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PRESENTACIÓN

Como su nombre lo indica, este es el primer Simposio Internacional que se realiza en torno a la temática del 
creciente reconocimiento de las enfermedades y daños aumentados por insectos sobre los frailejones y otras 
plantas importantes de los páramos. Esto ha sido el resultado de un trabajo conjunto entre investigadores del 
Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, financiado por la Unión Europea 
y coordinado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Programa 
Nacional para la Evaluación del Estado y Afectación de los Frailejones en los Páramos de Andes del Norte, una 
iniciativa de la que hacen parte la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la 
Sociedad Colombiana de Entomología - SOCOLEN, Parques Nacionales Naturales de Colombia y Patrimonio 
Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Aunque en Colombia se viene trabajando desde el 2009 sobre la afectación de los frailejones, en otros países 
donde también hay páramo hasta hace unos pocos años se reconocieron los síntomas de la afectación y se 
quiere realizar un esfuerzo de colaboración entre diferentes instituciones, investigadores y personas con el fin 
de conocer lo que sabemos hasta ahora de este fenómeno, que al parecer ya se ha extendido a otras plantas 
del páramo, y de definir las líneas de investigación y estrategias de manejo para este fenómeno, que muy 
probablemente está asociado al cambio climático. 

Así pues, es una oportunidad sin precedentes de sentar las bases de un trabajo futuro para conservar no solo 
una de las especies emblemáticas del páramo y del país (Espeletia grandiflora que se encuentra en la nueva 
moneda de $100 COP), sino la integridad misma de este ecosistema, vital para el aprovisionamiento de agua, 
entre otros servicios ecosistémicos.

El evento cobra relevancia ante el desafío del manejo de páramos que presenta la Ley 1930 de 2019, Ley para 
la Gestión Integral de los Páramos, posterior a la delimitación de 36 páramos a cargo del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y que prioriza los ecosistemas de páramos como Estrategias Complementarias de 
Conservación, donde está prohibida la agricultura de alto impacto y la minería
Los páramos son ecosistemas muy vulnerables por encontrarse en zonas con unas condiciones climáticas y 
geológicas particulares, que llevaron a que por millones de años desarrollaran una flora característica que en 
interacción son su fauna, se constituyen en un ecosistema esencial para la supervivencia de la sociedad, por 
cuanto no solo albergan una alta diversidad de organismos, sino que captan y almacenan el agua de lluvia y 
neblina, que permite el nacimiento de la mayoría de los ríos que aportan el agua de la cual dependemos.

El evento fue inaugurado por Francisco García, Jefe de la Cooperación de la Delegación de la Unión Europea 
en Colombia y Hernando García, Subdirector de Investigaciones del Instituto Humboldt, el Vicerrector 
Académico de la Pontificia Universidad Javeriana, el Dr. Luis David Prieto, quienes mostraron la importancia de 
la temática y su articulación con otras iniciativas.
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OBJETIVO GENERAL 

Generar un espacio de análisis y discusión frente a los problemas fitosanitarios en los páramos para construir 
colectivamente propuestas de articulación, investigación y gestión del conocimiento que contribuyan a la 
conservación de este ecosistema estratégico en contextos de cambio climático.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Presentar el panorama de la investigación sobre problemas fitosanitarios en plantas nativas y analizar su 
relación con los efectos del cambio climático en los páramos. 

-Contribuir a la construcción colectiva de una ruta de trabajo y red de intercambio de conocimientos para 
avanzar en el diagnóstico, monitoreo y diseño de medidas de manejo de las afectaciones en contextos de 
cambio climático.

METODOLOGÍA

Se contó con la participación de expertos de Venezuela, Ecuador y Colombia, así como invitados de las 
regiones responsables de la gestión y manejo de los páramos. El Simposio contempló conferencias 
magistrales, presentaciones orales, carteles con registros de afectaciones en especies de los páramos de 
algunas regiones de Colombia, panel de expertos y mesas de discusión.
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2. ¿Qué sabemos de la flora de páramo para asegurar su conservación?
Carolina Castellanos1

1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt., Bogotá D.C., Colombia 

Resumen ponencia

Los páramos son ecosistemas propios de las montañas tropicales ubicados por encima del límite superior de 
los bosques (Marín y Parra 2015). Otras definiciones como la de Hofstede et al. 2003) lo acotan como un 
ecosistema natural entre el límite del bosque cerrado y la nieve perpetua en los trópicos húmedos. Varios 
autores han dado definiciones de lo que es el páramo, entre ellos Cuatrecasas (1958), Guhl (1982), van der 
Hammen et al. (1983), Luteyn (1999), Hofstede et al. (2003), Rangel-Ch (2000), Hofstede et al. (2014) entre 
otros, incluyendo en esta última a las poblaciones humanas y los aspectos culturales dentro de la definición. Los 
páramos se encuentran en Costa Rica, Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, siendo este último país 
donde está la mayor área con 2 906 137 ha (Hofstede et al. 2014), correspondientes al 63.6% del área total 
cubierta por este ecosistema. En Colombia los páramos ocupan cerca del 3% de la superficie continental, tienen 
jurisdicción en 22 departamentos y 400 municipios, 5 sectores, 17 distritos y existiendo 36 complejos de 
páramo. El más grande es el de la Sierra Nevada del Cocuy con 271 033 ha y en Yarigüíes, el más pequeño 
con 4252 ha (Sarmiento et al. 2013).

Se tiene información sobre la distribución de especies de plantas del páramo, principalmente en el páramo de 
Cruz Verde-Sumapaz, Chili - Barragán, Chingaza y Guantiva - La Rusia. El menor número de registros se 
presenta para el páramo de Paramillo y el de Sonsón, este último con un único registro. Esta información reviste 
importancia ya que hay un alto porcentaje de especies que solo tienen un registro, a diferencia de ciertas 
especies como Pernettya prostrata, Gaultheria anastomosans, Espeletia grandiflora y Disterigma empetrifolium 
que son algunas con mayor frecuencia de registro. Recientemente se han realizado aportes a la flora de 
páramo, para 21 de los complejos de este, por parte de 13 entidades participantes, como el Fondo de 
Adaptación, CEIBA, UPTC y Kew Royal Botanical Garden, estas últimas dentro de la expedición Boyacá Bio. 
Esto permitió caracterizar adicionalmente las coberturas vegetales en el gradiente elevacional bosque-páramo, 
en muchas zonas, como por ejemplo en los complejos de Guerrero y el Altiplano Cundiboyacense. Actualmente 
se estima que en los páramos de Colombia hay unas 3.676 especies de plantas (Bernal 2015), de las cuales se 
propone que son prioritarias para conservación las exclusivas de páramos (por encima de los 2.900 m de 
elevación), las endémicas de los mismos, las conocidas en un solo departamento, de las que se conoce solo el 
espécimen tipo, las plantas vasculares que se consideran nativas de Colombia y las que crecen por encima de 
los 2.900 m de elevación. Adicionalmente, hay que considerar la información de las plantas de páramo 
amenazadas en Colombia que se encuentran en el Libro Rojo de Plantas de Colombia, en los cuales 32 
especies están en peligro crítico, 73 en peligro, 112 son vulnerables, de acuerdo con los criterios de la UICN. 
Los departamentos con mayor número de especies endémicas de páramos son: Boyacá, Santander y 
Cundinamarca, con el 66.5% (442) de las especies.

De acuerdo con estudios realizados recientemente por varias entidades se propone una lista roja de plantas de 
páramo endémicas de Colombia que tienen como criterios de priorización: ser elementos endémicos de la flora 
de páramo, distribución restringida, estar representadas en los herbarios solo por el tipo, considerarse en 
categoría de amenaza y apéndices del CITES, presentar singularidad genética y estar en grupos con revisiones 
taxonómicas recientes o que tienen especialistas del grupo. Así se reconocen 703 especies vegetales 
endémicas de páramo, de las cuales 50% son Asteraceae y Orchidaceae y, 189 de estas especies se 
encuentran en Boyacá, 155 en Cundinamarca y 122 en Santander, 394 especies están registradas en un solo 
departamento, de 113 solo se conoce el tipo, 118 están bajo alguna categoría de amenaza y 16 tienen 
singularidad genética. 
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Algunos libros publicados sobre usos y conocimientos ancestrales de las plantas de páramo dan cuenta de al 
menos 100 plantas útiles, cómo conocerlas, conservarlas y hacer un uso sostenible de estas, entre otros 
aspectos. Indudablemente el conocimiento de estas es el primer paso y para esto se puede hacer uso de varias 
guías y documentos divulgativos como bitácoras de flora, guías ilustradas de flora de algunos páramos e incluso 
hay herramientas en línea con plantas de páramo que permiten su identificación.

Para asegurar la conservación de las especies de páramo, se debe identificar qué especies son las que 
requieren mayor protección y cuáles son las prioritarias que necesitan acción de nuestra parte. Por otro lado, se 
debe tener en cuenta cuáles son las amenazas para la conservación de las especies de páramo, tales como la 
actividad agropecuaria, transformación de los ecosistemas de páramo y asociados, actividad minera, 
problemas fitosanitarios y cambio climático. El 13% de la superficie de los páramos se dedica a alguna actividad 
agropecuaria, entre pastos y cultivos transitorios, principalmente en Santander y Boyacá. En cuanto a la 
transformación de ecosistemas de páramo, para el 2014 el 15.9% de la cobertura de páramos se había perdido. 
En 13 complejos existen procesos de solicitudes de explotación minera en más del 50% de su extensión. 
Finalmente, llamar la atención a que solo el 39% de la superficie de páramo se encuentra bajo alguna figura de 
conservación estricta (UAESPN y otras).
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3. Seguimiento de los efectos del cambio climático en los Andes Tropicales en el Marco de la Red 
GLORIA: avances y oportunidades

Luis D. Llambí1, Francisco Cuesta2, Priscilla Muriel3, Carolina Tovar4, Lirey Ramírez1, Luis E. Gámez5, Nelson 
J. Márquez1, Jesús E. Torres1, Carmen Azócar1, Roxibel Pelayo1

1. Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 
2. Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, Quito, Ecuador. 
3. Escuela de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador. 
4. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, Reino Unido.
5. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 

Se espera que el cambio climático tenga efectos especialmente pronunciados en los ecosistemas de la alta 
montaña tropical, producto de un aumento marcado de las temperaturas (con tasas de aumento de hasta 0,5° 
C por década) y de cambios espacialmente heterogéneos en los patrones de precipitación. Sin embargo, 
existen pocas iniciativas de seguimiento diacrónico de largo plazo de los efectos de estos cambios en los Andes 
Tropicales. En el marco de la red global GLORIA, un equipo de investigadores suramericanos ha establecido 
una red de sitios permanentes de seguimiento de las temperaturas y la estructura de la vegetación en cumbres 
ubicadas desde Venezuela hasta el norte de Argentina, la Red GLORIA-Andes (coordinada por CONDESAN). 
Actualmente, la red cuenta con 17 sitios y 57 cumbres en los páramos de los Andes del Norte y las Punas de 
los Andes Centrales, con elevaciones entre los 3270 y los 5498 msnm, muchas de las cuales han sido 
muestreadas en al menos dos ocasiones (en un período de c. 5 años). 

El análisis de la información de línea base indica que diferentes factores climáticos (temperaturas, 
precipitación) y topográficos (e.g. cobertura de rocas) influencian los patrones de recambio de especies y de 
riqueza de plantas. Así, el seguimiento de la vegetación en estas cumbres ofrece una herramienta útil para 
detectar efectos latitudinales y altitudinales contrastantes del cambio climático a lo largo de los amplios 
gradientes ambientales que caracterizan los Andes. A su vez, el estudio de la distribución geográfica y atributos 
del nicho térmico de las especies presentes, indican que la vegetación de las cumbres de Colombia y 
Venezuela pudiera ser particularmente sensible a los efectos del cambio climático, dada la alta importancia 
relativa de especies endémicas, con nichos térmicos estrechos. De hecho, en la mayoría de las cumbres desde 
el Norte de Ecuador a Venezuela, los frailejones constituyen un elemento estructural clave, con nueve especies 
diferentes que se distribuyen entre los 3800 y los 4400 msnm. Su alta abundancia relativa en las comunidades 
de las cumbres constituye una oportunidad interesante para monitorear la incidencia de problemas 
fitosanitarios en este grupo de plantas endémicas, que actualmente está siendo afectado en algunas regiones 
de los Andes del Norte por larvas de lepidópteros fitófagos y hongos patógenos.

Palabras clave: Andes tropicales, cambio climático, frailejones, páramo, puna, seguimiento diacrónico, 
vegetación.

Resumen ponencia

El cambio climático es una amenaza inminente, se estima que para finales del siglo XXI la temperatura 
aumentará 3°C, habrá disminución en la precipitación y sequias más severas en los Andes centrales y en 
Venezuela, causando impacto sobre la vegetación.

La red global GLORIA lanza una iniciativa mundial de monitoreo climático desde el 2001, con un enfoque 
Multi-Summit que consiste en registrar la temperatura de cuatro orientaciones de cada cima cada hora durante 
30 años, con un remuestreo cada tres años.

05



Resultados GLORIA Europa: 

En las cumbres templadas el cambio climático genera un aumento en el número de especies, mientras que en las 
cumbres mediterráneas se ve una disminución de especies asociada a la disminución de la precipitación.

Resultados GLORIA Andes:

Se evaluaron 17 sitios y 57 cumbres desde Venezuela hasta Argentina, desde los 3250 msnm hasta los 5498 msnm, 
encontrando en Colombia y Venezuela las cumbres con mayor sensibilidad, se han observado fenómenos como la 
muerte en pie de frailejones adultos como señal de la afectación del cambio climático; por otro lado, el seguimiento 
de floración de las especies y visita de polinizadores también pueden servir como indicadores de este fenómeno

4. Monitoreo del cambio climático en los páramos de Colombia 
Jorge Jácome1
 
1Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

La acción de monitorear involucra la realización de observaciones de procesos e indicadores sobre largas escalas de 
espacio o tiempo, que muestran la dinámica y estructura de los ecosistemas, que buscan estimar valores pasados, 
presentes y futuros de indicadores ambientales. Acciones de monitoreo pueden realizarse de cuatro formas 
diferentes: 

1) Monitoreos simples: en este caso se registra una sola variable por localidad en el tiempo. 
2) Monitoreo de sondeo: en el que en la ausencia de datos anteriores se monitorean condiciones ambientales 
contrastantes.
3) Monitoreo con información sustitutiva: en el cual se toma como base información previa no proveniente del 
monitoreo.
4) Monitoreo integrado: en el que se tiene como base información ecológica detallada de evaluaciones previas con 
metodologías similares y evaluaciones en páramo sobre variables bióticas son numerosas y algunas de ellas objeto 
de seguimiento.

Es importante destacar los avances de monitoreo hecho por PNN, IDEAM y algunas corporaciones autónomas que 
hacen seguimiento de valores objeto de conservación y procesos ecosistémicos. Dichos seguimientos son 
susceptibles de brindar información de cambio climático sobre los componentes de la diversidad en la medida que se 
tenga información detallada a nivel local de cambios en el clima. Uno de los grandes desafíos es tener tanto el 
referente biológico como el referente climático a escalas similares sobre largos periodos de tiempo, de forma que se 
puedan detectar tendencias reales. 

La definición y escogencia de indicadores precisos, más allá de un seguimiento completo de componentes, como la 
vegetación, facilitará la adopción de programas de monitoreo efectivos. Aspectos fenológicos e incidencia de 
patógenos pueden ser buenos indicadores a corto plazo de efectos del cambio climático que ameritan un mayor 
seguimiento. 

Es importante que los monitoreos se sostengan en el largo plazo para diferenciar respuestas a la variabilidad climática 
de estas tendencias debidas al cambio climático. 
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Palabras clave: cambio climático, frailejones, páramo, monitoreo, indicadores. 

Resumen ponencia

Características de programas de monitoreo efectivos:

1. Buenas preguntas.
2. Modelos conceptuales sólidos y asegurados.
3. Trabajo conjunto consolidado.
4. Frecuencia de uso de datos y divulgación.

El incremento de la concentración atmosférica de CO2 (+ otros gases de efecto invernadero) es una huella biológica 
del cambio climático.

Importante realizar:

- Monitoreo de poblaciones de plantas para la conservación. 
- Identificar grupos de especies funcionales y especies indicadoras de procesos. 
- Análisis de insectos asociados a la afectación de Espeletia lopezii. 
- Monitoreo de aves.
- Monitoreo del carbono.
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5.  Frailejones amenazados en Colombia
Mauricio Diazgranados1

1Natural Capital and Plant Health Department, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom.

Resumen ponencia

Actualmente se está llevando a cabo el proyecto Páramos: biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del Norte, 
proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en cofinanciado por La Unión Europea y varias organizaciones 
de Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia está liderado por el Instituto Alexander von Humboldt de Colombia, con 
la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia.  En 
Perú y Ecuador por UICN. El principal objetivo de este proyecto es el de contribuir con el mantenimiento de la 
capacidad de regulación hídrica y la biodiversidad del ecosistema de páramo, en áreas clave de los Andes del Norte.

Con respecto a la actualidad del grado de amenaza de frailejones en el Libro rojo de plantas de Colombia, del 2005 
se relacionan 68 especies (actualmente 65 especies) y 18 nuevas especies, 2 para Colombia y Venezuela: Espeletia 
smithiana y E. praesidentis. Una evaluación de a subtribu Espeletiinae muestra que hay problemas de delimitación de 
especies y muchos vacíos de información a pesar de algunos avances taxonómicos. Sin embargo, los estudios 
taxonómicos de esta subtribu presentan ciertas ventajas como que es un grupo de fácil evaluación, es carismático y 
son importantes para el funcionamiento del ecosistema páramo. En este momento se puede determinar que en 
Colombia hay 88 especies, de las cuales 75 son endémicas, incluyendo todos los géneros, a excepción de 
Carramboa, una especie en Ecuador y 68 especies de Venezuela. Estas tienen formas arrosetadas o ramificadas 
como de árbol, acaules y caulescentes, con necromasa en el tronco y sin ella, con capítulos de diferentes tamaños 
con sinflorescencias amarillas, blancas, verde pálido, anaranjadas y hasta moradas, y con hojas de formas, 
coloraciones y cantidad de pubescencia variadas.
Las diversas culturas de Los Andes han usado partes de la planta (frailejones) para construcción de vivienda, 
gastronomía (darle sabor al queso), tratamiento de afecciones bronquiales, y como objeto de conservación del 
recurso hídrico en los páramos. Se conocen más de 200 especies que tienen interacciones establecidas con los 
frailejones, que incluyen insectos, anfibios, mamíferos.

Las plantas de la subtribu Espeletiinae han desarrollado adaptaciones a la alta elevación y una latitud tropical, como 
es la estacionalidad diaria, la alta precipitación, alta radiación, baja temperatura y alta acidez en el suelo, lo que 
genera, entre otras, un estrés hidrológico, el cual ha llevado a formas especializadas de estas plantas y aparición de 
caracteres xeromórficos, como una médula central en el tronco, aislad por la presencia de necromasa y pubescencia 
en las hojas.

De acuerdo con las categorías y los criterios de la lista roja de la IUCN, para determinar las categorías de amenaza 
(en peligro crítico-CR-, en peligro -EN- y vulnerable -VU-), se tienen en cuenta la reducción poblacional, la distribución 
geográfica, el tamaño poblacional pequeño o disminución, población muy pequeña o restringida y un análisis 
cuantitativo. La obtención de dicha información, para que sea aceptable, se puede basar en la observación, la 
estimación, proyección, por inferencia o sospechada. 

Sobre esta base se hizo una evaluación de la subtribu Espeletiinae usando 3012 especímenes de herbario, 1232 
registros de observaciones de personas, y la revisión de 223 documentos. A partir de esto se hizo una verificación en 
campo de la información recopilada; también de realizó un conversatorio revisando el estado de conservación y 
amenaza de los frailejones de Colombia con varios expertos, en el marco del IX Congreso Colombiano de Botánica.

En el 2005 se estableció que 65 especies estaban en alguna categoría de amenaza, y para el 2017 se pudo 
determinar que 68 de las especies de frailejones en Colombia se encuentran amenazadas: 32 (correspondiente al 36%)
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vulnerable, 25 (29%) en peligro y 11 (13%) en peligro crítico. Adicionalmente, 15 especies (17%) se encuentran en la 
categoría en preocupación menor, 3 (3%) con datos insuficientes y 2 (2%) en casi amenazado. La categoría más alta 
dentro de las de bajo amenaza es la de en peligro crítico y dentro de esta categoría se encuentran Espeletia 
azucarina, E. cachaluensis, E. dugandii, E. iswaldiana, E. paipana, E. perijaensis, Espeletiopsis steyermarkii, 
Espeletiopsis caldasii, Espeletiopsis diazii, Espeletiopsis funckii y Libanothamnus divisoriensis.

Es necesario anotar que a estas condiciones de amenaza se suma el efecto del cambio climático global, y modelos 
computacionales basados en los cambios de condiciones climáticas, particularmente de temperatura llevan a 
proponer una reducción importante de las áreas de páramo a las partes altas de las montañas, con lo cual para el 
2080 habrá una contracción total para 93-119 especies de frailejones (entre 61 y 78%), con una tasa de extinción  del 
31-48%, es decir de 47 a 73 especies desaparecerán.

Para tener modelos más certeros se sugiere consolidar la base de datos de registros de frailejones, recomendando 
que las coordenadas geográficas sean las correctas, más de 600 datos descartados por problemas en la ubicación 
geográfica. 

Figura 1. Tablas comparativas entre 2005 y 207 del estado de conservación para géneros de frailejones 
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6. Ecología y Vulnerabilidad de las Rosetas Gigantes como Especies Clave en la Cordillera de Mérida
Luis D. Llambí1, Carla Aranguren2, Fermín Rada1, María Mora1 y Lirey Ramírez1 

1Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 
2Grupo de Ecología Animal, Departamento de Biología, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 

Las rosetas caulescentes gigantes de la sub-tribu Espeletiinae (Asteraceae) constituyen especies clave de los 
páramos altoandinos (sobre los 4000 msnm de elevación) en la Cordillera de Mérida, Venezuela. Sin embargo, estas 
rosetas gigantes, todas ellas endémicas del país, pudieran ser particularmente vulnerables a los efectos del cambio 
climático. La distribución geográfica restringida de muchas especies, especialmente en zonas cercanas a las 
máximas elevaciones en las regiones donde ocurren, sugiere nichos térmicos estrechos y poca posibilidad para su 
migración vertical. Desde el punto de vista ecofisiológico, muestran una diversidad de respuesta frente al estrés 
hídrico y térmico menor que otras formas de vida del páramo. Asimismo, su estrategia extrema de evasión al estrés 
hídrico pudiera hacerlas particularmente vulnerables al aumento de la frecuencia o severidad de las sequías, 
especialmente durante la fase de establecimiento. 

Las rosetas gigantes juegan un papel clave como ingenieros ecosistémicos, generando islas de recursos y 
condiciones microambientales favorables en zonas bajo su influencia. Esto está asociado con aumentos marcados en 
la cobertura y diversidad de plantas vasculares y musgos en su vecindad inmediata. A su vez, la necromasa en pie 
adosada a sus troncos constituye el hábitat de una abundante fauna de microartrópodos descomponedores, que 
promueven la reutilización de los nutrientes foliares, convirtiendo a las rosetas en micro-ecosistemas verticales. Aun 
así, estudios realizados durante los años 1980s en el Páramo de Piedras Blancas (Sierra de La Culata), señalaban 
una baja densidad y diversidad de insectos folívoros, y daños despreciables sobre el tejido foliar vivo. 

Sin embargo, esto parece haber cambiado, ya que actualmente estamos observando en la zona frecuencias 
anómalas de individuos muertos en pie de Coespeletia timotensis y Coespeletia spicata, así como daños muy 
significativos del tejido foliar, muchos de ellos asociados a larvas de Lepidópteros y a hongos. Esto sugiere que, a los 
factores de vulnerabilidad frente al cambio climático intrínsecos a la autoecología de las rosetas gigantes, se suman 
ahora problemas fitosanitarios, cuyo impacto sobre estas especies clave y sobre la diversidad y funcionamiento de 
estos ecosistemas únicos, apenas comenzamos a explorar.     
       
Palabras clave: ecofisiología, hongos, frailejones gigantes, insectos folívoros, ingenieros ecosistémicos, ecología de 
poblaciones, Venezuela, vulnerabilidad.

Resumen ponencia

1) Características de los frailejones:

-Distribución: vulnerabilidad
-Estrategias adaptativas: rosetas gigante
-Ecofisiología: vulnerabilidad

Evasión extrema al estrés hídrico, potenciales hídricos altos, por encima del punto de pérdida de turgor, cierre 
estomático marcado durante el mediodía. 

Ecología de poblaciones: las rosetas cumplen un papel fundamental en estructurar el ecosistema, aumento de la 
materia orgánica, mayor cobertura vegetal y mayor cantidad de plantas vasculares creciendo bajo la influencia de las 
rosetas.
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Las rosetas son micro-ecosistemas y suelos colgantes, desde el año 1980 se empezaron a registrar daños por 
folivoría e hifas de hongos endocelulares de color negro; sin embargo, el daño era muy bajo y no había muerte de la 
hoja y mucho menos de la planta. 

Factores limitantes de la herbívora: 

-Las bajas temperaturas
-Resinas terpénicas – actividad antifúngica
-Fitohormonas vinculadas al sistema inmune

Evaluación preliminar mortalidad:

-Cuatro (4) localidades
-Treinta (30) individuos por especie por localidad

Sospecha de mortalidad masiva causada por hongos de color rosa y una alta vulnerabilidad frente al cambio climático.

11



7. Afectación a las especies de páramo y puna de los Andes, relacionadas con la variabilidad climática 
y el cambio climático  
María Mercedes Medina1

1Universidad Católica Sedes Sapientiae, Lima, Perú.

Los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático se han venido manifestando a diferentes escalas en los 
paisajes y ecosistemas.  Sin embargo, son muy pocas las investigaciones que registran los impactos sobre la 
fisiología de plantas y animales de la alta montaña de los Andes. A partir del reporte realizado en el año 2009 sobre 
la afectación de frailejones en la cuenca alta de la quebrada Calostros en el PNN Chingaza, el interés en Colombia 
por describir la causa e intensidad de la afectación fue creciendo en la medida que las evidencias y reportes en otros 
páramos se fue realizando.

Las afectaciones en otros ecosistemas y especies de alta montaña, en otros países, también están siendo registradas 
y generan preocupación tanto en la comunidad científica como en las poblaciones locales que hacen uso de los 
servicios ecosistémicos que generan. Aunque no se cuentan con registros científicos comparables para establecer 
patrones de afectación a lo largo de la cordillera de los Andes, si existen reportes con eventos muy similares; es el 
caso de los frailejones en los páramos de Andes del Norte y los registros para la Puya raimondii y otras especies de 
Puna en Perú y Bolivia.

Es probable que se estén presentando alteraciones en la biocenosis de los ecosistemas de alta montaña en los Andes 
y el análisis requiere integrarse a un análisis regional.  Patrones similares se están dando a lo largo de los Andes con 
la pérdida de glaciales, disminución del aporte de agua, cambios fenológicos y de la misma manera problemas 
fitosanitarios que pueden presentarse como eventos nuevos, recurrentes o incrementados. Las alternativas para el 
manejo fitosanitario de poblaciones silvestres de especies endémicas, raras y de distribución restringida son pocas y 
en algunos casos no son viables para aplicarlas en áreas naturales, por lo que se requiere un proceso más cercano 
entre la población local y la comunidad científica para identificar alternativas innovadoras y costos eficientes.

Palabras clave: Andes, afectación, mortalidad, especies alta montaña, páramo, puna.

Resumen ponencia

Desde el programa de monitoreo de la afectación de los frailejones en Andes del Norte y de otras investigaciones, se 
han registrado cambios y problemas fitosanitarios en los Andes:

- Alteraciones en la fisiología de las especies y su capacidad de soportar eventos extremos como las heladas. 
(Sierra-Almeida y Cavieres, 2010).
- Cambios en los patrones de distribución y riqueza de especies. (Araújo y Rahbek, 2006; Feeley y Silman, 2010; 
Gottfried et al., 2012; Thuiller et al., 2008).
- Incrementos en las tasas de extinción locales de algunas especies o comunidades de especies. (Dullinger et al., 
2012; Pauli et al., 2007, 2012; Pounds et al., 2006).
- Alteraciones en los patrones fenológicos. (Zavaleta et al., 2003).
- Mayor efecto de borde entre la páramo y el bosque altoandino. (Ramos, C; Buitrago, S; Pulido, Karen & Vanegas, L, 
2013)
- Afectación por hongos e insectos. (Medina, M. 2009).
- Mayor sensibilidad de las especies con distribución restringida o altamente especializadas. (Araújo et al., 2004; 
Laurance et al., 2011; Raxworthy et al., 2008; Sekercioglu et al., 2008; Thuiller et al., 2005).
- Parasitosis externa - Incremento de Sarna Sarcóptica (Sarcoptes scabiei) en Camélidos: Lama pacos, Lama glama, 
Lama vicugna y Lama guanicoe. Senasa 2017.
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-Incremento en enfermedades en papas nativas. Virus, Hongos, Insectos, quemas por heladas. MINAM 2014.
-Cambios en la distribución de especies en rangos altotudinales. (Varios reportes).
-Cambios fenológicos en pajonales y bofedales. (Medina, 2017).
-Estrés hídrico en plantas C3 y C4 en alta montaña. (Martinez, Y; et al). 

Una de las especies vulnerables es la Puya raimondi, alcanza hasta 12 m de altura, es la puya más grande del 
mundo, a los 80 años florece y muere, el clima afecta la producción de semillas; hongos, aves y polillas afectan 
la fructificación, disminuyendo el número de semillas, además se ha observado una disminución en 
polinizadores como el colibrí.

-Se está identificando por registros y observaciones los impactos del CC y la variabilidad climática sobre las 
especies de flora y fauna en la alta montaña, sin embargo, las investigaciones son aún escasas y están 
orientadas a inventarios de especies, distribución y asociaciones vegetales.
-Es muy difícil predecir los impactos en la biodiversidad, pero las especies raras, de condición restringida y 
endémicas tienen un mayor riesgo.

-Es necesario la valoración económica de los impactos del cambio climático sobre las especies nativas (Puna) 
que soportan la agrobiodiversidad de la Puna Peruana. Papa, cereales andinos y pasturas soportan la 
economía de las comunidades campesinas de la Sierra y la despensa de alimentos para el país. En el caso de 
los frailejones en Páramos, la valoración esta en función del SE de Intercepción.

-Los procesos de restauración se dificultan en la medida que estas especies claves, dominantes y endémicas, 
se encuentren afectadas por desbalances poblacionales por otras especies, más aún si son nativas.

Algunas propuestas:

- Plataforma de alta montaña, para compartir reportes, observaciones, gestión de recursos para investigación, 
pasantías entre países y formación virtual de investigadores. Identificar patrones de afectación a lo largo del 
corredor y alternativas de manejo.
- Identificar en los ecosistemas de alta montaña refugios silvestres para la resiliencia de los ecosistemas y 
hábitats (“monitoreados”) para las especies afectadas y de condición endémica, rara y distribución restringida.
- Bancos de germoplasma de especies de alta montaña.
- Investigaciones en protocolos de propagación e innovaciones en control y manejo de problemas 
fitosanitarios para poblaciones silvestres articulados a la gestión territorial concertada.
- Programas de investigación a largo plazo en articulación Público Privada entre a academia y las instituciones 
del Estado con competencia en el manejo y gestión de RRNN. Programa Nacional para la Evaluación del 
Estado y Afectación de los Frailejones en los Páramos de Andes del Norte – logros claves.
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8. Avances en la investigación sobre la afectación de frailejones en páramos de Colombia 
Amanda Varela Ramírez1 

1Laboratorio de Ecología de Suelos y Hongos Tropicales, Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Depto. 
Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
 
A partir del reporte de las observaciones y aproximaciones investigativas sobre la condición de los frailejones 
en el año 2009, en el que se reportan varios síntomas de deterioro de estos en la cuenca Calostros del PNN 
Chingaza, en el año 2011 se suscribe un convenio interinstitucional para desarrollar un Programa de 
investigaciones alrededor de la afectación. Este hace referencia a diferentes síntomas de daño en hojas y 
tronco, como clorosis, entorchamiento y pudrición de varias especies de frailejones. El Programa plantea varios 
objetivos entre los que se encuentran la identificación de las causas de la afectación, determinar si está 
asociada con actividades antrópicas locales o cambio y variabilidad climática, y establecer las medidas 
participativas para su manejo y control. 

Esta afectación pone en riesgo a las poblaciones de las diferentes especies de frailejones, algunas endémicas, 
y por lo tanto afectaría significativamente la integridad ecológica de los páramos y los servicios ecosistémicos 
que brindan, particularmente el de regulación hídrica. Dentro del marco del Programa se han realizado varias 
investigaciones en páramos del Corredor de Conservación Chingaza–Sumapaz-Cerros Orientales-Guerrero, 
donde se ha establecido el nivel de incidencia y severidad de la afectación de varias especies de frailejones. 
Se identificó la especie de Lepidoptera más frecuente y que más consume el meristemo y también se 
identificaron al menos cuatro morfotipos más. 

En las hojas maduras los daños son causados por varias especies de escarabajos. Adicionalmente, se han 
identificado hongos fitopatógenos que están asociados a varios síntomas de pudrición y manchas foliares. La 
afectación se presenta en todos los rangos elevacionales, sin distinción de las clases de edad de los frailejones, 
sin un patrón claro de distribución entre los individuos. Se cuenta con evidencia fotográfica y en algunos casos 
verificada de la presencia de la afectación en páramos de las tres cordilleras colombianas, de Venezuela y de 
Ecuador.
(Julio - Agosto de 2017). Exposición llevada a cabo en el IX Congreso Colombiano de Botánica. 

Palabras clave: Coleoptera, Espeletia, Hongos, Lepidoptera, Mortalidad.

Resumen ponencia

Problemática identificada:

- Herbívora
- Cambio morfológico de las hojas. 
- Daños en los troncos y en la base de las hojas – hongos Colletotrichum, Lepidóptera, Pterophoridae y 
Dyscolus interruptus.
- No es exclusivamente una enfermedad 
- Herbívora de hojas adultas y jóvenes por coleópteros y lepidópteros, se observa mayor cantidad de 
coleópteros en periodos húmedos, contrario a las polillas que aumentan su número durante los periodos secos.
- Hojas y tallos afectadas por hongos.
- Hongos endófitos Ascomycota y Basidimycota

Es un fenómeno complejo, dinámica temporal y espacial, interacciones y servicios ecosistémicos.
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9. El efecto de especies Lepidoptera como agentes de la afectación de frailejones
Luz Stella Fuentes Quintero1

1Departamento de Ciencias, Centro de Biosistemas, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 
Colombia. 

Se evidencia la presencia de especies del orden Lepidoptera alimentándose de hojas jóvenes en las plantas de 
frailejón. La larva más representativa de la herbivoría fue descrita recientemente y pertenece a la familia 
Pterophoridae “Oidaematophorus espeletiae”. La larva realiza galerías en las hojas, haciéndola vulnerable al 
ataque de patógenos, e inclusive llevándola a la muerte. 

Se identificó el estado en el que se encuentra la afectación de poblaciones con plantas de frailejón en dos 
cuencas de los páramos Chingaza y Cruz Verde. En el páramo Chingaza se muestrearon 2833 plantas de 
Espeletia argentea, Espeletiopsis corymbosa y Espeletia grandiflora, el 90% de la población muestreada 
pertenece a esta última especie. Para determinar la incidencia y severidad de O. espeletiae conocida como la 
polilla pluma, se establecieron aleatoriamente 30 transectos de 30 x 1 m, en un área de 1.8 km2, donde se 
colectaron larvas y adultos de Lepidóptera en los frailejones. 

La incidencia (número de frailejones con herbivoría y presencia de la larva) se determinó de la totalidad de 
plantas evaluadas y el 11% presentan una incidencia de daño por la polilla pluma. La severidad (área foliar 
afectada) fue determinada por una escala de cuatro niveles: nivel 1, 0-25%; nivel 2, 26-50%; nivel 3, 51-75%; 
y nivel 4, 76-100%. Los resultados obtenidos evidencian el 11% de plantas afectadas y el 89% de las plantas 
sin ningún daño. De ese 11% de plantas afectadas, el 90% presentó daño leve o en la escala 1; seguido por la 
escala 2 con un daño del 8%; y finalmente la escala 3 con un daño del 2%. No se presentaron plantas con daño 
nivel 4.  No se pudo establecer una relación clara entre el grado de transformación antrópica de las cuencas y 
la herbivoría causado por las polillas.

Palabras clave: Lepidoptera, afectación, frailejones, páramos.

Resumen ponencia

Para identificar el efecto de especies Lepidoptera como agentes de la afectación en frailejones se debe 
identificar cuáles son los insectos asociados al daño. 

Chingaza y Cruz Verde – relación entre zonas con mayor intervención. 

Daño en las hojas más jóvenes causados por galerías y mordeduras del insecto, las larvas más jóvenes están 
presentes en las especies de las hojas externas, a medida que van creciendo se mueven hacia la parte de 
crecimiento de la planta.

 

15



10. Coleoptera asociados a daños en frailejones en los páramos de Chingaza y Cruz Verde (Cundinamarca, 
Colombia)

Claudia Martínez1, David Martínez2 y Amanda Varela Ramírez3. 

1Bióloga, M. Sc. Bogotá, Colombia. martinezmclaudia@gmail.com
2Biólogo. Egresado de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Tunja, Colombia. 
martinezd.camilo@gmail.com. 
3Microbióloga y Bióloga, Ph. D., Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, Pontificia    Universidad Javeriana. Bogotá D.C., Colombia. avarela@javeriana.edu.co.  

En zonas de páramo del PNN Chingaza (Cordillera oriental, vecino a Bogotá, Colombia), se detectó en el año 
2009 que frailejones (Espeletia spp.) estaban sufriendo una afectación aparentemente por especies de 
insectos y hongos. Entre agosto y diciembre del año 2016, a través de un estudio de caso puntual e 
interdisciplinario, se investigó si en dos complejos de páramo (Chingaza y Cruz Verde, en las microcuencas 
Siecha y Teusacá (más transformadas) y Calostros y Palo Blanco (menos transformadas)) ubicados en el 
Corredor de Conservación de los Cerros Orientales de Bogotá, había una relación entre el grado de 
transformación antrópica y la presencia de escarabajos del suelo (Coleoptera: Carabidae) y gorgojos 
(Coleoptera: Curculionidae) que explicaran la herbivoría en hojas maduras y daño en el tronco de los 
frailejones. 

En campo, se hizo colecta con captura manual y trampas de caída. Solo tres especies de gorgojos se 
encontraron consumiendo hojas de frailejón, sin que significara un daño grave para estas plantas. En las 
trampas de caída se colectaron 76 ejemplares de 24 morfoespecies de Curculionidae. De las cuatro áreas 
estudiadas, las microcuencas de Calostros y Teusacá fueron las más abundantes en gorgojos. Las especies 
Conotrachelus sp.1 e Hylesinus sp., se observaron activos desarrollando todo el ciclo de vida en los troncos de 
frailejones en descomposición. Los Dyscolus sp. (Carabidae) encontrados, son de hábitos depredadores y por 
tanto no se relacionan directamente con la herbivoría en frailejones. 

Se considera que los carábidos y curculiónidos encontrados no tienen una incidencia directa en el deterioro de 
los frailejones de la zona de estudio y su presencia en éstos hace parte de su ciclo natural como consumidores 
de material vegetal en descomposición y microhábitat.

Palabras Clave: Coleoptera, frailejón, páramo, E. lopezzi.

Resumen Ponencia 

En Espeletia lopezii se ha encontrado mortalidad asociada con gorgojos, causa-afectación antrópica, sin 
embargo, el daño no es letal. 

Se colectaron todos los insectos asociados al frailejón, separaron Curculionidos y Carabidos, también se 
utilizaron trampas de caída, en total se colectaron 76 ejemplares, 24 especies de Curculionidos, además se 
encontraron hormigas que no se encuentran a esta altura, esta es otra evidencia del cambio climático.
Hylesinus sp. y Conotrachelus sp. encontrados dentro de troncos en descomposición.

Disturbios antrópicos por fuego y pastoreo favorece a Epistrophus sp. las larvas atraen coatís de montaña 
dañando más los frailejones. Finalmente se resalta que una de las tareas más importantes es realizar 
muestreos de insectos en áreas con afectación.
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11. Afectaciones y Manejo del Páramo en la Reserva Ecológica El Ángel – Ecuador
Damián Ponce1 

1Reserva Ecológica El Ángel, Dirección Provincial del Ambiente del Carchi, Ministerio del Ambiente, Ecuador. 

El monitoreo biológico del valor u objeto de conservación rosetal caulescente y herbazal de páramo, específicamente 
del frailejón (Espeletia pycnophylla) llevado a cabo por el personal de Guardaparques de la Reserva Ecológica El 
Ángel REEA en Ecuador, nos permite descubrir algunos aspectos ecológicos importantes para la toma de decisiones 
en relación con su conservación. 

Este seguimiento y monitoreo periódico se ha ejecutado mediante la observación directa y la instalación de 24 
parcelas de 500 m2, en varios sectores dentro del área protegida y en diferentes rangos altitudinales desde los 3500 
msnm hasta los 4100 msnm, monitoreo que ha permitido obtener datos de algunos aspectos importantes como su 
crecimiento, densidad poblacional y afectaciones. 

De la observación directa se pudo evidenciar que los frailejones presentan un crecimiento aproximado de 5 cm al año 
y una densidad poblacional entre 2 a 3 Espeletias por m2, además de esto se ha podido identificar en algunas 
parcelas afectaciones fitosanitarias por ataque de plagas en un aproximado de 12.5% y del 87.5% sin afectación, esto 
a razón de muchos factores entre ellos el cambio climático. 

Las larvas de la plaga se le pueden encontrar entre una y dos larvas en las hojas más tiernas de los frailejones, pero 
al alcanzar cierta madurez eclosionan y abandonan la planta, permitiéndose que se recupere; además, se han 
registrado aves nativas como Curiquingues que actúan como controladores naturales permitiendo que hasta el 
momento las afectaciones, a razón de estas, no sean significativas en su conservación. 

La temperatura y el rango altitudinal son factores muy importantes y cruciales a tomar en cuenta en el manejo de 
páramos, ya que el aumento de la temperatura ha permitido que el ataque de plagas sea con mayor facilidad 
permitiendo que las larvas se adapten y que de igual forma en las partes más altas este ataque sea menor.
Este análisis de primera mano, de estos aspectos ecológicos, permitirá sin duda aportar en el conocimiento y 
conservación de esta especie en el norte del Ecuador.

Palabras Clave: páramo, monitoreo, frailejones.

Resumen ponencia 

El páramo presta servicios ambientales como el abastecimiento de agua para la población. Ecuador tiene un 20% en 
áreas protegidas, de las cuales el 12% son áreas de páramo con frailejones; estas áreas se encuentran en alturas 
entre los 3.360 msnm y 4.010 msnm. Espeletia pycnophylla es la especie de frailejón más representativa.

Se realizó monitoreo y seguimiento del páramo de frailejones para determinar el estado poblacional y el estado de 
fitoseguridad, se encontraron dos a tres frailejones por metro cuadrado con una tasa de crecimiento de 5 cm al año; 
los que más crecen son plántulas y juveniles, a mayor altura menor crecimiento. 

Con respecto al aspecto fitosanitario, si hay presencia de plagas, pero no hay afectación significativa.
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12.  Consideraciones para el modelamiento hidrológico en Páramos
Nelson Obregón Neira, Ph.D1

1Instituto Geofísico, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. nobregon@javeriana.edu.co

Este trabajo presenta consideraciones para el modelamiento del ciclo hidrológico en sistemas de alta montaña. Se 
presentan la fenomenología de flujos del ciclo hidrológico haciendo énfasis en los procesos de neblina (lluvia 
horizontal) y en la interceptación por vegetación. Se muestra un caso de estudio en donde mediante modelación 
hidrológica se calibra un modelo en el cierre de la microcuenca aprovechando las series de caudales observadas 
mediante estación hidrométrica. Para varios escenarios de calibración, se muestran las bondades de la modelación 
hidrológica para identificar el rol de la interceptación en hidrología de alta montaña.

Palabras Clave: hidrología, páramo, modelamiento.

Resumen ponencia

Modelos aplicados según la cuenca, modelo Thomas CH: Alta del Río Bogotá.

Todo en función de los siguientes indicadores hídricos:

-Índice del uso del agua – IUA: se hace un cociente entre la demanda hídrica y la oferta de las cuencas hídricas.
-Índice de retención y regulación hídrica – IRH: curva de duración de caudales.
-Índice de vulnerabilidad hídrica - IVH: es el índice más diciente ya que combina el IUA y el IRH. 

Área de estudio quebrada Calostros, ¿cuál es el comportamiento del recurso hídrico con la cobertura vegetal? Se 
puede establecer mediante el uso de neblinómetros.
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13. Eventos climáticos extremos y sus efectos en poblaciones de Espeletia 
Luis Beltrán1

1Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia.

Espeletia grandiflora es una de las especies de frailejones más abundantes en el páramo de Chingaza y juega un 
papel fundamental en los procesos ecológicos de este ecosistema. Información anecdótica publicada en medios de 
comunicación masiva han informado sobre posibles eventos de mortalidad masiva como consecuencia de 
incrementos en herbivoría por insectos fitófagos. En este estudio se muestran evidencias científicas de los patrones 
de mortalidad observados durante los años 2014-2016 y su relación con eventos extremos como el fenómeno del 
Niño y la herbivoría por insectos fitófagos. 

Palabras Clave: Espeletia, cambio climático, frailejón, mortalidad. 

Resumen ponencia

La herbivoría tiene una relación con los eventos climáticos extremos que están sucediendo en los páramos. Estos 
eventos afectan en la mortalidad de Espeletia grandiflora y a otras especies de este género. Por lo cual, se recalca 
la importancia en la heterogeneidad de los eventos a la hora de realizar estudios referentes al cambio climático, al 
igual que el de aumentar el número de repeticiones y eventos para evitar caer en resultados erróneos y no llegar a 
predicciones incorrectas. 

Junto con los eventos climáticos que están sucediendo en los páramos, se logra observar una fuerte relación atribuible 
a insectos del orden Hemiptera como organismos plaga, los cuales hacen frente a la intención del aumento del cambio 
climático. Este aumento generará de la misma forma un aumento en la temperatura y por lo tanto problemas en la 
fisiología de Espeletia; además de poder producir a largo plazo que estos insectos plaga se vuelvan cosmopolitas. 

Dicha predicción futura será un problema fitosanitario insostenible del cual no se pueda generar ningún tipo de control, 
por lo cual las estrategias de control a corto plazo son bienvenidas ya que se tiene en juego la pérdida del servicio 
ecosistémico más importante de los páramos, el cual es la producción de agua.

14. Incidencia de tres afecciones sanitarias en cinco poblaciones de Espeletia grandiflora Bonpl. localizadas en 
Bogotá D.C.
Carlos Iván Suárez-Ballesteros1

1Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Subdirección científica. Línea de investigación en especies y 
propagación, sublínea conservación de semillas. Av. calle 63 N.º 68-95 Bogotá, Colombia. carlosivan.sb@gmail.com, 
csuarez@jbb.gov.co

Con la finalidad de representar adecuadamente la diversidad genética y definir áreas de recolección de material vegetal 
que cumplan criterios de calidad y sanidad vegetal de las especies accesadas al Banco de Semillas del Jardín Botánico 
de Bogotá, se evaluó la incidencia de tres afecciones sanitarias en Espeletia grandiflora en cinco páramos circundantes 
a Bogotá D.C. 

Las áreas evaluadas fueron los páramos de Calderitas, Curubital (localidad Usme), Pasquilla (localidad Ciudad Bolívar), 
San Francisco (localidad Chapinero) y Sumapaz (localidad Sumapaz), en estos, entre abril del año 2015 y enero de 2016 
se realizaron parcelas mensuales de 20 m*20 m (400 m2), donde se muestrearon 30 cuadrantes de 2 m*2m (4 m2) 
escogidos aleatoriamente; en cada cuadrantes se registró la altura total de los individuos y la incidencia de las afecciones 
foliosis, mertesis y motnesis. 
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En total se realizaron 50 parcelas, 10 para cada páramo en las cuales se censaron 6.349 individuos, el 71.4% de los 
individuos censados no presentaron ninguna afección sanitaria, el 18.8% presentan foliosis, el 4% mertesis, el 4.5% 
motnesis y el 2.3% presentaron varias afecciones. Las afecciones foliosis y motnesis tienen diferentes grados de 
incidencia en las áreas evaluadas, mientras que la incidencia de mertesis tiene comportamiento similar en estas 
áreas.

Palabras Claves: frailejones, afectación, genética, semillas, hongos. 

Resumen Ponencia

Fuentes semilleros busca conservar la diversidad genética de las especies, conservación de semillas y banco de 
semillas.

Las especies de frailejones presentan gran variedad morfológica, de allí el interés de conocer sus características 
genéticas.

Diseño y muestreo: se montaron 50 parcelas con cuadrantes de 2x2 metros elegidos al azar. 

Se encontraron tres tipos de afectaciones: 

-Herbivoría – daño de las hojas. 
-Mertesis – afección del tejido del meristemo.
-Motnesis – moteado negro en las hojas a causa de los hongos. 

Incidencia de afecciones - se muestrearon 6.349 individuos de los cuales:

-El 70,4% se encontraron sanos.
-El 18,8% con herbívora.
-El 8% con Mertesis.

Afectación por hongos Motnesis muy marcado en el páramo de Pasquilla.
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15. Estudio de organismos asociados a la enfermedad de frailejones (Espeletia pycnophylla) en el      páramo de 
Paja Blanca, departamento de Nariño, Colombia. 
Claudia Salazar González2, Carlos Betancourth García2, Aida Elena Baca Gamboa1, María Pineda Arteaga2, 
Guillermo Castillo Belalcázar1, Mauricio Rodríguez Villota1, Nathaly Benavides Mera1, Luz Estela Lagos Mora1

1Departamento de Biología, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia
2Producción y Sanidad Vegetal, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.

El ecosistema de páramo es uno de los más sensibles al cambio climático y a la alteración en el uso de suelo. Estos 
cambios generan modificaciones fisiológicas en las especies y en sus ciclos de vida y aumentan la posibilidad de las 
plantas de ser atacadas por organismos patógenos y plagas.

En el Parque Natural Regional Páramo de Paja Blanca (PNR Páramo de Paja Blanca) actualmente se presenta 
afectación de la especie Espeletia pycnophylla, donde se encontraron plantas con alta incidencia de síntomas que 
corresponden a manchas foliares en el haz y en el envés, entorchamiento de hojas, marchitamiento de 
inflorescencias, necrosamiento de raíces y tallo y posterior muerte de plantas, además se observaron estados 
larvarios y adultos de insectos que podrían estar asociados a este disturbio. 

El objetivo de este estudio es el reconocimiento del agente causal y de los organismos asociados a través de la 
caracterización biológica, molecular y pruebas de patogenicidad que permitirán generar estrategias de manejo y 
control de la enfermedad direccionadas a conservar el funcionamiento del ecosistema y el equilibro de la flora y fauna 
que allí viven.

Salinas, C; Fuentes, L.E., y Hernández, L. (2013). Caracterización de los lepidopteros fitófagos asociados a la herviboría de frailejones en la 
microcuenca de la quebrada Calostros del Parque Nacional Natural Chingaza. Revista Mutis.  Recuperado de https://revistas.utadeo.edu.co

Palabras clave: frailejón, enfermedad, páramo Paja Blanca.

Resumen ponencia

El páramo de Paja Blanca fue declarado parque natural regional en el año 2015, en febrero de 2017 se realizó la 
primera visita de reconocimiento encontrando un gran número de frailejones adultos muertos en pie, frailejones con 
manchas necróticas, entorchamiento de las hojas, pudrición de tallo y raíz, y presencia de Dípteros y Lepidópteros.
El objetivo general del proyecto es identificar los organismos asociados con las afecciones de los frailejones.

Objetivos específicos:

-Realizar aislamientos del tejido en medio agar PDA, purificación de las cepas, determinación microscópica y 
caracterización molecular mediante la extracción de ADN.
-Comprobar a través de pruebas de patogenicidad.
-Reconocimiento de la entomofauna y verificar si son los responsables de la patogenicidad. 

En el páramo Morasurco se extrajeron plántulas como material para pruebas de patogenicidad.

Perspectivas:

1. Muestreo de suelo y análisis de rizósfera.
2. Propuesta de manejo y control.
3. Tener en cuenta otras plantas afectadas.

23



16. Biotecnología en la investigación de problemas fitosanitarios y adaptación al cambio climático
Milena Guerrero Flórez1, Oscar Burbano Figueroa1, Fabio Aristizabal Gutiérrez1, Panagiotis Karanis1 

1International Working Group on modelling climate change and infectious diseases.

Avances en ciencia y observaciones del cambio climático (CC) han generado un claro entendimiento de la inherente 
variabilidad de los sistemas climáticos sobre la tierra, probablemente en respuesta a influencias naturales y humanas. 
Las implicaciones del CC para el ambiente y la sociedad dependerán no solo de la respuesta de los sistemas 
terrestres a los cambios, sino también de cómo la humanidad responde a esos cambios en tecnología, economía, 
estilos de vida y políticas. 

Las variaciones de temperatura por acumulación de gases con efecto invernadero no se limitan a un ambiente 
determinado, son de alcance global. Las vulnerabilidades en muchos países y sus ecosistemas, dependerá de 
interacciones altamente complejas entre clima cambiante, cambios en ecosistemas, evolución microbiana, 
adaptaciones tecnológicas y sociales. La humedad/sequía se asocia con aumento en la transmisión de patógenos. La 
lluvia y la temperatura impactan supervivencia, viabilidad y diseminación de parásitos. Las identificaciones masivas 
de especies microbianas presentes en ambientes potencian los análisis de rutas de transmisión, rol metabólicos y 
efectos de un microorganismo en un ecosistema. 

La biotecnología es una plataforma tecnológica que puede contribuir significativamente a la mitigación y adaptación 
al CC. La dispersión de enfermedades o el aumento de problemas fitosanitarios en cultivos deben ser estudiados 
desde una visión más amplia que la simple identificación de un patógeno, un gen de predisposición o un patrón de 
variabilidad a una enfermedad; con una visión integral de los efectos que subyacen al problema global del CC.

El desarrollo de tecnologías de secuenciación masiva, minería de datos y bioinformática, posibilitan metaanálisis a 
partir de metagenomas, metatranscriptomas, metabolomas. El diagnóstico-masivo permite modelar procesos e 
interacciones biológicas, identificar el origen, curso y distribución espacial de una infección en pocos días. Procesos 
como éste antiguamente requerían tiempo y costos económicos considerables. El monitoreo de ambientes con 
nuevas tecnologías es una importante estrategia de costo-beneficio para la adaptación e intervención oportuna a 
fenómenos en contextos de cambio climático.   

Palabras clave: frailejón, biotecnología, cambio climático.

Resumen ponencia

Problemas asociados al cambio climático:
 
-Plagas emergentes.
-Enfermedades infecciosas emergentes.
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Percepción de la biotecnología:

El efecto del cambio climático dependerá de la adaptación de los ecosistemas y de las acciones del hombre con 
nuevas tecnologías, uso de biocombustibles, algas genéticamente modificadas para funcionar como biocombustible. 

La dispersión de enfermedades o aumento de problemas fitosanitarios requiere una visión más amplia que solo 
dedicarse al estudio de un patógeno.

Características adaptativas de los microorganismos:

-Temperatura -0 > 100°C.
-Disponibilidad de nutrientes 95%.
-Tolerancia a la humedad. 

Para los microorganismos el cambio climático ha sido una fortuna, generando que tengan un alto grado de amenaza 
para la vegetación; la biotecnología es una plataforma tecnológica que puede contribuir significativamente al 
diagnóstico, monitoreo, mitigación y adaptación al cambio climático.
Secuenciación masiva:

-Metagenómica, 16s Rrna: diversidad, abundancia y riqueza.
-WGS genoma completo.

Eventos impredecibles asociados al cambio climático: ataque de ecosistemas por insectos:
1. Ataques repentinos de escarabajos Ambrosia.
2. Lepidópteros, plaga difícil de controlar. 

Los páramos, así como los conocemos pueden desaparecer en menos de una década.
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17. Exposiciones póster
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18. Panel de expertos - Día 1
 
Este panel permite responder las preguntas del público sobre las charlas presentadas por los conferencistas 
Moderadora: Milena Armero, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Panelistas: Luis Daniel Llambí, Universidad de Los Andes (Mérida), Jorge Jácome (Pontificia Universidad 
Javeriana), Mauricio Díazgranados (Kew Garden), María Mercedes Medina (Universidad Católica Sedes 
Sapientiae), Amanda Varela Ramírez (Pontificia Universidad Javeriana), Carolina Castellanos (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt), Luz Stella Fuentes (Universidad Jorge Tadeo 
Lozano), Claudia Martínez (Sociedad Colombiana de Entomología-SOCOLEN), Damián Ponce (Ministerio del 
Ambiente y Agua).

Pregunta 1. Dres. Luis Daniel Llambí y Jorge Jácome:

¿Qué recomendaciones se pueden hacer desde la red GLORIA a los gobiernos de estos países, respecto a la gestión 
de estos ecosistemas estratégicos en estos escenarios y ante lo que hemos hoy conocido de las situaciones que se 
están presentando?

Respuesta de Jorge Jácome: “Un país sin estadísticas tiende a cometer muchos errores”. Se tiene estadísticos 
económicos, meteorológicos, pero lamentablemente estadísticos biológicos hasta ahora estamos empezando a 
construirlos. Las tomas de decisiones se han dado con una gran incertidumbre. Es así que trabajos como el de 
GLORIA debería replicarse con otras metodologías, formando así estadísticas ambientales, las cuales sean 
confiables, y con protocolos rigurosos.

Respuesta de Luis Daniel Llambí: El apoyo de los gobiernos que hacen parte de la red es muy importante sobre 
todo para financiar el mantenimiento a largo plazo de las redes, ya que nada hacemos con tener una por 4 o 5 años 
que muera por falta de financiamiento. Lo otro que hemos aprendido en GLORIA es que se puede trabajar en un 
equipo suramericano, la integración regional es importante y creo que en el tema de plagas va a ser fundamental si 
realmente queremos comparar que hace muchísima falta que los miembros de estas propongan protocolos. 

Igualmente creo que Colombia lleva la delantera en temas fitosanitarios de alta montaña, por lo cual puede proponer 
un protocolo estandarizado en monitoreo de plantas y la fauna asociada, para tener los registros en un herbario 
centralizado lo que generará beneficios para la investigación comparativa y finalmente, para que esto sea 
complementado por un registro fotográfico que recopilara en una base de datos asociado cada imagen a una 
nomenclatura común. 

Pregunta 2. Dr. Mauricio Díazgranados:
 
¿Cuáles son los alcances de los distintos actores relacionados con el manejo de los páramos y qué podemos hacer 
para ayudar a las especies que se encuentran en estos?

Respuesta: debemos continuar investigando aquellas especies para las cuales no hay información. 
Lamentablemente, algunas de las especies más estudiadas son las que están en categorías en menor preocupación, 
como por ejemplo Espeletia argentea, Espeletia grandiflora y Espeletiopsis corymbosa; las tres están en categoría de 
menor preocupación. Yo me pregunto, ¿qué pasará con aquellas especies que están amenazadas, vulnerables en 
peligro o en peligro crítico? 
En esas especies, nos cuesta un poco más el proyecto porque implica ir hasta las zonas donde se encuentran, pero 
estas son las que requieren en este momento toda nuestra prioridad.
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●Apropiación social del conocimiento con base en conocimiento científico, aún se maneja a nivel popular un 
conocimiento con fuertes vacíos.

Pregunta 3. Dr. Luis Daniel Llambí:
¿Cómo puede ver en un sentido comparativo, las diferencias en la vulnerabilidad tanto de las rosetas como en otras 
especies endémicas y claves, y cuál debería ser una de las líneas claves de trabajo en la articulación regional?  

Respuesta: Podemos decir que hay diferentes niveles de complejidad en cada uno de los países, veo que para 
Colombia hay más oportunidades en la ciencia ciudadana puesto que en Venezuela la agricultura llega hasta el borde, 
lo que dificulta un monitoreo constante. Igualmente, en cada uno de los países se ha profundizado en cada uno de los 
temas que aborda el tema, por ejemplo, Colombia ha incursionado mucho en temas de biogeografía y genética en los 
frailejones; en Venezuela, sabemos más de los aspectos funcionales, pero nos falta sobre afectaciones y estructura 
de las poblaciones para mejorar los modelos que quizá se muestran muy optimistas porque estamos ignorando cosas 
que añadan al problema térmico y al problema de las plagas.

Es importante generar modelos regionales de distribución en escenarios de cambio climático que consideren 
interacciones.

Pregunta 3. Dr. Jorge Jácome:

1) ¿Se ha pensado o se están incorporando índices o indicadores relacionados con problemas fitosanitarios en este 
monitoreo de las parcelas permanentes, y fortaleciendo iniciativas a la red GLORIA?

Respuesta: Sí, la idea es que este año se haga el de nuevo un monitoreo de las parcelas. Cuando se hizo la 
caracterización de línea base, no hubo reportes, pero valdría la consideración al tener lineamientos y protocolos 
claros para la recolección de datos; se podrían incluir fácilmente en este tipo de procesos.

2) ¿Es posible aumentar los sitios de muestreos?

Respuesta: Se podría hacer, pero lo ideal sería poner sensores de temperatura para a la larga encontrar 
causalidades, para también encontrar mecanismos de mitigación. 

Pregunta 4. Dra. María Mercedes Medina:

¿Cuál cree que ha sido la mayor dificultad para la caracterización y monitoreo en el país? ¿Qué se necesita en esa 
recopilación de información clave para la toma de decisiones?  

Respuesta: Reunir los especialistas fue un poco complicado y también ha sido difícil formar una iniciativa que 
reuniera diferentes instituciones con posiciones diferentes, pero el logro de esto fue que ellas decidieron que querían 
sumarse.

Otro reto está asociado a la financiación y cómo los diferentes “ires y venires” de las investigaciones nos exigían 
nuevos presupuestos. Por último, un reto a mencionar fue la falta de democratización de la información, que crea un 
nuevo desafío el cual es que esta información trascienda no solo a las instituciones sino también a toda la sociedad 
civil interesada. Se necesita un proceso más democrático para el manejo de la información y con información 
disponible para todos.
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Pregunta 5. Dra. Carolina Castellanos:

¿Cuál cree que es el mayor reto en cuanto a manejo de la información?

Respuesta: Lo primero es traducir la información que ya tenemos de manera que la pueda ser incorporado por las 
autoridades, puesto que para la toma de decisiones es mejor tener todo claro y conciso determinando cuales son las 
afectaciones y amenazas puesto que no todo se da igual en todo el territorio, por el Humboldt seguirá trabajando en 
las listas rojas y en la articulación de grupos de investigación, para cumplir el reto de brindar información clara y 
objetiva  

Pregunta 6. Dra. Luz Stella Fuentes:

1) ¿Qué interacciones ecológicas ustedes han observado? ¿Qué se puede esperar que suceda con esas 
interacciones en contextos en que la temperatura aumente?

Respuesta: Se han visto interacciones en diferentes cuencas en los organismos asociados con las afectaciones, pero 
se debe tener cuenta otras condiciones, como temperatura, altura y más zonas para poder generar modelos y para 
tener un punto de partida en la toma de decisiones. 

2) ¿Sabemos un poco más de estas interacciones y sus enemigos naturales?

Respuesta: Es un trabajo que aún se está desarrollando, pero se tiene claro que se tiene la delantera en los estudios 
de interacción del insecto que causa herbivoría porque en todos los muestreos la presencia de sus enemigos es muy 
baja; es muy probable que si se pueda encontrar la manera de regularlo, pero definitivamente quien lleva la ventaja 
es el insecto que está haciendo daño. 

Pregunta 7. Dra. Claudia Martínez:

¿Cómo está el país en bases de datos respecto a insectos?

Respuesta: El Humboldt tiene más información de esto al igual que CORPOICA. Igualmente, las instituciones que 
tienen información sobre insectos plaga deben trabajar de manera conjunta, precisamente está por construir esta 
base. 

Pregunta 7. Dr. Damián Ponce: 

¿Existe desde el Ministerio de Ambiente del Ecuador una directriz o una política particular para la conservación de 
estos ecosistemas estratégicos y de especies endémicas?  

Respuesta: En el país existen varios lineamientos y al nivel del Ministerio está la estrategia de diversidad en la cual 
las especies endémicas están en listas rojas que se hicieron en el país, pero lastimosamente aún faltan temas de 
población, diversidad y creo que es la institución la que debe juntar esfuerzos. 

Pregunta 8. Todos:

¿Cuál creen que sea el camino que la academia deba tomar para involucrar otro tipo de actores?  
¿Qué hace falta para que haya ese diálogo de saberes, vinculando comunidades y actores locales?
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Pregunta 1. Público: 

¿Por qué la planta puede estar predispuesta a sufrir una serie de enfermedades o de predisposición a los virus, 
relacionado con los niveles de fósforo?

Respuesta de María Mercedes Medina: Me voy a referir a un caso de la Institución Pública de Sanidad de Perú, se 
ha visto hasta el momento que uno de los problemas graves en la Puna son las exposiciones durante periodos de 
sequía. En el caso del suelo, al no tener humedad, la capacidad de retención que tiene el suelo de agua disminuye, 
por ende, se pierde mucha de la vida microbiana; en suelos con muy baja materia orgánica (2 % de materia orgánica), 
un alto contenido de aluminio, la pérdida de esos factores hace que el banco de semillas muera, sin embargo, aún no 
se tienen datos concluyentes sobre lo que está pasando con el suelo en relación a la variabilidad climática y cambio 
climático.

Pregunta 2. Público:

¿Cuál es la expectativa para el Humboldt que una institución genere un evento como este? Adicionalmente, ¿Lo se 
habla en estos espacios académicos es tenido en cuenta en la toma de decisiones de biodiversidad?

Respuesta de Carolina Castellanos: Dentro de los institutos se tienen varias misiones, una de ellas es generar 
conocimiento, pero otra actividad muy importante para nosotros es la de generar actividades a nivel nacional sobre 
biodiversidad, y sabemos que podemos tener un rol importante para la investigación en las diferentes entidades del 
país.

Respuesta de Milena Armero: El Instituto Humboldt es un puente entre la ciencia y la política, y el proyecto páramos 
está trabajando con 5 corporaciones autónomas del país. 

Pregunta 3. Público:

¿Cuáles son los criterios y/ o metodologías que se utilizan para catalogar la especie en esas clases que usted 
mencionó? ¿Qué estudios se han hecho para catalogar el grado de vulnerabilidad?  Y ¿Por qué cree usted que están 
migrando hacia el sur y no hacia el norte?

Respuesta de Mauricio Díazgranados: La primera es muy sencilla, hay una metodología estandarizada por la UICN, 
es muy clara  y se trabaja la combinación de factores, tamaño poblacional, o reducción poblacional, o la evidencia de 
que hay un deterioro de la población de la especie. Con respecto a la segunda pregunta, realmente no son todas y la 
distribución de la subtribu se da desde el norte de Venezuela hasta esa población en Yangana en Ecuador; algunas 
muestran el comportamiento migrando hacia el sur, pero posiblemente van siguiendo los gradientes de humedad. 
Para Venezuela y los Santanderes, una variable que encontré es que tiene una importancia la estacionalidad. 

Respuesta de Carolina Castellanos: En el esquema de trabajo que estamos organizando para las listas rojas una 
parte importante es que habrá evaluadores de esas categorizaciones.

Pregunta 4. Público:

¿Qué hacer para poder llevar esto a las comunidades, y vincular a las instituciones educativas y profesores de 
biología?
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Respuesta de María Mercedes Medina: Aunque el tema no se abordó hasta ahora, claro que se ha hecho, pues se 
ha trabajado en la educación formal e informal. Además, se hizo un trabajo especial con la comunidad más cercana 
a la cuenca de calostros donde se hizo el primer reporte, y donde se construyó el primer centro de germinación. 

Definitivamente es una muy buena estrategia para ir consolidando la información y las decisiones desde el hogar.

Pregunta 5. Público: 

¿Qué quisieran ustedes que las CAR apoyaran los estudios de investigación para facilitar los diferentes procesos?

Respuesta de Carolina Castellanos: Las corporaciones tienen que ser unos aliados, ya que, su labor no es solo de 
control si no que ellos tienen dentro de sus planes varias actividades de monitoreo, ayudando con presupuesto para 
especies o lugares particulares; igualmente creo que el equipo técnico de estos grupos se queda corto para todos los 
retos que tienen que afrontar, y desde las universidades podemos brindar este apoyo para lograr mejores resultados, 
teniendo una comunicación de lo que se está haciendo.

Respuesta de Luis Daniel Llambí: Articular los diferentes CAR para que cada uno plantee lugares de monitoreo a 
largo plazo, prestándose para una mayor socialización no solo de diferentes científicos sino también de comunidades 
educativas cercanas al páramo.

Respuesta de María Mercedes Medina: El reto es articular la información cuando un páramo pertenece a tres 
corporaciones diferentes, un esfuerzo adicional de salir de su jurisdicción para pensar de una forma integrada a 
escala más regional.

Respuesta de Mauricio Díaz Granados: Los proyectos trascienden los períodos de las administraciones y, por tanto, 
no pueden ser discursos de un partido político, el cambio climático.

19. Panel de expertos día 2 

Este panel permite responder las preguntas del público sobre las charlas presentadas por los conferencistas

Moderadora: Milena Armero, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

Panelistas: Luis Ernesto Beltrán (Universidad Jorge Tadeo Lozano), Carlos Suárez (Jardín Botánico de Bogotá), Luz 
Stela Lagos (Universidad de Nariño), Milena Guerrero (Universidad de Colonia, Alemania)

Pregunta 1. Dr. Luis Ernesto Beltrán: 

¿Cuál es la relación entre los efectos climáticos extremos y la mortalidad de Espeletia grandiflora? ¿Cómo se podría 
generalizar para otras especies en el país?

Respuesta Luis Beltrán: En el contexto de cambio climático, los eventos van a hacer mucho más frecuentes y 
mucho más intensos; es lo que hemos vivido.
 
Esto también nos manifiesta que tenemos que ahondar en los mecanismos de mortalidad, es decir, si el aumento de la 
temperatura, aumento en la sequía, realmente está provocando cambios en la fisiología de la planta y cómo esa 
fisiología está modulando la calidad nutricional de las plantas en términos de los insectos y el rol de estos insectos como 
posibles vectores de mortalidad, puesto que las familias de estos insectos son cosmopolitas y se pueden distribuir en el 
tiempo y espacio de una manera diferente a la que nosotros creemos.
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Pregunta 2. Sr. Carlos Suárez:

De las afectaciones sanitarias que han registrado en el Jardín Botánico, ¿cuáles considera que son las variables o 
esas condiciones de exposición al cambio climático que tendrían mayor relación con este tipo de afectaciones que 
ustedes encontraron?

Respuesta: Las partes que nosotros evaluamos fueron los Cerros y Sumapaz, en donde los climas son bastante 
diferentes. En los cerros es muy húmedo, mientras que en la parte de Sumapaz encontramos páramos más secos. 
Encontramos una relación de varias afecciones sanitarias con estos patrones, desde mi punto de vista, en este 
momento no podría interpretar esto con cambio climático, pero lo que está claro es que las áreas que están mejor 
conservadas no tienen tantos matices de intervención del hombre ni de afecciones sanitarias. Es común ver el 
moteado negro en especies de páramo, pero esto se ve más fuerte en matrices que tienen cultivos.  

Pregunta 3. Dres. Luis Ernesto Beltrán y Carlos Suárez:

¿Qué relación indirecta tiene esta alteración con la mortalidad de los frailejones y tal vez de otras especies?

Respuesta de Luis Ernesto Beltrán: Se sabe que las áreas cercanas a los asentamientos humanos generan unos 
microclimas más cálidos, cuyos cambios de temperatura pueden ser sutiles para nosotros, pero para un insecto 
herbívoro no lo son, entonces esto posiblemente puede estar promoviendo cambios en la distribución.

Igualmente se tiene que ver el uso del ecosistema, por ejemplo, uno puede llevarse un hongo, un piojo o una hormiga 
en la bota del pantalón y nosotros no tenemos control de ese tipo de cosas, pero es parte del uso de la tierra que se 
está teniendo; es así cuando se habla de conservación de un ecosistema estratégicos como el páramo. No solo 
tengamos en cuenta los aspectos macro ambientales sino también los aspectos de uso del suelo y los aspectos 
sociales que son fundamentales para su conservación y preservación. 

Respuesta de Carlos Suárez: Considero que es un conjunto de cosas. En los trabajos que hemos hecho con semillas 
y germinación de Espeletia, se ve una baja calidad de semillas y un montón de factores que influyen en las Espeletia. 
Creo que se deberían ver un montón de factores como el cambio climático, algo más multidisciplinar para poder dar 
respuestas más precisas a procesos de conservación.

Pregunta 4. Dra. Luz Estela Lagos:

1) ¿Plantean continuar con el seguimiento de las plantas ya muestreadas, además de muestrear nuevos individuos 
cercanos a la afectación?

Respuesta: La siguiente fase del proyecto tendrá que apuntar hacia allá. Hasta el momento, lo que se ha visto en Paja 
Blanca son cuatro parches de frailejones separados por metros y es importante que cada uno de estos se analiza. 
También se tiene que mirar las épocas en las que se visitan, ya que en el año 2017 el invierno era bastante fuerte 
cuando estábamos allá, pero en esta época hay un verano bastante acentuado.  

2) ¿Cómo ven ustedes la oportunidad para articular información con la reserva del Ángel, formando un trabajo 
binacional?

Respuesta: Me parece muy importante, ya que Espeletia pycnophylla se encuentra en Nariño y Ecuador. También es 
importante, debido a que al trabajar juntos se podrá prevenir la pérdida de esta especie. 
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Pregunta 5. Dra. Milena Guerrero: 

¿Cuál es el camino para conciliar visiones frente a estas herramientas de biotecnología que nos permitan mitigar, al 
igual que la adaptación al cambio climático, sin poner en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos? 

Respuesta: El uso de la tecnología en la secuenciación para monitoreo diagnóstico no impacta en lo absoluto en el 
ambiente, al contrario, permite tener información muy valiosa en corto tiempo a un costo relativamente bajo e incluso 
sin la necesidad de tomar gran cantidad de muestras. 

La propuesta desde la biotecnología que puede surgir es si valdría la pena usar plantas resistentes al ataque de 
plagas, obtenidas mediante tecnología que no tiene nada que ver con los tradicionales transgénicos pero que sí es 
una tecnología de punta, de hecho, es un sistema natural de clonaje que fue descubierto en bacterias, pero es algo 
natural de la edición del genoma. A veces tenemos una visión alarmista de lo que son los organismos genéticamente 
modificados cuando pueden ser una herramienta de apoyo.

Pregunta 6. Todos:

¿Qué está pasando con las especies del páramo?

Respuesta de Luis Ernesto Beltrán: La mayoría de los presentes estamos enfocados en frailejones y cada uno tiene 
su modelo de estudio, pero la pregunta es pertinente ya que llama a que todas las instituciones relacionadas con 
investigación o promoción de la investigación empecemos a reunirnos y hablar, dándole la bienvenida a gente que 
trabaje en Puya o Ericaceae porque acá estamos enfocados en las especies emblemáticas de los páramos que 
probablemente son especies clave; sin embargo, indudablemente tenemos que ampliar a otros grupos y 
especialistas.

Respuesta de Carlos Suárez: Esto va más allá de los frailejones que es un grupo más fácil de evaluar porque hace 
parte de la matriz del paisaje, pero cuando recolectamos frutos de otras especies nos damos cuenta de que tal 
afección está en ellos, pero es más difícil censar.

Respuesta de Milena Guerrero: Con la información que se tiene sobre la afectación de esta planta emblemática, 
seguramente ya hay otras plantas que ya están afectadas en estos ecosistemas, pero es urgente tomar acciones y 
no esperar a caracterizar toda la vegetación afectada en páramos porque quizá cuando reaccionemos el próximo 
simposio va a hacer sobre si se hubiesen tomado medidas a tiempo.

Respuesta de Luz Estela Lagos: Hay una necesidad cada vez más urgente de usar esos principios de manejo 
adaptativo en el sentido de ir tomando medidas e irlas corrigiendo mientras se va obteniendo más información, ya que 
hay que hacer cosas en simultáneo, investigar y actuar también con el apoyo de todos los interesados.
Pregunta 7. Todos:

¿Qué está pasando y que hay que hacer?

Respuesta de Luz Estela Lagos: Para Nariño es un problema nuevo que viene desde hace unos dos años, en donde 
se reporta que los páramos tienen afectaciones y que la evidencia más clara se está dando en las plantas. Es 
importante y urgente revisar, buscando alternativas y manejo que deben darse en consenso y apoyo con todas las 
entidades responsables y las comunidades aledañas al páramo.
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Respuesta de Milena Guerrero: Hay evidencia suficiente de afectaciones en la vegetación de páramos, 
consecuencia de riesgo de abastecimiento de agua en un futuro cercano y es necesario tomar medidas desde el 
control del turismo en los páramos que aún no está con esta afectación. 

Respuesta de Carlos Suárez: ¿Se están enfermando estos ecosistemas emblemáticos de nuestro país, por qué?  Es 
lo que diferentes entidades estamos tratando de dilucidar y, ¿qué hay que hacer?, pues seguir trabajando en esto, 
sobre todo en que las instituciones financien investigaciones. 

Respuesta de Luis Ernesto Beltrán: Hay evidencia del efecto de cambio climático en ecosistemas de alta montaña 
tropicales. No solo de las plantas, sino también de las interacciones entre las plantas, los insectos y otros organismos 
que también se están viendo afectados. Al final, todo va a redundar en esfuerzos que tenemos que hacer para 
encontrar las medidas necesarias a través de la investigación para solucionar este tipo de situaciones y, si no de 
solucionarlo, darlo a conocer adecuadamente a través de estudios científicos.

Pregunta 8. Dr. Luis Ernesto Beltrán:

¿Cómo verá usted el problema espacial en escenarios de cambio climático?

Respuesta: Es importante estudiar gradientes elevacionales, ya que son mejores que tener fotos instantáneas de un 
solo sitio puesto que un páramo no solo cambia en su temperatura con la elevación, sino que todas las interacciones 
suelo-planta también están modificando cómo estas plantas están interactuando con sus enemigos naturales. Se 
aplica lo que presenté anteriormente, y es que hay un aumento en la herbivoría en el marco del cambio climático.

Pregunta 9. Todos:

¿El trabajo que se está haciendo en el páramo de restauración con frailejones es en vano?

Respuesta de Luis Ernesto Beltrán: No, no es en vano.

Respuesta de Milena Guerrero: Ningún esfuerzo para la recuperación de los páramos es en vano, pero en algo que 
tenemos que empezar a hacer muy cuidadosos es en el hecho de no estar propagando plantas enfermas.

Respuesta de Carlos Suárez: Es información valiosa para la gente que está trabajando en esto y todo suma. Para 
germinar Espeletia tenemos un montón de problemas y, si a ustedes les funciona, qué mejor que nos digan cómo lo 
hacen y así enseñarnos cómo poder ajustar nuestros métodos.

Respuesta de Milena Guerrero: Son experiencias muy importantes, pero falto que aquí se viera también las 
comunidades indígenas y locales ya que ellos logran conocimientos que por más que nosotros seamos científicos no 
vamos a poder tener. Por esto debemos acercarnos a estos lugares para aprender.

Pregunta 10. Dr. Luis Ernesto Beltrán:

¿Por qué algunas especies no muestran esos signos de afectación tan grandes o en algunas especies no se 
encuentran ninguna afectación?

Respuesta: Ya se está llevando a cabo el estudio de defensas químicas y mecánicas partiendo de la base 
coevolutiva. La hipótesis es que las defensas disminuyen altitudinalmente.
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Pregunta 11. Dr. Mauricio Díazgranados:

¿Cómo se manejaría el nivel de amenaza sabiendo que probablemente son diferentes?  ¿Qué define usted como una 
población en Espeletia grandiflora u otros frailejones?

Respuesta: La definición de especie es siempre debatible en los grupos, lo que debemos seguir es la descripción de 
la especie como ha sido publicado. La UICN considera como población a todo el conjunto de los individuos que hacen 
parte de la especie, biológicamente esta no es la definición, teóricamente para una especie se pueden tener diversas 
poblaciones.

Pregunta 12.  Dres. Luis Ernesto Beltrán, Carlos Suárez y Milena Guerrero

¿Qué variables hay que tener en cuenta para incorporar en esos procesos de modelación hidrológica de cuencas?

Respuesta de Luis Ernesto Beltrán: Incluir los efectos que tienen la remoción de tejido midiendo hasta qué punto 
esta remoción de tejido está afectando la intercepción del agua horizontal.

Respuesta de Carlos Suárez: Sería interesante medir las adaptaciones de los cambios.

Respuesta de Ximena Guerrero: Se podrían incluir las capas climáticas, como la precipitación, medir la 
estacionalidad, porque todos estos parámetros apuntan hacia esas decisiones hidrológicas.

20. Mesas de discusión
 
Se organizaron mesas de discusión interdisciplinarias entre los asistentes al evento, con el fin de generar una 
participación activa que permitiera plantera los retos y las propuestas alrededor de los problemas fitosanitarios en los 
páramos.

Mesa 1.

Como retos se plantean:

- Se ve la necesidad de desarrollar estudios demográficos en diferentes especies de frailejones y de otras plantas en 
las áreas de páramo.
- Debería crearse una red para realizar monitoreos temporales y espaciales de las zonas de páramo.
- La concretización de las conclusiones, debido a que estas conclusiones no se hacen de esta forma.
- Es necesario la creación de un modelo estándar para el monitoreo de las zonas de páramo en todo el territorio.
- Es importante realizar un diagnóstico de la afectación en términos espaciales y temporales.
- Lo anterior debe acompañarse de un análisis de series climáticas, de la fauna asociada y de cambios en temperatura 
diurna y nocturna.

Como propuestas se plantean:

-Designar a un gestor de documentación que organice y gestione toda la información que se recopile en las diferentes 
instituciones que generan investigación en las zonas de páramo.  Además de esto el gestor se encargará de la 
difusión de información a la comunidad. 
-Crear un modelo estándar de monitoreo en pro de recopilar información veraz de las diferentes áreas que presentan 
afectaciones.
-Generar estudios de monitoreo en áreas de páramo.
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- Realizar un planteamiento de trabajo por regiones. Uno de los retos es hacer un trabajo mucho más enfocado a esos 
ecosistemas y de acuerdo con las condiciones climáticas en que se encuentran ubicados esos páramos.
- La generación de una plataforma de monitoreo climático. Esta se está trabajando desde el Instituto von Humboldt 
con el concurso del IDEAM y del IGAC.
- Conocer el estado actual de la afección en las poblaciones de frailejones en todo el país. Esto tiene que hacerse con 
una metodología pública, no que cada lado vaya a muestrear o a tomar datos de manera diferente, debe ser 
centralizado y unificado para que los datos puedan ser comparables nacional e internacionalmente.
- Que las diferentes instituciones hablen en el mismo lenguaje.
- Encontrar la manera de articular las diferentes instituciones y proyectos, con el objetivo de avanzar más y más rápido 
en las investigaciones, y a la par trabajar en soluciones.
- Crear una plataforma que permita vincular a los diferentes actores y tener toda la información en un solo lugar.
- En plataforma, integrar las bases de datos del IDEAM, CORPOICA, CIAT y del Instituto Nacional de Salud.
- Incorporar a los pobladores y la ciudadanía para que colaboren en hacer reportes de afectación en los páramos, lo 
cual se podría manejar mediante una APP creada para esto. 
- Ampliar focos de discusión sobre esta problemática en las escuelas y en los semilleros de investigación de las 
universidades, como El Instituto Humboldt o la Universidad Javeriana. Todos podrían unirse para ampliar un foro de 
discusión con unos lineamientos. 
- Que otras autoridades y entidades visiten el sector de Barragán, donde se ha visto afectación.
- Plantear un plan de acción, con objetivos claros y concretos, unos lineamientos y tiempos definidos que permitan 
avanzar en actividades efectivas y concretas.

Como propuestas se plantean:

- Crear otro ente, algo superior a las instituciones, de pronto un comité que permitiera organizar a las instituciones y 
el papel que cada una puede cumplir en los objetivos de conocimiento y manejo de la afectación.
- Fortalecer estos espacios de encuentro y que se pueda crear una red interinstitucional, por ejemplo, a través del 
concejo; no se trata de crear otro organismo que permita que todos nos podamos integrar, sino que entre todos se 
nombre un representante.
- Definir una herramienta más técnica para poder comenzar a tomar acciones como la implementación de control 
biológico. Esto podría organizarse por regiones, con ensayos piloto para regular lo que está pasando con los insectos 
que están dañando los frailejones.
- Generar un plan regional para la toma de datos unificados.
- Aprovechar la logística del ejército para replicar procesos como el de Sumapaz.
- Analizar no solo los frailejones sino también otros organismos, como plantas basales para poder analizarlas y que 
de pronto ellas puedan dar indicadores también del estado del páramo.
- Transmitir estos eventos a través de las noticias, para mejorar la divulgación y acercar a la comunidad.
- Organizar soluciones a corto y largo plazo, incluyendo el uso de las biotecnologías y de los proyectos de 
investigación destinados al monitoreo.

MESA 3.

Como retos se plantean: 

- Incluir proyectos de educación ambiental para los pobladores cercanos a las áreas de páramo, en los que se 
incluyan estos temas
- Concebir una articulación entre las entidades del Estado y las ONGs.
- Tener en cuenta las necesidades de los pobladores en la generación de los proyectos, en el desarrollo de estos y en 
la implementación de acciones de control y manejo.
- Vincular todos los tipos de política con el ambiente.
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- Vincular a las diferentes entidades relacionadas con temas ambientales.
- Informar a los pobladores para que sean conscientes sobre lo que tienen en las áreas de páramo. 
- Vincular entidades para lograr hacer un seguimiento continuo de la afectación y también para dar continuidad a los 
proyectos, en esfuerzos aunados. 
- Vincular a los pobladores con los procesos de conservación (pago por conservación de áreas de páramo a los 
pobladores).
- Da a conocer el valor real del páramo como gestor de recursos biológicos e hídricos.
- Que el Ministerio de Ambiente tome el empoderamiento de las corporaciones.

Como propuestas se plantean:

- Establecer macroproyectos que vinculen los páramos. 
- Trabajo con los pobladores aledaños a los páramos, pero también con quienes reciben beneficios de estos y no 
están tan cercamos, como los citadinos.
- Generar propuestas de servicios ambientales para ayudar a los pobladores.
- Apoyar la bioeconomía mediante iniciativas.
- Articular el ecoturismo con la comunidad y la conservación.
- Transformar el lenguaje científico para la comunidad y para el ámbito político, ya que ellos tienen los poderes de 
decisión.
- Realizar más debates y simposios articulando otras disciplinas. 
- Generar propuestas internacionales y locales.
- Organizar experiencias de ciencia participativa, para acercar la ciencia a las personas que no tienen formación 
científica.
- Implementar procesos a largo plazo tanto de investigación como de monitoreo y acciones que se requieran.
- Hacer un pronunciamiento al Ministerio sobre los acuerdos y retos del simposio.

CONCLUSIONES

Mesa 1:

- Hacer un proceso de diagnóstico, liderado por cada uno de los expertos y su área de trabajo.
- Generar información en un plazo de dos años, en el cual esté la línea base de los diferentes páramos en los que se 
trabaja.
- Acordar los cuadrantes de estudio y sus características, para así lograr estandarizar el conocimiento demográfico en 
esos dos años.
- Se propone que el Instituto Alexander von Humboldt sea la institución que articule los diferentes actores tanto 
públicos y privados, ayudando con temas tan puntuales como los permisos.
- Establecer un plan de acción para impulsar políticas públicas nacionales en problemas fitosanitarios en páramo.
- Trabajar en vacíos de información demográfica de distintas especies de frailejones, dado que se carece de esta 
información.
- Tomar el trabajo modular como base de los temas, ya que a esto se le pueden ir integrando los paquetes mínimos, 
articulando así proyectos que complementen.
- Publicar cartillas para contexto educativo, con este tema, que puedan ser difundidas en escuelas y colegios.
- Proponer y divulgar una metodología estandarizada que permita posteriormente hacer comparaciones.
- Establecer quién o quiénes compilaron las muestras y las rutas críticas de los muestreos.
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Mesa 2:

- Involucrar a los pobladores rurales, formando redes de trabajo multidisciplinar.
- Tener clara la lista de actores y el rol que cumple cada uno, para poder establecer responsabilidades y roles de 
participación.
- Iniciar investigación en varios temas que no se han abordado aún.
- Replicar la información de manera eficiente y clara, por diferentes medios y mecanismos.
- Crear un puente entre la sociedad y la comunidad científica.
- Duplicar los esfuerzos desde Chingaza, apoyando lo que ya se tiene estructurado.
-Enfatizar en la buena educación ambiental.
- Implementar nuevas tecnologías como los drones, que pueden facilitar la obtención de información, seguimiento y 
toma de decisiones.
- Realizar proyectos de investigación a diferentes escalas temporales y espaciales, que permitan entender el 
fenómeno e implementar acciones.

Mesa 3:

- Articular esfuerzos de diferentes actores.
- Socializar el conocimiento que ya se tiene y los que se irán desarrollando.
- Establecer protocolos claros con herramientas propuestas en este encuentro. 
- Poder hacer ensayos en condiciones controladas y en campo para el control de los agentes involucrados en la 
afectación.
- Escuchar las propuestas de la gente para poder articularlas con el conocimiento científico y ejecutarlas.
- Ganar peso político para estos temas de interés.
- Realizar documentos divulgativos, que incluyan panfletos, cartillas .
- Visualizar que es algo de todos.
- Ampliar los focos de discusión.
- Realizar la revisión y estandarización de los protocolos desde el comité científico.
- Darnos cuenta de que el dinero no es la dificultad más grande.
- Involucrar a los pobladores en la toma de decisiones. 
- Mejorar la comunicación entre pobladores e investigadores. 
- Realizar listado de actores estratégicos para la toma de decisiones.
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CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- Generar un compromiso individual para sumar esfuerzos y lograr la constancia en los proyectos y estudios, para lo 
cual se recomienda una articulación entre el Programa Nacional para la Evaluación del Estado de los Frailejones de 
los Andes del Norte de los frailejones y el Instituto Alexander von Humboldt. 
- Poner por escrito cuáles son los compromisos individuales e institucionales con respecto a los registros, monitoreo 
y reportes de problemas fitosanitarios. 
- Se realizará el segundo simposio en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, sin pago de inscripción, en dos 
años (2020).
- Se enviarán los protocolos de toma de muestras y datos de afectación generados por el Programa Nacional para la 
Evaluación del Estado de los Frailejones de los Andes del Norte.
- El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt se ofrece como puente para los 
procesos de solicitud de permisos de colecta ante las Corporaciones Autónomas Regionales, para permitir tener una 
mayor claridad sobre el comportamiento de la afectación en frailejones y otras especies de páramo.
- Realizar simposio de forma regular (cada 1 o 2 años).
-Recepción de cartas de interesados al correo.- Se sugiere realizar una cartilla divulgativa para colegios y ampliar la 
toma de datos en páramos en temas microbiológicos, genéticos, suelos, entre otros.
- El Programa Nacional para la Evaluación del Estado de los Frailejones de los Andes del Norte y su comité científico 
prepararán un formato de toma de datos de registro y monitoreo de la afectación fitosanitaria para los Andes de 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
- El Programa Nacional para la Evaluación del Estado de los Frailejones de los Andes del Norte desarrollará una 
plataforma de reporte de afectación con investigadores, funcionarios, profesionales y técnicos de los cuatro países 
para identificar los efectos de la variabilidad climática en los problemas fitosanitarios.
 - Se requiere mejorar el intercambio y acceso de los resultados de las investigaciones a través de medios de difusión 
como redes sociales, radio, prensa y las páginas web de las instituciones con competencia.
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