la unidad 53 (bosque
muy húmedo-premontano), 895 individuos de 24 especies y en la unidad 43 (bosque húmedopremontano), 302 individuos de 12 especies. La unidad ecológica 7 resultó ser la de mayor
dominancia ecológica, mientras que las unidades 53, 43 y 7 resultaron ser las más equitativas. Se
calcularon los índices de similitud florística entre las diferentes unidades ecológicas, siendo las 53 y
7 las más relacionadas y la 43 y la 31 las menos relacionadas.
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EL ROL DEL ENTORNO Y EL EFECTO DE DOMINIO-MEDIO SOBRE LA RIQUEZA DE
ESPECIES DE MONILÓFITOS TERRESTRES A LO LARGO DE UN GRADIENTE ALTITUDINAL
TROPICAL (GIRÓN-PÁRAMO DE BERLÍN) EN SANTANDER-COLOMBIA

Angarita-Acosta, Roberto*, Universidad Industrial de Santander, roberto_angaritabio@hotmail.com
Meza-Ortiz, Jorge, Universidad Industrial de Santander.
Marín-Corba, César, Universidad Industrial de Santander.

Para comprender mejor los cambios en la diversidad y distribución de plantas a lo largo de
gradientes altitudinales y los mecanismos potenciales que conducen estos cambios, se estudió
entonces la riqueza de monilófitos terrestres en 10 elevaciones a lo largo del gradiente altitudinal
Girón-Páramo de Berlín en Santander (Colombia), con elevaciones mínima y máxima de 832 y 3462
m.s.n.m., respectivamente. Se evaluaron características físico-químicas del suelo, inclinación,
porcentaje de transmitancia y el efecto del modelo nulo de dominio medio. Se registraron en total
107 especies distribuidas en 42 géneros y 22 familias. El patrón de distribución describió un patrón
unimodal de riqueza de especies a manera de joroba, con dos picos máximos a los 2541 y 2838
m.s.n.m. La similitud entre los sitios de muestreo se presentó a bajas y altas elevaciones, y sobre
todo a elevaciones medias, donde la riqueza de especies fue mayor. En orden de importancia, la
toxicidad (aluminio), el pH, y los cationes magnesio y calcio, fueron los principales componentes del
suelo que describieron la variación de los datos. La inclinación y la apertura de dosel no jugaron un
papel importante en el patrón de riqueza encontrado. Las curvas de predicción en la evaluación de
contrastes geométricos demostraron tener un ajuste razonable a las predicciones del modelo nulo,
pero con variaciones a los 1296 y 1877 m.s.n.m. El efecto de Dominio-Medio no se cumple debido a
los límites de distribución establecidos por las diferentes transiciones boscosas a lo largo del
gradiente.
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INFLUENCIAS EDÁFICAS Y AMBIENTALES EN LA DIVERSIDAD DE MONILÓFITOS
TERRESTRES EN EL PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍES

Meza-Ortiz, Jorge*, Universidad Industrial de Santander, jivanmeza@hotmail.com
Angarita-Acosta, Roberto, Universidad Industrial de Santander.
Marín-Corba, César, Universidad Industrial de Santander.

Con el fin de evaluar los factores principales que explican la diversidad de monilófitos terrestres en el
Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes, se realizaron 7 parcelas de 10 × 100 m, en las
cuatro unidades ecológicas más importantes, dentro de las cuales se contaron todos los individuos
terrestres de monilófitos, se midió la inclinación del terreno y la apertura del dosel. Muestras de suelo
de cada parcela fueron analizadas para determinar el contenido de C, P, Ca, Mg, Na, K, Al, Arena,
Limo, Arcilla, y el pH. Se realizaron análisis de similitud florística, encontrándose que los bosques de
las unidades 53 (bosque muy húmedo-premontano) y 7 (bosque húmedo-premontano) son los más
similares, mientras que los bosques de las unidades 43 (bosque húmedo-premontano) y 31 (bosque
muy húmedo-premontano) son los menos. La matriz de distancias elaborada con las variables
edáficas y ambientales mostró que las parcelas 6 y 5, correspondientes a la unidad 7 son las más
relacionas, mientras que las parcelas 5 y 1 son las menos. Se realizó un PCA para determinar la
relación de las variables medidas sobre la diversidad encontrada, estableciéndose que las
concentraciones de Ca, Na y Al son las variables que más influyen en la variación de la diversidad,
explicando entre los dos primeros factores el 78% de la variabilidad. Estos resultados concuerdan
con lo reportado para algunos bosques bajos de Amazonía.
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INVENTARIO PRELIMINAR DE LICÓFITOS Y MONILÓFITOS DEL PNN SERRANÍA DE LOS
YARIGUÍES (SANTANDER-COLOMBIA)

Meza-Ortiz, Jorge*, Universidad Industrial de Santander, jivanmeza@hotmail.com
Angarita-Acosta, Roberto, Universidad Industrial de Santander.
Marín-Corba, César, Universidad Industrial de Santander.

El Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes es un área protegida de reciente creación y
constitución, tiene un área aproximada de 59063 ha, y altitudes que oscilan entre los 800 y los 2900
m. Para este estudio se realizaron colectas libres de especies terrestres y epífitas en tres zonas del
parque, caracterizadas por ser bosques altos densos de tierra firme y zonas de transición entre
bosque altoandino y subpáramo, ubicadas en la vertiente occidental y la zona norte del parque entre
los 1000 y los 2900 m de altura. En total se registraron 159 especies de Licófitos y Monilófitos,
distribuidas en 47 géneros y 21 familias. La familia Polypodiaceae es la de mayor riqueza con 11
géneros y 32 especies, seguida de Dryopteridaceae con 7 géneros y 22 especies. Los géneros
Asplenium, Blechnum y Elaphoglossum presentaron 11 especies cada uno. Las especies registradas
son representativas de bosques andinos con algunas especies que son más representativas de
bosques bajos del valle del Magdalena. Este trabajo recopila la información de las primeras colectas
realizadas en el parque y constituye un valioso aporte al conocimiento de la flora del mismo así
como al avance en la exploración pteridológica del departamento.
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ONTOGENIA DE LOS ESPORANGIOS Y ESPOROGÉNESIS DE Lycopodiella cernua (L.) Pic.
Serm. Y Lycopodiella descendens B. Øllg. (LYCOPODIACEAE: LYCOPHYTA) DE LOS ANDES
COLOMBIANOS

Forero-Ballesteros, Helkin Giovani*, Universidad Industrial de Santander, helfos85@gmail.com
Rincón -Baron, Edgar Javier, Universidad del Valle.
Torres, Gerardo Andrés, Universidad del Cauca.
Arrieta Prieto, Dagoberto, Universidad Industrial de Santander.

Se describe la ontogenia de los esporangios y la esporogénesis de Lycopodiella cernua y
Lycopodiella descendens. Los estróbilos se recolectaron en los departamentos de Santander y Valle
del Cauca (Colombia), respectivamente. Los estróbilos fueron procesados según las técnicas
tradicionales para ser embebidos en parafina. Las secciones obtenidas (3-5 µm) fueron teñidas con
safranina O–fastgreen, reactivo de Shiff, azul de Alcian, azul de anilina. Asimismo, el material fresco
fue teñido con acetorceína láctica. Las observaciones se efectuaron con microscopio óptico de alta
resolución con contraste diferencial de interferencia (DIC) y microscopio de fluorescencia. Los
esporangios de L. cernua y L. descendens se localizan en las axilas de los esporófilos y maduran de
forma basípeta. El desarrollo de los esporangios en las dos especies es similar e inicia a partir de un
grupo de células epidérmicas que se dividen anticlinal y periclinalmente estableciendo dos estratos
celulares: el estrato externo, que se diferenciará en la pared del esporangio y el tapete de tipo
secretor, y el estrato interno en los esporocitos, los cuales se dividen para aumentar su número y
experimentan meiosis para formar las tétradas de esporas en disposición tetraédrica. Al finalizar la
maduración del esporangio, las esporas quedan libres en la cavidad esporangial, estas son rugadas
y con lesura trirasgada; para este momento el tapete ha desaparecido y la pared del esporangio
presenta engrosamientos en las paredes anticlinales y periclinal interna. Durante todo el desarrollo
se observaron canales basales de mucilago de tipo lisogénico en los esporófilos. El análisis
histoquímico fue positivo para mucopolisacáridos y mucílago, y negativo para calosa.
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RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE LAS POLYPODIACEAE EPÍFITAS EN UN
BOSQUE ANDINO DEL PARQUE NATURAL TATAMÁ, SANTUARIO-RISARALDA

Sanín, David*, Laboratorio de Palinología y Materia Orgánica Microscópica, Universidad de Caldas,
david.sanin@ucaldas.edu.co
Coca, Luis Fernando, Herbario Universidad de Caldas.
Sierra-Giraldo, Julio A., Herbario Universidad de Caldas.
Posada-Herrera, J. Mauricio, Herbario Universidad de Caldas.
de los Ríos, Camilo, Universidad de Caldas.

Polypodiaceae es una familia de helechos principalmente epífitos (90% de las especies en 53
géneros), y la mayor riqueza se ubica en los bosques de niebla del Neotrópico. Con la intención de
registrar la riqueza y distribución de las especies epífitas de Polypodiaceae s.l. (Grammitidaceae y
Polypodiaceae), en un gradiente altitudinal (2400-3000 m), del flanco oriental de la cordillera
Occidental, PNN Tatamá, se ubicaron cuatro transectos cada 200 m de altitud, conformados por dos
parcelas de 50 × 2 m, muestreando todas las especies localizadas hasta los 3 m de altura en el
forófito. Se registran 20 especies, distribuidas en 10 géneros (10/4 Polypodiaceae s.s. y 10/6
Grammitidaceae s.s.). El género más rico y distribuido es Serpocaulon con seis taxones. La mayor
riqueza se encuentra en zonas medias del gradiente (2600 m/9 especies). Las Polypodiaceae s.s.
presentan mayor riqueza en zonas bajas alteradas y zonas altas cercanas al páramo; mientras las
Grammitidaceae s.s., en lugares con avanzado estado de conservación y zonas medias del
gradiente. Lo anterior señala que este grupo indica estados de intervención de los ecosistemas del
bosque andino del Parque Tatamá, además, apoya la hipótesis de la evolución temprana de
Grammitidaceae s.s. en ecosistemas del neotrópico.
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ÁREA TEMÁTICA: RELACIÓN PLANTA-ANIMAL

ASPECTOS PRELIMINARES SOBRE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Zamia incognita
(ZAMIACEAE), EN EL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO

Valencia, Wendy*, Universidad CES, valenatura@live.com
Tuberquia, Dino, Universidad CES.
Aristizábal, Arturo, Universidad CES.
Cardona, Juliana, Universidad de Antioquia.

Zamia incognita (Zamiaceae), es una especie descrita recientemente de la región del Magdalena
medio en Colombia y de la cual no se tenía información sobre su biología reproductiva. En el marco
de la formulación de una estrategia para la conservación de poblaciones silvestres de esta especie,
se realizaron observaciones periódicas, diurnas y nocturnas de estróbilos masculinos y femeninos,
en una población natural localizada en el municipio de Maceo (Antioquia). Se colectaron larvas y
adultos de un escarabajo del género Pharaxonotha (Erotylidae) sobre estróbilos masculinos. Se
sugiere que los escarabajos pasan la mayor parte de su ciclo de vida en estos conos, donde se
reproducen y se alimentan. Los adultos consumen el abundante polen y se impregnan con éste todo
el cuerpo, principalmente los elitros, las antenas y las patas. Las larvas, se encuentran en los
microestróbilos maduros, caídos y semidescompuestos, y se alimentan del tejido que conforma el eje
principal del cono. El momento de mayor actividad de los escarabajos sobre los estróbilos es al caer
la tarde. Se sugiere una estrecha relación entre estos dos organismos, donde Pharaxonotha sp.
sería el único polinizador de Z. incognita. Aunque se sabe de la relación entre Pharaxonotha y otras
especies de Zamia, éste constituye el primer registro del género sobre alguna especie de Zamia
nativa de Colombia. Zamiaceae en general, se considera un grupo de alta prioridad para
conservación, por lo que toda información documentada sobre su historia natural, es de alta
relevancia para formular e implementar acciones y estrategias de conservación.
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BIOLOGÍA FLORAL DE Pachira speciosa (BOMBACACEAE) EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Rivera-Hernández, Katherine Lorena*, Universidad del Valle, k_lorena_h@yahoo.es
Duque-Palacio, Olga Lucía, Universidad del Valle.
Vargas-Figueroa, Jhon Alexander, Universidad del Valle.

Los síndromes florales de Pachira speciosa son característicos de una polinización por murciélagos.
Con el propósito de observar esta condición, se estudiaron tres individuos de P. speciosa en el
campus de la Universidad del Valle de Cali (Valle del Cauca), entre los meses de septiembre y
noviembre de 2009. Se midió el crecimiento en longitud total a 23 botones florales, y se observaron y
capturaron visitantes florales diurnos y nocturnos. Adicionalmente, se tomaron muestras de polen de
los visitantes nocturnos (murciélagos) y se compararon con muestras de polen de P. speciosa. El
crecimiento de los botones florales tardó entre 25 y 31 días; la antesis ocurrió entre 18:00 y 20:00
hrs, y las flores alcanzaron una longitud entre 20.0 cm y 29.5 cm, creciendo relativamente más lento
durante los primeros 22 días. Por otro lado, las flores fueron visitadas en el día por insectos (entre
ellos Trigona angustula, Nannotrigona sp. y Synoeca sp.) y en la noche por murciélagos
(Glossophaga soricina y Artibeus lituratus). No obstante, las muestras de polen de los capturados (A.
lituratus) no coincidieron entre sí. A. lituratus por ser frugívoro podría ser polinizador ocasional,
mientras que G. soricina (individuo sólo observado) por ser nectarívoro podría jugar un rol principal
en la polinización de P. speciosa. En consecuencia, las características morfológicas y fenológicas de
las flores indican que los polinizadores posiblemente son murciélagos.

Página | 543

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

BIOLOGÍA FLORAL Y POLINIZADORES DE Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C. H. Perss.
(Rubiaceae) EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ (CHOCÓ-COLOMBIA)

Palacios-Torres, Yuber*, Universidad Técnologica del Chocó, yutorres86@yahoo.es
Pino, Diana, Universidad Técnologica del Chocó.
Rentería, Merly, Universidad Técnologica del Chocó.

Se determinó la biología floral y polinizadores de Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C. H. Perss.
con el fin de determinar las estrategias de polinización de visitantes y/o polinizadores; para ello, se
realizaron 10 salidas de campo, observaciones directas en ocho (8) flores durante (7-9, 10-12, 1315, 16-18, 19, 21 y 22 horas), además se tomaron mediciones (cáliz, corola, pétalos, sépalos,
estambres, estigma “longitud y diámetro”) de 30 flores en promedio 1;1. Se determinó que el ciclo
floral es de 37 días aproximadamente, la antesis es nocturna su apertura floral es de las 17:00 hrs a
las 19:30 hrs; la corola es tubular con longitudes de 1.01-2.02 cm; se registraron como visitantes:
Trigona spinipes, Trigona sp, Anthophoridae, Hymenoptera, Coleoptera, Chrysomelidae,
Nymphalidae, mientras como polinizador se registró a Phaethornis yaruqui, en función a la dinámica
de visita por flor, la morfoestructura del pico (en relación a la forma de la corola) y por presentar la
medida efectiva para tener contacto con el estambre y rama estaminal. Considerando finalmente que
este tipo de simbiosis contribuye a la variabilidad genética de las plantas especialmente en el
trópico.
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BIOLOGÍA FLORAL Y POLINIZADORES DE Matisia cordata Bonpl. (BOMBACACEAE) EN
QUIBDÓ, CHOCÓ – COLOMBIA

Palacios-Torres, Yuber*, Universidad Técnologica del Chocó, yutorres86@yahoo.es
Palacios-Torres, Jinmy, Universidad Técnologica del Chocó.

Se evaluó la biología floral y polinizadores de Matisia cordata Bonpl. en el municipio de Quibdó,
entre enero y marzo de 2009, periodo en el cual se determinó el ciclo floral y la dinámica de forrajeo
de los visitantes y/o polinizadores, a través de observaciones directas en 15 flores, en fase de botón
floral, la mismas se marcaron con cintas transparentes. La dinámica de forrajeo de los visitantes y/o
polinizadores se identificó mediante la observación directa cada hora (7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y
23 horas) de 15 flores una vez ocurrida la antesis. El ciclo floral es de 29 días aproximadamente,
dado que las flores inician la antesis 12 horas más tarde y permanecen noventa y seis (96) horas
aproximadamente expuestos a los polinizadores. Se registraron cuatro (4) visitantes: dos (2) Trigona
sp. y Trigona spinipes (Hymenoptera: Apidae), un (1) Lepidóptero, una (1) Drosophila melanogaster
(Díptera: Drosophilidae) y un (1) polinizador Glaucis hirsuta (Trochilidae). Los Himenóptera
realizaron el 38% de las visitas, seguidos de Díptera con 33%, Trochilidae 15%, Díptera 13% y
Trigona sp. 1%. Las horas de mayor actividad de T. spinipes, D. melanogaster y Lepidoptera fueron
10:00 hrs y 12 de medio día, mientras G. hirsuta visitó a las 11:00, 16:00 y 17:00 hrs.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Chalybea macrocarpa (MELASTOMATACEAE) EN EL
MUNICIPIO DE ARCABUCO-BOYACÁ, COLOMBIA

Gil-Leguizamón, Pablo Andrés*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
pablo_agl2@yahoo.es
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Torres-Salinas, Linda Milena, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Chalybea macrocarpa comb. nov. (=Huilaea macrocarpa), es una especie endémica del municipio de
Arcabuco (Boyacá) y esta categorizada En Peligro (EN). La identificación de las estrategias
reproductivas de ésta especie consistió en el monitoreo de 16 individuos de la población, durante los
meses de febrero de 2008 hasta septiembre de 2010, tiempo en el que se identificó los periodos
fenológicos, la biología floral, el sistema reproductivo, y los visitantes florales. C. macrocarpa
presenta periodos de floración entre los meses de marzo a agosto con un máximo de producción en
mayo, la fructificación es mayor para los meses de septiembre a febrero, con una máxima en
noviembre. La especie presenta una unidad de crecimiento y floración de tipo antocaulo, además de
presentar largos y gruesos pedúnculos que facilitan la observación de las características que
permitieron identificar los estadíos de desarrollo como los primordios florales, flores en preantesis,
flores en antesis, frutos inmaduros y frutos maduros; las flores no necesitan producir un volumen de
néctar elevado para presentar grandes concentración, ya que no existe una estrecha relación entre
éstas dos variables y la hora del día. El sistema reproductivo es parcialmente autocompatible, la
receptividad estigmática es positiva en el día, lo cual las hace susceptibles a ser fecundada en estas
horas y se corrobora la presencia de Coeligena torquata que frecuenta las flores por néctar. Se
concluye que C. macrocarpa puede presentar polinización espontánea, y que puede no gastar
energía produciendo recurso floral cuando no es visitada con frecuencia.
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ESTIMACIÓN DE OFERTA DE FRUTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE DEL RÍO
SOGAMOSO, SANTANDER, COLOMBIA

Rodríguez-Chacón, Edy Yohana*, Universidad Industrial de Santander, edyyohana@gmail.com
Marín, César, Universidad Industrial de Santander.

En el marco del proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, bajo la ejecución de la empresa ISAGEN, se
está realizando el presente estudio en el cual se estima la oferta de frutos de la vegetación de las
zonas boscosas de la franja de protección y quebradas en el área de influencia del embalse del río
Sogamoso en el departamento de Santander; se han obtenido resultados preliminares de las áreas
muestreadas hasta el momento, las cuales corresponden a los municipios de Betulia y Girón y
comprenden altitudes entre los 170 m y los 370 m. La fase de campo se realizó durante los meses
de diciembre de 2010 a marzo de 2011. Para estimar la oferta de frutos se establecieron dos
parcelas de 100 × 5 m (0.1 ha) dentro de cada punto de muestreo; en cada parcela fueron
muestreados todos los individuos en frutos con un DAP ≥ 1 cm, adicionalmente cada 25 m se utilizó
la metodología de cuadrantes centrados en un punto, con la cual se estima la densidad de individuos
que potencialmente pueden ofrecer frutos. Hasta el momento se han registrado 254 individuos de los
cuales 81 presentan fruto; el 35% de estos presentan frutos carnosos. También se ha podido
evidenciar el uso de los frutos por diferentes especies animales: Pteroglossus torquatus (Tucán)
consume Cecropia peltata; Thraupis episcopus y Thraupis palmarum (Azulejos) consumen
Carludovica palmata; Ortalis motmot (Guacharaca) consume Bellucia sp.; Melanerpes pulcher
consume Annona muricata; individuos de la familia Phyllostomidae tienen preferencia por los frutos
de Solanum sp. y Piper sp. Los resultados de este estudio ayudarán en los planes de rescate de
fauna y reducción del impacto ambiental de la construcción de la Hidroeléctrica de Sogamoso.

Página | 547

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

ESTRUCTURA DE UNA COMUNIDAD ALTO ANDINA DE ARÁCEAS DE SOTOBOSQUE Y SUS
VISITANTES FLORALES EN LA CORDILLERA OCCIDENTAL COLOMBIANA

Gómez-Murillo, Laura*, Universidad de Antioquia, laugm3@gmail.com
Cuartas-H., Sandra E., Universidad de Antioquia.
Ramírez Franco, Liliana, Universidad de Antioquia.

Las interacciones entre las plantas y visitantes florales son dinámicas en el tiempo y heterogéneas
en el espacio. En Aráceas, estas interacciones a nivel de comunidad han sido poco examinadas.
Este estudio describe la interacción entre una comunidad alto andina de Aráceas de sotobosque y
sus visitantes florales en la cordillera occidental colombiana. Se estudió la riqueza de especies de
Aráceas e insectos que coexisten y sus patrones de abundancia y distribución en un gradiente
altitudinal a través del tiempo. El muestreo se efectuó entre los 2200 y 2900 m.s.n.m. donde se
establecieron 8 puntos de muestreo, uno cada 100 m altitudinales, en cada uno se trazó un transecto
de 400 m2, el cual se subdividió en diez cuadrantes para realizar el muestreo de la vegetación de
forma aleatoria en cinco de estos. Se registraron las especies en floración y sus visitantes una vez al
mes durante ocho meses en cada uno de los transectos. Se encontraron 16 especies de Aráceas
pertenecientes a cuatro géneros y más de 40 familias de insectos pertenecientes a 10 órdenes.
Coleoptera, Diptera e Hymenoptera fueron los órdenes con mayor número de familias representadas
en el registro de visitantes florales. Se encontraron diferencias en riqueza, abundancia y distribución
de especies a través del gradiente. Este estudio amplia el conocimiento sobre los ritmos a corto
plazo de la oferta de recursos y la riqueza y dinámica de los visitantes florales de Aráceas en
bosques alto andinos.
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HEMÍPTEROS ASOCIADOS A Citrus sp., Mangifera indica y Croton gossypiifolius EN
CULTIVOS FRUTALES EN MORALES, CAUCA

Hernández-Córdoba, Oscar Darío, Universidad del Valle.
Londoño-Lemos, Viviana*, Universidad del Valle, vlondon28@gmail.com
Solano-Montoya, Huber Elkin, Universidad del Valle.

Los Hemípteros presentan una adaptación especial en sus partes bucales para picar y chupar
(haustelo) que hace de las plantas su principal fuente de alimento (la mayoría son fitófagos o
chupadores de savia) y, asimismo, de vivienda. Con el objetivo de elucidar algunos aspectos
ecológicos de los Hemípteros presentes en Citrus sp., Croton gossypiifolius y Mangifera indica en
cultivos en Morales (Cauca), se escogieron al azar 10 individuos de cada una de las especies
vegetales, los cuales fueron muestreados en las horas del día por medio de agitación de follaje y
jameo (10 minutos/individuo). Los Hemípteros colectados fueron conservados en etanol al 80%. Se
colectaron 78 individuos adultos agrupados en 11 familias y 31 morfoespecies, identificando
individuos de 3 especies en Croton gossypiifolius; los mayores valores de diversidad alfa y la mayor
riqueza se encontró en Mangifera indica (10 especies) y en Citrus sp. (16). La mayor riqueza de las
especies frutales y de mayor follaje, se debe a que los Hemípteros son fitófagos, y estos árboles les
proveen mayor alimento, por otra parte el bajo número de especies que se encontró en Croton
gossypiifolius, se debe a la protección mecánica que tiene esta especie (abundantes tricomas, látex
con alcaloides) lo que no permite la alimentación de chupadores de savia o fitófagos. Finalmente se
concluyó que la diversidad de los Hemiptera en las diferentes especies vegetales está
estrechamente ligada a su forma de alimentación, y a las características de la planta en la que se
encuentren.
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HOSPEDEROS ALTERNOS DE Trialeurodes vaporariorum (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE)
ASOCIADOS A CULTIVOS DE Phaseolus vulgaris EN UNA ZONA DE LOS ANDES
COLOMBIANOS

Hernández-Mahecha, Luis Miguel, yoluis6hm@hotmail.com
Manzano-Martínez, María R.*, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.
Tupac-Otero, Joel, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.

Para determinar la presencia de la plaga clave Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)
se realizó un inventario de plantas acompañantes de cultivos de fríjol y habichuela en 10 lotes de
pequeños agricultores (<4692 m2) en la zona productora de hortalizas de Regaderos (Cerrito, Valle
del Cauca, Colombia) entre 1465 y 1955 m.s.n.m. Utilizando un cuadrante de 0.25 m2 se
determinaron aleatoriamente estas plantas ubicadas dentro y a 3 m del cultivo. Se encontraron 92
especies de plantas: 46 dentro, y 73 a 3 m del cultivo. De las plantas reportadas dentro y fuera del
cultivo, 89% y 56% respectivamente son arvenses. El índice de diversidad de Shannon-Wiener fue
significativamente menor dentro que fuera del cultivo. Dentro del cultivo se conoció el 95.6% (Chao1)
y 96.9% (ACE) de las especies de plantas, igualmente estos dos índices predicen que falta conocer
2 y 1 especies respectivamente. Chao2 e ICE estimaron que el 83.6 y 79% de las especies fueron
conocidas y que hace falta conocer 5 y 7 especies respectivamente. A 3 m del cultivo las curvas
reflejan que se conoció el 88.9% (ACE) y el 90.3% (CHAO 1) de las especies. ACE predice que falta
conocer 7 especies y Chao1, seis especies. Con relación a la mosca blanca Trialeurodes
vaporariorum, 13% de estas plantas presentaron ninfas y/o adultos del insecto sugiriendo su rol
como hospederos alternos de esta plaga clave. Las plantas con mayor incidencia de mosca blanca
fueron Siegesbeckia jorullensis Kunth, Verbesina arborea Kunth y Sida acuta Burm. f. con promedios
de 16.7, 14.4 y 12.2 ninfas/pulgada cuadrada respectivamente.
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INSECTOS POLINIZADORES DE FRÍJOL TRANCA Phaseolus dumosus Macfad. Y Phaseolus
coccineus L. EN EL VALLE DE SIBUNDOY, PUTUMAYO

Muñoz-Galíndez, Efrén*, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira,
emunozg@palmira.unal.edu.co

El fríjol tranca es de origen centroamericano, se distribuye en Suramérica por Colombia, Venezuela,
Ecuador y Perú. Este recurso es abundante en el Valle de Sibundoy por presentar características
climáticas y geográficas adecuadas para el desarrollo vegetativo y reproductivo (Mejía y Orellana,
2001). Los estudios entomológicos y en especial los polinizadores de un recurso vegetal tan
importante como el fríjol tranca, hacen de este trabajo de investigación una oportunidad para
clasificar taxonómicamente a estos individuos. El objetivo de este trabajo es clasificar
taxonómicamente los polinizadores de las especies P. dumosus y P. coccineus y socializar los
resultados ante la comunidad del Valle de Sibundoy y científica. Se realizó una visita de
reconocimiento en los municipios de Colón, Santiago, Sibundoy y San Francisco donde se cultiva el
fríjol tranca, se colectaron polinizadores durante el 2005 en las chagras de los cultivadores. Las
muestras entomológicas se conservaron en alcohol al 70%, posteriormente se identificaron y
depositaron en el laboratorio de entomología de la UNAL, sede Palmira. Se colectaron 27 individuos
pertenecientes al orden Hymenoptera, 15 polinizadores se ubicaron en la familia Apidae y al género
Apis, y 12 a la familia Anthophoridae. Los polinizadores son transportadores de material polínico, el
cual permite transmitir, mantener y diversificar el material genético entre las especies de fríjoles que
se cultivan en el área de estudio por campesinos e indígenas. Este recurso vegetal es importante
para las comunidades del suroccidente colombiano como alimento, medicina y forraje. Palabras
claves: Valle de Sibundoy, fríjol tranca, chagra, Hymenoptera, Apidae.
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OBSERVACIONES ECOLÓGICAS EN Coryanthes speciosa (Hook.) Hook. (ORCHIDACEAE) EN
UN SECTOR DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Yepes, Diego*, Universidad del Magdalena, diaryera015@hotmail.com
Rodríguez, Leinis, Universidad del Magdalena.
Carbonó, Eduino, Universidad del Magdalena.

Las interacciones planta-insecto se reconocen como un importante proceso ecológico-evolutivo
gracias a las adaptaciones coordinadas que se han desarrollado entre estos organismos. El grupo
de las orquídeas se considera como uno de los ecológicamente mejor adaptados, con el uso de
estrategias para asegurar la reproducción tales como el engaño mediante la pseudocópula u ofrecer
recompensas (aceites, polen y néctar). Se observaron los organismos asociados a Coryanthes
speciosa (Hook.) Hook. y se relacionan algunos aspectos ecológicos como el tamaño de la planta,
sustrato al que se encontraba adherida, tamaño y color de las flores y la abundancia de la especie
en un sector de la cuenca media del río Gaira, vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa
Marta. Se encontraron 12 individuos en aproximadamente 0.1 ha, albergando insectos del orden
Hymenoptera. Se confirmó la preferencia de habitar en jardines de hormigas, en concordancia con lo
reportado para las especies del género en la literatura.
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PRIMER REGISTRO DE AVISPAS GALLÍCOLAS EN ARRAYANES DEL GÉNERO Myrcianthes
EN COLOMBIA

Caicedo-Ramírez, Guadalupe*, Jardín Botánico José Celestino Mutis, gucaicedor@yahoo.es
Pujade-Villar, Juli, Universitat de Barcelona.

Los arrayanes del género Myrcianthes, son especies de la cordillera de los Andes de especial
importancia ecológica por ser alimento para la avifauna y claves en planes de repoblamiento vegetal.
Sobre el objetivo de estudio de los organismos asociados a especies nativas, se examinaron los
gallícolas asociados a frutos de Myrcianthes rhopaloides, M. leucoxyla, Myrcianthes (morfotipo
intermedio). Se colectaron frutos en el área metropolitana y rural de Bogotá D.C., y relictos de
bosque andino en La Calera, Cundinamarca y Punta Larga, Boyacá. Se examinaron seriales de
frutos de todas las fenofases. En cámaras de cría se mantuvieron las agallas de forma aislada, hasta
la emergencia de los gallícolas. En los Myrcianthes estudiados, el gremio gallícola hallado está
constituido de forma recurrente por los géneros Sycophyla, Eurytoma y cf. Rileya (HYM:
Eurytomidae). Se presentan asociaciones con barrenadores primarios de semillas en fenofases
tempranas y tardías, entre Microlepidoptera y Curculionidae. Los gallícolas encontrados son
asociaciones únicas para el género Myrcianthes en los Andes colombianos.
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ÁREA TEMÁTICA: RELACIÓN PLANTA-MICROORGANISMO

COMPOSICIÓN DE HONGOS MICORRIZO ARBUSCULARES EN CINCO COBERTURAS
VEGETALES DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

Sierra-Escobar, Jorge*, Universidad Católica de Oriente.
Usuga, Carmen, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Alzate-Guarín, Fernando, Universidad de Antioquia.
Sepúlveda, Laura, Universidad Católica de Oriente.

Con el objetivo de determinar la composición de Hongos Micorrizo Arbusculares (HMA) en diferentes
coberturas vegetales del oriente Antioqueño, se evaluaron muestras de suelos y plantas. Para tal fin,
se seleccionaron cinco coberturas representativas de la región, como son: helechal, bosque mixto,
rastrojo bajo, suelo agrícola y suelo minero, a las cuales se les determinó su composición y
estructura vegetal; además se tomaron muestras de suelo para realizar el aislamiento y conteo de
esporas, y el porcentaje de colonización micorrizal. Los resultados indican que rastrojo bajo y
helechal presentaron la mayor cantidad de esporas seguida de bosque mixto, suelo minero y suelo
agrícola. Los porcentajes de colonización micorrizal variaron en todas las especies vegetales
muestreadas, por ejemplo, para Piper eriopodon la colonización fue de 25%, mientras que para
Lycopodium clavatum la colonización fue de 1%. En cuanto a morfotipos encontrados, el rastrojo
bajo fue la cobertura con mayor número de estos, seguido por el bosque mixto. Algunas de las
especies de hongos micorrizales identificadas fueron Glomus macrocarpum, Glomus boreale,
Glomus aggregatum, entre otras especies. Este trabajo permite concluir, que los rastrojos mantienen
un mayor contenido en cuanto a número de esporas al igual que morfotipos de HMA. Las plantas
pioneras han sido postuladas como simbióticas con HMA, lo cual ha sido explicado por sus mayores
tasas de crecimiento, que conlleva altas demandas de P; absorción en la que la asociación con
hongos edáficos juega un papel potenciador. Palabras clave: micorrizas arbusculares, coberturas
vegetales, suelo.
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DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO OXÁLICO EN CINCO ESPECIES DE Oxalis
Y SU RELACIÓN CON BACTERIAS OXALOTRÓFICAS ASOCIADAS A LA RIZÓSFERA

Castillo, Roger*, Universidad de Nariño, rogerdavyd@hotmail.com
Hernández, Raquel, Universidad de Nariño.
Pérez, Jazmín, Universidad de Nariño.
Patiño, Aida, Universidad de Nariño.

Las plantas son sistemas biológicos de regulación de carbono que utilizan vías de regulación
generando exudados carboxílicos como vía de detoxificación. Entre los ácidos secretados el ácido
oxálico es significativamente considerado; estudios recientes realizados en la Universidad de
Neuchâtel (Suiza) han establecido un proceso de biomineralización que permite inmovilizar carbono
atmosférico, en forma de carbonato de calcio, a través de la vía de oxalato–carbonato, en donde el
oxalato liberado al suelo desde tejidos muertos y secreciones de las raíces de plantas, es degradado
por bacterias oxalotróficas del suelo, precipitando el carbono en forma de carbonato cálcico. En este
contexto, plantas y bacterias oxalotróficas son intermediarias dentro de esta vía biofísico-química
que transforma oxalato en carbonato. Teniendo en cuenta que las plantas de la familia Oxalidaceae
presentan cantidades significativas de oxalato, se cuantificó la cantidad de ácido oxálico en las
especies Oxalis pubescens, O. mollis, O. tuberosa, O. filiformis y O. latifolia coleccionadas en el
departamento de Nariño. Se aislaron bacterias oxalotróficas de la rizósfera en el medio selectivo
Schlegel. Los resultados obtenidos indican que O. tuberosa y O. pubescens presentan el mayor
contenido de ácido oxálico. Con respecto a las bacterias asociadas a la rizósfera se obtuvo que
estas especies presentan la mayor cantidad de bacterias. Estos hallazgos indican que el crecimiento
de bacterias oxalotróficas depende del ácido oxálico suministrado por la planta. Los resultados
preliminares permiten establecer que la interacción entre oxalidáceas y la microbiota oxalotrófica
asociada, puede constituir a largo plazo un sistema de biosecuestro de carbono.
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MICROBIOTA NATURALMENTE ASOCIADA A LAS VAINILLAS COLOMBIANAS

Gamboa-Gaitán, Miguel Ángel*, Universidad Nacional de Colombia, magamboaga@unal.edu.co

La vainilla (Vanilla planifolia Andrews), es una planta aromática de la familia Orchidaceae, cuyo
consumo ha venido incrementándose a nivel mundial. Su principal producto es la vainilla, una
sustancia aromática muy cotizada en el mercado. Por ser nativa de las zonas tropicales americanas,
es propicio cultivarla en Colombia, donde se encuentran las condiciones ambientales adecuadas. El
principal impedimento para una producción alta es el estrés biótico, causado mayoritariamente por
hongos y bacterias. En este proyecto se han muestreado tejidos vivos de vainilla cultivada y de otras
especies del género Vanilla, los cuales son sembrados en medios artificiales que promueven el
crecimiento de su microbiota naturalmente asociada. El taxón más probablemente involucrado en la
patogénesis de la vainilla colombiana es Fusarium oxysporum, si bien se han hallado cepas de los
géneros Pestalotia, Colletotrichum, Xylaria y Alternaria, además de seis taxones poco comunes y
que por estar estériles no han sido identificados aún. Se aisló también un bacilo Gram negativo
como endófito. El muestreo de microorganismos se encuentra en aproximadamente un tercio de su
desarrollo total y se han realizado algunas pruebas de antagonismo así como de caracterización de
la comunidad microbiana de la vainilla, que muestran una distribución log-normal, con pocas
especies abundantes y varias especies raras.
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ÁREA TEMÁTICA: RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN LOS PREDIOS
DE CARBOQUIA Ltda., (CUCUNUBÁ-CUNDINAMARCA)

González-Gordillo, Diana Carolina, Universidad Javeriana de Bogotá,
carolinagonzaleg@gmail.com
Córdoba-Sánchez, Mireya Patricia*, Universidad Javeriana de Bogotá.

Se llevó a cabo un diagnóstico participativo con el fin de generar bases para la construcción de un
plan de recuperación ecológica en los predios de la empresa carbonífera subterránea CARBOQUIA
Ltda., Se definieron 3 grupos focales con personal de la empresa. El grupo focal número 1,
conformado por el cuerpo administrativo, realizó el taller 1: “Evaluando la reforestación en nuestra
empresa” y el taller 2: “Proyectemos la recuperación ecológica en los predios de nuestra empresa”.
El grupo focal número 2 conformado por los niños hijos de los trabajadores, el taller 3: “Recorramos
la Reserva Municipal Juaitoque”, tomado como ecosistema para recolectar el material botánico de
referencia, y el grupo focal número 3 conformados por los trabajadores de las minas, realizaron el
taller 4: “Evaluemos las especies nativas potenciales para la recuperación de los predios de nuestra
empresa”. Los talleres arrojaron como resultados un mapa de zonas reforestadas, estado y
composición vegetal en los predios de la empresa en el que se identificaron un total de 28 zonas
compuestas por especies exóticas o introducidas, 17 se encuentran en “buen estado” y 11 en “mal
estado”; y un mapa de zonas proyectadas para la recuperación ecológica en los predios de la
empresa, con un total de 4 unidades cartográficas identificadas (Zona productora), (Zona
productora/protectora), (Zona protectora con especies nativas) y (Zona protectora especies
exóticas/nativas). Se identificaron 11 especies para ser utilizadas dentro del plan de recuperación
ecológica, se recomienda por la comunidad: Alnus acuminata, Baccharis micrantha y Dodonaea
viscosa entre otras.
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EFECTO DE LAS PLANTACIONES DE PALMA ACEITERA SOBRE LA LLUVIA DE SEMILLAS Y
EL ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS

Ramírez-Herrera, Johanna*, Universidad de Antioquia, joharahe@gmail.com
López-Gallego, Cristina, Universidad de Antioquia.
Acosta-Restrepo, César, Centro de Investigación y Educación Popular.

Al cesar las perturbaciones en los bosques se inicia un proceso de sucesión natural cuyo curso
dependerá, entre otras cosas, de las condiciones iniciales del sitio. Evaluamos el impacto que tienen
los monocultivos de palma aceitera sobre la regeneración natural de los bosques en la cuenca del
río Curbaradó, enfocándonos en dos procesos, la lluvia de semillas y el establecimiento de plántulas.
Dispusimos trampas de semillas y trazamos transectos para colectar plántulas en tres unidades de
paisaje: Bosque, rastrojo y plantación. La riqueza de especies en los dos procesos fue menor en las
plantaciones; la composición de especies de la lluvia de semillas en las plantaciones fue ligeramente
diferente a la de los bosques, mientras que para la comunidad de plántulas, las plantaciones no se
diferencian claramente de las otras unidades de paisaje. La riqueza promedio de especies fue
menos variable, y la similitud en la composición de especies fue mayor entre las plantaciones que
entre rastrojos y entre bosques. Estos resultados sugieren que estas plantaciones no representan
una barrera significativa para la lluvia de semillas y el establecimiento de plántulas en los estados
iniciales de la sucesión, sin embargo los efectos observados sobre la riqueza de especies y la
homogeneidad en la composición y riqueza de especies en la lluvia de semillas y el establecimiento
de plántulas entre las plantaciones, a largo plazo podrían incidir sobre el curso de la sucesión
natural, lo que debe tenerse en cuenta al momento de diseñar un plan de restauración.
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ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS: UN EJEMPLO EN LOS
PARQUES DISTRITALES DE HUMEDAL DE BOGOTÁ D. C.

Pinzón-Rico, Yuli Angélica*, Universidad Nacional de Colombia, yapinzonr@unal.edu.co
Camelo-Mendoza, Lina, Universidad Nacional de Colombia.
Caro, Ana Lucía, Universidad Nacional de Colombia.
Vargas-Ríos, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

La introducción accidental o intencional, el establecimiento, y la expansión de especies exóticas, son
problemas globalizados, donde Colombia no es la excepción. No obstante, el reconocimiento de
tales especies, así como de su ecología y alcance, son labores, que aunque son indispensables a la
hora de abordar el control de las invasiones biológicas, no se han realizado para los humedales
colombianos, uno de los ecosistemas afectados por esta problemática. De ahí que la elaboración de
catálogos de especies invasoras en dichos ecosistemas, sea una labor prioritaria, pues ello
conforma la base para un direccionamiento efectivo de los recursos hacia el planteamiento del
control de las invasiones. Por lo que el objetivo de este trabajo, es proponer un modelo que facilite la
optimización de tales labores. Para lo cual, se establecieron características útiles para el
reconocimiento de las especies invasoras y las potencialmente invasoras, así como de su control.
Las características a saber proveen datos sistemáticos necesarios en la identificación de tales
especies, información ecológica valiosa para la determinación de los rasgos de vida (que pueden ser
usados a favor del control), así como de la invasión y la distribución geográfica importante para
establecer el potencial invasivo de las especies. Finalmente, se hace indispensable que la
información compilada sea traducida a un lenguaje divulgativo, con el fin de establecer un puente de
comunicación entre los ámbitos científico y político, pues es en este último donde se destinan los
recursos humanos y económicos para las labores de control de las invasiones.
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ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LA PARCELA PERMANENTE DE BOSQUE SECO DEL
CAMPUS UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA: ESCENARIOS PARA SU POSIBLE
RESTAURACIÓN

Estrada, Sandra*, Universidad del Magdalena, samye12@gmail.com
Barranco, Willinton, Universidad del Magdalena.
Salamanca-Solarte, Bibiana, Universidad del Magdalena.
Negritto-Chebel, María de los Ángeles, Universidad del Magdalena.

La Universidad del Magdalena cuenta con 2.5 ha para la conservación del bosque seco, de ellas 0.5
ha están destinadas para la restauración ecológica y 1 ha corresponde a la parcela permanente para
el desarrollo de estudios ecológicos a largo plazo, sin intervención humana, cumpliendo con
estándares internacionales de parcelas permanentes. El bosque de la parcela permanente presenta
tres estratos: herbáceo, arbustivo y arbóreo, con un total de 108 especies, de las cuales 27 son
introducidas. Este estudio se concentra en el estrato arbóreo, el cual registra un total de 29 géneros
y 32 especies, de las cuales 10 pertenecen a la familia Fabaceae, 2 géneros son endémicos de
bosque seco (Bursera y Bulnesia) y 2 especies endémicas (Caesalpinia ebano, Lecytis minor) y en
alguna de las categorías de amenaza están las 5 especies: Caesalpinia ebano, Pachira quinata,
Parinari pachyphylla, Cedrela odorata y Bulnesia arborea; y una es introducida (Delonix regia). Sobre
la base de una revisión bibliográfica de la flora de la región se establece un ecosistema de referencia
(parcela control) y se proyectan escenarios para la restauración con base en la caracterización de la
composición florística, el nivel de intervención antrópica y el estado sucesional actual.
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ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE GERMOPLASMA COMO ESTRATEGIA DE
CONSERVACIÓN DE CACAO INDIO Zamia encephalartoides (ZAMIACEAE) EN EL CAÑÓN DEL
RÍO CHICAMOCHA, SANTANDER, COLOMBIA

Rojas, Alicia*, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
aliciarojasbio@gmail.com

Zamia encephalartoides, especie endémica del departamento de Santander, caracterizada por
crecer en matorrales secos, en zonas rocosas expuestas y con fuertes pendientes; actualmente
incluida en la lista roja de plantas de Colombia en la categoría Peligro Crítico (CR), debido a:
inestabilidad del terreno donde habitan, expansión de la frontera agrícola, daño mecánico de troncos
por pastoreo y recolección indiscriminada de estróbilos. Con el fin de contribuir a la conservación in
situ y ex situ, de esta especie, se inició la estrategia de conservación desde el año 2006, como
resultado se ha logrado, georeferenciar individuos y subpoblaciones de la especie; seguimiento
fenológico durante 5 años, recolección de semillas, las cuales fueron tratadas en el laboratorio del
Jardín Botánico Eloy Valenzuela de Santander, en donde se estandarizaron los protocolos de
propagación para la especie, las colecciones base y activa del banco de germoplasma y mediante la
participación activa de las comunidades locales, se capacitó y concientizó sobre la importancia de la
especie para la región. Un total de 200 plántulas fueron obtenidas a partir del banco de
germoplasma las cuales se reintrodujeron, en el predio “Parque Ecológico Menzuly”, ubicado en la
vereda Pescadero del municipio de Piedecuesta, Santander. La socialización se realizó con los
pobladores de las veredas China Vega, Quince Letras, Pescadero, Ziraquita, Umpalá (Piedecuesta)
y Chocoa del municipio de Girón, encontrando en esta última una población con cerca de 800
individuos, desarrollándose en unas condiciones de sombra y humedad mayor a las subpoblaciones
encontradas en el municipio de Piedecuesta.
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ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE GERMOPLASMA COMO ESTRATEGIA DE
CONSERVACIÓN DE LA CEIBA BARRIGONA Cavanillesia chicamochae (BOMBACACEAE) EN
EL CAÑÓN DEL RÍO CHICAMOCHA, SANTANDER, COLOMBIA

Rojas, Alicia*, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
aliciarojasbio@gmail.com

Cavanillesia chicamochae (ceiba barrigona), es una especie considerada endémica del
departamento de Santander, con una distribución restringida al área del Cañón del río Chicamocha,
actualmente incluida en la lista roja de plantas de Colombia en la categoría Vulnerable. Con el fin de
contribuir a la conservación in situ y ex situ, de la especie, se inició la estrategia de conservación
desde el año 2006, como resultado se ha logrado: georeferenciación de individuos y subpoblaciones
silvestres de la especie; seguimiento fenológico de la especie durante tres años, recolección de
semillas, las cuales fueron tratadas en el laboratorio del Jardín Botánico Eloy Valenzuela, en donde
se estandarizaron los protocolos de propagación para la especie, seguido del establecimiento de las
colecciones base y activa del banco de germoplasma. Posteriormente mediante la participación
activa de las comunidades locales, se capacitó y concientizo sobre la importancia de la especie para
la región. Un total de 800 plántulas han sido obtenidas a partir del banco de germoplasma las cuales
se reintrodujeron, en diferentes predios, principalmente en el predio “Parque Ecológico Menzuly”,
ubicado en la vereda Pescadero del municipio de Piedecuesta, Santander, en un área de 5 ha, libre
de ganado caprino y con riego periódico según el protocolo. La socialización se realizó con los
pobladores de las veredas China Vega, Quince Letras, Ziraquita, Pescadero y Umpalá, en donde se
contextualizó a la comunidad en un marco ecológico acerca del cuidado y vulnerabilidad de la
especie, logrando despertar un sentido de pertenencia por la misma.
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ESTADO DE SUCESIÓN, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN VASCULAR
ALEDAÑA A LAS ÁREAS DE EXTRACCIÓN MINERA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN UBICADAS
EN LA VEREDA PEÑAS (CUCUNUBÁ - CUNDINAMARCA)

Piedra-León, María Alejandra*, Pontificia Universidad Javeriana, mapache2216@gmail.com
Córdoba-Sánchez, Mireya Patricia, Pontificia Universidad Javeriana.

Se identificó el estado de sucesión de la vegetación vascular en cuanto a su composición, estructura
y formas de vida asociadas a las áreas de extracción minera subterránea de carbón ubicadas en la
vereda Peñas en el municipio de Cucunubá, con el propósito de conocer el estado actual en que se
encuentra la vegetación asociada a estas áreas. Se seleccionaron siete minas de carbón en donde
se evidenciaba algún proceso de sucesión de la vegetación. En total se muestreó 581 m2 distribuida
en 35 levantamientos (14 levantamientos de 4 m2 herbáceas y 21 levantamientos de 25 m2
arbustos). Los levantamientos se agruparon de acuerdo a su fisionomía en seis estadíos de
desarrollo fisionómico: Herbazal abierto se registró 15 especies de 14 géneros y 10 familias;
herbazal con pastos 8 especies de 8 géneros y 7 familias; herbazal cerrado 8 especies de 8 géneros
y 5 familias; pastizal arbustivo 11 especies de 10 géneros y 6 familias; Matorral abierto 25 especies
de 21 género y 14 familias y Matorral cerrado 11 especies de 10 género y 9 familias, siendo Morella
parvifolia la especie dominante en todos los estadíos. Con respecto al estado de sucesión, los tres
primeros estadios se encontraron en la etapa de sucesión inicial o pionera (etapa herbácea);
mientras los estadios restantes se encontraron en la etapa de sucesión intermedia (etapa del
precursor leñoso). En general, se registraron cuatro formas de vida fanerófito, caméfito, geófito y
hemicriptófito, este último subdividido en: Hemicriptófito cespitoso, hemicriptófito en roseta,
hemicriptófito escaposo y hemicriptófito trepador.
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ESTUDIO DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL CERRO DE
MAJUI (COTA, CUNDINAMARCA)

López-Cortés, Jorge*, Universidad de los Andes, joberloco@gmail.com
Madriñán-Restrepo, Santiago, Universidad de los Andes.
Vargas-Ríos, Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

El manejo de especies invasoras y los disturbios antrópicos se han convertido en un reto para el
desarrollo de tareas que involucran la restauración ecológica de los ecosistemas altoandinos. En
este estudio se hizo un análisis del potencial de restauración ecológica del cerro El Majui. Teniendo
esto en cuenta, se analizó la diversidad en tres zonas de la montaña (alta, media y baja), se
encontró que en términos generales hay una baja equidad en la distribución de las especies,
además que hay alta dominancia de especies invasoras tanto nativas (Chusquea scandens), como
exóticas (Teline monspessulana, Pteridium aquilinum). Además se hizo uso de información
bibliográfica sobre registros de polen en la sabana de Bogotá y de algunos estudios de vegetación
en la serranía de Chia para determinar el ecosistema de referencia del lugar.
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EXPERIENCIAS EN VIVERO SOBRE REPRODUCCIÓN DE 5 ESPECIES CON CATEGORÍA DE
AMENAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Manrique-Fierro, Héctor Favio*, Jardín Botánico del Quindío, vivero@jardinbotanicoquindio.org
Cruz-Hernández, Carolina, Jardín Botánico del Quindío.
Gómez-Mejía, Alberto, Jardín Botánico del Quindío.

Uno de los problemas más significativos para el rescate y reproducción de especies de flora
amenazada, es el desconocimiento del manejo que se debe dar en vivero al germoplasma colectado
para propagación, muchas veces se pierde por incapacidad de germinación o muerte de plántulas.
El Jardín Botánico del Quindío comprometido con la conservación de la biota regional y colombiana
realizó un estudio de reproducción y manejo en vivero de las especies: Quercus humboldtii, Annona
quinduensis, Raimondia cherimolioides, Ceroxylon alpinum y Aiphanes horrida reportadas con
amenaza regional para la zona. Se evaluaron las siguientes variables: velocidad y porcentaje de
germinación de las semillas con tres tratamientos pregerminativos (hidratación, maceración y
escarificación mecánica), porcentaje de sobrevivencia en dos momentos de trasplante (15 días
después de la germinación y plántulas entre 8-12 cm de de altura), desarrollo del individuo sobre tres
sustratos de almácigo (tierra negra-compost, tierra negra-cascarilla, tierra negra-mantillo, cada uno
de ellos con relación 3:1). En total se sembraron 8000 semillas (1600 por especie), de las que se
obtuvo un total de 5437 plántulas. El tratamiento germinativo con mejores resultados en las cinco
especies fue la maceración; el porcentaje de sobrevivencia en el momento del trasplante no
presentó cifras significativas, sin embargo el desarrollo fue mejor en los individuos trasplantados 15
días después de la siembra; las plántulas presentaron un buen desarrollo en los tratamientos tierracompost y tierra-mantillo sin diferencias significativas entre los dos.
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EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE PLANTAS INVASORAS EN DIFERENTES HÁBITATS EN LOS
HUMEDALES DE BOGOTÁ

Díaz -Triana, Julián Esteban*, Universidad Nacional de Colombia, jediazt@gmail.com
Vargas-Ríos, Jesús Orlando, Universidad Nacional de Colombia.

La introducción de especies invasoras es uno de los principales factores de transformación total en
los humedales. Los humedales de Bogotá presentan diferentes invasiones de plantas y riesgos de
invasión en hábitats de espejos de agua y zonas de sedimentación, hábitats de borde o interfase
acuática-terrestre y hábitats periféricos relacionados con acciones humanas. Las invasiones de la
plantas en los humedales se relacionan con disturbios como el reemplazo de ambientes y espacios
naturales por tierras de expansión agrícola o ganadera, e infraestructura de transporte, vivienda y
recreación. Disturbios como la modificación de regímenes hidrológicos (desecación de tierras y
obras civiles), sedimentación y contaminación, alteran drásticamente las condiciones ambientales en
los humedales. La combinación de estos factores en el espacio y tiempo promueven el desarrollo y
la constitución de invasiones de plantas. Actualmente, Bogotá cuenta con 13 Parques Ecológicos
Distritales de Humedal en los cuales se desarrollan invasiones y focos de invasión biológica,
constituidos por especies de origen agrícola, ornamental y forestal, dentro de las cuales se destacan
el retamo espinoso (Ulex europaeus), pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), higuerilla (Ricinus
communis), borrachero (Datura arborea) y acacia negra (Acacia melanoxylon). A pesar de las
acciones de manejo de coberturas realizadas al interior de algunas de estas áreas protegidas, los
fenómenos de amenaza e invasión continúan en función del deterioro de la calidad del agua, la
disminución de la diversidad, la terrización por sedimentación e incorporación excesiva de materia
orgánica, el pastoreo y la cercanía inmediata con zonas verdes y de ornato o predios abandonados
con destinación a construcción de vías y urbanizaciones. La supresión, simplificación y modificación
de ambientes naturales en los humedales generó y sigue generando hábitats propicios para la
colonización y establecimiento de especies invasoras.
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PATRONES INICIALES DE SUCESIÓN EN ÁREAS EXPERIMENTALES INVADIDAS POR
HELECHO MARRANERO (Pteridium aquilinum) Y ZARZA (Mimosa albida) EN EL PARQUE
NATURAL MUNICIPAL PLANES DE SAN RAFAEL - RISARALDA

Watteijne, Benicia*, Universidad Nacional de Colombia, nicianis@gmail.com

La restauración ecológica de zonas con sucesión detenida en el PNM Planes de San Rafael, es muy
útil para la conservación de la biodiversidad de la región. En extensas áreas del parque las especies
Pteridium aquilinum y Mimosa albida se encuentran dominando de forma invasora, lo cual no permite
el establecimiento de especies de sucesión secundaria y resulta en una sucesión detenida. En este
estudio, se realizaron experimentos de remoción de la vegetación y del suelo para conocer el
comportamiento de las comunidades vegetales presentes en las primeras etapas de la sucesión,
provenientes del banco de semillas y de la lluvia de semillas y así tener información acerca de la
capacidad de regeneración de las zonas invadidas. Se realizaron tres tratamientos, en el primero se
realizó remoción total de la vegetación y mezcla del suelo (hasta 30 cm) y se controló la radiación
solar con polisombra al 35% y el enraizamiento del helecho con tablas (30 cm de ancho) bordeando
las parcelas, en el segundo se realizó sólo remoción total de la vegetación y mezcla del suelo y en el
tercero se removió solo la vegetación (biomasa y necromasa). Luego de 13 semanas de análisis, los
resultados reflejaron la situación de las primeras etapas de una sucesión secundaria para los tres
tratamientos, evidenciándose el efectivo control de la recolonización de las especies invasoras en el
primer tratamiento y una expresión efectiva del banco de semillas. La aparición de otra especie
invasora (Poaceae) permitió el establecimiento de especies arbustivas y arbóreas que facilitarán la
persistencia de éstas. Se logró identificar la falta de micrositios para el establecimiento de especies
vegetales como una de las barreras para la restauración ecológica de esta zona.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL HUMEDAL DE TIBANICA (LOCALIDAD DE BOSA,
BOGOTÁ D.C)

Hernández, Juliana*, Universidad Nacional de Colombia, julianahr@yahoo.com

El humedal de Tibanica está ubicado al suroccidente de Bogotá D. C.; su área se ha reducido a solo
28.8 ha debido a la expansión urbana. Es un ecosistema estratégico por su ubicación en un sector
seco de la ciudad, sirviendo como regulador ambiental e hídrico, aunque en la actualidad recibe
aguas contaminadas de la quebrada La Tibanica y de conexiones erradas. Actualmente se
desarrollan obras de restauración ecológica de este humedal (Convenio Acueducto de Bogotá Unión Temporal Tibanica); dentro de las acciones prioritarias para la recuperación están: eliminar el
pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), sembrar especies nativas, recuperar el espejo de agua,
reconformar hidrogeomorfológicamente el cuerpo de agua en avanzado estado de colmatación por el
exceso de sedimentos aportados al sistema, entre otras. Como resultados sobresalientes se
encuentran: la recuperación de los litorales mediante la siembra de 1000 m2 de barbasco
(Polygonum hydropiperoides), especie que compite con el pasto kikuyo mitigando su invasión; en la
ronda se han descapotado cerca de 55000 m2 de pasto kikuyo. Se han retirado 40000 m2 de
vegetación flotante errante que cubría totalmente el espejo de agua y se han sembrado más de 2000
árboles nativos. Como resultado de las obras se espera mejorar la calidad de aguas, mitigar factores
antrópicos que degradan el humedal, controlar la invasión de especies exóticas como el kikuyo,
aumentar la presencia de avifauna acuática y reducir la proliferación de macrófitas acuáticas al bajar
los niveles de eutrofización.
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RESTAURACION ECOLÓGICA DEL HUMEDAL EL BURRO (LOCALIDAD DE KENNEDY,
BOGOTÁ D. C.) – FASE I

Hernández, Juliana*, Universidad Nacional de Colombia, julianahr@yahoo.com

El humedal El Burro se encuentra al suroccidente de Bogotá D. C.; debido al crecimiento urbano, su
área se ha reducido a solo 25.8 ha. Este humedal es afectado por la urbanización, la contaminación
del agua y suelo, la presencia de residuos sólidos, entre otros factores. Actualmente el Acueducto de
Bogotá y el Consorcio Restauración 2009 desarrollan obras de restauración ecológica con el objeto
de recuperar la estructura y funciones ecológicas de este humedal. Entre las actividades realizadas
se cuentan: el retiro de un depósito de residuos sólidos, la reconformación del cuerpo de agua, el
restablecimiento de la cobertura vegetal acuática y terrestre. En la denominada zona de ampliación
se conformó un área de espejo de agua de más de 20500 m2 y se retiraron residuos sólidos. En la
zona de entrada al humedal se construyó un sistema de tratamiento de aguas con capacidad de
retención de sedimentos y depuración de nutrientes y metales pesados a través de tratamiento
secundario con plantas acuáticas como junco (Schoenoplectus californicus) y sombrillita
(Hydrocotyle ranunculoides). Se sembraron aproximadamente 20000 m2 de macrófitas acuáticas en
la zona de ampliación y 9000 m2 en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Se espera que
las obras permitan mejorar la calidad del agua al aumentar la capacidad de retención de sedimentos
y la autodepuración; a la vez se espera aumentar la diversidad de fauna al tener mayor oferta de
nichos adecuados para su supervivencia.
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ÁREA TEMÁTICA: TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA

ANTURIOS Y AFINES DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, BOYACÁ

Hernández-G., Lorena*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hglorena@gmail.com

Actualmente se conocen ~3500 especies de aráceas, en 106 géneros, con distribución neotrópical. A
pesar de los avances en el conocimiento de la flora en Colombia, son poco estudiados algunos
grupos taxonómicos, entre ellos Araceae, debido al escaso número de muestreos, a la insuficiente
toma de datos y muchos casos ejemplares de herbario incompletos. Por lo anterior, se realizó una
caracterización de aráceas, tanto silvestres como introducidas y se determinó el uso real y potencial
de algunas de estas especies en el municipio de Tipacoque, el cual está ubicado sobre la cordillera
Oriental en el costado occidental del río Chicamocha, entre los 1300 y 3400 m. Mediante colecta
directa y encuestas se encontraron 21 especies, agrupadas en 11 géneros; el género más
abundante fue Anthurium con siete especies (seis silvestres). El 63.6% de las especies fueron útiles
por los habitantes como ornamentales, alimenticios y medicinales; la especie más usada fue
Xanthosoma violaceum, seguida por dos especies de Anthurium sección Pachyneurium con
propósito alimenticio, medicinal y forraje. Los taxa con mayor potencial de uso, ornamental
pertenecen a Anthurium. El bajo número de especies silvestres se debió principalmente a: 1. La
diversidad de aráceas en el trópico disminuye de forma lineal con el incremento en la altitud; 2. La
intervención humana que amenaza directamente los remanentes de bosque, entre 1800 y 2800 m,
relacionado con el uso de tierras para actividades agrícolas y pecuarias; 3. Las características
climáticas de Tipacoque; y 4. La falta de adaptaciones morfo-fisiológicas de Araceae a condiciones
secas.
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AVANCES EN LA REVISIÓN TAXONÓMICA DE LA FAMILIA MARANTACEAE PARA EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, COLOMBIA

Sepúlveda, María del Pilar*, piperaceae@hotmail.com

La familia Marantaceae es una familia pantropical con 32 géneros y cerca de 500 especies, de los
cuales se considera que están presentes en América tropical 13 géneros y aproximadamente 350
especies, la mayoría pertenecientes al género Calathea. Las plantas de la familia se encuentran
distribuidas en altitudes hasta los 1500 metros, siendo comunes en áreas de perturbación natural y
claros de bosques. Se presentan los resultados de la revisión taxonómica de la familia Marantaceae
para el departamento del Quindío. El estudio incluye el análisis de 134 especímenes de los géneros
Calathea y Stromanthe, provenientes de los herbarios COL, FAUC Y HUA, y se complementó con
observaciones adicionales de material fresco, para lo cual se muestrearon los doce municipios del
departamento, encontrando para la zona de estudio 6 especies, cuatro del género Calathea y dos
del género Stromanthe, todas las especies se encontraron en ecosistemas con altitudes hasta los
1500 metros. Las descripciones, las ilustraciones y las claves para la identificación de los taxones se
realizaron con base en protocolos elaborados del material fresco. Los resultados de este trabajo
resuelven problemas taxonómicos y nomenclaturales para la especie Calathea latifolia, Asimismo se
presenta Calathea guzmanioides como un nuevo registro para la zona de estudio ampliando su
rango de distribución para Colombia.
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CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO Triolena (MELASTOMATACEAE) PARA EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Martínez-Sánchez, Breiner Alberto*, Universidad Tecnológica del Chocó,
breiner_24488@hotmail.com
Rentería-Arriaga, Enrique, Universidad Tecnológica del Chocó.

El género Triolena ha sido estudiado en algunos países neotropicales incluyendo Colombia,
destacándose en el país la guía ilustrada de géneros de Melastomataceae y Memecylaceae de
Colombia publicado en el 2006, la cual manifiesta que el género Triolena puede confundirse
morfológicamente con el género Monolena. A nivel departamental sobresale la lista anotada de
plantas del departamento del Chocó divulgado en 1989; sin embargo, para el departamento del
Chocó no se ha realizado ningún análisis taxonómico, donde se resalte las afinidades y diferencias
de las especies del género Triolena. Se examinaron 93 ejemplares de Herbario al igual que material
vegetal colectado en campo, aportando siete reportes taxonómicos de las cuales T. purpurea
constituye un nuevo registro y T. spicata var. chocoensis una variedad taxonómica. La presencia de
fruto en baya constituye una novedad para Triolena, debido a que una de las características
principales del género es el fruto capsular. Las especies cosmopolitas del género son: T. spicata y T.
hirsuta, y la región con mayor representatividad es la Selva Pluvial Central con seis especies y una
variedad taxonómica. En el caso de T. hirsuta y T. barbeyana se presenta una similitud, caracteres
como la pubescencia, la base de las hojas y la morfología de las anteras nos permiten distinguirlas.
El género Triolena difiere con el género Monolena, porque el último no presenta tallo verdadero
(acaule).
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA SUBFAMILIA SCLERIOIDEAE, Beilschm. (CYPERACEAE)
EN COLOMBIA Y VENEZUELA

Gonto-Mendoza, Reina Margarita*, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC),
Caracas.

La subfamilia Sclerioideae Beilschm. es cosmopolita aunque no crece en la Antártida, con un rango
altitudinal desde nivel del mar hasta los 5500 m. Contiene 15 géneros y unas 340 especies,
arregladas en cuatro tribus: Bisboeckelereae (4 géneros/25 especies), Cryptangieae (4/50),
Sclerieae (1/aprox. 250), Trilepideae (4/15). Luego de la revisión de 23 herbarios, literatura y análisis
de los caracteres diagnósticos del grupo se está construyendo una clave y una lista que
preliminarmente contiene para Colombia y Venezuela: Tribu Bisboeckelereae Pax ex L.T. Eiten
(géneros Becquerelia Brongn., (2 especies); Bisboeckelera Kuntze, (1); Calyptrocarya Nees, (7);
Diplacrum R. Br., (2)); Cryptangieae Benth. (géneros Cephalocarpus Nees, (4); Didymiandrum Gilly,
(1); Everardia Ridl., (12); Lagenocarpus Nees, (9)); Sclerieae Kunth ex Fenzl (género Scleria P. J.
Bergius, (42)); Trilepideae Goetghebeur (género Trilepis Nees, 2 especies)). El trabajo incluye la
distribución ecológica y geográfica de los taxa. Además las especies están siendo evaluadas según
las categorías de amenaza o vulnerabilidad de la UICN. Palabras claves: Bisboeckelereae,
Cyperaceae, Cryptangieae, Sclerieae, Trilepideae, Taxonomía, Venezuela.
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DIVERSIDAD DE GESNERIÁCEAS EN COLOMBIA

Clavijo, Laura*, The University of Alabama, lvclavijoromero@crimson.ua.edu
Skog, Laurence E., Smithsonian Institution.
Clark, John L., The University of Alabama.

La familia Gesneriaceae, con aproximadamente 3200 especies en el mundo, de las cuales alrededor
de 1800 se encuentran únicamente en el neotrópico, es una de las familias herbáceas más
importantes en Colombia en términos florísticos y ecológicos. Desde el 2006 se dió inicio a la
producción del listado de especies de gesneriáceas en el país, teniendo como punto de partida una
base de datos construida durante más de 30 años, que reúne información de cerca de 12000
colecciones de gesneriáceas realizadas en Colombia y depositadas en diferentes herbarios de
Suramérica, Estados Unidos y Europa; colecciones que fueron estudiadas para la elaboración del
presente listado. Los resultados de este inventario muestran que Colombia, con 360 especies y 39
géneros, es el país neotropical más rico en gesneriáceas, seguido por Ecuador, con 250 especies;
que los géneros más diversos en Colombia son Columnea (89 especies), Besleria (80) y Drymonia
(32), y que los Andes y el Chocó Biogeográfico son las regiones con el mayor número de especies,
especialmente entre el nivel del mar y los 1500 m de altitud. Además del listado de especies, se
presenta información taxonómica, nomenclatural, geográfica y ecológica para cada una de las
especies y géneros presentes en el país. Este listado constituye una herramienta para establecer
hacia dónde se deben dirigir los futuros esfuerzos en la investigación de gesneriáceas en Colombia.
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DIVERSIDAD DE LA FAMILIA MYRTACEAE EN COLOMBIA

Parra-O., Carlos*, Universidad Nacional de Colombia, caparrao@unal.edu.co

Con el objeto de comenzar el estudio monográfico de las Myrtaceae en Colombia, se recopilaron
datos de 29 referencias bibliográficas y de ca. 3000 especímenes de herbario que incluyen hasta el
momento la colección del Herbario Nacional Colombiano (COL), ocho herbarios adicionales a nivel
nacional (CAUP, HUA, JAUM, MEDEL, PSO, SINCHI, UIS, UTMC) y uno a nivel internacional (MO).
Se encontraron 23 géneros y 154 especies de la familia en Colombia, de los cuales ocho géneros y
26 especies son introducidas. De las 128 especies nativas de Myrtaceae tan sólo ocho son
endémicas; seis de estas especies endémicas pertenecen a Calyptranthes, lo que corresponde a un
27% de las especies que posee este género en nuestro país. Eugenia es el género más diverso
dentro de las Myrtaceae colombianas con 42 especies, seguido de Myrcia con 25 especies y de
Calyptranthes con 22 especies. La familia presentan una amplia distribución altitudinal en el territorio
nacional, con excepción de Marlierea y Pseudanamomis (especies restringidas a altitudes por debajo
de los 1000 m), y Myrteola y Ugni (especies restringidas a altitudes por encima de los 2200 m).
Dentro de las regiones naturales de Colombia, las Myrtaceae nativas están mejor representadas en
la Amazonía (63 especies), seguida por la región Andina (43 especies) y por la Orinoquia (24
especies). Dentro de géneros como Eugenia y Myrcia se estima que, con relación al número de
especies reconocidas para el país, existe al menos 0.5 veces el número de especies nativas sin
describir.
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DIVERSITY OF THE URTICALEAN CLADE IN BRAZIL

Luiz-Gagliotil*, Andrés, Institute of Botany of São Paulo, Brazil, agaglioti@gmail.com
Romaniuc-Neto, Sergio, Institute of Botany of São Paulo, Brazil.
dos Santos, Alessandra, Institute of Botany of São Paulo, Brazil.
Pelissari, Gisela, Institute of Botany of São Paulo, Brazil.
Cardoso-Pederneiras, Leandro, Institute of Botany of São Paulo, Brazil.

Brazil is the largest country in South America and the world's fifth largest in land area, occupying an
area of 8,514,877 Km2, between geographic coordinates 5°16' and 33°45'S, 34°47' and 73º59'W.
There are elevations ranging from sea level to about 3014 m. The country’s great territorial extension
covers six major phytogeographic domains: Amazonia (occupying 49.29% of the territory), Cerrado
(23.92%), Atlantic Forest (13.04%), Caatinga (9.92%), Pampa (2.07%) and Pantanal (1.76%). Some
of these phytogeographic domains are included by Conservation International in the list of hotspots,
areas considered most biologically rich and endangered of the planet. The study of the Urticalean
clade in Brazil aims to meet the taxa present in the country and contribute to their conservation.
Urticalean clade, formed by the families Moraceae, Urticaceae, Ulmaceae and Cannabaceae, is
inserted in the order Rosales and comprises about 110 genera and approximately 4000 species in
the world. This group is presented with particular diagnostic characters such as the presence of
cystoliths, small flowers and inconspicuous, bicarpellate gynoecium, unilocular ovule, basal or apical
placentation and differentiated trichomes. In Brazil, the Urticalean clade is represented by 36 native
genera with 306 species, of which 92 are endemic to the country. Among the genera with the
greatest number of species are Ficus (76), Dorstenia (37) and Sorocea (15) of Moraceae; Coussapoa
(22), Cecropia (20) and Pourouma (19) of Urticaceae; Celtis (6) and Trema (1) of the Cannabaceae;
Ampelocera (4) and Phyllostylon (2) of the Ulmaceae.
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EL GÉNERO Chromolaena (EUPATORIEAE - ASTERACEAE) EN COLOMBIA

Rodríguez-Cabeza, Betsy Viviana*, Universidad Nacional de Colombia, betsyviviana@gmail.com
Díaz-Piedrahita, Santiago, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Parra-Osorio, Carlos Alberto, Universidad Nacional de Colombia.

Chromolaena DC. incluye 165 especies distribuidas desde el sur de los Estados Unidos hasta
Argentina, con mayor concentración de especies en Brasil. Este se caracteriza por incluir hierbas,
arbustos y lianas con involucro cilíndrico alargado, de filarias decrecientes e imbricadas con ápice
coloreado, que permanecen juntas y sin abrirse con la edad y que posteriormente caen dejando el
recepáculo desnudo; el papus posee numerosas cerdas escábridas. Este trabajo presenta la revisión
taxonómica de Chromolaena para Colombia. Se registran 27 especies, distribuidas en todo el
territorio nacional desde el nivel del mar hasta los 3900 m. (C. barranquillensis, C. bullata, C.
caldensis, C. chrysosticta, C. columbiana, C. diaphanophlebia, C. hypericifolia, C. iridolepis, C.
ivifolia, C. laevigata, C. leivensis, C. leptocephala, C. meridensis, C. moritziana, C. odorata, C. pellia,
C. perglabra, C. persericea, C. scabra, C. squalida, C. subscandens, C. suratensis, C. tacotana, C.
tyleri, C. uromeres, Chromolaena sp. nov.1, Chromolaena sp. nov.2). Se reconocen dos nuevas
especies, una del Quindío, Tolima y Risaralda y otra de Antioquia y Tolima. Chromolaena meridensis
anteriormente sólo conocida en Venezuela se presenta como un nuevo registro; se reconocen
catorce especies endémicas del género a nivel nacional. Se elaboró una clave para el
reconocimiento de las especies y para cada una de estas se presenta información del tipo,
etimología, sinónimos, caracteres morfológicos, ilustraciones, mapas de distribución, especímenes
estudiados y comentarios sobre distribución geográfica y relaciones taxonómicas.
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EL GÉNERO Gloeospermum (VIOLACEAE) EN COLOMBIA

Fernández del Valle, Ángel*, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC),
afernand@ivic.gob.ve

Gloeospermum es un pequeño género neotropical con unas 17-18 especies. Pertenece a la Tribu
Rinoreeae y dentro de esta a la Subtribu Rinoreinae, en la cual se diferencia de los géneros Rinorea
y Rinoreocarpus por tener hojas dísticas, inflorescencias cimosas, prefloración mayormente
quincuncial, óvulos 3 (7-22), frutos globosos e indehiscentes y semillas sin carúncula ni aréola. En
Colombia Gloeospermum contiene 8 especies (G. andinum, G. dichotomum, G. equatoriense, G.
falcatum, G. grandifolium, G. longifolium, G. sclerophyllum y G. sphaerocarpum), distribuidas en
todas las bioregiones del país, excepto en la Llanura Caribeña y en las Islas. Crecen en bosques
húmedos desde las tierras bajas a 20 m sobre el nivel del mar hasta los bosques montanos a 1800
m de altitud. Este trabajo formó parte de la revisión de la familia Violaceae para el Catálogo de la
Flora Colombiana y se basó en el estudio del material depositado en los herbarios: COAH, COL,
CUCV, FMB, HUA, JAUM, JBGP, MEDEL, PSO y UTMC, así como en la consulta de la bibliografía
disponible del género. Se presenta una clave y descripciones de las especies colombianas, su
distribución, imágenes digitales de material de herbario y dibujos de detalles morfológicos.
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ESPECIES DE LA FAMILIA LAURACEAE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

Rivera-Parada, Laura Lorena*, Universidad de la Amazonía, lauraceae_lrp@yahoo.es
Correa-Múnera, Marco A., Universidad de la Amazonía.
Trujillo-Trujillo, Edwin, Universidad de la Amazonía.

Se evaluó la presencia de especies de la familia Lauraceae, en el departamento del Caquetá. A
través de la revisión de las principales bases de datos de los herbarios a nivel mundial y nacional, y
de muestreos realizados a cuatro municipios (Belén de los Andaquíes, Morelia, Florencia y Puerto
Rico) distribuidos en 20 puntos, donde se colectó un total de 61 individuos, representado en 29
especies (7 géneros) y 11 morfoespecies. Se elaboró un listado de Lauráceas presentes en el
Departamento, distribuidas en 14 géneros, con alrededor de 82 especies en 11 municipios. También
se hizo un seguimiento a los individuos adultos que reportaron poblaciones, donde se efectuó una
parcela circular de diámetro de 5 m, realizando solamente el análisis poblacional a la única especie
que proporcionó datos completos, Ocotea longifolia; la cual fue la especie más abundante y más
frecuente en los sitios de muestreo. Las especies de esta familia presentaron un tipo de cobertura
vegetal variada, pero con preferencia al Interior de Bosque (IB) y Borde de Bosque (BB), debido a
que esta familia requiere de ciertas condiciones que le proporciona el bosque húmedo. Cabe
destacar que se registra en esta investigación 12 nuevos reportes de especies para el departamento
del Caquetá, y esta es la primera investigación que aporta información acerca de la familia en el
departamento del Caquetá.
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ESPECIES DE Parmotrema ASOCIADAS A Quercus humboldtii EN EL PARQUE NATURAL
MUNICIPAL “ROBLEDALES DE TIPACOQUE”

Simijaca-Salcedo, Diego*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Moncada, Bibiana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bibianamoncada@yahoo.com

Los talos foliosos de los hongos liquenizados son estructuras muy conspicuas en los bosques
andinos y subandinos. Dentro de esta forma de crecimiento, la familia Parmeliaceae es uno de los
taxones más representativos del sistema cordillerano y en la cual Parmotrema, con 53 especies
registradas para Colombia, corresponde a uno de los géneros más diversificados. Pese a que es
muy frecuente encontrar este grupo de organismos dentro de la flora epífita de los bosques, poco se
conoce acerca de su composición sobre forófitos de Quercus humboldtii. Así pues, dentro del trabajo
de identificación de la flora liquénica epífita de robles, en el Parque Natural Municipal “Robledales de
Tipacoque”, fueron censados 20 árboles de cinco sectores diferentes y las muestras obtenidas se
procesaron en los Herbarios UPTC y UDBC, mediante claves taxonómicas y pruebas químicas con
diferentes reactivos. De las 431 muestras obtenidas, el 10% correspondió a Parmotrema, con 15
especies, donde P. robustum es la más abundante con el 30% de los ejemplares, seguida de P.
cristiferum, P. mellisii y P. ciliiferum. Por otra parte, se observan diferentes estrategias reproductivas,
como, pústulas en P. spinbarbe; isidios en P. mellissii o soredios lineares a capitados, que son la
estructura más frecuente (8 especies); del mismo modo se observan diferencias en la abundancia y
distribución de los cilios para los ejemplares estudiados. Estas diferencias fueron plasmadas en
registros fotográficos. Se sugiere que el PNM “Robledales de Tipacoque” presenta alta diversidad,
dado que allí se encontraron 30% de las especies registradas en el sistema cordillerano.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FAMILIA BROMELIACEAE EN DOS PISOS ALTITUDINALES
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

Quintana, Eliana Karime, Universidad del Quindío.
Gómez, Jenny Paola*, Universidad del Quindío, jennygomezmendez@gmail.com
Sepúlveda, María del Pilar, Universidad del Quindío.

Se realizó el estudio comparativo de las bromelias presentes en dos pisos altitudinales, el muestreo
se hizo en dos bosques húmedos premontanos en altitudes entre 2200 a 3500 m en los municipios
de Calarcá y Salento, y en un bosque montano bajo, municipio de Quimbaya de 900 a 1100 m. La
recolecta de material fértil fue al azar en interior y borde de bosque, potreros y quebradas. La
herborización y determinación se realizó en el Herbario de la Universidad del Quindío (HUQ). Los
resultados arrojan 32 especies agrupadas en ocho géneros. En zona alta se encontró un total de 23
especies, siendo los géneros más representativos Tillandsia con siete: T. compacta, T. complanata,
T. fendleri, T. tovarensis, T. wurdackii, T. orbicularis y Tillandsia sp., y Guzmania con cinco: G.
multiflora, G. gloriosa, G. subcorimbosa, G. densiflora y Guzmania sp. En zona-cálida se encontraron
nueve especies siendo el género Tillandsia el más rico con cinco representantes: T. fasciculata, T.
polystachia, T. elongata, T. juncea y T. rhomboidea, el cual se registró para toda la zona de estudio
siendo este de amplia distribución, en contraste los géneros Aechmea y Catopsis fueron hallados en
zona baja y Guzmania, Vriesea, Pitcairnia, Mezobromelia y Racinaea en zona alta. Ninguna especie
coincide en la totalidad de los ecosistemas muestreados. Este trabajo aporta al conocimiento y
distribución de este grupo botánico, información importante para la realización de estudios
posteriores en ecología y dinámica poblacional para poder generar estrategias de conservación de
los bosques que las albergan.
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ESTUDIO TAXONÓMICO DE LAS ESPECIES DE LOS GÉNEROS Costus Y Dimerocostus PARA
EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, COLOMBIA

Sepúlveda, María del Pilar*, piperaceae@hotmail.com

La familia Costaceae está compuesta por cuatro géneros y cerca de 150 especies distribuidas en
todas las regiones tropicales del mundo. Colombia posee cerca de 35 especies distribuidas en los
géneros Costus y Dimerocostus, conocidos como cañagrias o cañaguates utilizadas por algunas
comunidades locales como medicinales o en cultivos como ornamentales. Se presentan los
resultados del estudio taxonómico para la familia Costaceae en el departamento del Quindío
representada por los géneros Costus y Dimerocostus. Se encontró un total de 5 especies, cuatro del
género Costus y una del género Dimerocostus. El análisis taxonómico se realizó con material fresco
colectado en la zona de estudio en altitudes comprendidas entre los 970 y 1800 metros,
adicionalmente se revisó material de los herbarios COL, HUA y FAUC. El análisis los caracteres
morfológicos y la determinación de los especímenes fue corroborada con las descripciones
originales y los ejemplares tipo disponibles en las bases de datos de los herbarios MO y NY. Para
cada uno de los taxones se presentan las descripciones, claves e ilustraciones para su identificación,
comentarios taxonómicos, diagnosis y distribución. Los resultados de este trabajo muestran a Costus
pulverulentus y C. lasius como las especies menos frecuentes para la zona de estudio, en tanto que,
C. guanaiensisy Dimerocostus strobilaceus como las más abundantes. Los ecosistemas donde se
distribuyen estas especies son afectados permanentemente por actividades antrópicas lo que hace
necesario adelantar estrategias de conservación para asegurar la permanencia de las poblaciones
de la familia Costaceae en el departamento del Quindío.
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ESTUDIOS MORFOLÓGICOS Y ANATÓMICOS Y REVISIÓN DEL GÉNERO Eragrostis
(POACEAE) PARA SUDAMÉRICA

Giraldo-Cañas, Diego*, Universidad Nacional de Colombia, dagiraldoc@unal.edu.co
Peterson, Paul M., Universidad Nacional de Colombia.

Eragrostis posee unas 350 especies de regiones pantropicales a templadas cálidas. A éste se le
encuentra en un amplio espectro de ambientes y de sustratos. Emprendimos un estudio del género
para esclarecer y definir los límites de las especies sudamericanas, con base en morfología y
anatomía. Estudiamos los ejemplares depositados en 42 herbarios de América y Europa, y
realizamos muestreos en diferentes áreas naturales. Los caracteres más importantes son: presencia
de glándulas extraflorales (en nudos, vainas, láminas, ramificaciones de las panojas, espiguillas),
forma de la inflorescencia, distribución de las espiguillas en las ramificaciones, desarticulación de la
espiguilla (por debajo de los antecios fértiles, algunas veces también por debajo de las glumas,
acrópeta con glumas y lemas caducas pero con páleas persistentes, o basípeta con las glumas a
menudo persistentes y los antecios usualmente caen intactos), número de nervios de las brácteas (1
a 5 nervios), número de antecios por espiguilla (1 a 47), naturaleza de los antecios (reducidos,
perfectos, cleistógamos o casmógamos), número de estambres (1 a 3), naturaleza de la cariopsis
(ornamento, tamaño, forma, color, presencia de surco ventral), números cromosómicos. Riqueza del
género en Sudamérica (76 especies) y por país: Argentina (32 especies), Brasil (52), Bolivia (28),
Chile (11), Colombia (29), Ecuador (19), Paraguay (24), Perú (26), Uruguay (18) y Venezuela (28).
Brasil presenta el mayor número de especies endémicas (seis). Propusimos una nueva especie,
redujimos varios binomios a la sinonimia, hicimos varias lectotipificaciones, y encontramos nuevos
registros para las floras de Colombia, Paraguay y Perú.
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ESTUDIOS MORFOLÓGICOS Y ANATÓMICOS Y REVISIÓN DEL GÉNERO Muhlenbergia
(POACEAE) PARA SUDAMÉRICA

Giraldo-Cañas, Diego*, Universidad Nacional de Colombia, dagiraldoc@unal.edu.co
Peterson, Paul M., Universidad Nacional de Colombia.

Muhlenbergia posee 176 especies, en su mayoría del Nuevo Mundo, especialmente distribuidas en
Norteamérica, y con unas seis o siete especies en el Viejo Mundo, todas endémicas del sudeste
asiático. La mayoría de las especies de este género son componentes de vegetación primaria, que
ocupan hábitats de bosque así como de praderas, pastizales-pajonales y matorrales-arbustales,
tanto de condiciones húmedas como secas o subxerofíticas y desde tierras bajas hasta ambientes
alto-andinos (ca. 4900 m de altitud). Emprendimos un estudio del género para esclarecer y definir los
límites de las especies sudamericanas, con base en morfología y anatomía. Estudiamos los
ejemplares depositados en 42 herbarios de América y Europa, y realizamos muestreos en diferentes
áreas naturales. Los caracteres más importantes son: forma de la inflorescencia, distribución y
agrupación de las espiguillas en las inflorescencias, desarticulación de la espiguilla, forma y
ornamento de las brácteas, número de nervios de las brácteas, presencia y tipos de cerdas,
mucrones y/o aristas, sexualidad de las espiguillas, número de antecios por espiguilla, naturaleza de
los antecios, número de estambres, naturaleza de la cariopsis (ornamento, tamaño, forma, color). El
género está representado en Sudamérica por 28 especies, diez de las cuales son endémicas; los
países más ricos en especies son Argentina (18 especies), Venezuela (15), Colombia (14), Perú (14)
y Bolivia (13). Redujimos varios binomios a la sinonimia, hicimos varias lectotipificaciones,
adicionamos varios registros para las floras de Argentina y Colombia, y excluimos varias especies de
las floras de Argentina, Bolivia y Colombia.
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GÉNEROS DE ORCHIDACEAE DE LA VERTIENTE NOR-OCCIDENTAL DE LA SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA, COLOMBIA

Yepes, Diego*, Universidad del Magdalena, diaryera015@hotmail.com
Pinto, Michelle, Universidad del Magdalena.
Carbonó, Eduino, Universidad del Magdalena.

Como contribución al conocimiento de la flora de la Serra Nevada de Santa Marta, y como un
avance del proyecto “Estudio taxonómico de la familia Orchidaceae en la cuenca del río Gaira, Santa
Marta, Colombia”, se elaboró el inventario de los géneros de la familia Orchidaceae para la vertiente
noroccidental del macizo, ubicada en el departamento del Magdalena y colectados entre los 0 y 2600
m.s.n.m. Los registros se obtuvieron mediante trabajo de campo, la revisión de las colecciones
depositados en el herbario UTMC y de la literatura conocida. Se encontraron 56 géneros: Aa,
Acineta, Bletia, Brassavola, Campylocentrum, Cleites, Chondrorhryncha, Comparettia, Cranichis,
Catasetum, Cycnoches, Cyclopogon, Dichaea, Elleanthus, Encyclia, Epidendrum, Erycina,
Erythrodes, Gongora, Govenia, Habenaria, Ionopsis, Leochilus, Trichopilia, Lockhartia, Lycaste,
Macradenia, Malaxis, Masdevalia, Maxillaria, Microchilus, Myrosmodes, Mormodes, Myoxanthus,
Notylia, Oeceoclades, Octomeria, Odontoglossum, Oncidium, Pleurothallis, Polystachya, Ponthieva,
Prescottia, Restrepia, Sarcoglottis, Scaphyglottis, Schomburgkia, Sobralia, Stelis, Stenorrhynchos,
Stephanothelys, Trichocentrum, Trichosalpinx, Trigonidium, Xylobium y Vanilla. El 58.9% de los
géneros son epífitos, 26.7% son terrestres, 12.7% tienen hábitos compartidos y 1.7% de ellos son
trepadores. Los 56 géneros reportados representan el 25% de los 220 géneros presentes en
Colombia según Ortiz (1995).
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LA FAMILIA DE LOS ANTURIOS Y AFINES DE LA COLECCIÓN DE REFERENCIA DEL
HERBARIO UPTC

Hernández-G., Lorena*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hglorena@gmail.com
Morales-Puentes, María Eugenia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Entre las plantas monocotiledóneas, la familia Araceae es una de las más diversas. En la actualidad
se conocen 106 géneros con cerca de 3500 especies, que se distribuyen solamente en las zonas
tropicales del planeta. En Colombia se registran 447 especies agrupadas en a ~23 géneros, además
nuestro país es considerado por algunos autores, como el país con mayor diversidad de especies de
Araceae en el mundo, debido a las condiciones únicas de los ecosistemas, clima y orografía.
Actualmente, esta familia de plantas ha sido poco estudiada, debido a la complejidad taxonómica,
pocos especialistas y pobres colecciones de referencia en los herbarios del mundo. El Herbario
UPTC es un herbario de tipo regional creado en 1970, con el fin de herborizar la flora del
departamento de Boyacá, así como de los departamentos vecinos que están sobre la cordillera
Oriental y el pie de monte llanero. Se realizó el inventario de las especies de aráceas depositadas en
la colección de referencia del Herbario UPTC, para este propósito se revisaron cerca de 160
colecciones. En total se encontraron 59 especies, agrupadas en 13 géneros; 9 son de origen
neotrópical y 4 de origen paleotrópical (Alocasia, Aglaonema, Typhonium y Zantedeschia). Los
géneros con mayor número de especies fueron Anthurium (28), Philodendron (7), Monstera (5), y
Xanthosoma (4). Las especies más abundantes fueron Anthurium cupreum, Anthurium oxybelium y
Anthurium nigrescens. La Mayor diversidad de Araceae se encontró entre los 900 y 1600 m.
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LISTADO PRELIMINAR DE ESPECIES DEL GÉNERO Besleria L. (GESNERIACEAE) Y DEL
GÉNERO Pilea Lindl. (URTICACEAE) PARA EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Cortés-Ceballos, O. Lorena, Universidad del Valle.
Vásquez-Vélez, Ana Isabel*, Universidad del Valle, anaisabelvasvel@gmail.com

El departamento del Valle del Cauca tiene en su territorio numerosos ecosistemas (manglares,
selvas húmedas tropicales, selvas andinas, páramos, formaciones xerofíticas) situados en dos
cordilleras, un valle interandino y una llanura costera, que proveen numerosos hábitats con una gran
diversidad de especies vegetales y animales. Por otro lado, en cuanto a la flora esta no presenta
revisiones detalladas de diferentes grupos vegetales para el departamento, creando así un vacío en
el conocimiento de la flora de la región, esto por su parte genera problemas en el entendimiento de
cómo es la diversidad, taxonomía, y ecología de las especies en los diferentes ecosistemas
presentes en la región. El propósito de este trabajo es presentar la revisión preliminar del género
Besleria L. (Gesneriaceae) y Pilea Lindl. (Urticaceae) para contribuir al conocimiento de flora del
Valle del Cauca, ya que son dos géneros que han sido poco estudiados. La presente revisión se ha
hecho a partir de trabajo en herbarios y colectas en campo. Pilea es el gran género de Urticaceae
con más de 600 especies en el mundo, y más de 85 especies para Colombia, y con 25 especies
para el Valle del Cauca. Besleria es el segundo género más diverso de Gesneriáceas neotropicales
después de Columnea, con 171 especies descritas para el mundo, Colombia cuenta con 60 especies
y 20 especies para el Valle del Cauca.
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MAGNOLIAS DE SANTANDER

Serna, Marcela, Tecnológico de Antioquia.
Montoya, Jorge*, Tecnológico de Antioquia, jmontoya@tdea.edu.co
Vélez, Manuel, Tecnológico de Antioquia.

En el año 2001, la estrategia colombiana de conservación de plantas, escogió a la familia
Magnoliaceae como el grupo piloto para su implementación. Desde entonces, varias organizaciones
y personas interesadas en las magnolias, han emprendido propuestas puntuales para el
conocimiento, manejo y conservación de este grupo seriamente amenazado. Los avances realizados
en el grupo, se han centrado en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda y Huila,
pero poco se conoce de localidades sobre la cordillera oriental. En el departamento de Santander,
por ejemplo, se encuentran seis especies de Magnoliaceae plenamente identificadas: Magnolia
argyrotricha, M. arcabucoana, M. chimantensis, M. georgii, M. santanderiana y M. virolinensis y una
con identidad taxonómica por resolver, de acuerdo con la información acopiada con base en una
revisión de herbarios realizada hace aproximadamente ocho años. Con base en las colecciones
botánicas existentes en herbarios, los departamentos con mayor número de especies son Antioquia,
Valle del Cauca y Santander. Teniendo en cuenta que ya Antioquia y Valle cuentan con estudios
previos sobre la familia, Santander es una prioridad para la búsqueda de magnolias, considerando
además que se desconoce el estado actual de las mismas en esta zona. Este proyecto tiene como
objetivo acopiar información sobre estas especies y esclarecer la identidad taxonómica de algunas
colecciones determinadas sólo hasta familia. Se presentan resultados de la revisión de herbarios y
de las primeras exploraciones de campo.
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MAGNOLIAS DEL NEOTRÓPICO

Serna, Marcela*, Tecnológico de Antioquia, msernag@gmail.com

La familia de árboles Magnoliaceae, con aproximadamente 250 especies, se distribuye
principalmente en los trópicos, tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Para 1994, se conocían 45
especies para el neotrópico, de las cuales 31 estaban registradas en Colombia. En el 2009, se
publicaron dos especies nuevas para el país, 15 años después de la primera publicación de las
especies neotropicales. Otros países como Perú y Ecuador han registrado también novedades
taxonómicas de este grupo, que ha sido declarado prioridad de conservación de los jardines
botánicos en todo el mundo. Con base en la revisión de las colecciones del jardín botánico de
Missouri y publicaciones recientes sobre estas especies, se realizará una publicaciÃ³n con la
informaciÃ³n de las especies de Magnoliaceae presentes en el neotrópico. En este trabajo se
presentan los resultados más relevantes de dicha revisión.
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NOVEDADES COROLÓGICAS DE LA SECCIÓN Serratociliata Sparre (Tropaeolum L.:
TROPAEOLACEAE) PARA COLOMBIA

Minorta-Cely, Vladimir*, Universidad Nacional de Colombia, vominortac@gmail.com
García, Andrés, Universidad Nacional de Colombia.

La sección Serratociliata Sparre (Tropaeolum L.), representa un grupo natural de 26 especies,
distribuidas en el NW de los Andes, desde el W de Venezuela y N de Colombia hasta el N de Perú;
no obstante, en Colombia se desconocen tanto las especies presentes, como su actual distribución
geográfica y plasticidad altitudinal. En razón a ello, a partir del material depositado en el Herbario
Nacional Colombiano (COL), se realizó una base de datos en la que se establecieron los rangos
altitudinales y los departamentos con mayor representación, posteriormente se realizaron mapas de
distribuciÃ³n con el programa DIVA-GIS.2.7.1. En total, se obtuvieron 108 registros pertenecientes a
10 especies (de las 26 que se registran para la sección). Respecto a la distribución, de los 16
departamentos con representación, registran el mayor número de especies Cauca y Tolima (5),
seguidos por seguidos por Antioquia, Cundinamarca y Nariño (con 4 especies cada uno). Por su
parte, T. deckerianum Moritz & H. Karst. está presente en 14 de los 16 departamentos, por lo tanto
es la especie con mayor distribución en Colombia. Asimismo, se plantean a T. longifolium Turcz. y T.
mexiae Killip ex Sparre como especies restringidas a Colombia; además, se destaca la siguiente
novedad corológica: T. repandum Heilborn (Quindío), puesto que sólo se conocía en el centro del
Ecuador y el N de Perú. En conclusión, la distribución de la sección está circunscrita a la región
andina, en donde las cordilleras Central y Oriental concentran la mayor cantidad de taxones.
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NOVEDADES TAXONÓMICAS EN Erythroxylum (ERYTHROXYLACEAE) DE COLOMBIA,
ECUADOR Y PERÚ

Jara-Muñoz, Orlando Adolfo*, Universidad Nacional de Colombia, oajaram@bt.unal.edu.co

En el curso de los estudios taxonómicos en Erythroxylum del norte de Suramérica, se han hallado
seis especies nuevas para Colombia, Ecuador y Perú, para Colombia se reportan tres especies; la
primera crece en la transición entre bosque Subandino y Andino en los departamentos de Santander
y Norte de Santander y se destaca por su hábito arbóreo con morfología claramente distintiva,
aunque mostrando algunos rasgos vegetativos que la relacionan con Erythroxylum orinocense,
especie de los llanos de Colombia y Venezuela, la segunda ha sido recolectada en zonas inundables
de Caquetá, Guaviare y Arauca y está posiblemente relacionada con Erythroxylum loretense de Perú
y Brasil, y la tercera se conoce sólo de una colección proveniente del Parque Natural Puinawai en
Vichada y pertenece a la amplia sección Archerythroxylum sin poderse relacionar con alguna
especie en particular. Para Ecuador se hallaron dos especies nuevas, ambas sólo conocidas de una
colección, la primera es un arbusto de ramas erectas y pequeñas hojas obovadas que crece en la
zona alta de la Cordillera del Cóndor, la segunda fue recolectada en la reserva indígena Huaorani,
en la Amazonía ecuatoriana, es un árbol de gran talla que parece relacionado con el complejo
Erythroxylum macrophyllum, aunque muestra caracteres únicos como su endocarpio sulcado. La
especie de Perú se conoce de la depresión de Huancabamba, en límites entre los departamentos de
Cajamarca y Amazonas, muestra similitud con Erythroxylum impressum, Erythroxylum oxycarpum y
Erythroxylum haughtii pero se diferencia de estas por caracteres de las estípulas y de los fascículos.
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NUEVAS ESPECIES DE FRAILEJÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER

Rodríguez-Cabeza, Betsy Viviana*, Universidad Nacional de Colombia, betsyviviana@gmail.com
Díaz-Piedrahita, Santiago, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Se describieron e ilustraron cinco especies nuevas de Espeletia Mutis ex Bonpl. y dos de
Espeletiopsis Cuatrec., como parte de los resultados obtenidos en el proyecto “Evaluación del
estado de conservación de cuatro especies de frailejones amenazadas del departamento de Boyacá”
con el apoyo de Corpoboyacá y las actividades del Subprograma de Monitoreo del Santuario de
Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce de la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
En Boyacá se registraron cuatro nuevos frailejones distribuidos así: Parque Nacional Natural Pisba,
municipio de Socotá (Espeletiamirabilis); páramo del Rabanal, municipios de Ráquira (Espeletia
raquirensis) y Samacá (Espeletiopsis rabanalensis), y páramo de La Cortadera entre los municipios
de Siachoque y Toca (Espeletia tibamoensis). En Santander se registraron tres nuevos frailejones
distribuidos en el SFF Guanentá Alto Río Fonce así: sector Los Cuadros y laguna de Cachalú
(Espeletia cachaluensis), páramo de Chontales (Espeletia chontalensis) y páramo de Las Playas
(Espeletiopsis laxiflora). Por lo anterior, el género Espeletia queda conformado por ca. 75 especies y
Espeletiopsis por 25 especies, donde ca. 66 especies de Espeletia y 20 de Espeletiopsis son
endémicas de Colombia.
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PATRONES FILOGENÉTICOS EN EL GÉNERO Lysipomia: EVIDENCIA MOLECULAR Y
CORRELACIÓN DE CARACTERES VEGETATIVOS, FLORALES Y DE POLEN

Torres, Luis Felipe*, Universidad de los Andes, lf.torres1136@uniandes.edu.co
Madriñán, Santiago, Universidad de los Andes.

El género Lysipomia, con alrededor de cuarenta especies, comprende plantas que son
representantes endémicos de los páramos de los Andes. Históricamente, esta entidad ha sido sujeta
a variadas modificaciones taxonómicas que nublan sus límites genéricos, y se ha propuesto que
parte de las especies de este género pertenecen a otro linaje evolutivo, Rhizocephalum. Tal división
ha estado fundamentada en caracteres morfológicos y palinológicos, pues se cree que Lysipomia
puede ser subdividida en dos grupos que difieren tanto en caracteres de hábito y florales, así como
en la morfología del polen. Sin embargo, esta separación no ha sido estudiada en un contexto
filogenético y el verdadero estatus taxonómico del este linaje es incierto. Con esto en mente, se
construyó una filogenia molecular de especies representativas del género y se codificaron caracteres
vegetativos, florales y de polen con el fin esclarecer el estatus taxonómico y los límites genéricos
dentro del complejo Lysipomia - Rhizocephalum. Usando secuencias de ITS se desarrolló una
hipótesis filogenética sobre la cual se reconstruyeron caracteres morfológicos. Se obtuvo una
topología donde la presencia de dos grupos grandes dentro del género Lysipomia fue confirmada
con buen soporte estadístico. Esta división corresponde a la separación de Lysipomia y
Rhizocephalum en dos entidades evolutivas distintas que presentan a su vez caracteres florales y
vegetativos diferentes. Sin embargo, los caracteres palinológicos no fueron evidencia para la
instauración de dos linajes diferentes, sino más bien de distintos eventos de evolución convergente a
lo largo de la historia de este conjunto de plantas.
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PRINCIPALES ESPECIES DE ORQUÍDEAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE BOCHALEMA.
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Monroy-Prada, Leonardo Fabio*, Universidad Francisco de Paula Santander, lfmp43@hotmail.com

Se realizó una cartilla fotográfica con las especies de orquídeas existentes en el perímetro urbano
del municipio de Bochalema departamento norte de Santander ya que en la región no existe registro
alguno sobre estas especies como tampoco expuesto en forma didáctica en la cual todos la puedan
interpretar.
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RELACIONES FILOGENÉTICAS DEL GÉNERO Tillandsia L. (BROMELIACEAE) BASADO EN
DATOS MOLECULARES. UNA COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS DIFERENTES

Meza-Ortiz, Jorge*, Universidad Industrial de Santander, jivanmeza@hotmail.com

El género neotropical Tillandsia posee unas 551 especies. Los estudios morfológicos indican que es
no monofilético y puede tener al menos 12 linajes. Se evaluó la monofilia del género y sus relaciones
internas utilizando datos moleculares de 29 taxa ingroup y seis taxa outgroup de Bromeliaceae. Se
emplearon secuencias nucleotídicas de siete regiones del genoma del cloroplasto (intrón rps16,
espaciador intergénico trnL-trnF, espaciador intergénico atpB-rbcL, y matK con partes del intrón
trnK), las cuales se tomaron del GenBank. Se usaron tres sets de costos para el análisis de
sensibilidad de las secuencias nucleotídicas, escogiéndose el mejor costo por el índice de
congruencia de Farris (ILD), para realizar el análisis de parsimonia. Los datos moleculares fueron
alineados y se determinó el modelo de sustitución de nucleótidos para cada partición. Se realizó un
análisis de máxima verosimilitud (ML) y análisis Bayesiano para los cuatro genes en conjunto. El
análisis de parsimonia produjo un árbol consenso con una longitud de 2235 pasos. Las topologías
obtenidas en ML no presentaron un buen soporte para ningún grupo. En el análisis bayesiano se
observó un soporte muy alto para casi todos sus nodos. Existe consistencia en las topologías
halladas por parsimonia y análisis bayesiano. Con base en los resultados de estos tres métodos se
sustenta la monofilia del subgénero Tillandsia. Las especies de Racinaea, Phytarrhiza y Viridantha
resultaron anidadas dentro de Tillandsia, indicando una relación más estrecha. Se deben hacer
estudios de evidencia total para esclarecer dichas relaciones.
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REVISIÓN DE ESPECIES DEL PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO A PARTIR DE
MATERIAL COLECTADO POR ESTUDIANTES DE BOTÁNICA II

Vásquez-Vélez, Ana Isabel*, Universidad del Valle, anaisabelvasvel@gmail.com
Torres-González, Alba Marina, Universidad del Valle.

El Parque Natural Regional (PNR) El Vínculo se encuentra ubicado en el pie de monte de la
Cordillera Central en el flanco occidental, en el corregimiento El Vínculo a 3 Km al sur del municipio
de Buga, Departamento del Valle del Cauca, sobre la carretera Panamericana que conduce a Cali.
El PNR El Vínculo, es una de las principales áreas protegidas del departamento del Valle del Cauca
y considerada como la más representativa del bosque seco tropical del departamento. Fue declarada
como área protegida el diciembre del 2006, mediante el decreto 066 de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC). El PNR El Vínculo a partir de 1988 ha sido un importante lugar
para actividades de investigación desde que se construyó el primer sendero. Una actividad de
investigación importante es el estudio y la enseñanza de la flora del bosque seco tropical, tan
afectado los últimos años por el monocultivo de la caña de azúcar. A partir del 2007 se han realizado
colectas de material vegetal por parte de los estudiantes de Botánica II para la enseñanza de la flora
de bosque seco, y Asimismo la herborización del mismo en el herbario CUVC de la Universidad del
Valle. El propósito de este trabajo fue revisar el material colectado por los estudiantes de botánica II
y determinarlo hasta especie. Hasta el momento se han encontrado 54 familias, 116 géneros y 84
especies.
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REVISIÓN DEL GÉNERO Heliconia PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, COLOMBIA

Sepúlveda, María del Pilar*, piperaceae@hotmail.com

El género Heliconia (Heliconiaceae) es un grupo característico de zonas perturbadas, distribuido en
las regiones tropicales de América entre 0 y 2400 metros de altitud. Se estima que Colombia es el
país con el mayor número de especies aunque es probable que aún falten especies por describir. Se
presenta un estudio taxonómico y morfológico del género para el departamento del Quindío, el
estudio incluye el análisis de las estructuras vegetativas y reproductivas en fresco, así como las
claves para determinar sus especies, las descripciones morfológicas, sus ilustraciones, relaciones
morfológicas y el ambiente natural donde crecen. El muestreo se realizó en 45 relictos boscosos del
departamento. El material recolectado se corroboró con los tipos, descripciones originales y
comparación con ejemplares depositados en los herbarios COL, FAUC y HUA. Para la zona de
estudio se encontró un total de diez especies de los cuales H. huilensis constituye un nuevo registro
para el departamento, respecto a la distribución y abundancia, H. griggsiana y H. venusta son las
más abundantes registrándose en 9 de los 12 municipios, y H. stricta y H. platystachys las menos
frecuentes. Asimismo se propone una nueva especie para Colombia. Los resultados de este trabajo
indican que las especies al interior de la familia exhiben amplia plasticidad morfológica, por lo que es
importante aportar nuevas fuentes de caracteres para su determinación, los estaminodios, el
indumento y las estructuras florales son a menudo útiles pero poco utilizadas en las claves
consultadas.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DE LOS GÉNEROS Bellucia, Henriettea Y Henriettella
(MELASTOMATACEAE) EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, COLOMBIA

Mosquera-Palacios, Karen*, Universidad Tecnológica del Chocó,kabamo186@hotmail.com
Murillo-Sanmartín, Emiliza, Universidad Tecnológica del Chocó.
Rentería-Arriaga, Enrique, Universidad Tecnológica del Chocó.

Debido a la falta de revisiones, de una monografía para el departamento del Chocó, y problemas en
la reducción a sinonimias de algunos nombres, nace la necesidad de revisar las especies de los
géneros Bellucia, Henriettea y Henriettella, como una contribución a la flora de nuestro
departamento. Estos géneros se ubican dentro de la tribu Henrietteae, por presentar inflorescencia
caulinar; sin embargo pueden diferenciarse porque el género Bellucia posee pétalos obovados, de
ápice obtuso a redondeado o a manera de una punta de lanza ancha con dos uñas marginales,
Henriettella posee pétalos apicalmente agudos y Henriettea son apicalmente obtusos. Este trabajo
parte de una exhaustiva revisión bibliográfica, revisiones de herbarios, CHOCÓ, MEDEL, JAUM,
HUA Y COL complementada con salidas a campo en algunos sitios del departamento del Chocó:
Tadó, Bahía Solano, Cértegui, Lloró, Quibdó (Pacurita, Guayabal, Cabí), cada material colectado fue
fotografiado, se le tomaron sus datos de campo, se les hicieron disecciones a cada una de sus
estructuras en el laboratorio de Botánica, para su posterior identificación, se tuvieron en cuenta
claves taxonómicas, descripciones originales, imágenes tipos de algunos herbarios y bases de datos
como la del COL, MOBOT, IPNI, NY; se amplían las descripciones y el respectivo material en el
Herbario CHOCÓ, se proporcionan datos sobre distribución geográfica, descripciones y una clave
que permite la identificación y determinación de las especies. Se obtuvo un total de 11 especies para
la región aumentando el número de especies; de las cuales 3 son nuevos reportes para el
departamento.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO Pereskia Mill. (PERESKIOIDEAE, CACTACEAE) EN
COLOMBIA

Estrada, Sandra*, Universidad del Magdalena, samye12@gmail.com
Negritto, María A., Universidad del Magdalena.
Carbonó, Eduino, Universidad del Magdalena.

Pereskia Mill. (Cactaceae) con 17 especies, se distribuye en ecosistemas áridos del Caribe, Centro y
Sudamérica. En Cactaceae, varios autores concluyen que Pereskia es basal porque presenta la
condición ancestral de la familia. El objetivo fue realizar la revisión taxonómica del género Pereskia
en Colombia. Para esto, se analizaron ca. 100 ejemplares de los herbarios UTMC, COL, JBGP,
COAH y UDBC y adicionalmente se recolectó material en el campo. Se incluye información sobre
material tipo, sinonimia, descripción e ilustración y distribución geográfica en del país para el género
y las especies y una clave para su reconocimiento. En resumen, en Colombia Pereskia está
presente con tres especies nativas, P. aculeata Mill., P. bleo (Kunth) DC. y P. guamacho F. A. C.
Weber. El género se distribuye en las zonas bajas, entre los 10 y los 500 m.s.n.m., está presente en
La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cundinamarca,
Casanare, Meta, Guaviare y Putumayo y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. P. bleo tiene la distribución más amplia tanto como el género y P. guamacho es más
restringida, se concentra hacia la costa, en la región norte del país. Entre los caracteres
diagnósticos, se mencionan los florales, en P. bleo son las flores son rojas, solitarias, en P. aculeata
son rosadas, y se agrupan en inflorescencias con numerosas flores, en ambas las hojas son
lanceoladas, de hasta 12 cm y en P. guamacho las flores son amarillas, las hojas son pequeñas, 2
cm, obovadas a ovadas.
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TAXONOMÍA Y PALINOLOGÍA DE LAS DIPSACALES EN NORTE DE SANTANDER
(COLOMBIA)

Solano-Rodríguez, Cristian Camilo, Universidad de Pamplona, ccsolanor@gmail.com
Mercado-Gómez, Jorge David*, Universidad de Sucre.
Sánchez-Montaño, Luis Roberto, Universidad de Pamplona.

Se presenta un estudio taxonómico y palinológico de las familias representativas de la clase
Dipsacales en Norte de Santander (Colombia). Se realizaron varios análisis relativos a la
clasificación, nomenclatura, variaciones morfológicas y afinidades genéricas con base en sus
caracteres del grupo; de igual forma se realizaron análisis palinológicos descriptivos con base en la
morfología y morfometría polínica. Dipsacales se encuentra constituida en Norte de Santander por
tres familias principalmente, Adoxaceae, Caprifoliaceae y Valerianaceae. Dentro de estas familias un
total de 8 especies de Valerianaceae presentes en el género Valeriana, 2 de Caprifoliaceae
correspondientes a Lonicera y 4 de Adoxaceaeincluidas dentro de Viburnum (3) y 2 de Sambucus
están presentes en la región, algunas de forma introducida (Caprifoliacea) y otras distribuidas de
forma natural. Para todas las familias se presentan claves para reconocer las especies afines a
Dipsacales, así como descripciones morfológicas de las mismas, sus sinónimos y distribución en la
zona. Por otro parte, el análisis palinológico preliminar indica que Adoxaceae presenta una escultura
pilada, mientras en que Valerianaceae son espinadas. De forma intra-específica, hay diferencias
significativas en caracteres morfológicos, que incluyen en la forma, presencia de costa, margen y
constricción del colpo. Con base en los datos actuales podemos asegurar que las familias
Adoxaceae y Valerianaceae, poseen un carácter euripalinológico, lo cual nos permite sugerir que los
granos de polen pueden ser un carácter taxonómico de importancia al momento de separar las
especies de Valeriana y Viburnum en el nororiente colombiano.
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ÁREA TEMÁTICA: USO Y VALORACIÓN

ACETOGENINAS DE ANNONACEAE: RELACIÓN ESTRUCTURA - ACTIVIDAD
ANTICANCERÍGENA

Prada, César*, Universidad Industrial de Santander, cesar.prada1@correo.uis.edu.co
Acosta, Carlos, Universidad Industrial de Santander.
Daza, Martha, Universidad Industrial de Santander.

Las Acetogeninas (ACGs) de Annonaceae son metabolitos secundarios presentes exclusivamente
en la familia Annonaceae. Esta familia tiene una amplia diversidad en nuestro país. Las
acetogeninas pueden tener actividad anticancerígena, insecticida, antiparasitaria, herbicida,
antifúngica y antimicrobial. Su actividad biológica se debe a la inhibición del Complejo I (NADHUbiquinona oxidoreductasa), del Fotosistema II (P680) y de la NADH oxidasa de la membrana
plasmática de células cancerígenas (esto les confiere actividad citotóxica selectiva y las convierte en
sustancias promisorias en el tratamiento del cáncer). En esta revisión reportamos 520 compuestos,
103 más que los mencionados por Bermejo et al. en 2005. También presentamos los resultados de
un análisis de la relación estructura-actividad de 169 de estos compuestos en tres líneas celulares
cancerígenas: MCF-7 (carcinoma de mama), A-549 (carcinoma pulmonar) y HT-29 (adenocarcinoma
de colon). Este análisis indica que las acetogeninas con dos anillos tetrahidrofuránicos adyacentes
(bis-THF) en posición trans, entre los carbonos C16-C23, flanqueados por grupos hidroxilo (alfa –en
configuración threo-, alfa-prima), y con una alfa,beta-insuturada-gamma-lactona terminal presentan
alta actividad anticancerígena y que esta actividad se incrementa si tienen un grupo OH en el
carbono C4. Una mejor comprensión de las relaciones estructura-actividad de las acetogeninas
aportará al diseño y a la búsqueda de sustancias con una actividad biológica más efectiva en
nuestra flora colombiana.
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ANÁLISIS DE RIESGO Y CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE PLANTAS INVASORAS PARA
COLOMBIA

Cárdenas-López, Dairon*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI,
dcardenas@sinchi.org.co
Castaño-Arboleda, Nicolás, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
Cárdenas Toro, Juliana, Pontificia Universidad Javeriana.

Las especies invasoras son consideradas como el segundo motivo de extinción de especies. Como
producto de salidas de campo por diferentes regiones del país y consultas a diferentes botánicos, se
generó un listado de las especies introducidas en el territorio colombiano. Se registraron 596
especies que fueron confrontadas con las bases de datos mundiales sobre especies invasoras y se
consolidó un listado de 274 especies de plantas introducidas con antecedentes de invasión en el
mundo. Posteriormente se realizó una pre-evaluación utilizando los siguientes criterios: i) especies
con mayor frecuencia de reportes de invasión, ii) especies incluidas en I3N Colombia, iii) especies
naturalizadas en Colombia, y iv) especies ya categorizadas en trabajos anteriores en el territorio
nacional. Así, se seleccionaron 83 especies que fueron evaluadas mediante la Herramienta I3N
desarrollada en Brasil. De éstas, 71 correspondieron a plantas introducidas desde ecosistemas por
fuera del territorio nacional, las cuales están naturalizadas en Colombia; nueve (9) especies “de
amplia distribución o cosmopolitas, pero que su separación de las especies nativas es muy difícil”,
identificadas como crípticas; y por último tres (3) especies que se consideran nativas de Colombia
pero han sido transplantadas o introducidas a otros ecosistemas colombianos. De las 83 especies
evaluadas, 42 presentaron Alto Riesgo de Invasión (A); 25 presentaron Moderado Riesgo de
Invasión (M), 12 requieren mayor análisis (R) y 4 presentaron Bajo Riesgo de Invasión.

Página | 602

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

ANÁLISIS FITOQUÍMICO PRELIMINAR DE TRES ESPECIES MEDICINALES EMPLEADAS PARA
TRATAR AFECCIONES DE GARGANTA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAQUER, MUNCIPIO
DE BARBACOAS (NARIÑO-COLOMBIA)

Castillo, Karen*, Universidad de Nariño, biocastle@hotmail.com
Herrera, esteban, Universidad de Nariño.
Armero, Sandra, Universidad de Nariño.
Patiño, Ayda, Universidad de Nariño.
González, Martha, Universidad de Nariño.

Como un aporte al conocimiento de las propiedades terapéuticas de las plantas comúnmente
empeladas para tratar afecciones de garganta en el Corregimiento de Altaquer, municipio de
Barbacoas (Nariño), se realizó un análisis fitoquímico preliminar sobre Citrus limon, Solanum
betaceum y Bixa orellana, de acuerdo con la metodología sugerida por Martínez et al. (2008) y
fundamentos propuestos por Sanabria et al. (1997). Se realizaron pruebas cualitativas de
colorimetría y precipitación en tubo de ensayo, determinando así la presencia o ausencia de los
metabolitos secundarios como alcaloides,
flavonoides,
cardiotónicos,
saponinas,
leucoantocianidinas, taninos, antocianinas y quinonas, sustancias químicas implicadas en la
actividad farmacológica. Los análisis fitoquímicos básicos se efectuaron sobre las partes de la planta
que la comunidad reportó como útiles en la preparación de los remedios. Los resultados obtenidos
permiten establecer que los cardiotónicos, flavonoides, alcaloides solubles y quinonas estuvieron
completamente ausentes, mientras que los taninos están presentes en todas las especies. Solanum
betaceum presentó mayor numero de metabolitos secundarios, tales como alcaloides, saponinas,
leucoantocianidinas, taninos y antocianinas. Bixa orellana presentó alcaloides, saponinas y taninos;
y Citrus limon fue la especie que mostró menor número de metabolitos (taninos y antocianinas).
Considerando que algunos metabolitos secundarios como los taninos y antocianinas son capaces de
precipitar enzimas extracelulares de las bacterias, y que los alcaloides, saponinas y leucocianinas
pueden alterar el ADN, romper membranas, formar complejos con proteínas extracelulares y de la
pared bacteriana, se sugiere realizar ensayos de bioactividad que validen la propiedad antibacterial
de los constituyentes de estas especies.
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CLASIFICACIÓN, USO POTENCIAL Y SOSTENIBILIDAD DE BOSQUES ANDINOS DE ROBLE
Quercus humboldtii, EN MUNICIPIOS DE VILLA DE LEYVA, SANTA SOFÍA, GACHANTIVA, Y
ARCABUCO BOYACÁ, COLOMBIA

Galvis-Rueda, Manuel*, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
manuelgalvis@gmail.com
Torres-Torres, Manuel, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Existen pocos inventarios y descripciones del uso y manejo comunitario de vegetación de roble,
corredor nororiental de Boyacá. Se presenta análisis sobre los bosques de la provincia alto Ricaurte,
corredor cercano del parque Santuario de flora y fauna Iguaque. Realizado en reservas privadas de
fincas o zona municipal forestal Arcabuco la cumbre. Elaborándose 16 parcelas de 500 m2, cuatro
(4) por municipio y según altitud, con la clasificación y notas sobre los factores edáficos IGAC, que
contribuyen a su establecimiento o uso, como resultado datos cualitativos y cuantitativos, concluyen
que Quercus asocia productos a nivel epífito, en sotobosque orquídeas (10), bromelias (8), anturios
(2), lianas artesanales (3) y hongos comestibles (4), sin desconocer el mantenimiento de la oferta
hídrica, la leña, estacas, o semillas que las comunidades campesinas extraen o manejan
esporádicamente en beneficio. El bosque ubicado a mayor altitud en el área, está densamente
enlazado con el subpáramo, descritos como Clusia multiflora - Weinmannia tomentosa, aparecen
asociando una vegetación arbustiva, y crecen sobre Humaquic epiaquents. El límite del bosque es
causado principalmente por vientos de la región, derrumbes, incendios antrópicos y representan el
motor de regeneración. Esto indica que fuegos y la tala en la vegetación han contribuido a la
dinámica de esta vegetación en el pasado y no es un fenómeno reciente. El diámetro basal de los
árboles y el volumen total de madera por hectárea disminuyen rápidamente con la altitud a partir de
los 2600 m y no pueden ser utilizados para una explotación de madera sostenible.
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DEFINICIÓN Y COMPARACIÓN DE RUTAS DE USO DE BIOMASA DE LAS MICROALGAS
Amphiprora sp. Y Navicula sp. PARA LA OBTENCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES Y PRODUCTOS
DE ALTO VALOR AGREGADO

Álvarez-Pacheco, Yury Elena*, Universidad Industrial de Santander, yury.elena.alvarez@gmail.com
González Delgado, Ángel Darío, Universidad Industrial de Santander.
Kafarov, Viatcheslav, Universidad Industrial de Santander.

Existe una urgente necesidad por el desarrollo de fuentes de energía sostenible como alternativa a
los combustibles fósiles. La naturaleza ha desarrollado la fotosíntesis, un sistema muy eficiente en
captura y conversión de luz solar, el cual sintetiza transportadores de energía química como
carbohidratos, lípidos y proteínas. Las microalgas se catalogan como candidatas promisorias en
procesos de biorefinería, siendo particularmente importantes por la obtención de múltiples productos.
Se determinaron rutas de aprovechamiento y se compararon métodos y bioproductos provenientes
de biomasa de las microalgas Amphiprora sp. y Navicula sp., por medio de destrucción de pared
celular, producción de azúcares y extracción de lípidos con miras al aprovechamiento integral de
biomasa. Se planteó la ruta disrupción celular y extracción lipídica con hexano, donde se encontró el
mejor desempeño empleando un tiempo conjunto de 18 horas. De igual forma, se proyectó y evaluó
una ruta de disrupción celular mediante pretratamiento Organosolv y extracción lipídica, obteniendo
una eficiencia lipídica de 48%. En la ruta correspondiente a transesterificación in situ, la mayor
concentración de ART fue 2.63 mg/mL. Para esta ruta se determinaron parámetros cinéticos con
Navicula sp., obteniendo reacciones rápidas con metanol y constantes de K = 1.75 × 10-4 min-1 para
azúcares reductores y K = 6.98 × 10-3 min-1 para productos de degradación. Además, se determinó
la presencia de biodiesel en el extracto lipídico, lo que indica que esta ruta permite la obtención del
biocombustible directamente de biomasa seca de microalgas. Organosolv y transesterificación in situ
afectaron considerablemente la estructura celular, permitiendo obtener mayor cantidad de
bioproductos.
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EFECTO INHIBITORIO DE EXTRACTOS ACUOSOS DE Pelargonium hortorumSOBRE
Staphylococcus aureus

Torres, Francisco*, Universidad Santiago de Cali, pnqs2002@gmail.com

El Pelargonium hortorum L. H. Bailey, es una planta medicinal utilizada en el suroccidente de
Colombia. Se prueba el efecto inhibitorio del extracto acuoso del P. hortorum sobre Staphylococcus
aureusin vitro. Se realiza HPLC para la detección químico-analítica del extracto y se comprueba que
con tiempo de retención de 3.156 min hay una señal correspondiente a ácido tánico. Su
cuantificación en el extracto acuoso es de 4.38 ± 0.05%. La curva de calibración presenta linealidad
entre 5.0 × 10-3 y 5.5 × 10-2%, coeficiente de correlación 0.9995. Se realizan pruebas en 33 cultivos
de Staphylococcus aureus en cajas de Petri en agar Mueller-Hinton. La población consiste de
cultivos tratados con el extracto y controles. Se obtiene el extracto acuoso de cogollos frescos de P.
hortorum, y se hacen diluciones del mismo aplicadas a siembras de S. aureus mediante discos de
papel filtro embebidos en las diferentes diluciones de los extractos. Sullivan, K. (2001), informó sobre
propiedades de Pelargonium graveolens, como antiséptico, para uso en infecciones y dolores en la
faringe y úlceras de la boca, para el sangrado, además de diurético, lo que muestra consistencia con
esta investigación. Se mide el halo de inhibición, se realiza lectura de los cultivos a las 12, 24 y 48
horas de sembrados con el propósito de determinar el tamaño del halo. Se hace análisis estadístico,
ANOVA, donde se obtienen diferencias significativas entre los tratamientos y los controles, p < 0.05,
se comprueba así su efecto inhibitorio sobre S. aureus.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE DISRUPCIÓN CELULAR/EXTRACCIÓN PARA LA
OBTENCIÓN DE ACEITE DE MICROALGAS DE BIOPROSPECCIÓN NACIONAL

Molano-Bayona, Diana Catalina*, Universidad Industrial de Santander, molanocata@hotmail.com
Álvarez-Suárez, Diana Paola, Universidad Industrial de Santander.
González-Delgado, Ángel Darío, Universidad Industrial de Santander.
Kafarov, Viatcheslav, Universidad Industrial de Santander.

La obtención de biodiesel a partir de microalgas es promisoria al tener el potencial de proporcionar
grandes cantidades de combustible a partir de pequeñas áreas de cultivo y menores costos de
producción. Una etapa importante en esta cadena de producción es la extracción del aceite de
microalgas cuya eficiencia está relacionada con la eficiencia global del proceso. El tema de este
estudio es la comparación de 5 métodos de extracción de aceite de microalgas con solventes
químicos acompañados de disrupción celular. Se empleó hidrólisis con HCl 0.5 M para métodos in
situ con hexano y ciclohexano, soxhlet con hexano y etanol/hexano, y se realizó el método
metanol/cloroformo a partir de biomasa sin pretratar, para 3 cepas bioprospectadas, aisladas y
escaladas. Para determinar el mejor de estos procedimientos, se realizó un análisis estadístico de
los resultados obtenidos, considerando las eficiencias, requerimientos energéticos y costos para
cada uno, encontrando mayor eficiencia para metanol/cloroformo y soxhlet. Finalmente, se estudió la
selectividad de los solventes a partir de un estudio cromatográfico del extracto donde se determinó
que los extractos a partir de metanol y hexano son los más puros. Los autores agradecen al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por su apoyo mediante el proyecto 2008D32006-6710
“Bioprospección de microalgas colombianas para la producción de biodiesel”, al Instituto Colombiano
del Petróleo ICP-ECOPETROL, al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
COLCIENCIAS, a la Corporación Instituto de Morrosquillo y al Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
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ESTUDIO FITOQUÍMICO Flourensia blakeana M.O. Dillon

Arjona, Mila R., Universidad Nacional de Catamarca.
Rocha, Garsón, Universidad de Quindío.
Ariza-Espina, Luis, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
Pacciaroni, Adriana del V.*, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina,
pacadv@fcq.unc.edu.ar
Sosa, Virginia E., Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

Flourencia blakeana M. O. Dillon (Asteraceae) es una especie endémica que crece frecuentemente
en quebradas áridas de la cordillera oriental del noreste de Tucumán y oeste de Catamarca entre
1500 y 3000 m. El material, recolectado en la provincia de Tucumán, seco y molido fue extraído con
etanol a temperatura ambiente. El extracto crudo fue resuspendido en MeOH-H2O 20% y sometido a
partición sucesivamente con hexano, diclorometano y acetato de etilo. A partir del subextracto de
hexano se aislaron dos benzofuranos y dos sesquiterpenoides (1-2). Los benzofuranos fueron
identificados como euparina y 3 tigloiloxi- 6 metoxi tremetona; mientras que 1 y 2 resultaron ser
estructuras novedosas. Se ensayó la actividad de los compuestos aislados sobre germinación y
crecimiento radicular en semillas de Sorghum saccharatum (L.) Moench y Lactuca sativa L., a
concentraciones de 150, 75 y 15 ppm. Se observó que uno de los compuestos novedosos produce
efecto inhibitorio del crecimiento radicular a todas las concentraciones ensayadas. La presencia de
sesquiterpenoides en esta especie avalaría nuestra propuesta de que este tipo de compuestos
puede ser considerado como una importante herramienta quimiotaxonómica en el género Flourensia.
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ESTUDIO HIPOGLICEMIANTE DE Amaranthus powelli S. Watson “ATAJO”

Loja-Herrera, Berta*, Universidad San Martín de Porres USMP (Lima, Perú), berta_loja@yahoo.com
Arroyo Acevedo, Jorge, Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM (Lima, Perú).
Pérez-Tuesta, Eleucy, Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM (Lima, Perú).
Enríquez-Valencia, Universidad San Martín de Porres USMP (Lima, Perú).

Objetivo: Determinar la acción hipoglicemiante de Amaranthus powelli S. Watson “atajo” a partir del
extracto acuoso de las hojas en animales de experimentación. Lugar; UNMSM Facultades: Ciencias
Biológicas (Laboratorio: Farmacognosia), Medicina Humana (Laboratorio: Farmacología) y USMP
Facultad de Medicina Humana (Centro de Medicina Tradicional). Material: se emplearon 60 ratones
machos albinos Mus musculus cepa HSDMIH y 84 ratas machos albinas Rattus norvegicus cepa
Holtzmann. Método: CYTED 1995. Resultados: Taxonómicamente la planta es Amaranthus powelli
S. Watson. La DL50 es de 8831,45 mg/Kg. La planta no es tóxica. Se observa una reducción de
glicemia en ratas sometidas a la prueba oral de glucosa, siendo mayor en los animales que
recibieron 100 mg/Kg. El estudio fitoquímico del extracto metanólico y etéreo indican la presencia de
taninos, flavonoides, esteroides, triterpenoides y alcaloides. El estudio histopatológico en el hígado,
bazo y riñones de las ratas demostró que la planta no produce lesión en ellas. Conclusión: el
extracto acuoso de las hojas de Amaranthus powelli S.Watson baja el nivel de glucosa, siendo
mayor en los animales que recibieron 100 mg/Kg de extracto. Palabras clave: Amaranthus powelli S.
Watson, extracto vegetal, glicemia.

Página | 609

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE HONGOS
FITOPATÓGENOS CAUSANTES DE DAMPING OFF

Pérez-Z., Giovanny Alberto*, Universidad de Antioquia, gapz01@gmail.com
Gutiérrez-G., Ana Isabel, Universidad de Antioquia.
Lizarazo-M., Pilar Ximena, Universidad de Antioquia.

El mal de semilleros o damping off es una enfermedad común en viveros causada por hongos, el
manejo de esta patología se realiza con fungicidas químicos. Con el objetivo de evitar el uso de
éstos se evaluó in vitro la actividad inhibitoria de extractos vegetales sobre los hongos fitopatógenos.
Euterpe precatoria es una palma cultivada en invernadero que se escogió como modelo de estudio
por su bajo éxito en la propagación debido a damping off. A partir de raíces de plántulas enfermas se
aislaron e identificaron hongos causantes de damping off. Se utilizaron 100 fragmentos de raíces a
partir de 25 plántulas enfermas de las cuales se obtuvieron 120 aislamientos y un total de 30
morfotipos. Para determinar los morfotipos patógenos se hicieron aislamientos de raíces sanas,
considerando patógenos los aislados únicamente de raíces enfermas. Los géneros más comunes
fueron Cladosporium, Fusarium, Cylindrocladium, Cylindrocarpon y Colletotrichum. Los diez
morfotipos más frecuentes fueron sometidos al análisis de inhibición de crecimiento con extractos
acuosos de ajo (Allium sativum), cebolla (Allium cepa) y tomillo (Thymus vulgaris) en una
concentración de 10% p/v. En el extracto de ajo se observó la máxima reducción del crecimiento
fúngico, en general por encima del 40% y mayor al 60% en Cladosporium sp., Cylindrocarpon sp. y
Colletotrichum sp. En tomillo y cebolla se observó reducción de crecimiento mayor a 50% contra un
morfotipo cada uno. Se estableció la concentración mínima inhibitoria del extracto de ajo siendo
1.0%, para Cylindrocarpon sp. y 2.5% para Colletotrichum sp.

Página | 610

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DE MANEJO, USO Y ESTADO DE LAS PALMAS EN LAS
COMUNIDADES DE JOAQUINCITO Y GUAIMÍA, PACÍFICO VALLECAUCANO

Feuillet-Hurtado, Carolina*, Universidad de Caldas, feuilleth@gmail.com
Bolaños-R., Ana Cristina, Universidad del Valle.

El grupo de las palmas cuenta con una amplia diversidad biológica en el Pacífico Colombiano,
además son uno de los recursos con un aprovechamiento intensivo por parte de las comunidades,
no sólo a nivel alimenticio sino también artesanal, medicinal, construcción, entre otros. Mediante
recorridos de campo y entrevistas semi-estructuradas con la comunidad, se elaboró el listado
preliminar de palmas usadas por las comunidades de Joaquincito (Indígenas) y Guaimia
(Afrocolombianos) del Pacífico Vallecaucano, además de la evaluación de la intensidad del manejo y
el estado del recurso basado en el conocimiento tradicional. Para la comunidad de Guaimía se
registra un total de 11 palmas útiles y para la comunidad de Joaquincito 14. Entre las especies con
mayor importancia basados en la intensidad de manejo se encuentran Bactris gasipaes (86), Cocos
nucifera (86), Attalea cuatrecasana (32.9) y Bactris gasipaes (195), Oenocarpus bataua (111.1) y
Manicaria saccifera (78) respectivamente, indicando que la importancia del recurso no sólo está en
el número de usos si no también en el tipo de uso. En cuanto al estado de los recursos basado en el
conocimiento de la gente se tiene que las palmas Attalea cuatrecasana y Oenocarpus bataua
muestran una reducción de sus poblaciones, siendo el tipo de colecta el factor más influyente en
este cambio. Palabras clave: Palmas, intensidad de manejo, uso, Joaquincito, Guaimía.

Página | 611

RESÚMENES
VI CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA
Biodiversidad, Desarrollo y Cultura: Una Visión Integradora

EXTRACCIÓN DE POLIGALACTURONASA Y α-AMILASA DE GULUPA (Passiflora edulis Sims)

Sánchez, Christian*, Universidad Nacional de Colombia, ccsanchezs@unal.edu.co
Martínez, Patricia, Universidad Nacional de Colombia.
Moreno, Leonardo, Universidad Nacional de Colombia.
Melgarejo, Luz Marina, Universidad Nacional de Colombia.

La gulupa (Passiflora edulis Sims), conocida como fruta de la pasión, pertenece a la familia
Passifloraceae. Su sabor, propiedades medicinales y su connotación exótica hacen de este fruto un
importante producto para el desarrollo del mercado agrícola colombiano, razón por la cual se están
diseñando estrategias que permitan incrementar su demanda internacional, haciendo esfuerzos para
prolongar la vida del fruto controlando los factores que lo afectan durante su maduración y
transporte. Dado que la poligalacturonasa (PG) (E.C. 3.2.1.15) y la α-amilasa (E.C. 3.2.1.0) aceleran
el proceso de maduración de las frutas provocando pardeamiento, se busca determinar el efecto
estas enzimas durante la maduración de gulupa (Passiflora edulis). La primera etapa de esta
investigación contempla la extracción y purificación de dichas enzimas. En el presente trabajo se
ensayaron dos métodos para extraer poligalacturonasa (PG) y α-amilasa a partir de pulpa de gulupa
(Passiflora edulis). En el primer método se empleó buffer de acetatos en presencia de Tritón X-100
(0.01%) y en el segundo se empleó buffer de fosfatos en presencia de inhibidores de proteasas, PVP
y Ca2+, ensayando diferentes tiempos de extracción. Los resultados mostraron que por el segundo
método se logra extraer mayor contenido de proteína y se obtienen extractos traslúcidos que
permiten una adecuada cuantificación de proteína por el método de Bradford sin interferencias.
Estos resultados podrían ser extrapolados para la extracción de PG y α-amilasa de otras pulpas de
fruta, para realizar estudios conducentes al control de ablandamiento y pardeamiento durante el
proceso de maduración y transporte.
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FLAVONOIDES GLUCOSILADOS EN Aciotis polystachya

Salas-Moreno, Manuel Haminton*, Universidad Tecnológica del Chocó, hasamo49@hotmail.com
Rosquete-Porcar, Carmelo, Universidad de los Andes (Venezuela).

En un estudio fitoquímico realizado a partir del extracto metanólico de las partes aéreas Aciotis
polystachya (Bonpl.) Triana (Melastomataceae), se aisló, caracterizó y elucidaron tres flavonoides
glicosilados; el 3-O-α-L-ramnopiranósido de quercetina (Quercetrina), el 3-O-β-D-glucopiranósido de
quercetina (Isoquercetina), 3-O-β-D-glucopiranósido del kaempferol(Astragalina), los cuales fueron
elucidados utilizando técnicas espectroscópicas de resonancia magnética Nuclear (RMN-1H y RMN13C) y bidimensionales COSY, HMQC y HMBC.
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GERMINACIÓN DE ESPECIES NATIVAS DEL ECUADOR

Rivas-Carrión, Julio Klever*, Universidad de Cuenca, Ecuador, kleberrivas7@yahoo.es

En todos los países de Latinoamérica existe poca información acerca de la germinación de las
especies nativas, por tal motivo he creído conveniente realizar una investigación que permita
aprovechar los métodos más adecuados para la germinación de ciertas especies nativas. Objetivo:
Probar distintos métodos para la germinación de especies nativas. De acuerdo a los resultados
obtenidos se han logrado establecer lo siguiente: Alnus acuminata (Aliso) germina de 5 a 12 días,
recolectar los amentos y secarlos en sombra; tratamiento: remojar por 24 horas. Dodonaea viscosa
(Chamana), germina de 21 a 35 días, tratamiento: en agua caliente por 24 horas. Cassia tomentosa
(Llinllin) germina de 14 a 21 días; tratamiento: 48 horas en agua caliente. Schinus molle (Molle)
germina de 21 a 42 días; tratamiento: 24 horas en agua fría. Chionanthus pubescens (Arupo)
germina a los 55 días; tratamiento: rompiendo la testa. Hesperomeles ferruginea germina de 28 a 48
días; tratamiento de la semilla: 48 horas en agua fría. Eugenia sp. (Arrayán) germina a los 37 días;
tratamiento mediante escarificación. Oreocallis grandiflora (Gañal) germina a los 30 días;
tratamiento: agua fría durante 2 horas. Delostoma roseum (Guayllug) germina a los 30 días;
tratamiento: agua fría durante 2 horas. Datura sanguinea (Guanto) germina a los 30 días;
tratamiento: sacar la cáscara. Buddleia sp. (Quishuar) germina de 15 a 21 días; tratamiento: poner
en agua durante 2 horas. Tecoma stans germina a los 20 días; tratamiento: dejar las semillas en
agua fría durante 12 horas. Cedrela montana (Cedro) germina a los 21 días; tratamiento: dejar en
agua fría 12 horas.
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IDENTIFICACIÓN DE UNA POBLACIÓN NATURAL DE Aniba rosaeodora (PALOROSA), EN EL
CORREGIMIENTO DE TARAPACA (AMAZONAS)

Rodríguez-Castañeda, Misael.
Castaño-Arboleda, Nicolás*, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.
ncastano@sinchi.org.co

Aniba rosaeodora es una especie conocida popularmente como Palorosa, utilizada en la producción
de aceites finos en la industria cosmética. Dada su sobreexplotación por varios siglos, la especie ha
sido declarada a nivel global En Peligro y a nivel nacional En Peligro Crítico según los criterios del
UICN e incluida en el Apéndice II de CITES. En Colombia sólo se conocen registros biológicos en
tres localidades, donde se reportó en el pasado un intenso proceso de extracción, generando
empobrecimiento de las poblaciones naturales. Con el fin de establecer el estado de conservación,
se realizó un inventario de la especie en el corregimiento de Tarapacá (Amazonas). Para la
ubicación de las poblaciones se utilizó la información histórica de los registros de la especie,
información de la ecología y la información de conocedores de la zona. En cercanías a Caño Toro,
afluente al río Putumayo, se encontraron y georreferenciaron 12 individuos, a los cuales se les tomó
una muestra botánica, se midió el DAP, se estimó la altura total y se tomó una muestra de tejido vivo
para pruebas moleculares posteriores. Los individuos se ubicaron en los filos de las lomas de
bosques maduros y variaron entre 15 y 79.4 cm de circunferencia a la altura del pecho, las alturas de
las copas estuvieron entre 12 y 33 m. Este tipo de muestreo contribuye a conocer la distribución
poblacional de estos remanentes y así generar lineamientos para la protección y monitoreo de la
especie.
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INVENTARIO DE LA FLORA ÚTIL DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA

Cadena-Mora, José Julián*, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña,
jjcadenam@ufpso.edu.co

El estudio se realizó en el área de influencia directa del municipio, el cual se ubica en la zona centro
del departamento del Cesar. El objetivo de la investigación fue conocer y valorar la riqueza florística
debido que existen tendencias a desaparecer gracias a los tensionantes antropogénicos, siendo los
factores más sobresalientes la sobreexplotación de los recursos forestales que de generación en
generación han prevalecido en la región. El catálogo se realizó mediante el acompañamiento de
campesinos y líderes comunales en zonas rurales y urbanas, garantizando una amplia participación
de diferentes representantes de la comunidad mediante talleres y recorridos. Para el estudio se tuvo
en cuenta las categorías según uso, Aserrío, Ornamental, Artesanal, Combustible, Construcción y
otros. En total se registraron 39 géneros y 42 especies útiles agrupadas en 23 familias botánicas.
Las familias con mayor concentración de especies fueron Bignoniaceae (5), Mimosaceae (4) y
Anacardiaceae (4). De esta manera, el mayor porcentaje por categoría corresponde a construcción
(30.1%), seguida de aserrío y combustibles con el 35%. En este sentido, 18 especies (17.5%) del
total registradas corresponden a la categoría aserrío, siendo muy frecuentes Anacardium excelsum
(Caracolí), Aspidosperma cf. dugandii (Carreto), Tubebuia rosea (Roble), Bombacopsis quinata
(Ceiba Tolú), Cedrela odorata (Cedro), Sterculia cf. apetala (Piñón), Samanea saman (Samán),
Ceiba pentandra (Ceiba bruja), Cordia alliodora (Solera) y Pseudosamanea guachapele
(Iguamarillo). Para combustible son comunes Spondias mombin (Jovo), C. pentandra (Ceiba bruja),
Caesalpinia coriaria (Dividivi), Psidium guajava (Guayabo), Rhizophora mangle (Mangle) y Guazuma
ulmifolia (Guácimo).
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METABOLITOS SECUNDARIOS EN Aciotis polystachya (Bonpl.) Triana
(MELASTOMATACEAE)

Salas-Moreno, Manuel Haminton*, Universidad Tecnológica del Chocó, hasamo49@hotmail.com

A partir de los extractos diclorometánico y metanólico de las partes aéreas de Aciotis polystachya
(Bonpl.) Triana (Melastomataceae), se encontraron las saponinas esteroidales 3-O-βglucopiranósido de estigmasterol y 3-O-β- D-glucopiranósido de β-sitosterol y los flavonoides
quercetina y kaempferol respectivamente; los cuales fueron aislados por diversas técnicas
cromatográficas y elucidados por utilizando técnicas espectroscópicas de resonancia magnética
Nuclear (RMN-1H y RMN-13C) y bidimensionales COSY, HMQC y HMBC.
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PLANTAS ÚTILES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Miranda-Cortés, Laura María, Fundación Cunaguaro, lmirandacortes@gmail.com
Ávila-Avilán, Renzo Camilo, Fundación Cunaguaro.
Córdoba-Sánchez, Mireya Patricia*, Fundación Omacha.
Pérez-Rojas, Carolina, Fundación Omacha.

En el presente estudio se realizó la compilación y análisis de investigaciones etnobotánicas
elaboradas en el departamento de Casanare, las cuales soportan las especies registradas a través
de colecciones y/o determinación científica de las plantas reportadas. Entre los aportes más
destacados se encuentra Acero (2005), Miranda (2006), Ávila (2006), Parra et al. (2009), Córdoba-S.
(2010), Pérez-R. (2010) y Suárez (2010). Para el análisis de resultados se clasificaron los usos a
través de 22 categorías, determinando los usos reconocidos por las comunidades, las especies con
mayor valor de uso y la representatividad de familia en las actividades desarrolladas por las
poblaciones locales. En total se registraron 214 especies vegetales de utilidad. Los usos más
destacados por el número de especies que lo integran son: Elaboración de Artesanía/Interés
Folclórico, Ornamentales y Construcción (madera y fibras de amarre). Posteriormente se ubican las
Medicinales, Alimento humano y de Fauna. Las familias con mayor representatividad son Arecaceae,
Leguminosae, Euphorbiaceae, Bignoniaceae, Clusiaceae, Moraceae y Rubiaceae. Entre las
especies vegetales que presentan los valores de uso más altos se encuentran Spondias mombin,
Hymenaea courbaril, Enterolobium cyclocarpum, Cassiagrandis, Copaifera pubiflora, Byrsonima
crassifolia, Mangifera indica, Mauritia flexuosa, Guazumaulmifolia, y Vitex orinocensis. Las 204
especies restantes presentan menos de siete (7) tipos de uso, no obstante en muchos casos la
singularidad de cada especie es un aporte representativo a la dinámica cultural en torno al uso de
las plantas.
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SEDIMENTACIÓN ESPOROPOLÍNICA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA

Fonnegra-Gómez, Ramiro, Universidad de Antioquia.
Alzate-Guarín, Fernando*, Universidad de Antioquia, fernal29@yahoo.com
Quijano-Abril, Mario, Universidad de Antioquia.
Álvarez-Sánchez, Astrid, Universidad de Antioquia.

Los factores ambientales inciden en diferentes variables temporales y espaciales, presentando una
combinación característica de factores variables a lo largo del año. Esta variabilidad se hace
evidente al estudiar la dinámica del polen atmosférico como un componente activo del aire. Conocer
la variación en la presencia de polen atmosférico resulta fundamental si se quiere conocer los
efectos potenciales que genera su presencia en afecciones alergénicas. En el presente trabajo se
realizó un monitoreo de la atmósfera del área urbana de Medellín, con el objetivo de identificar los
granos de polen que se transportan a lo largo del año y estudiar su posible repercusión en
enfermedades respiratorias causadas por reacciones alérgicas. Para la realización del trabajo se
efectuó un muestreo continuo del aire de la atmósfera de Medellín durante 53 semanas, donde cada
semana se realizaba un proceso de conteo e identificación taxonómica de los granos de polen
encontrados en cada una de las muestras, las cuales correspondían a intervalos de 24 horas. El
muestreo de aire se realizó basado en el principio de impacto por succión, utilizando bomba de vacío
instalada en predios de la Universidad de Antioquia. Hasta el momento se han identificado un total
de 40 morfotipos, agrupados en 20 familias; de los cuales 3% equivalen a pteridofitos, 1%
gimnospermas y 96% angiospermas. Las familias con mayor número de morfotipos por muestra
fueron Myrtaceae, Rubiaceae y Poacea. En este muestreo se detectó la ocurrencia de carga polínica
alergénica, que al parecer se correlaciona con periodos de sequia.
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SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES EN TRES
COMUNIDADES DE LA COSTA PACÍFICA CHOCOANA

Pino-Benítez, Nayive*, Universidad Tecnológica del Chocó, nayivepino@yahoo.com
Prado-González, Oscar Ramiro, Universidad Tecnológica del Chocó.
Robledo, Daniel, Universidad Tecnológica del Chocó.

Se realizó el trabajo en comunidades del municipio de Nuquí, partiendo no sólo del contexto
biogeográfico y ecológico, sino de su acervo cultural. En la metodología se tuvo en cuenta
socialización del trabajo y talleres, definiendo objetivos e importancia, promoviendo el quehacer
comunitario y motivando acciones de manejo y conservación de la biodiversidad. Se presentó y
discutió la metodología con los miembros de los Consejos Comunitarios. Se informó que el registro
del conocimiento e información etnobotánica y etnozoológica sería in situ, directamente con la
comunidad local. Los resultados arrojaron 267 citaciones de plantas cuyas especies seleccionadas
por índice de mención fueron 10. Asimismo en fauna hubo 45 citaciones de animales con 10
especies seleccionadas por índice de mención. Se hizo el cálculo de valor de importancia cultural
para las especies y su intensidad de manejo. En el análisis se observa que las acciones de manejo y
el uso que los pobladores dan a los recursos forestales no maderables, permiten dividir a los
recursos seleccionados en tres grandes grupos: las especies que extraen de ambientes silvestres,
las especies que se encuentran tanto en ambientes silvestres como intervenidos y las especies de
ambientes intervenidos. Se concluye que el manejo es más intensivo en ambientes intervenidos para
especies de uso medicinal y alimenticio que tienen mayor importancia cultural en zonas de cultivo y
huertas caseras, y menos intensivo para las especies para construcción y artesanías que se extraen
del bosque con importancia principalmente de abastecimiento personal y comercial.
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