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Descripción del evento 

 

De acuerdo a la política de Biodiversidad de la ciudad de Medellín, la ciudad necesita que 

las instituciones que se encargan de administrar los recursos, lideren una gestión que 

oriente a los actores institucionales y académicos hacia la protección y conservación de 

los recursos ambientales, con una fuerte y decidida participación de todos los ciudadanos. 

 

El Parque Arví, ubicado en una zona de bosque andino al interior de la Reserva Forestal 

Protectora del Rio Nare, es un área que preserva importantes fragmentos de bosque 

secundario nativo y plantaciones de especies forestales que continúan siendo el hábitat de 

una sorprendente biodiversidad con un alto grado de endemismo y que al mismo tiempo 

protege y garantiza los servicios ecosistémicos de dos valles interandinos poblados los 

cuales se encuentran en continuo desarrollo: el Valle de San Nicolás y El Valle de Aburrá. 

 

El Parque Arví, se consolida cada vez más como el área de recreación pasiva para la 

ciudad, lo cual representa un gran desafío para la conservación y el manejo de su 

biodiversidad, sin dejar de fomentar la promoción de las fortalezas y potencialidades 

socioeconómicas del corregimiento de Santa Elena. 

 

Con el ánimo de aportar a la disolver las barreras que evitan la construcción local y en 

conjunto del conocimiento, el convenio de asociación 005 de especies indicadoras, suscrito 

entre la Corporación Parque Arví, la Universidad de Antioquia, la Corporación para 

Investigaciones biológicas y la Sociedad Colombiana de Orquideología, quiso propiciar un 

espacio de divulgación de conocimiento y discusión académica en temas de interés en 

biodiversidad donde se congregue la comunidad académica y gubernamental de Medellín, 

con el fin de promover alianzas y compromisos para aportar a la sostenibilidad de Medellín. 

 

Esperamos que este encuentro, fortalezca las actividades que realiza la Corporación Parque 

Arví y las entidades y personas asistentes, de forma que se aporte a la conservación in 

situ, el adecuado manejo y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el Parque 

y en la ciudad. Además, que permita la generación de alianzas y nuevas ideas que sean 

biológica, económica y socialmente viables, que aporten al diseño de nuevas estrategias y 

políticas que puedan implementarse en el corto y mediano plazo.  
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Programación 

 

Hora Título Institución Ponente 

9:00-9:15 Apertura del evento-Registro  

9:15-9:45 Orquídeas del Valle de Aburrá, el libro. Sociedad Colombiana de 

Orquideología 

Gustavo A.  

Aguirre A. 

 

9:45-10:05 Historia natural de las Aráceas: Mecanismos 

de protección y exhibición de flores y frutos. 

Universidad de Antioquia Felipe A.  

Cardona N. 

10:05-10:25 Monitoreo de especies indicadoras del Parque 

Arví: Orquídeas, Bromelias y Anturios. 

Convenio de asociación 

005 CPA, UdeA, CIB y 

SCO. 

Paula A.  

Morales M. 

10:25-10:45 Proyecto Piloto entorno a la reproducción de 

musgo en el Parque Arví como alternativa a 

la restauración ecológica. 

Corporación para 

Investigaciones 

Biológicas y Corporación 

Parque Arví. 

Esther L.  

Velásquez V. 

10:45-11:05 Receso  

11:05-11:20 Uso sostenible de productos no maderables 

del bosque en Parque Arví: Nuestras fibras.  

Corporación para 

Investigaciones 

Biológicas 

Ana María  

Benavides D. 

11:20-11:40 Investigación, innovación tecnológica y 

apropiación social de conocimiento científico 

de orquídeas nativas de Cundinamarca 

Instituto de Recursos 

Biológicos Alexander von 

Humboldt 

Carolina  

Castellanos C. 

11:40-12:00 Documentando la biodiversidad del Valle de 

Aburrá y la problemática de las carreteras 

periurbanas en la fauna silvestre local. 

Aburrá Natural 

 

 

Carlos A.  

Delgado V. 

12:00-12:20 Programa de conservación de especies 

forestales 

Corantioquia Juan Lázaro  

Toro M. 

12:20-12:40 Agroarte, Semillas del Futuro, Unión entre 

Comunas: conservando biodiversidad desde 

procesos sociales populares. 

Colectivo Agroarte, 

Semillas del futuro, 

Unión entre comunas 

entorno. 

Ana María  

Beltrán C. 

12:40-1:00 Lanzamiento Guía de campo: Orquídeas del Parque Arví N°2. 

1:00-1:45 Recorrido por centro de cultivo de especies nativas ornamentales para 

beneficiar familias campesinas en Santa Elena: Proyecto piloto de 

conservación, restauración y uso. 

Diego Hernández V. 
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Resúmenes Conferencias 

 

Orquídeas del Valle de Aburrá, el libro.  

Gustavo Adolfo Aguirre A. 

proyectos@sco.org.co 

Director Comité Científico y de Proyectos Sociedad Colombiana de Orquideología. 

Autores: Sociedad Colombiana de Orquideología 

 

Libro editado por la Sociedad Colombiana de Orquideología que recopila información de 

herbarios y campo acerca de las especies de orquídeas que han existido en la hoya 

hidrográfica del Río Medellín. Los aficionados y conocedores de esta familia encontramos 

muchas sorpresas al encontrar especies que sabíamos de bosques lejanos y mejor 

conservados, en las montañas que rodean el valle y grandes motivos de preocupación por 

la desaparición de muchas de ellas debido al deterioro y destrucción del medio ambiente 

que se genera con la urbanización mal planeada y desordenada que ha ocurrido en 

nuestra ciudad. 

  

mailto:proyectos@sco.org.co


 

 

5 

Historia Natural de las Araceae: Mecanismos de protección y exhibición de 

flores y frutos. 

Felipe A. Cardona Naranjo 

cardonaf@gmail.com 

Director Herbario Universidad de Antioquia 

 

La familia Araceae comprende alrededor de 125 géneros y 3.750 especies, está distribuida 

en todos los continentes excepto en la Antártida y exhibe una significativa riqueza de 

especies en las regiones tropicales. Los miembros de la familia son altamente diversos en 

formas de vida, morfología y características de las inflorescencias, permitiendo que algunas 

especies vivan en condiciones extremas como las estacionalidades del hemisferio norte o 

registren una amplia distribución geográfica en el trópico americano. En Araceae la 

polinización es realizada especialmente por moscas, abejas y cucarrones; con la dispersión 

se asocian pequeños mamíferos, aves o medios físicos como el agua o la gravedad. Se 

considera que los mecanismos de polinización y dispersión constan de cuatro fases, dos de 

protección y dos de exhibición (atracción), las cuales alternan en los estados de floración y 

fructificación. En plantas con flores los estados iniciales del desarrollo floral pueden estar 

protegidos por escamas, estipulas, brácteas, cristales de oxalato en forma de agujas o las 

flores presentan colores poco llamativos, una vez la flores van madurando, pueden producir 

calor, olores o estructuras coloridas que atraen polinizadores. Los frutos en los estadios 

iniciales son poco coloridos, pueden producir defensas químicas o tienen una capa externa 

dura, a medida que maduran los mecanismos de atracción se activan, exhibiendo colores 

llamativos, fragancias y la capa externa se suaviza. En este trabajo se discuten los 

mecanismos de polinización y dispersión de algunos géneros de Araceae. 

 

mailto:cardonaf@gmail.com
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Monitoreo de especies indicadoras del Parque Arví: Orquídeas, Bromelias y 

Anturios. 

Paula A. Morales Morales 

paumoralesm@gmail.com 

Investigador, Corporación para Investigaciones Biológicas 

Autores: Paula A. Morales M., Felipe A. Cardona, Ana María Benavides, Diana Milena Amaya. 

 

Orchidaceae, Bromeliaceae y Araceae hacen parte de las familias de plantas más 

diversificadas en Colombia y el mundo; adicionalmente presentan muchas de las 

características que se sugieren para la escogencia de taxones bioindicadores. Con el 

muestreo representativo y el establecimiento de una línea base para el monitoreo de la 

comunidad terrestre y epífita de orquídeas, bromelias y anturios de los senderos del Parque 

Arví, se pretende conocer el impacto causado por el turismo a través de la comparación 

de los cambios en la composición y abundancia de esta comunidad, entre diez senderos 

de uso turísticos y diez senderos control (sin uso turístico). Los resultados del muestreo 

registraron una alta diversidad de especies, principalmente de orquídeas. El monitoreo de 

parcelas y forófitos durante tres censos (2011-2015) ha mostrado que la composición de 

especies permanece casi invariable, mientras que el número de individuos por especie, 

evaluado como el número de tallos o clones, ha sido dinámico a través de los años. Los 

principales cambios en el número de tallos se presentaron en Orchidaceae, mientras que en 

Araceae y Bromeliacea parece no existir un efecto del turismo sobre su abundancia. Las 

especies epífitas de Orchidaceae presentan las pérdidas más notorias, sin embargo esto se 

debe principalmente a dificultad en el establecimiento de los individuos en la corteza o 

ramas de los árboles, principalmente de los árboles exóticos. Los resultados de este 

estudio han permitido al Parque seguir en el tiempo el impacto del turismo y mitigarlo a 

tiempo mediante medidas de manejo y conservación, complementadas con estrategias de 

educación y sostenibilidad para las personas residentes y visitantes.  

mailto:paumoralesm@gmail.com
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Proyecto Piloto entorno a la reproducción de musgo en Parque Arví como 

alternativa a la restauración ecológica. 

Esther Velázquez Vinazco 

esthervelasquezv@gmail.com 

Investigadora, Corporación para Investigaciones Biológicas 

Autores: Esther Velásquez Vinazco, Juan C. Benavides y Ana M. Benavides. 

 

Los productos forestales no maderables son una alternativa económica para las 

comunidades rurales que se ven privadas de tierras para fines agrícolas o comerciales. La 

extracción de estos productos a largo plazo trae resultados irreversibles en la diversidad y 

almacenamiento de carbono. Los bosques de Santa Elena son especialmente ricos en 

diversidad y biomasa de musgos y hepáticas. Durante años las comunidades colectan 

musgos para comercializarlos como sustrato  para materas o para decoración de pesebres. 

Los colectores tienen restricciones legales para continuar con esta actividad y es por esto 

que nos propusimos con ayuda de la corporación parque Arví evaluar la viabilidad de un 

protocolo de reproducción viable de musgos para la comunidad. Seleccionamos cuatro 

especies de musgos (Breutelia chrysea, Sphagnum sancto josephense, Thuidium peruvianum 

e Hypnum amabile) basado en el conocimiento local y la ecología de los musgos. 

Plantamos fragmentos de diferente tamaño en dos sustratos (arena y materia orgánica) y 

se midió la cobertura durante 6 meses.  La cobertura fue transformada a biomasa con 

ecuaciones alométricas. Las tasas de crecimiento relativa (RGR) de las plantas fue mayor en 

materia orgánica, excepto para Sphagnum. Hypnum amabile fue la especie con mayor RGR 

y Breutelia chrysea fue la de menor RGR. La aplicación de este protocolo permitirá a las 

comunidades desarrollar estrategias viables de extracción que eviten disturbios en los 

paisajes naturales y reducir el riesgo de conflicto entre los funcionarios del gobierno y las 

comunidades rurales sin tierra, con énfasis en el uso de materiales de bajo costo. 

mailto:esthervelasquezv@gmail.com
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Uso sostenible de productos no maderables del bosque en Parque Arví: 

Nuestras fibras. 

Ana María Benavides Duque  

abenavides@cib.org.co 

Investigadora, Corporación para Investigaciones Biológicas 

Autores: Ana M. Benavides D. y Lorena Hernández G. 

 

El uso sostenible de productos no maderables es una alternativa que promueve la 

conservación, sin embargo la extracción desmesurada ha ocasionado el declive de muchas 

especies. En los Andes, una gran cantidad de artesanías se fabrican a partir de raíces de 

hemiepífitas. En este estudio buscamos evaluar el estado actual y generar alternativas de 

manejo para tres especies. Evaluamos la tasa de crecimiento de raíces adventicias y 

factores que pueden influir en el crecimiento para Asplundia sarmentosa, Philodendron 

sagittifolium y Clusia multiflora, en Santa Elena (Antioquia).  La densidad de las poblaciones 

fue baja y está agregada en pocos fragmentos de bosque. La tasa de crecimiento mensual 

fue mayor en Philodendron (35,66 mm/día/raíz), pero el crecimiento acumulado fue más 

alto en Clusia (40,35±69,94 cm/mes/planta). El crecimiento en Philodendron y Clusia estuvo 

asociado a la biomasa de sus raíces, sin embargo, no se evidenció una variable 

determinante en Asplundia. El análisis de ordenación sugiere que diferencias en la 

estructura de las plantas como el tamaño determinan su productividad. Se observó que la 

cosecha de fibras no es una actividad sostenible debido a la baja densidad de individuos 

de cosecha, tasa de crecimiento lento en raíces y la alta demanda de fibras. Una canasta 

requiere entre 2-4m de raíces y una sola raíz puede demorar entre 19-35 meses en lograr 

la longitud de cosecha. Es necesario crear estrategias de enriquecimiento del bosque que 

permitan que esta actividad pueda seguir siendo desarrollada por campesinos y artesanos 

en Antioquia. 

mailto:abenavides@cib.org.co
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Investigación, innovación tecnológica y apropiación social de conocimiento 

científico de orquídeas nativas de Cundinamarca. 

Carolina Castellanos Castro 

ccastellanos@humboldt.org.co 

Investigador adjunto-Ciencias Básicas de la Biodiversidad, Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt 

Autores: Carolina Castellanos-Castro, Néstor García, Vilma Jaimes, Alba Lucía Villa Triana, Roberto 

González y Blanca Bernal 

 

La enorme diversidad de orquídeas que posee el departamento de Cundinamarca 

representa una gran oportunidad de innovación para el mercado de las plantas 

ornamentales; sin embargo, el precario conocimiento alrededor de la biología, la distribución 

y el estado de conservación de las especies, sumado a las dinámicas extractivas y la 

transformación de los paisajes andinos, limitan las oportunidades de aprovechamiento 

sostenible de estos recursos. Por lo anterior, este proyecto tiene como propósito 

incrementar el conocimiento sobre las orquídeas nativas de Cundinamarca para orientar 

estrategias de uso sostenible y conservación por parte de los productores locales en las 

provincias de Tequendama y Sumapaz. Para alcanzar este objetivo, el proyecto plantea 

como primera etapa, realizar una síntesis sobre el estado de conocimiento biológico y 

ecológico de las especies de orquídeas de Cundinamarca, caracterizar el sistema de 

aprovechamiento de las orquídeas en las provincias de Tequendama y Sumapaz, revisar la 

normatividad vigente y proponer una ruta legal para el aprovechamiento de orquídeas 

nativas e identificar participativamente aquellas especies que tienen el potencial de ser 

aprovechadas con fines comerciales. En una segunda etapa el proyecto se enfocará en el 

estudio biotecnológico, genético y ecológico de las especies priorizadas. En la fase final, el 

proyecto plantea la elaboración de lineamientos para el aprovechamiento sostenible de las 

mailto:ccastellanos@humboldt.org.co
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especies, así como actividades dirigidas a la apropiación del conocimiento por parte de los 

productores de la región. Se espera que con base en estos resultados se emprenda la 

evaluación de alternativas para la comercialización sostenible de un grupo seleccionado de 

orquídeas de Cundinamarca. 

Documentando la biodiversidad del Valle de Aburrá y la problemática de las 

carreteras periurbanas en la fauna silvestre local. 

Carlos Andrés Delgado Vélez  

cadv943@uowmail.edu.au 

Creador Aburrá Natural, Consultor urbam, EAFIT. 

 

Cada año más ciudades se crean en el mundo y los centros urbanos ya establecidos se 

hacen más grandes y complejos, lo que implica que las ciudades están teniendo más 

contacto físico (e impacto) con las zonas rurales y naturales, las cuales terminan 

transformándose, aislándose unas de otras y/o fusionándose al tejido urbano. Las 

actividades humanas y las infraestructuras causan pérdida de diversidad, siendo la forma 

cotidiana de transporte una de las de mayor impacto, no sólo por los efectos de la 

apertura y construcción de las vías, sino también por el tránsito contínuo de automotores. 

En Colombia, uno de los programas más sólidos de investigación de biodiversidad urbana y 

periurbana y ecología de carreteras es el que hemos realizado en Medellín. Durante más de 

15 años, en el Valle de Aburrá hemos encontrado especies raras, desconocidas y 

amenazadas a nivel mundial, lo que demuestra la importancia de las áreas urbanas y 

periurbanas en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, el atropellamiento de 

fauna silvestre (y los efectos en general del transporte) siguen siendo uno de los problemas 

más ignorados en nuestra región. 

mailto:cadv943@uowmail.edu.au
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Conservación y manejo in-situ y ex-situ de especies forestales en la 

jurisdicción de Corantioquia. 

Juan Lázaro Toro Murillo  

jtoro@corantioquia.gov.co 

Ingeniero Forestal, Subdirección Ecosistemas CORANTIOQUIA 

 

Desde 1988 CORANTIOQUIA desarrolla un programa de conservación y manejo de especies 

forestales nativas en su jurisdicción, como un aporte a la conservación y fomento al uso 

sostenible de estas especies. Durante la ejecución de este programa se ha logrado la 

identificación y georeferenciación de 2.794 árboles semilleros de 159 especies, distribuidos 

en 27 municipios, donde se obtienen las semillas empleadas para la investigación y 

propagación en los viveros corporativos. Se han desarrollado de estudios sobre fenología 

de 75 especies e investigaciones aplicadas sobre el manejo de semillas, propagación y 

manejo de plántulas en vivero, generándose protocolos para la propagación sexual de 110 

especies, almacenamiento de semillas de 51 especies, propagación asexual de 16 especies 

y propagación mediante cultivo de tejidos para 15 especies. También se han establecido 11 

colecciones vivas o arboretos en 14,5 hectáreas, compuestos por 17.076 árboles de 77 

especies y se han establecido jardines clonales con 16 especies con limitaciones para su 

propagación por semillas. Como resultado de las investigaciones se han generado más de 

60 documentos, entre informes técnicos y publicaciones, entre ellas 6 libros, 6 boletines 

técnicos, 4 cartillas y 6 artículos publicados en diferentes órganos divulgativos. Igualmente, 

se han realizado 26 cursos sobre selección y manejo de semillas y propagación en viveros 

con la participación de 692 personas de 55 municipios. Se ha logrado la vinculación y 

sensibilización de 153 propietarios de los bosques donde están los árboles semilleros, lo 

que ha permitido la conservación de estos bosques y la continuidad del programa. 

 

 

mailto:jtoro@corantioquia.gov.co
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Agroarte, Semillas del Futuro, Unión entre Comunas: conservando biodiversidad 

desde procesos sociales populares. 

Ana María Beltrán Cuartas 

anabel.udea@gmail.com 

Bióloga, Colectivo Agroarte, Semillas del Futuro, Unión entre Comunas 

 

En un contexto de violencia sostenida por más de sesenta años en Colombia, con los 

actores que hasta hoy se mantienen, y durante tres décadas específicamente en la Comuna 

13 y en el Corregimiento 60 de Medellín (Colombia), el colectivo agro-artístico Agroarte, 

Semillas del Futuro, Unión entre Comunas lleva a cabo acciones desde las prácticas 

agroecológicas urbanas y el arte (Hip Hop, graffiti, producción audiovisual, instalaciones, 

entre otros). Este colectivo lleva a cabo procesos de conservación de la agrodiversidad, 

conocimiento y prácticas asociadas a ésta desde la movilización social popular que, en 

este caso en particular, se da a través de relaciones intergeneracionales, donde la madres 

adquieren un papel fundamental. Su acción se da en torno a la apropiación de espacios 

baldíos, muchos de ellos usados para la disposición de residuos que son recogidos para 

limpiar el espacio e iniciar el trabajo de la tierra. Entre estos lugares y los jardines 

verticales que han construido a través de la siembra, han logrado transformar 22 espacios 

de ciudad en diferentes comunas. La siembra como espacio de formación no sólo en el 

sentido de prácticas agroecológicas, sino también en la búsqueda de construir un tejido 

social afectado por las múltiples violencias. Una experiencia que permite evidenciar cómo se 

logra conservar biodiversidad desde la visión de los procesos sociales que involucran 

Memoria, Defensa del Territorio y Objeción de y por Consciencia. 
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Establecimiento de un centro de cultivo de especies ornamentales nativas para 

beneficiar familias campesinas en Santa Elena (Antioquia): proyecto piloto de 

conservación, restauración y uso. 

Diego Hernández Vásquez 

diegoarma1@hotmail.es 

Viverista, Corporación Parque Arví 

Autores: Diana Milena Amaya, Ana María Benavides, Martha Llano, Paula A. Morales M., Catalina 

Restrepo, Diego Hernández V. 

La población antioqueña depende tanto de los servicios de los ecosistemas como de sus 

productos, pero esta dependencia es vulnerable. Los bosques de Antioquia presentan una 

de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica. Con menos del 35% de 

cobertura actual de bosques y una tasa de deforestación de 25 mil ha/año, en 90 años 

Antioquia podría perder todos sus bosques. Esta deforestación, agravada por los cambios 

climáticos, tiene efectos socio-ambientales que generan una gran inestabilidad socio-

económica en la región. Inestabilidad, que hoy en día se refleja en los niveles de pobreza 

de los campesinos que se ve agravado por el difícil acceso al mercado y las escasas 

oportunidades incluyentes que promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

El Proyecto se desarrolla en el Parque Arví y busca contribuir a mejorar los ingresos de 

campesinos que ejercían la extracción de productos del bosque que viven en el área de 

influencia del Parque. Se implementó un modelo de producción y comercialización de 

especies nativas ornamentales. Actualmente, se ha capacitado a habitantes en el manejo y 

cultivo de plantas ornamentales nativas orquídeas y aráceas producidas invitro o exvitro, se 

han llevado a cabo experimentos de reintroducción de especies nativas al bosques. Como 

estrategia de educación ambiental se estableció un sendero turístico de interpretación de 

plantas nativas y un domo-vivero para la exhibición y comercialización de productos no 

maderables del bosque. Este proyecto es financiado por el programa de Manejo Forestal 

Sostenible de la Región Andina.

mailto:diegoarma1@hotmail.es
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