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Proyectos: 

Desde el Grupo de Investigación BIONAT de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales (FCEN) asociado al presente Programa del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas (ICSH) de, 

Biodiversidad y Entornos Socio-Culturales, se desarrolla en la actualidad 

investigaciones direccionadas a proporcionar herramientas que faciliten la 

toma de decisiones sobre diferentes aspectos que implican la relación 

biodiversidad, sociedad y cultura. 

En ese marco contamos con los siguientes proyectos de enlace FCEN e ICSH: 

 Proyecto financiado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(MINCIENCIAS) y la Universidad de Caldas (UCALDAS), que involucra el 

conocimiento local y científico de la especie invasora conocida como 

retamo espino (entre otros) o el Ulex europaeus L. buscamos aportar a 

mayores evidencias del conocimiento del comportamiento de la especie y la 

variabilidad genética en ecosistemas de Tolima y Caldas, en donde las 

invasiones de esta especie ya han desplazado la vegetación nativa y han 

ido ocupando espacios productivos que se están viendo disminuidos, 

afectando principalmente a las poblaciones campesinas.  

 Proyecto financiado por la Universidad de Caldas (UCALDAS), sobre 

plantas invasoras del departamento de Caldas. Se busca aportar 

información sobres las especies exóticas e invasoras en el 

departamento, como también el estado poblaciones de algunas de ellas 

en zonas de páramo, ecosistema de gran vulnerabilidad en su entorno 

biológico, dadas sus características ambientales. 

 Proyecto financiado por la Fundación VIVOCUENCA y la Universidad de 

Caldas (UCALDAS). Se pretende evaluar la calidad del agua de la cuenca 

del Río Chinchiná, a través de diferentes componentes biológicos y 

químicos en diferentes ecosistemas impactados por efectos de la agricultura 

y la ganadería y como impacto derivado, por las poblaciones humanas de la 

misma. 

 Proyecto del Semillero de Investigación en Plantas y Afines Phytos, 

financiado por la Universidad de Caldas (UCALDAS), se adelanta el 

conocimiento local y científico del estado de la flora de Monteleón 

(Manizales), un relicto de bosque que ha sido considerado en algunos 



 

momentos de su historia como un área pertinente para su conservación, 

dada la diversidad biológica que resguarda. No obstante, esta área se ha 

visto diezmada por diferentes actividades antrópicas que han incidido a lo 

largo del tiempo en el bosque, llevando a una reducción evidente del mismo. 

Con la evaluación del estado actual de la diversidad de Monteleón, se busca 

proporcionar información que respalde la necesidad de considerarla como 

un área importante para salvaguardar la diversidad que aloja como un bien 

ecosistémico y por tanto biocultural. 


