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1. INTRODUCCIÓN 

 

El jardín botánico “Joaquín Antonio Uribe”” está localizado en la ciudad de Medellín, 

a 1.486 msnm, cuenta con 13.2 hectáreas, es una fundación privada sin ánimo de 

lucro. La mayor parte es de zonas verdes con muchas especies nativas e 

introducidas, cuenta con colecciones vivas las cuales representan tres ecosistemas, 

son manejadas desde el proceso de investigación; es un espacio donde habita 

también mucha fauna (Jardín Botánico de Medellín, 2019). 

 

El Jardín Botánico de Medellín, también considerado como el pulmón verde de la 

ciudad, es constituido por un museo vivo. En este espacio se desempeñan varias 

actividades, principalmente se dedica a la investigación con una finalidad científica, 

de conservación y educativa (Jardín Botánico de Medellín, 2019). 

 

Cuenta con varios procesos; el herbario JAUM es el centro de investigación de todo 

el jardín botánico, con una colección de muestras disecadas con datos específicos 

de cada una, principalmente representativa de la flora Nacional, con el fin de hacer 

investigación con ellas, explorar acerca de los usos, nombres comunes y ecología, 

sirve como base para planear el desarrollo sostenible, la conservación biológica de 

los ecosistemas y para otros estudios ambientales. Se investiga sobre la 

biodiversidad, y desde allí se apoyan los procesos de conservación, educación y 

silvicultura ( Jardín Botánico de Medellín, 2019). 

La modalidad de la práctica se ha desarrollado de forma presencial y virtual, con 48 

horas de trabajo a la semana. Se han realizado un conjunto de actividades, tales 

como: ejecución de proyectos de investigación, acompañamiento en salidas de 

campo, toma de datos en campo, investigación, recolección de muestras para 

conservar en el herbario, sistematización de muestras, prensado y montaje de 

muestras (exicados) y el establecimiento en vivero de esquejes y semillas. 

En este informe se describe el proceso llevado a cabo durante la práctica 

profesional. Cada actividad será mencionada y descrita.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Nombre o razón social: Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín 

Actividad principal: Investigación, conservación de la flora, 

Educación y ejecución de proyectos. 

Dirección: Cl. 73 #51d14, Medellín, Antioquia 

Ciudad: Medellín, Antioquia 

Teléfono: 444-55-00, ext. 134 

Página web: comunicaciones@jbotanico.org 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Nombres y apellidos: Álvaro Idárraga Piedrahita 

Cargo: Líder de herbario 

Profesión: Biólogo 

Teléfono: 3146321272, 444-55-00, ext. 134 

Correo electrónico: alvaro.idarraga@jbotanico.org 

 

2.3 Misión 

Crear experiencias de encuentro y convivencia para la ciudad y el área 

metropolitana del Valle de Aburrá, integradas a estrategias de investigación, 

conservación, educación y cultura asociadas a la biodiversidad y a la relación del 

ser humano con el entorno natural (Jardín Botánico de Medellín, 2019). 

 

2.4 Visión 

El Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín en el año 2020 será 

reconocido como una institución líder en la transformación de Ciudad, promoviendo 

experiencias y escenarios vivos de educación, que propicien cambios positivos 

frente a la relación de las personas con el entorno en el marco de un desarrollo 

sostenible (Jardín Botánico de Medellín, 2019). 

 

 

 

mailto:comunicaciones@jbotanico.org
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2.5 Principios y/o valores corporativos 

 

 

1. Un Jardín que investiga y conserva: promover acciones de conservación 

in situ y ex situ de la flora nativa de Colombia, fundamentados en la 

investigación y la conservación de la biodiversidad. 

2. Un Jardín que transforma: acercar la ciencia al ciudadano transformando 

actitudes frente a la importancia de la biodiversidad y la movilización 

ciudadana alrededor del cuidado del entorno. 

3. Un Jardín para el encuentro de Ciudad: somos un espacio para vivir la 

Ciudad, disfrutar y encontrarnos con otros. El lugar donde ocurre la 

celebración, la cultura, el aprendizaje, el descanso. Un espacio propio para 

locales y visitantes. 

4. Un Jardín con solidez institucional: seremos un gran lugar para trabajar, 

permitiendo el desarrollo integral de nuestros colaboradores a partir de la 

diversidad y la inclusión. Generamos bienestar en todas las dimensiones 

(Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”, 2019). 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

 

A finales del siglo XIX lo que hoy conocemos como el Jardín Botánico de Medellín 

era reconocido como la casa de los "Baños El Edén" lugar de esparcimiento y 

recreación donde las familias antioqueñas podían disfrutar; en ese entonces era 

propiedad de don Víctor Arango y después, de las hermanas Emilia y Mercedes 

Arango P. El Edén comenzó a decaer cuando se extendió la ruta del tranvía hasta 

Bermejal, donde se construyeron espacios más llamativos, para ese momento ya 

se empezaba a generar un nuevo ciclo para este terreno (Jardín Botánico de 

Medellín, 2019). 

En ese lugar se crea el Bosque Centenario de la Independencia, el 11 de agosto de 

1913. Su creación tiene origen histórico en el marco de la celebración del primer 

centenario de la Independencia de Antioquia y la región, en los primeros años del 

siglo XX. Dado que la Junta Organizadora de la Celebración del Centenario y la 

Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín logran que Carlos E. Restrepo quien era 
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presidente de la República diera un auxilio de $15.000, de los cuales $10.000 se 

trasladaron a la Sociedad de Mejoras Públicas para la compra del terreno. El terreno 

fue concebido como parque de diversiones y pulmón de la región para preservar las 

especies botánicas de dicho lugar. El señor Ricardo Greffestein, presidente de la 

Sociedad empezó con la búsqueda del terreno y luego de decidir que sería El Edén 

negoció con las señoras Arango; y junto a Leocadio Arango y otros personajes 

comienzan a trabajar intensamente para materializar el proyecto. A este terreno, 

propiedad del Municipio de Medellín, se incorporaron lotes y fincas aledañas 

comprados o donados por personas particulares, hasta llegar a ser un terreno 

grande y volvió a ser un lugar de actividad recreativa en la ciudad. Todas las familias 

con una economía alta y los obreros de la ciudad visitaban este lugar. Después de 

cincuenta años llegó la decadencia del Bosque de la Independencia por la aparición 

de “casas de citas” cercanas, lo que llevó a una crisis (Jardín Botánico de Medellín, 

2019). 

Como detonante de la noticia que en Medellín sería la VII Conferencia Mundial de 

Orquideologia, se generó una reunión entre la Sociedad de Mejoras Públicas, la 

Sociedad Colombiana de Orquideología, el Municipio y el Club de Jardinería de 

Medellín y decidieron crear una fundación privada sin ánimo de lucro, decisión que 

dio vida al Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe”, su nombre fue dado como 

homenaje al naturalista antioqueño. La inauguración se realizó el 19 de abril de 

1972. Se declaró Pabellón de flora en mayo de 1979 y formó parte de 

antiguo Sistema de Parques Nacionales, hoy Sistema Nacional Ambiental (SINA). 

En 1985 fue declarado patrimonio cultural de la ciudad.  En 1989 se consolidó como 

parte de la Red Internacional de Jardines para la Conservación. El 1 de marzo del 

2005 luego del jardín botánico entrar en crisis económica, con la ayuda de Sergio 

Fajardo quien era el alcalde de Medellín, se inició el proyecto de renovación total de 

la identidad. El proyecto cumplió sus metas principales según lo que se tenía 

previsto, en diciembre de 2007.  El alcalde Fajardo destinó recursos, el jardín 

Botánico invirtió y algunas empresas también aportaron económicamente al 

programa de adopción de espacios, que posibilitó la creación y mantenimiento de 

espacios, estos fueron entregados por el Jardín Botánico y el alcalde Fajardo a la 

comunidad el 1 de diciembre de 2007, también se dio el ingreso gratuito y se 

organizó la exposición de heliconias (Jardín Botánico de Medellín, 2019). 

El Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” en la actualidad se caracteriza por ser 

un pulmón verde y lugar estratégico para los habitantes del área metropolitana 

(Jardín Botánico de Medellín, 2019). 
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2.7 Descripción del área de la práctica 

 

Proceso de investigación 

Para el jardín botánico la investigación y la conservación de la flora son los 

principales pilares, por esto mismo se investiga a profundidad la botánica, 

descubriendo la riqueza floral de Colombia y así poder demostrar que todavía queda 

mucho por indagar. 

El proceso de investigación se encarga de estudiar, transmitir conocimientos, 

analizar e identificar muestras, redactar y desarrollar proyectos e investigar; en este 

proceso se pone en práctica la conservación, se orienta la transformación de 

espacios urbanos en zonas verdes, se procesa y se digitaliza información, se educa, 

se tiene una colección de exicados de bastantes lugares de Colombia y países 

vecinos, los cuales se conservan en el herbario, también cuenta con colecciones 

vivas (Jardín Botánico de Medellín, 2019). 

 

Herbario 

En el herbario JAUM (“Joaquín Antonio Uribe” de Medellín) se investiga la 

biodiversidad, se apoyan los procesos de conservación, educación y silvicultura. En 

este espacio hay una gran colección de exicados de Colombia y otros países, 

alcanzando ya 86.000 especímenes, con 900 colecciones Tipo, de gran ayuda para 

la conservación de flora y fauna, estudios ambientales y la investigación florística 

en general (Jardín Botánico de Medellín, 2019). 
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Figura 1. Organigrama Proceso de Investigación.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

  

La práctica ha sido realizada en dos modalidades (presencial y virtual) con una 

intensidad horaria de 48 horas a la semana. 

 

Se ha basado en el acompañamiento y el apoyo al proceso de investigación durante 

la ejecución de varios proyectos y las actividades pendientes por desarrollar. 

 

El desarrollo de la práctica ha tenido varios enfoques, con énfasis en investigación 

ya que se ha realizado acompañamiento y participación en la ejecución de proyectos 

y búsqueda de información. 

 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

Director de 
investigación

Dubán Canal

Líder de 
investigación
Líder de investigación

Coordinadora 
de proyectos

Yadis  Álvarez

Practicante

Ricardo Vásquez

Líder en 
conservación 

Dr. Ana Maria Benavides

Investigadora

Jennifer Calderón

Guardabosque

Libardo Echeverry

1 Jardinero

Líder de 
colecciones 

Álvaro Idárraga

Colecciones de 
referencia

4 Voluntarios

Curador del 
Herbario

Norberto López

Auxiliar 
Herbario

Lucia Roldán

Auxiliar 
Herbario
Veronica Bedoya

Colecciones 
vivas

Coordinador de 
colecciones vivas

Juan D. Fernández

Auxiliar de 
colecciones vivas

Oswaldo Londoño

17 Jardineros

Profesional 
vivero
Profesional

1 Auxiliar

4 jardineros 

Practicante

Elizabeth García

Aprendiz

Evelyn Martínez

Aprendiz

Estefany Arango
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4.1   General 

 

1. Apoyar y acompañar las actividades del macroproceso de investigación 

durante todas las actividades propuestas  

 

4.2   Específicos 
 

1. Apoyar el subproceso de proyectos científicos en actividades relacionadas 

con investigación. 

2. Realizar labores de prensado, secado, montaje de las muestras y 

sistematización de las fichas del herbario. 

3. Poner en práctica todos los aprendizajes obtenidos durante la formación 

académica. 

4. Cumplir con las obligaciones propias que se desprendan de la ejecución del 

contrato de aprendizaje. 

 

5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Función 1: Participación en proyecto de investigación. 

5.2 Función 2: Revisión de literatura. 

5.3 Función 3: Toma de datos en campo. 

5.4 Función 4: Recolección de muestras. 

5.5 Función 5: Acompañamiento en salidas de campo. 

5.6 Función 6: Secado y montaje de muestras (exicados). 

5.7 Función 7: Establecimiento en vivero de esquejes y semillas. 

5.8 Función 8: Sistematización de muestras.  

 

 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
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6.1 Participación en proyecto de investigación 
 

Se ejecutó el proyecto: “línea base de visitantes florales en jardines funcionales 

asociados al sistema de movilidad de la ciudad de Medellín”, para generar 

estrategias de conservación de los polinizadores, junto a un equipo de cuatro 

personas, coordinado por Yadis Álvarez. Se realizaron monitoreos para evaluar las 

interacciones entre las plantas y sus polinizadores en los jardines de Parques del 

Río y de la avenida Oriental para reconocer especificidades y relaciones entre las 

plantas de dichos jardines y sus visitantes florales. 

 

El monitoreo del jardín funcional de Parques del Río se efectuó junto a Alejandro 

Arango. Allí se establecieron cuatro cuadrantes de 2x2m, delimitados con cabuya 

(Figura 2). Para cada lugar de muestreo se describieron características del hábitat, 

se tomó información meteorológica con la ayuda del higrómetro (equipo que mide 

humedad del aire y la temperatura) y se georreferenció con la ayuda de un GPS. Se 

realizaron monitoreos por cuatro días, durante tres veces al día (10:00 am-1:00 pm-

3:00pm). Mientras el compañero de campo realizaba capturas con la ayuda de la 

jama (malla para atrapar insectos) y hacía observaciones de visitantes florales, yo 

iba haciendo conteo de visitantes florales, número de flores por cuadrante y 

observaciones sobre las interacciones planta-visitante floral (Figura 3).  Se utilizaron 

otros materiales como: lápiz, libreta de campo, cinta métrica. 

 

 

                                 Figura 2. Medición de cuadrantes. 
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                                Figura 3. Monitoreo en Parques del Río, Medellín. 

 

6.1.1 Revisión de literatura  

 

Junto a algunos compañeros se realizó una revisión de literatura previa a la 

ejecución del proyecto de visitantes florales. 

A partir de información suministrada por el Jardín Botánico, se obtuvo un listado de 

las plantas con flores utilizadas en la siembra de jardines funcionales en la ciudad. 

Con base en este listado, se realiza la caracterización de la morfología floral de cada 

una de las especies encontradas en los cuadrantes con el fin de clasificarlas de 

acuerdo con su forma y síndrome de polinización, para tener un primer 

acercamiento a los polinizadores que pueden potencialmente visitar los jardines 

(Missouri Botanical Garden, 2020). Esta caracterización se complementó con las 

observaciones directas en campo. 

 

6.1.2 Toma de datos en campo 
 

La toma de datos en campo se hizo de forma cualitativa y cuantitativa sobre 

visitantes florales, especies de plantas, altura, número de plantas, tipo de 

interacción planta-visitante floral, temperatura, humedad relativa y localización de 

acuerdo con un formulario diseñado para tal fin (Figura 4) y con la ayuda de los 

siguientes materiales: lápiz, libreta de campo, GPS, higrómetro, formato de campo 

y cinta métrica. 
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                         Figura 4. Formato de datos de campo. 

6.1.3 Recolección de muestras  
 

Para la identificación hasta especie de cada planta, se realizó la recolección de 

muestras botánicas de plantas preferiblemente en estado fértil, es decir, con flores 

y/o frutos, con el uso de tijeras podadoras (Figura 5). Para cada muestra, se anotó 

en la libreta de campo la siguiente información: número de cuadrante, coordenadas, 

fecha de la colecta, hábito de crecimiento, color de la flor y del fruto, olor, presencia 

de exudados y numero de colección; después de esto las muestras se introdujeron 

en bolsas plásticas, debidamente rotuladas con el número de colección. Esta labor 

fue realizada junto a Alejandro Arango. 

 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

 

15 

Informe de prácticas 

  

                                             Figura 5. Recolección de muestras. 

 

6.2 Acompañamiento en salida de campo 
 

El jardín Botánico desarrolló un proyecto para Comfama en el Parque Suroeste, 

municipio Támesis-Antioquia, con el objetivo de identificar las especies de fauna y 

flora que habitan el lugar. En campo, se apoyó la caracterización del componente 

de herpetos (reptiles y anfibios) junto al herpetólogo Jeison Gómez (Figura 6), con 

el propósito de saber que especies habitan el lugar. Se hizo un monitoreo durante 

7 días todas las noches, desde las 6 pm hasta las 11 pm aproximadamente, con 

rutas programadas previamente en el área de monitoreo (Figura 7) de cerca de 2.5 

km, con linterna de cabeza para tener un mejor avistamiento del entorno y tener las 

manos libres y con la vara de serpientes para atrapar reptiles. Las capturas de 

herpetos se desarrollan de manera muy cuidadosa, en el caso de anfibios se 

introducen en cajas de plástico con agua para que las especies no pierdan 

humedad, y los reptiles se introducen en bolsas de tela con hierbas del lugar. Otros 

materiales utilizados fueron: GPS, guantes y pilas. 
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                                              Figura 6. Equipo de trabajo. 

 

 

                                              Figura 7. Área de muestreo.  
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En las noches después de llegar del monitoreo de herpetos, apoyé el componente 

de flora en el proceso de prensado y herborización de muestras botánicas para su 

traslado al Jardín Botánico. 

Este proceso consiste en que cada muestra se introduce en papel periódico, se 

rotula con el número que corresponde al de la libreta de campo, se prensa teniendo 

en cuenta que queden las hojas por el haz y por el envés, para facilitar su 

identificación en el herbario. Cuando hay gran cantidad de muestras, se arma un 

paquete (pañal) con la ayuda de papel periódico, se hace un amarre con cabuya y 

se introduce en una bolsa grande de plástico, por último, se baña en alcohol al 70% 

y se cierra bien. En este proceso se utilizaron los siguientes materiales: lápiz de 

cera, tijeras podadoras, papel periódico, alcohol al 70%, bolsa plástica, cabuya. 

 

6.3 Secado y montaje de muestras (exicados) 
 

Luego de recibir en el herbario JAUM las muestras prensadas provenientes de 

campo, se procede al secado de las mismas, que consiste en ubicar las muestras 

previamente prensadas en periódico sobre un sánduche (cartón-lamina de metal-

cartón, Figura 8), de modo que la muestra quede bien ubicada con el tallo libre, sin 

partes de la planta sobre montadas, hojas por el haz y por el envés y, de ser 

necesario, se utilizan tacos (piezas de papel periódico doblado de varios tamaños) 

para darle nivel a las muestras y un buen prensado, se hace repetidamente hasta 

tener muchas muestras sobre los sánduches. Después de esto, los sánduches se 

ponen en medio de unas bases de metal y se prensa uniendo las cadenas de base 

a base, para finalmente introducirlas al horno durante 2 días a una temperatura de 

70°C (Figura 9).  
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Figura 8. Prensado de muestras.                                            Figura 9. Muestras prensadas en el horno. 

 

Posteriormente del secado, con la ayuda de guantes se bajan las muestras del 

horno con mucha precaución, se retiran las muestras de los sánduches y se 

empacan para bajarlas al herbario JAUM y entregarlas al curador para la debida 

identificación. 

Una vez identificada la muestra, se procede a hacer una ficha botánica con los datos 

recolectados en campo. Posteriormente se llevan las muestras con su ficha 

respectiva a la sala de montaje. Allí, se toma una cartulina de 30 cm por 40 cm y 

sobre ella se pone la muestra seca, ubicada adecuadamente, con los espacios 

necesarios para la ficha botánica. Después de ver cómo debe quedar la muestra, 

se levanta, se agrega pegante y se ubica sobre la cartulina y luego se procede al 

pegado de la ficha botánica usualmente en la parte inferior derecha y un bolsillo de 

papel en la parte inferior izquierda (para guardar partes de la muestra o posibles 

piezas que se vayan desprendiendo de la muestra en el futuro). Para terminar, se 

coloca una espuma con cartón y sobre esta un cubo de aproximadamente 1 

kilogramo durante un día para asegurar un buen pegado. Este pegado se refuerza 

cosiendo con aguja e hilo las partes gruesas de los tallos (Figura 10). 
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                                         Figura 10. Montaje de muestras. 

 

6.4 Establecimiento en vivero de esquejes y semillas  
 

La siembra de esquejes y semillas se practica con el ánimo de propagar material 

vegetal para enriquecer tanto la colección viva del Jardín Botánico, como otras 

colecciones realizadas por el área de silvicultura en el Valle de Aburrá u otros 

proyectos que se ejecuten. 

Para realizar la siembra se llenan bolsas con un sustrato de tierra y se establecen 

los esquejes y/o las semillas. En el caso de los esquejes se les aplicó penca de 

sábila en el corte antes de ser sembrados (Figura 11) y las semillas se introdujeron 

en el sustrato abonado y por último se les agregó agua. Esta actividad fue realizada 

junto con el ingeniero Forestal Juan Pablo Tobón, contratista del Jardín Botánico. 
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                                                   Figura 11. Aplicación de penca sábila a esquejes.  

 

6.5 Sistematización de muestras 
  

El herbario JAUM se ha planteado la meta de sistematizar y digitalizar toda la 

colección de referencia, para poder ofrecer en un futuro una base de datos con la 

información de las muestras (exicados), que pueda ser consultada por todo tipo de 

personas a través de una plataforma en línea. 

Existe una base de datos en la cual se agregan detalles de cada exicado como: 

nombre del colector, número de colección, descripción de la planta, nombre 

científico y común, localidad original, entre otros (Figura 12).  

 

 

                               Figura 12. Base de datos Sistematización herbario JAUM. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1 Participación en proyecto de investigación 

   

7.1.1   Revisión de literatura 

Se obtuvo información general sobre la polinización e importancia de los 

polinizadores. En esta revisión, se lograron identificar ocho síndromes de 

polinización y se identificaron seis especies florales y 15 especies de visitantes 

florales asociados a estas. 

 

7.1.2 Toma de datos en campo 

Aprendí a georreferenciar, delimitar los cuadrantes, medir temperatura y humedad, 

y a identificar las plantas más concurridas y el tipo de interacción que hay con los 

visitantes florales (Figuras 13 y 14). Se realizó la identificación de algunas especies. 

Se registraron seis especies de plantas presentes en los cuadrantes, estas son: 

Ixora coccinea, Euryops pectinatus, Stachytarpheta mutabilis, Allamanda cathartica, 

Lantana cámara y Portulaca grandiflora y se observaron 21 especies diferentes de 

visitantes florales (Tabla 1). Se identificaron dos síndromes de polinización: i) por 

medio de las mariposas y ii) por abejas, las cuales llegaban en busca de néctar y 

polen; las demás especies de visitantes florales estuvieron en sobrevuelo o posando 

sobre las partes de la planta. 

También tuve la oportunidad de aprender a hacer fotografía de buena calidad como 

soporte al proceso investigativo. Algunas de las fotografías quedaron disponibles 

para enriquecer el informe del proyecto de visitantes florales (Figura 15). 

 

Figura 13. Mariposa del género Urbanus posando sobre Stachytarpheta mutabilis. 
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Figura 14. Apis mellifera polinizando la especie Lantana camara. 

 

 

Figura 15. Insectos colectados. A. Pyrrhocoris apterus (Chinche); B. Danaus plexippus; C. Vespidae; D. Xilocopa  

 

 

Tabla 1. Visitantes florales 
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Visitantes florales 

Aphrissa statira subsp. 
statira 

Apidae sp. 

Apis mellifera 

Ascia monuste 

Battus polydamas 

Calliphoridae sp. 

Calliphoridae sp. 

Coccinellidae sp. 

Danaus plexippus 

Dione juno 

Hylephila phyleus 

leptotes cassius 

Melete lycimnia harti 

 Pyrrhocoris apterus 

Polistes sp. 

Rekoa palegon 

Sirfidae sp. 

Tetragonisca angustula 

Urbanus dorantes  

Vespidae sp. 

Xylocopa sp. 

 

 

Los datos tomados en campo fueron de gran importancia para definir la interacción 

planta-visitante floral. Gracias a esto se pudo saber cuáles eran las plantas más 

visitadas y que especies de visitantes florales eran los más comunes. Los resultados 

se consignaron en una base de datos donde se anotó el cuadrante, hora de colecta, 

humedad, especie, número de individuos, insectos, hábito de la planta (si era 

arbóreo, herbáceo o arbustivo), actividad del insecto y otras observaciones (Figura 

16). 

Las plantas más atrayentes de visitantes florales son: Stachytarpheta mutabilis, 

Lantana cámara y Portulaca grandiflora las especies de visitantes florales más 

abundantes: Apis mellifera, Tetragonisca angostula y Leptotes cassius. Se 

obtuvieron registros del número de visitantes florales por planta y cuadrante al día. 
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 Figura 16. Formato con datos de campo. 

          

7.1.3 Recolección de muestras 
 

Aprendí junto al compañero Alejandro Arango a colectar las muestras. Se colectaron 

13 muestras, 5 de estas se eligieron para que se conserven en la colección del 

herbario JAUM (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Muestra para la colección del herbario. 
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7.2 Acompañamiento en salidas de campo 

 

Se efectuaron 4 capturas de reptiles y 3 anfibios para su registro fotográfico (Figura 

18 y Anexo 1). Las serpientes se introdujeron en las bolsas de tela, mientras que 

las ranas y los sapos en cajas de plástico, liberados posteriormente en el lugar 

donde se encontraron. También aprendí a prensar las muestras colectadas por el 

equipo de flora. 

 

 

Figura 18. Captura de la especie Imantodes cenchoa 

 

7.3 Secado y montaje de muestras (exicados) 

 

Fue una gran experiencia haber aportado en estos procesos, se logró secar 

aproximadamente 800 muestras (Figura 19) y montar alrededor de 40 exicados que 

quedaron listos para incluir en la colección del herbario. 
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Figura 19. Muestras después del proceso de secado. 

 

7.4 Establecimiento en vivero de esquejes y semillas 

 

Apoyé en el establecimiento de aproximadamente 70 semillas de Cupania latifolia 

(Figura 20) y 5 esquejes de Styphnolobium sporadicum (Figura 21), 15 

Luetzelburgia jacana, 5 de Hylocereus sp. y 7 de Monstera adansoni (Figura 22), en 

el vivero, para enriquecer las colecciones vivas del jardín botánico y para 

implementar en los proyectos que se ejecuten. 
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                                                    Figura 20. Semillas de Cupania latifolia                                 

 

          

Figura 21. Styphnolobium   sporadicum                          Figura 22. Esquejes de cactus (izq.) (Hylocereus sp). y         

                                                                                                (der.) Monstera adansoni                                           
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7.5 Sistematización de muestras 

 

Se sistematizaron 892 muestras de orquídeas en una base de datos con los 

siguientes campos (Figura 23): número de catálogo, tipo, código de Barras, 

registrado por, segundo (s) colector, número del colector, fecha del evento, 

protocolo de muestra, número de individuos, preparaciones, identificado por, fecha 

de identificación, reino, filo, clase, orden, familia, sub familia, género, epíteto 

específico, epíteto infra específico, nombre científico, autoría del nombre científico, 

categoría del taxón, nombre común, usos, sexo, hábitat, descripción de la planta, 

código del país, país, departamento, municipio, localidad original, notas, elevación 

original m.s.n.m, latitud original, longitud original, proyecto, número de permiso.  

 

Figura 23. Orquídeas sistematizadas. 

8. CONCLUSIONES 

 

Se apoyó el proceso de investigación en las actividades propuestas, obteniendo 

gran aprendizaje y crecimiento personal. 

Se lograron los objetivos planteados para el desarrollo de la práctica y se puso en 

práctica lo aprendido durante la formación académica. 

Haber realizado la práctica profesional en el lugar que deseé fue una gran 

oportunidad, ya que todo el tiempo estuve llena de disposición y entusiasmo para 

realizar las actividades y eso me permitió adquirir nuevos conocimientos en el área 

investigativa, tanto en campo como en laboratorio. 

Hice parte de un grupo interdisciplinario (Anexo 2). 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Haciendo fotografía de la especie Iguana iguana 
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Anexo 2. Equipo de trabajo Proceso de Investigación 

 

 


