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A continuación, se relacionan cada uno de los temas desarrollados con el Semillero de 

Biodiversidad y Cambio Ambiental en el transcurso del semestre 2021-02 y los resultados 

obtenidos. Durante el semestre hubo una participación muy activa del grupo, tuvimos reuniones 

semanales todos los jueves de 4 a 5 p.m., así como el desarrollo de las actividades que se 

describen a continuación. 

1. Participación en las Jornadas I+D+i, en enero 2022 

 

El semillero presentó un video con los resultados de los proyectos trabajados en 2021-

2 durante las jornadas de investigación, y atendió las preguntas. 

 

2. Catálogo de fauna de la Universidad EIA, sede Palmas 

Estos catálogos se iniciaron en 2021 para dar respuesta a la solicitud presentada desde 

el comité de sostenibilidad de la EIA. Se continuó desarrollando el trabajo de 

recopilación de información  e identificación de especies de fauna, con énfasis en las 

aves. En total se realizaron dos actividades de avistamiento en el campus EIA Palmas.  

 

Se adjunta documento con guía sobre las aves del campus.  Se inició el proceso con la 

Dirección de Sostenibilidad y la el Fondo Editorial para la elaboración de una publicación 

sobre las aves de la EIA en 2022-2. 

 

Estudiante a cargo: Juana María Alzate 

 

 
 

3. Participación en el Global Big Day 

Como complemento a las actividades de observación e identificación de aves, la EIA 

participó por primera vez en la jornada mundial de observación de aves llamada Global Big 

Day, el sábado 14 de mayo de 6:00 a 12:00 m. Para esta jornada contamos con la 

participación de una bióloga experta en aves, el Colegio Montessori de Medellín, tres 

profesores y 8 estudiantes de bachillerato, estudiantes de nuestro semillero y tres 

fotógrafos aficionados. En total se avistaron 37 especies, cuyo reporte se consignó en la 

plataforma https://ebird.org/home, el detalle se presenta aquí: 

https://ebird.org/checklist/S110095745  

https://ebird.org/home
https://ebird.org/checklist/S110095745


   

 

 

    

La Universidad EIA presentó un reporte sobre la actividad: 

 https://www.eia.edu.co/fotonoticia-avistamiento-de-aves-sube-a-40-las-especies-

reportadas-en-el-campus-las-palmas/?utm_campaign=boletin-empleados-18-de-mayo-de-

2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify  

 

4. Proyecto de marcado de árboles en el campus de la EIA, sede Palmas 

Se definió el diseño de figura para marcar los árboles de la universidad. Se adjunta 

archivo con diseños de QR. Se hicieron ensayos de marcado con láser grabados sobre 

acrílico y se logró que el código QR pudiera ser leído. Se cotizaron láminas de acrílico y 

se espera imprimir los primeros en serie y hacer el marcado en 2022-2. 

 

https://www.eia.edu.co/fotonoticia-avistamiento-de-aves-sube-a-40-las-especies-reportadas-en-el-campus-las-palmas/?utm_campaign=boletin-empleados-18-de-mayo-de-2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify
https://www.eia.edu.co/fotonoticia-avistamiento-de-aves-sube-a-40-las-especies-reportadas-en-el-campus-las-palmas/?utm_campaign=boletin-empleados-18-de-mayo-de-2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify
https://www.eia.edu.co/fotonoticia-avistamiento-de-aves-sube-a-40-las-especies-reportadas-en-el-campus-las-palmas/?utm_campaign=boletin-empleados-18-de-mayo-de-2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify


   

  
 

Estudiante: Maria Fernanda Arboleda 

 

5. Participación en actividades de siembra 

 

El semillero visitó la reserva de la sociedad civil del profesor Juan Fernando Barros, 

donde se hizo una actividad de sensibilización y reconocimiento de especies en la 

reserva. Adicionalmente, se apoyó a la Dirección de Sostenibilidad en las actividades 

de siembra de árboles con Corantioquia y posteriormente con el cambio de bolsa en 

vivero para plántulas en crecimiento. 

 

 

6. Participación en el programa de jóvenes por los páramos 

 
La estudiante Juana María Alzate se postuló y fue seleccionada en el programa de 
jóvenes embajadores por los páramos de Colombia:  
 



   

 
https://www.youtube.com/watch?v=HcDwjy0PmFQ&t=1s  

 
Nota en las noticias de la EIA: https://www.eia.edu.co/noticias-eia-estudiante-juana-alzate-
embajadora-de-los-paramos-del-pais/?utm_campaign=boletin-empleados-11-de-mayo-de-
2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify  
 
 

7. Otras actividades: 

Discusión de temas de actualidad relacionados con cambio climático (informe del IPCC) y 

especies útiles como fuente de alimento (especies promisorias).  

Estudiantes participantes en el semillero: 

 Juana María Alzate  

 Maria Fernanda Arboleda 

 Valentina Beltrán  

 Isaac Castaño  

 Carolina Warren  

 Santiago Rivera  

 Carolina Montoya  

 Estefanía Osorio 

 

Nota: a continuación, se adjuntan los informes enviados por los estudiantes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HcDwjy0PmFQ&t=1s
https://www.eia.edu.co/noticias-eia-estudiante-juana-alzate-embajadora-de-los-paramos-del-pais/?utm_campaign=boletin-empleados-11-de-mayo-de-2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify
https://www.eia.edu.co/noticias-eia-estudiante-juana-alzate-embajadora-de-los-paramos-del-pais/?utm_campaign=boletin-empleados-11-de-mayo-de-2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify
https://www.eia.edu.co/noticias-eia-estudiante-juana-alzate-embajadora-de-los-paramos-del-pais/?utm_campaign=boletin-empleados-11-de-mayo-de-2022&utm_medium=email-marketing&utm_source=clientify


Valentina Beltrán Rubio. 

Siembra con Corantioquia 

En el campus de la universidad EIA sede palmas tuvimos la oportunidad de tener una jornada de 

siembra junto a Corantioquia y el ejercito esta actividad se hizo durante 2 días del 21 al 22 de abril 

(día internacional de la tierra), tuvimos la participación del semillero de biodiversidad y cambio 

climático, algunos estudiantes, el rector, entre otros. Se realizo la siembra de aproximadamente 

100 árboles, entre las especies se encuentran Guayacanes, vainillos, guaduas y guamos. Los cuales 

se ubicaron cerca de los parqueaderos, cancha de futbol y cerca de la quebrada.  

A continuación, algunas fotos de las personas que participaron en la actividad y de las especies 

sembradas.  

 

Imagen 1. Semillero de biodiversidad y cambios climático  



 

Imagen 2. Estudiantes de la EIA. 

 

 

 

Imagen 3. Guayacán.                                       Imagen 4. Vainillo.                                   Imagen 5. Guadua 

 

 

Para dar un poco más de contexto se mencionarán características de las especies nativas que se 

sembraron en el campus, con la ayuda del personal de la EIA y el ejército. 

 

 

 

 



 Guayacanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imagen 6. Guayacán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Bignoniaceae 

Nombre científico Handroanthus chrysanthus 

Sinónimo Tabebuia chrysantha 

Nombre común Guayacán amarillo 

Origen Nativa 

Continente América tropical 

Distribución 

geográfica 
México a Perú; Trinidad 

Altura máxima (m) 35 

Diámetro (cm) 100 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 



 

 

 Vainillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 7. Vainillo.            Imagen 8. Flor Vainillo. 

 

 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Senna spectabilis 

Nombre común casia amarilla, velero, vainillo, cañafístolo, cañafístol, cañafístola macho 

Sinónimo - 

Continente de origen América 

Condición en Colombia según origen Nativa 

Hábito de crecimiento Árbol 

Altura máxima (m) 12 

Tasa de crecimiento Rápido 

Longevidad Moderada 

 



 

 

 Guaduas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Guadua. 

 

Familia Poaceae 

Nombre científico Guadua angustifolia 

Nombre común guadua, 

Sinónimo - 

Continente de origen Sur América 

Condición en Colombia según origen Nativa 

Hábito de crecimiento Herbácea 

Altura máxima (m) 20 

Tasa de crecimiento Rápido 

Longevidad Larga 

 



 

 

 

 Guamo 

 

Imagen 10. Guamo. 

Familia Fabaceae 

Nombre científico Inga acreana 

Nombre común guamo, guamo machete, 

Sinónimo - 

Continente de origen América 

Condición en Colombia según 

origen 
Nativa 

Hábito de crecimiento Árbol 

Altura máxima (m) 20 

Tasa de crecimiento Rápido 

Longevidad Moderada 

 



 

 

 

Referencias  

Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus) (eia.edu.co) 

casia amarilla, velero, vainillo, cañafístolo, cañafístol, cañafístola macho (Senna spectabilis) 

(eia.edu.co) 

guadua, (Guadua angustifolia) (eia.edu.co) 

guamo, guamo machete, (Inga acreana) (eia.edu.co) 
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https://catalogoarbolesurbanos.eia.edu.co/species/440
https://catalogoarbolesurbanos.eia.edu.co/species/481
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Descripción 

A nivel mundial, se está viviendo una problemática que afecta a todos los países, pero en 

especial a los más pobres, y es que no se está garantizando la seguridad alimentaria para gran 

parte de la población, esta situación se está dando gracias a la poca variabilidad de alimentos 

que se consumen y la restringida cantidad de suelos y climas en los que estos se pueden 

cultivar, que llevan a el uso desmedido de fertilizantes y pesticidas que afectan cada vez más 

el medio ambiente. Por otro lado, el cambio ambienta que vivimos también está afectando 

los cultivos debido a los cambios de temperatura que desencadenan un montón de problemas 

más. 

Debido a lo anterior, se vio la necesidad de encontrar plantas nativas, que estén 

completamente adaptadas a las condiciones del lugar y que tengan potenciales alimenticios. 

Para este caso, se encontraron plantas con potencial de siembra en la universidad, 

actualmente, la universidad cuenta con algunas, debido a esto se decidió hacer una infografía 

con las principales características de estas plantas. 

También, se espera que posteriormente se puedan sembrar en la universidad más especies de 

la lista, que la comunidad educativa se apropie de esto y generar conciencia acerca de la 

importancia de consumir alimentos nativos y mostrar que puede ser más rentable 

 

Metodología  

Inicialmente la idea era discutir la viabilidad enfocada en el ahorro que podía representar 

para el consumidor diario diversificar su dieta, de esta manera se descargó una lista de 

distintos alimentos de la canasta familiar, con su precio bruto y el IVA correspondiente. 

Posteriormente, se decidió ahondar en la diversidad de especies alimentarias que tiene 

Colombia, formando una lista de especies que tienen potencial para ser sembradas y 

aprovechadas en la Universidad EIA. Se buscaron especies que tuvieran un valor nutricional, 

además, que cumplieran con alguna característica que ayude a la universidad a mejorar y 

preservar la diversidad y el medio ambiente. 

Se inició el trabajo con la Uva de Anís (Cavendishia bracteata), se hizo un perfilamiento y 

clasificación en seis categorías, para finalmente hacer una infografía que tiene como finalidad 

informar a la comunidad el conocimiento adquirido de las distintas especies.  

Esta es una entrega parcial que se espera sea completada el siguiente semestre. 

 

 

 

 



Evidencia 

Elementos de la canasta familiar con su precio: 

 

 

Lista de plantas nativas 



 

  

Uva de anís (Cavendishia bracteata ) ->Poco investigada 

Clasificación de colores 

AaBbCcDd -> Presencia de la planta (msnm) 

AaBbCcDd -> Donde encontrarla 

AaBbCcDd -> Patrones de Cosecha  

AaBbCcDd -> Servicios Ecológicos 

AaBbCcDd -> características enfocadas a la explotación industrial 

AaBbCcDd -> Características enfocadas al consumo humano 

 

Posee acido tánico en las hojas y frutos, compuesto indispensable en la producción de 

astringentes (cicatrizante, antiinflamatoria y antihemorrágica.), antirreumáticos( 

combaten molestias relacionadas con el aparato locomotor) y tónicos. 

- Sus frutos son utilizados como alimentos (dulces, jugos y mermeladas) -hernando garcia 

barriga flora medicinal de colombia- 

-La planta favorece la recuperación de los sistemas degradados 

-Alimento de la fauna local 

-La uva de anís podría considerarse como una especie relegada por la ciencia y el desarrollo 

debido a las pocas investigaciones relacionados con su uso y manejo. 

- Potencial en industria cosmética y farmacéutica 

- La especie de origen neotropical se distribuye a lo largo de la  región montañosa del tropico 

Americano, desde Mexico hasta Bolivia 

-Rango altitudinal de 1.000 a 3.500 metros 

- En Colombia la especie se distribuye a lo largo de las tres cordilleras, especialmente en la 

región altoandina y el subpáramo, desde los 2.400 hasta los 3.500 m 

https://www.quimica.es/enciclopedia/Cicatriz.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Antiinflamatorio.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Hemorragia.html


-En los Andes colombianos, suele encontrase en ambientes húmedos, subhúmedos y secos 

entre los 1.500 y 4.000 msnm.  

-Es una planta de temperamento heliófito y con notable aptitud pionera, tiene un amplio rango 

de tolerancia ecológica y se puede encontrar en bosques primarios, secundarios, bosques 

húmedos montanos, bosques montanos lluviosos, robledales, bosque de niebla, subpáramo, 

páramos, cimas de montañas, colinas rocosas, ambientes rupícolas, laderas y cañadas 

-Es frecuentemente ruderal, sobresale en taludes, escarpes, terrenos erosionados, bordes de 

carretera, canteras y agroecosistemas; prefiere ambientes nublados y suelos húmedos, en 

drenados, ácidos, francoarcillosos y puede desarrollarse en suelos poco profundos, además, 

prefiere ambientes con alta intensidad de luz, aunque puede ser tolerante a la sombra 

- La uva de anís desempeña un papel importante en el bosque andino ya que tiene importantes 

relaciones con la fauna a través de procesos de polinización y la dispersión de sus semillas. 

-Las flores de la uva de anís proveen altas tasas de néctar con un alto contenido de sacarosa 

(20-25%), lo que hace a este recurso energéticamente rentable para aves con metabolismos 

exigentes; también posee características morfológicas como la forma tubular de sus corolas 

y colores rojos, sirviendo de características atrayentes para estas especies de aves, que al 

alimentarse ayudan a la reproducción de la planta 

- La uva de anis provee carbohidratos, proteínas y grasas 

- Aves y Murcielagos dispersan la semilla de la uva de anis y ayudan a la reproducción de la 

especie. 

- Uso industrial Por gran concentración de taninos en sus frutos y hojas(Sirve para tónicos 

astringentes y antirreumáticos) 

- Consumo humano en mermeladas y dulces para poblaciones locales 

- Ecológico: es una especie útil en la restauración, recuperación y rehabilitación de cañadas, 

taludes, focos de erosión, deslizamientos, suelos desnudos, bordes de bosque y carreteras, 

igualmente se emplea en corredores ornitócoros y cercas vivas ( 

- Su consumo debe ser rápido porque parece rápidamente, se recomienda transformarlo o 

refrigerarlo 

- Brotes foliares: oferta constante durante todo el año. 

 Ramas: oferta constante todo el año. 

 Flores: la oferta de flores se observa a partir de marzo hasta junio, meses de la estación 

lluviosa.  

Frutos: son aprovechables en junio donde hay un primer pico de producción, seguido por 

agosto, septiembre y octubre, meses en los que la planta tiene mayor producción de estas 

estructuras, la cual coincide con la estación seca y transicional. 



-La demanda de las uvas de anis puede aumentar por el  notable crecimiento mundial en el 

consumo de frutas silvestres, bayas y plantas exóticas, así como la tendencia por parte de 

consumidores de utilizar nuevos productos silvestres 

- Los frutos se recolectan manualmente porque la maduración es asincrónica 

-Hojas y ramas: se colectan las hojas y ramas con los menores daños fitosanitarios, es decir, 

que no presenten signos de herbivoría ni evidencias de hongos (manchas de color oscuro por 

el haz o por el envés de la hoja). Se deben seleccionar las ramas secundarias y terciarias, las 

cuales deben ser cortadas desde la base con ayuda de unas tijeras podadoras de punta roma. 

Se recomienda realizar cortes diagonales, esto impide la acumulación de agua en el lugar de 

corte y facilita el desarrollo celular. Igualmente se debe cortar la rama entera evitando 

desgarramiento, ya que las heridas generadas no cicatrizan con facilidad y por allí pueden 

ingresar a la planta hongos, virus o bacterias y producir enfermedades. (Aguilar & Torres, 

2010) 

 

Resultados 
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Aguilar, M., & Torres, S. (2010). Protocolo del uso y aprovechamiento de la uva de Anis en 

matorrales andinos del altiplano cundiboyacense . Bogota. 

 

 



 INFORME TRABAJO SEMILLERO BIODIVERSIDAD Y CAMBIO AMBIENTAL 2022-1 

Realizado por: Juana María Alzate Rojas.   

A continuación, se detallan las actividades realizadas por la estudiante Juana María Alzate Rojas 

dentro del Semillero de Biodiversidad y Cambio Ambiental durante el semestre 2022-1. 

1. Catalogo Fauna Universidad 

Se actualizo el catalogo de Fauna con nuevas especies y fotografías de las preexistentes. 

Además, se creo un documento para verificar la calidad y cantidad de fotos que se tienen 

por cada especie, con el fin de reconocer en que casos se deben mejorar las fotografías. La 

calidad de las fotos se califico en 3 colores: verde representa una buena calidad, el 

naranjado calidad media y el rojo baja calidad. 

 

 
 

2. Guía de aves de la Universidad EIA 

Se elaboro una guía didáctica con algunas de las especies que habitan el campus de la 

Universidad EIA sede palmas, con el fin de proporcionar un material que posibilite conocer 

las aves del entorno de este y aprovechar de forma educativa la diversidad ontológica que 

se posee. Esta guía incluye el nombre científico y común de cada especie, además de 

fotografías de estas.  





 

 

3. Participación programa Jóvenes por los paramos  

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos entorno a los páramos y cambio 

climático dentro del semillero, la estudiante Juana María Alzate Rojas se presento a la 

convocatoria de Jóvenes por los páramos (programa que busca  fomentar la conservación 

y cuidado de los páramos, la convocatoria fue liderada por la Consejería Presidencial para 

la Juventud, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, la Universidad EAN y la empresa Bavaria), en el cual fue 

seleccionada como embajadora del páramo Belmira-Santa Inés. 

 

Vídeo de postulación: https://www.youtube.com/watch?v=HcDwjy0PmFQ 

Nota del nombramiento realizada por la Universidad EIA: 

https://www.eia.edu.co/noticias-eia-estudiante-juana-alzate-embajadora-de-los-paramos-

del-pais/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HcDwjy0PmFQ
https://www.eia.edu.co/noticias-eia-estudiante-juana-alzate-embajadora-de-los-paramos-del-pais/
https://www.eia.edu.co/noticias-eia-estudiante-juana-alzate-embajadora-de-los-paramos-del-pais/


 



 

Como parte del nombramiento se beneficio de talleres para afianzar habilidades blandas y 

realizo un curso con la Universidad EAN enmarcado al proyecto “Como con Eco” enfocado 

en acción climática y resiliencia alimentaria, este curso tiene como objetivo que el 

aprendiz entienda su rol en el sistema alimentario para que identifique los problemas que 

se asocian al cambio climático y así generar soluciones a una de las causas mas grandes de 

emisiones de gases efecto invernadero en Colombia y el mundo. 

 

 
 

Para finalizar el curso se debía formular un proyecto que responda a alguna de las 

problemáticas del paramo al que fue asignada (Paramo Belmira-Santa Inés), este debía 

plantearse entorno al cambio climático y la resiliencia alimentaria, además de presentarse 

en un video de máximo 6 mintuos.  

 

 
 



Adicionalmente, el video fue evaluado por expertos de Bavaria, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, Universidad EAN, Fundación Cumbres Blancas, Minambiente y 

Como con Eco con el fin de seleccionar dentro de los 37 embajadores, los 10 mejores para 

participar en una experiencia de aprendizaje durante una semana, con todo pago en 

Bogotá, que incluirá visitas a empresas y salida de campo al paramo del Parque Nacional 

Natural Chingazá. 

 

A continuación, se evidencian los temas que se tratarán: 
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