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Presentación 

Desde finales del siglo pasado, diversos autores y propuestas institucionales 
a nivel internacional han venido planteando la necesidad de considerar otros 

enfoques sobre la manera de entender la producción del conocimiento; de 

un tipo de conocimiento regido por la lógica de la ciencia básica y de la 

innovación tecnológica, a partir de un conjunto de formas organizativas que 

privilegian las universidades, las empresas, los laboratorios, los centros de 

investigación, entre otros espacios de producción de conocimiento. Las nuevas 

discusiones señalan la importancia de reconocer igualmente otros espacios y 

actores involucrados, además de los que tradicionalmente se asocian con tales 

temas. Estas discusiones que se plantean bajo el rótulo de nuevas formas de 

Gobernanza de la Ciencia, reclaman la necesidad de identificar y valorar la 
diversidad de procesos y productos asociados a la producción de conocimiento, 

especialmente en aquellos casos en donde cobra singular importancia la 

participación de las comunidades, la valoración social del conocimiento, y su 

impacto en la sostenibilidad respecto de una determinada sociedad. 

Este libro constituye una apuesta de la más alta calidad por documentar estas 

otras formas del conocimiento, por reconocer y valorar un saber perdido en 

la inmensidad del bosque del Pacífico colombiano: el de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes que hicieron parte del estudio. Y de otro lado, 

el libro nos proporciona un aprendizaje, en tanto propone la vinculación de 

conocimientos, técnicas y estructuras organizativas de las Universidades 

participantes en el proyecto, con estas otras formas, cosmovisiones y técnicas de 

las comunidades, respecto de la valoración y uso de la naturaleza y el territorio.

Estos dos grandes conjuntos de aportes, que se destacan en este trabajo, 

merecen brevemente algunas reflexiones. En principio, ¿qué significa valorar 
un conocimiento? La valoración siempre implica un referente: el de los fines del 
conocimiento respecto de los usuarios del mismo. Estamos aquí frente a un tipo 

de conocimiento que utiliza formas de circulación en estructuras tradicionales 
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de organización comunitaria. En el lenguaje de la gestión de conocimiento, 

esto significa: lograr que los conocimientos tácitos, implícitos, incorporados 
en actores sociales específicos, logren ser socializados y aprendidos por el 
conjunto de miembros de la comunidad, y que además pasen a ser parte de 

su acervo cultural. 

De este modo, la estructura del sistema de gestión de conocimiento de estas 

comunidades resulta exitosa, ya que logra los resultados de circulación que 

requiere. Pero la eficiencia del sistema de gestión de conocimiento tiene un 
valor especial que le confiere su eficacia; se trata de un conocimiento que 
permite que su objeto, los recursos forestales no maderables, sea sostenible 

en el tiempo; que la explotación de estos recursos del bosque, mediante 

técnicas de extracción, explotación y aprovechamiento, logre la permanencia 

de las comunidades como de las mismas especies vegetales y animales que 

los rodean.   

La sostenibilidad es un asunto social, técnico y biológico a la vez, que supera 

la dicotomía natural-artificial, tan cara a los referentes conceptuales de la 
sociedad occidental. En este otro sentido de la sostenibilidad por parte de 

estas comunidades, lo artificial como la construcción humana, es decir, la 
sociedad y sus productos, no es más que parte de su territorio; un territorio 

en el que igualmente se inscribe la naturaleza. 

Gracias a la articulación entre el hacer, el saber y el valorar, estas comunidades 

logran sobrevivir en el tiempo en condiciones cada vez más difíciles por la 

marginalidad en que subsisten, por la presencia de los grupos armados que 

hostigan su existencia, por la precariedad del apoyo estatal. Son estas formas 

de conocimiento, ancladas de generación en generación, las que permiten a 

estas comunidades mantener una mínima seguridad alimentaria, un cuidado 

de la salud, y una organización social que da coherencia a todo este proceso. 

De todo esto habla este valioso libro.

Pero decíamos también que el trabajo que aquí se presenta constituye 

igualmente una propuesta metodológica y un aprendizaje para las comunidades 

académicas involucradas, tanto  de las universidades que participaron en el 

proyecto, como para la comunidad académica del país.

En el libro se utiliza el diálogo de saberes como una manera extensiva de 

reconocer los actores sociales como pares generadores de conocimiento. Tal 

principio de relación y articulación, crea nuevas condiciones para los grupos de 

investigación de las universidades. Por un lado, se reconoce que los actores 

sociales detentan un saber que tiene validez, en tanto ha demostrado un uso 

sostenible de los recursos forestales no maderables, a su vez que constituye 

un referente de autoafirmación social. Tal reconocimiento deja por fuera el 
tradicional modelo del déficit, que supone que las comunidades no saben, y 
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por tanto son los investigadores formales los portadores de conocimiento. Por 

el contrario, aquí estamos frente a comunidades que son activas, tomadoras 

de sus propias decisiones, que conocen y valoran los recursos, que logran 

sobrevivir con su experticia comunitaria. Pero hay que advertir que el diálogo de 

saberes opera igualmente en doble vía: las comunidades también reconocen 

que pueden aprender y dialogar con las universidades, y que en materia 

de saber, juntas pueden lograr nuevos espacios de comprensión sobre los 

recursos del bosque. 

El diálogo de saberes no es fácil ponerlo en práctica, especialmente por 

la dificultad que implica la disposición al mismo, por las herramientas de 
escucha y comunicación que se deben crear en cada caso, y por las formas 

de comprensión conjunta que se esperan lograr respecto de los temas en 

común. Sobre todos estos aspectos, también este libro es una gran enseñanza; 

los resultados que documenta señalan que el diálogo fue fructífero, que 

los encuentros llevados a cabo, como en el caso de la sistematización de 

experiencias, entre otros, confirman la importancia de esta forma de trabajar 
con las comunidades.   

Por último, hay aquí un ejemplo de la articulación interinstitucional, así como 

de la visión compartida de región. El conjunto de grupos de investigación de 

las distintas universidades, en torno a un objetivo de investigación común, 

logró compartir métodos, enfoques y recursos, que confirman, para los 
investigadores colombianos, que la articulación entre grupos es la vía para el 

trabajo investigativo con proyección de País.

Carlos Osorio Marulanda. PhD.
Director Escuela de Ingeniería Industrial

Universidad del Valle

Coordinador Convenio Observatorio 

del Pacífico-Colciencias 2005-2008 

Santiago de Cali, junio de 2013





Introducción

Olga Lucía Sanabria Diago
Coordinadora del Proyecto PFNM

Universidad del Cauca

Un marco referencial para la sustentabilidad biológica del 

Pacífico colombiano 

El proyecto ID 2349 de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del 

Cauca —VRI— Unicauca-Colciencias-Observatorio del Pacífico Colombiano 
(Universidad del Valle), denominado “Valoración del conocimiento, uso, 

manejo y prácticas de conservación de la diversidad de recursos forestales 

no maderables en diferentes ambientes socioculturales de la región del 

Pacífico Colombiano”, Contrato 002/2007, corresponde a la Convocatoria 
391/06 – Invitación dirigida a los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó 
y Valle (Sanabria et al., 2010), incorpora al escenario regional el diálogo 

de saberes sobre concepciones de la biodiversidad y sus prácticas en los 

contextos culturales de la región costera del Pacífico. Se fundamenta en la 
resignificación de los espacios ambientales, las prácticas sociales, los valores 
socioculturales y los lugares de producción económica de los recursos de 

la selva entre comunidades tanto indígenas como afrodescendientes. La 

generación de conocimientos es la estrategia de reeducación compartida y 

consensuada, partiendo de las bases culturales de uso, manejo y prácticas de 

conservación actual, relacionando sus consecuencias y potencialidades para 

un aprovechamiento sostenible de la diversidad, y estableciendo el estado 

actual de los recursos en cuanto a disponibilidad, formas tradicionales de 

acceso, aprovechamiento y usos, prácticas de manejo social y conservación 

en los diferentes ambientes socioculturales. La metodología está basada en 

el empleo de métodos participativos, tales como la estimación rápida de los 

recursos en talleres comunitarios, la valoración rural participativa mediante 

recorridos de campo, el aprendizaje y acción participativos en cursos de 
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capacitación ecológica y sobre biodiversidad, el análisis por género mediante 

recorridos diferenciales de rutas de extracción y recolección de PFNM, la 

planificación de proyectos orientada a los objetivos de conservación ambiental 
y la evaluación social mediante un Foro Regional.

La valoración del conocimiento tradicional de los pueblos sobre los recursos 

naturales, el reconocimiento de su papel en las economías locales y sus aportes 

en la autonomía y seguridad alimentaria, medicinal o ambiental, generan un 

valor agregado para los planteamientos de desarrollo productivo regional del 

Pacífico con carácter sustentable. De otra parte, la oferta ambiental es cada 
vez más escasa ante el deterioro de los recursos de la selva; sin embargo, 

para las comunidades locales, el acceso directo y la apropiación de flora y  
fauna locales presentan varias vías de manejo, distribución y socialización. 

Los productos forestales no maderables son manejados y mantenidos, desde 

tiempos ancestrales, en ambientes de selva y en espacios transformados 

socialmente mediante cultivos que involucran una dinámica de conocimiento, 

uso, manejo y distribución multipropósito de los recursos.

El marco  conceptual parte de:

a) La relación sociedad-naturaleza a través de la investigación sobre el 

conocimiento (Corpus), las prácticas (Praxis) y la cosmovisión (Kosmos), 

mediante lo cual los grupos sociales aprovechan los recursos naturales 

en los diferentes ecosistemas (Toledo, 2002). Estas relaciones ocurren en 

diferentes tiempos y espacios y están mediadas por la cultura (Hernández 

X., 1983). Si partimos de que el aprovechamiento de los recursos vegetales 

por las comunidades sociales en América desde épocas prehispánicas 

ha ocurrido mediante la modificación de ecosistemas naturales hacia los 
transformados o agroecosistemas (Hernández X., 1983), ello significaría 
que el mantenimiento de los sistemas agrícolas tradicionales constituye una 

estrategia significativa para la conservación in situ de la diversidad, tanto 

en  tiempo como en el espacio, proporcionada a través tanto de cultivos 

como de sistemas de aprovechamiento o unidades de manejo en diferentes 

niveles de la vegetación (Altieri y Merrick, 1987).

b) El conocimiento tradicional, ha sido documentado mediante varios estudios 

especialmente entre grupos étnicos acerca de los conocimientos propios de 

los entornos (físico-ecológico, cosmológico), el cual es frecuentemente muy 

detallado y se refleja en las actividades productivas agrícolas con economías 
campesinas y el manejo de sistemas de uso múltiple de ecosistemas tanto 

naturales como transformados trascendiendo los límites de las unidades 

productivas; esto llevaría a considerar a los agroecosistemas como un 

continuum de unidades agrícolas y ecosistemas naturales, donde ocurren 

procesos de aprovechamiento, domesticación y producción vegetal (Altieri 

y Nichols, 2000; Sanabria et al., 2005; Navia, 2006).
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c)  Los productos forestales no maderables (PFNM) cuya promoción en las 

últimas décadas se basa en tres grandes perspectivas: (1) Los PFNM, mucho 

más que las maderas, contribuyen al mantenimiento y bienestar de la gente 

que vive en o cerca de los bosques, ofreciendo una variedad de recursos, 

empleos e ingresos particularmente en tiempos difíciles; (2) La explotación 

de PFNM es ecológicamente más benigna que la cosecha y provee una 

base para manejo sostenible de recursos del bosque; (3) El incremento de 

la cosecha comercial de PFNM y el desarrollo de las empresas asociadas, 

podrían adicionar el valor percibido de los bosques tropicales a nivel nacional 

y local, mientras se incrementa el incentivo para mantener los bosques mas 

que para convertir la tierra en agricultura o poblados (Melgarejo et al., 2002). 

Dentro de la categoría de producto forestal no maderable se consideran 

todos los productos o derivados de productos del bosque diferentes a la 

madera que han sido o son aprovechados por las sociedades y que pueden 

tener un potencial de uso futuro para lograr algún tipo de beneficio como: la 
satisfacción de necesidades básicas; la generación de empleo e ingresos 

monetarios, el suministro de bienes materiales y la obtención de servicios 

(Peters, 1996; FAO, 1995). Se reconocen dos grandes categorías de PFNM, 

las cuales, son: I) los productos y II) los servicios; entre ellas se incluyen las 

siguientes clases: 1)  Productos: a) alimentación tanto humana como animal: 

alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal; b) medicinales y 

otros bioactivos: productos medicinales, insecticidas, toxinas y estimulantes; 

c) extractivos: gomas, resinas, látex, aceites fijos y esenciales, colorantes, 
taninos, gomas, lacas, anilinas y ceras; d) otros animales y derivados: 

animales vivos, plumas, pieles, cuernos, dientes, cueros, seda, estiércol, 

miel, ceras, grasas; e) otras plantas y derivados vegetales: ornamentales, 

artesanías, empaques, tallos, hojarasca, tierra vegetal y paja. 2) Servicios: a) 
ambientales: biodiversidad, protección del suelo, calidad y cantidad de agua, 

efectos climáticos; b) sociales y culturales: recreación (no destructiva y para 

consumo), importancia histórica (valores: espirituales, rituales, culturales y 

patrimoniales) (De La Peña e Illsley, 2001).

d) El desarrollo sustentable a partir de la diversidad cultural enfoca el ambiente 

como un campo heterogéneo y conflictivo, en el que se confrontan saberes 
e intereses diferenciados y se abren las perspectivas del desarrollo regional 

(Leff et al., 2005). En esta medida se plantea realizar un diálogo de saberes  

desde las identidades, en donde no se trata de la tolerancia a los demás, 

sino de la reconstitución del ser por la otredad, la alteridad, la diferencia, 

la diversidad, el encuentro con los otros. Se reconstituye en el sistema de 

diferencias y antagonismos, en un proceso de reapropiación del mundo, 

y conlleva un sentido del ser colectivo como racionalidad social imbricada 

con las condiciones de la naturaleza (lo real) y los sentidos de la cultura (lo 

simbólico). Todos los grupos étnicos poseen procesos históricos y culturales 

propios que han llevado a la creación de estrategias de adaptación social, 

cultural y del medio ambiente, llegando así a conocerlo e integrarlo a su 
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cuerpo de saberes, validarlo socialmente y establecerlo como parte de su 

identidad cultural como pueblos. Se trata del conocimiento tradicional; este 

saber se ha construido en el tiempo y ha sido transmitido de generación en 

generación. Los conocimientos tradicionales se relacionan principalmente 

con el territorio, el uso de los recursos naturales y el ambiente. Se 

expresan en la forma de trabajar la tierra o la agricultura, la organización, 

la cosmovisión, la práctica espiritual, la medicina tradicional y las relaciones 

entre especies animales y vegetales, en su manejo. Se reflejan en la cultura, 
religión, educación, la salud y el estado del medio ambiente.

Bajo enfoques interdisciplinarios 

Los estudios científicos interdisciplinarios que interrelacionan sociedad-
naturaleza-cultura en el marco del conocimiento y aprovechamiento de los 

recursos por los grupos sociales, han sido abordados por la Etnobotánica, la 

Etnobiología y Etnoecología, arrojando luces sobre las dinámicas y presiones 

que mueven la conservación de la diversidad biológica (Hernández X., 1983; 

Toledo, 1982 y 1992). Actualmente, nuevos métodos cuantitativos y cualitativos  

aplicados al análisis riguroso de los datos etnobotánicos y de la información 

etnobiológica podrían fortalecer los vacíos del conocimiento científico, por 
cuanto éstos se aproximan al análisis de los patrones de manejo de los 

recursos naturales y del ambiente a partir de los conocimientos tradicionales 

de los grupos sociales. Bajo este enfoque se pueden conocer las bases 

culturales y las consecuencias biológicas y ambientales del manejo actual 

de los recursos naturales por los grupos sociales en sus diferentes contextos 

(Caballero, 2002; GELA, 2001).

En etnobotánica, estos métodos sobre análisis inter e intraculturales de uso de 

plantas han sido planteados por Phillips y Gentry (1993) y Prance et al., (1987) 

en cuanto a: 1) evaluación de la importancia de la vegetación para un grupo 

étnico; 2) comparación del valor cultural de los usos por unidades de manejo 

entre diferentes grupos étnicos; 3) comparación de la importancia de diferentes 

tipos de vegetación para una población, y 4) reconocimiento de diferentes 

familias botánicas de uso medicinal, alimenticio o comercial. En términos de 

conservación y uso sostenible, se considera importante el estudio cuantitativo 

de los recursos en cuanto al valor de uso y su relación con su abundancia e 

importancia ecológica, así como los volúmenes disponibles del recurso por 

aprovechamiento (Marín-Corba et al., 2005). El análisis cuantitativo de las 

plantas útiles muestran resultados sobre la significancia cultural del consumo 
(Pieroni, 2001); difusión cultural de las aplicaciones de uso (Hart y Cox, 2000); 

criterios de importancia para confirmar la eficacia del uso en una región (Jhons 
et al., 1990); y el nivel de importancia particular de un taxón (Turner, 1988).

De esta forma se pueden tanto describir como cuantificar los recursos utilizados 
entre una población determinada así como su nivel de importancia cultural. Sin 
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embargo, el conocimiento sobre la disponibilidad del recurso y sus formas de 

acceso son factores importantes para conocer el estado de conservación de 

las unidades ecológicas o de los recursos. También es necesario  correlacionar 

datos ecológicos de distribución, abundancia y diversidad de plantas 

utilizadas con el valor cultural, intensidad de uso y disponibilidad actual en los 

diferentes estados de la vegetación (Peters, 1996). Así mismo, la interacción 

de los recursos con los mercados como medios de producción directa han 

sido documentados por Hammond et al., (1995), a nivel de la productividad 

ecológica y económica de los ecosistemas.

Recursos alternativos de la biodiversidad en el Pacífico  

Tanto en Latinoamérica como en Colombia se han realizado numerosos 

estudios basados en el conocimiento de sistemas de productos forestales, 

principalmente de madera. Sin embargo, a pesar de la amplia diversificación 
de los PFNM, la contribución que estos hacen a la conservación de los 

ecosistemas y su importancia en la economía local, para la región del Pacífico, 
no hay información suficiente que permita identificar especies y productos con 
usos actuales o potenciales. Tampoco se conocen datos sobre la localización 

geográfica de los PFNM, las estrategias de manejo tradicionales y ni el 
estado actual de estos recursos. Debido a la falta de esta información no se 

han propuesto estrategias de promoción de estos productos secundarios del 

bosque como una alternativa sostenible en los ecosistemas estratégicos.

De otra parte, las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, 

son parte de la diversidad biocultural y representan un complejo cultural, lo 

cual debe incidir en los factores y componentes para un planteamiento general 

sobre Políticas de Acceso y Aprovechamiento a los recursos naturales y al 

conocimiento tradicional asociado entre los grupos productores de diversidad 

(Sanabria et al., 2003). Según Sánchez et al., (2000), estas comunidades 

poseen sistemas de conocimiento sobre la biodiversidad como parte de 

sistemas culturales complejos, donde los conocimientos sobre las especies, 

comunidades biológicas y ecosistemas, están integrados a cosmovisiones, 

tradiciones históricas, instituciones y regulaciones propias. Estos sistemas 

de conocimiento cumplen una importante función en la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de las especies silvestres y cultivadas, las 

comunidades biológicas, los ecosistemas y los paisajes. 

Las comunidades del suroccidente colombiano, en el proceso de manejo 

del fríjol cacha (Phaseolus dumosus, P. coccineus), mantienen este recurso 

siguiendo un ciclo del movimiento por traslado-regeneración del material del 

monte a la chagra/huerta/Tul, bajo el complejo asociativo de plantas (Sanabria 
et al., 2005). En su cosmovisión, las chagras, huertas caseras y el Tul juegan 

un papel muy importante por ser considerados espacios de reproducción de la 
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cultura y la vida de los pueblos a través de la producción agrícola de plantas 

de uso tradicional utilizadas como alimento y medicina, entre otros. Por esta 

razón, tienen un importante valor simbólico que permite su conservación 

(Orjuela, 2006). 

Sanabria (2001), Sanabria et al., (2005), y Navia (2006), evidencian como 

factores de conservación en el suroccidente colombiano (grupos étnicos Nasa, 

Inga, Camentsá, Guambianos y campesinos) a: 1) el medio ecológico, dado 

como las características ambientales y geográficas en zonas de alta montaña 
que propician espacios adecuados para el desarrollo de arvenses y cultivares 

tradicionales; 2) el conocimiento tradicional y las representaciones culturales 

que conservan los grupos sociales sobre las plantas; 3) las prácticas de 

manejo y el uso de los recursos como una forma de valoración de los recursos 

naturales y del medio ecológico.

Importancia de la valoración de los productos forestales no 

maderables en zonas de alta biodiversidad

El Pacífico colombiano, región megadiversa, y no obstante su gran diversidad 
florística, ecológica y cultural, ha sido poco estudiado desde la composición de 
flora y fauna como fuentes de  aprovechamiento y recursos para la producción 
en el marco de sistemas sostenibles y de conservación in situ.  Se parte de 

que el sustento económico se encuentra en gran medida en la biodiversidad, y 

de ésta como potenciadora de servicios ambientales y de productos forestales 

no maderables de alto valor alimenticio, medicinal, ambiental e industrial que 

pueden incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades.

Paradójicamente, el Pacífico es una región de alta vulnerabilidad ecológica y 
sociocultural. La oferta ambiental es cada vez más escasa ante el extractivismo 

centenario de los recursos de la selva y de los ecosistemas costeros, el 

sometiendo de las poblaciones a fuertes presiones socio-económicas a la luz 

de las tensiones políticas de violencia generadas por los grupos armados, las 

rutas del narcotráfico, la minería, monocultivos introducidos y el abandono 
estatal; todo lo cual ha ido generando los desplazamientos forzados de las 

comunidades afrodescendientes e indígenas por fuera de la región, las cuales 

se encuentran en condiciones de desaparición y de salvaguarda indígena. 

Para las comunidades locales, el acceso directo y la apropiación de sus 

recursos presenta varias vías de manejo y distribución. Los hoy llamados 

recursos forestales no maderables vienen siendo manejados y mantenidos 

desde tiempos ancestrales por las comunidades indígenas en complejos de 

ecosistemas y diferentes ambientes de la selva, los cuales involucran una 

dinámica de conocimiento, uso, manejo y distribución de estos recursos bajo 

una relación entre sistemas naturales y productivos. 
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Dado que en las zonas de bosques y selvas no solamente es importante la  

extracción de madera con diferentes fines como la construcción, industria 
y comercio en general, de ellas también se puede obtener un número 

importante de productos forestales no maderables (PFNM), tanto de plantas 

como animales que aporten bienes y servicios a las comunidades locales y 

mantengan en recirculación las dinámicas de las selvas. Una valoración de 

la importancia de los PFNM permitirá entender el aprovechamiento como 

contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones 

locales, así como visualizar el potencial de conservación de los recursos 

naturales. 

En Colombia se ha documentado que el conocimiento tradicional y el uso de los 

recursos vegetales y productos de los bosques entre diferentes grupos étnicos 

se establece mediante las relaciones sociedad-naturaleza- cultura y territorio 

(Sanabria et al., 2012; Correa, 1990; Meggers, 1971; Van der Hammen, 1992; 

Espinosa y Escobar, 2003; Rappaport, 1982; Garzón y Makuritofe, 1992; 

Sanabria, 2001; Nates et al., 1996). Sin embargo, es poco el conocimiento 

etnobotánico cuantificado que se tiene sobre la importancia de la diversidad 
biológica en contextos culturales en cuanto a valoración del conocimiento, 

uso, manejo y conservación de los recursos vegetales entre grupos sociales 

directamente relacionados con la naturaleza.

En el suroccidente colombiano, región Biopacífico, se han realizado trabajos 
etnobotánicos con carácter descriptivo y cualitativo (Sanabria et al., 2012 y 

2005; Sanabria, 2001;  Mejía y Orellana, 2001; Mornelli y Robles, 2000; Bristol, 

1965; González, 1988), y pocos  cuantitativos (Marín-Corba et al., 2005, en 

Putumayo; Hammond et al., 1995, en el Amazonas; Correa, 1990; Galeano, 

2000 en el Pacífico); los cuales presentan  información sobre estudios de caso 
realizados con diferentes grupos sociales, ambientes y recursos. No obstante, 

en las regiones del litoral y de la región Pacífico son pocas las investigaciones 
de carácter sistémico y comparativo que integren el conocimiento sobre la 

realidad del estado actual de los recursos forestales no maderables y su 

dinámica en contextos culturales en regiones biodiversas.

La valoración del conocimiento local sobre los recursos vegetales y el 

reconocimiento del papel de las economías locales y sus aportes en la 

autonomía y seguridad alimentaria, medicinal o ambiental entre otros usos, 

implicaría un valor agregado para los planteamientos de desarrollo productivo 

regional del Pacífico con carácter sustentable. Por ello es necesaria la 
cuantificación del estado de la diversidad mediante el reconocimiento del uso 
y del conocimiento tradicional asociado, que está siendo manejado por las 

comunidades locales en diferentes niveles de aprovechamiento, por cuanto 

existe una reducción de los bosques y de los espacios de conocimiento, uso, 

manejo y conservación de recursos (Prance et al., 1987; Sanabria et al., 2003; 

Sánchez et al., 2001; CBD, Decisión VI/9 GSPC Meta 6,9,13, Escobar, 1996).
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Estos contextos podrían ser puntos de partida para la generación de nuevos 

conocimientos sobre la importancia y valoración de la biodiversidad en el 

Pacífico entre los grupos sociales que la aprovechan y subsisten de los 
mismos, pero bajo economías de rezago nacional. Así mismo, son importantes 

para el planeamiento de propuestas científicamente argumentadas sobre 
desarrollo sostenible las cuales deben ser  concertadas entre las comunidades 

y las políticas o programas ambientales nacionales (Sánchez et al., 2001; 

Sanabria et al., 2003; Toledo, 1992; Leff et al., 2005;  Escobar, 2006;  Alcorn, 

1995). A este respecto, se plantea incorporar al escenario regional el diálogo 

de saberes sobre concepciones de la biodiversidad vegetal y sus prácticas en 

los contextos culturales indígenas y campesinos del suroccidente colombiano, 

de tal  manera que se resignifiquen los espacios, los ambientes, las prácticas, 
los valores y los lugares de producción y generación de conocimientos como 

estrategia de reeducación compartida y consensuada. Como punto específico, 
plantear una propuesta conjunta de acercamiento de saberes que aporte 

tanto a la educación formal como a los procesos educativos propios de las 

comunidades y a los marcos jurídicos, como una experiencia que pueda ser 

validada en dichos ámbitos desde la perspectiva de las visiones, conceptos e 

implicaciones de la biodiversidad ambiental para el suroccidente colombiano.

Objetivos 

Teniendo en cuenta los objetivos del convenio de la Naciones Unidas sobre 

diversidad biológica (Ley 165 de 1994), la política nacional de biodiversidad 

(Consejo Nacional Ambiental 1997) y la información obtenida en los talleres 

regionales sobre el estado actual de la bioprospección en Colombia (Melgarejo 

et al., 2002), en cuanto a conocer, conservar y utilizar sosteniblemente los 

recursos biológicos, se propone enfocar este documento como un primer 

esfuerzo de investigación hacia la evaluación del conocimiento, uso y manejo 

de los PFNM en la región del Pacífico colombiano.

EL proyecto parte de las siguientes premisas de investigación antecedente: 

a) El uso de los PFNM está en relación con el manejo in situ dado por las 

comunidades a través del conocimiento tradicional de la naturaleza. b) 

Estas comunidades  están soportadas por los recursos ambientales y, en su 

sentido más estricto, por los recursos naturales (vegetales) disponibles en los 

ecosistemas y agroecosistemas. c) El manejo de los PFNM por parte de las 

comunidades sociales, se mantiene en una dinámica ecológica y sociocultural 

que fortalece la conservación de la diversidad, pero se encuentra en tensión 

entre los factores de las economías externas y las decisiones de conservación 

de los pobladores. d) El aprovechamiento del medio natural se desarrolla 

desde las diferentes visiones culturales de mundo.
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Se pretende dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es el valor de uso de los 
recursos vegetales en las diferentes unidades de manejo tradicionales en el 

Pacífico colombiano y su importancia cultural? Ello conlleva a generar datos 
sobre: a) la valoración cultural de uso de los recursos; b) disponibilidad y 

acceso a los recursos vegetales de aprovechamiento actual; c) el estado actual 

de la diversidad de los recursos vegetales; d) la documentación de prácticas 

de manejo de los vegetales, y e) la dinámica de la conservación in situ en 

ecosistemas estratégicos en regiones de alta vulnerabilidad.

El cruce de información del peso cultural de las categorías de uso de los 

recursos con relación a la disponibilidad de los mismos en las zonas de 

acceso (unidades de manejo), generaría indicadores del valor de importancia 

actual del recurso, esto es, conocimiento sobre el nivel de disponibilidad de 

un recurso valorado culturalmente.

La dinámica que generan las prácticas en las diferentes zonas de manejo 

indicaría patrones de conservación in situ con base en el estado ecológico 

actual del recurso (abundancia, índices de diversidad). 

La valoración de la diversidad con datos cuantitativos y la dinámica de la 

conservación con datos cualitativos arrojarán información que permitirá el 

análisis de correspondencias vegetales-ambiente-cultura, así como su relación 

con los factores de persistencia y estrategias de mantenimiento de los recursos 

vegetales bajo condiciones de tensión sociopolítica y económica a las cuales 

se enfrentan las comunidades del suroccidente, y en donde aún persisten los 

recursos vegetales locales.

La identificación de los PFNM utilizados por las comunidades del Pacífico 
colombiano, puede constituirse en un aporte importante en el ámbito de 

América Latina, en el sentido de que permitirá hacer futuras comparaciones con 

otras áreas que poseen características diferentes en cuanto a diversidad biótica 

y étnica; contribuirá al reconocimiento de productos forestales no maderables 

importantes en la subsistencia básica de las comunidades locales; ayudará a 

promover el interés en llevar a cabo investigaciones sobre algunos de estos 

recursos; y finalmente contribuirá a la  identificación de algunos de los vacíos 
que existen en cuanto a la investigación sobre este tipo de productos entre 

los grupos sociales de la región.

El objetivo principal consistió en valorar el estado de la diversidad de los 

recursos vegetales como productos forestales no maderables PFNM, 

mediante la cuantificación de los usos, manejo y significados culturales en 
diferentes unidades de manejo del Pacífico colombiano, generando procesos 
de socialización sobre la conservación de la diversidad. 
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Como objetivos específicos se plantearon: 

- Cuantificar la disponibilidad de los PFNM en cuanto a acceso, distribución, 
manejo y organización socio-cultural para su aprovechamiento en los 

diferentes ambientes o unidades de manejo (ecosistemas y agroecosistemas). 

- Cuantificar el valor cultural de los recursos y la importancia relativa del 
conocimiento tradicional entre las diferentes zonas. 

- Caracterizar los niveles de manejo de los diferentes ecosistemas y 

agroecosistemas mediante la descripción cualitativa de las prácticas de 

manejo agrícolas y culturales, a nivel temporal (calendario agrícola) y 

espacial (cosmovisión y territorio).

- Generar indicadores de valor de importancia cultural actual de los PFNM, 

en comparación con su  nivel de disponibilidad. 

- Caracterizar y documentar una dinámica de conservación in situ que pueda 

plantearse en ecosistemas estratégicos, tanto naturales como de producción 

tradicional de la región y los factores influyentes.
- Incorporar al escenario regional del Observatorio del Pacífico el diálogo de 

saberes sobre concepciones de la biodiversidad vegetal y de sus prácticas  

en los contextos culturales del Pacífico colombiano, de tal  manera que se 
resignifiquen los espacios, los ambientes, las prácticas, los valores y los 
lugares de producción, como estrategia de generación de conocimientos 

y de pensamientos en el entorno sociocultural de la conservación de la 

biodiversidad.

- Fortalecer procesos de socialización, de educación propia (etnoeducación) 

y de concertación con propuestas de desarrollos locales sostenibles en los 

ecosistemas estratégicos de la región del Pacífico Colombiano.

Bajo una metodología participativa e incluyente, se planteó: 

-  El reconocimiento de las estrategias de manejo específicas:  
 I. Para el caso de flora: (1) acciones de recolección; (2) manejo incipiente 

selectivo y no selectivo (tolerancia, promoción, protección y cultivo ex situ 

ocasional); (3) cultivos limpios y agroecológicos. 

 II. Para el caso de fauna: (1) acciones de manejo in situ, disminución de 

actividades de cacería, pesca, etc., restricciones, conservación de hábitats y 

conservación de los recursos que sirven de alimento a la fauna; (2) acciones 

de manejo ex situ, establecimiento de zoocriaderos, entre otros.

-  Caracterización de los PFNM en cuanto a su abundancia y distribución 

en los diferentes ambientes de donde los pobladores los obtienen: áreas 

no intervenidas y áreas intervenidas, valoradas mediante técnicas de 

etnobotánica cualitativa y cuantitativa.
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-   Generar material de difusión (cartillas) sobre el uso, manejo y conservación 

de los PFNM, que contribuirán a  generar una cultura ambiental en favor 

de la conservación de los bosques y los diferentes hábitats.

-  Propuestas de manejo de recursos de PFNM que podrían estar en riesgo 

por su frecuencia de uso, empleo múltiple y comercialización, así como de 

aquellos que podrían ser promisorios como una alternativa económica y 

ecológicamente viable.

-   Generar entre las comunidades estrategias o alternativas propias de 

uso, producción, cultivo y comercialización, con el fin de articularse 

posteriormente a los mercados verdes.

-   Generar acciones de revaloración y recuperación de la cultura alimentaria 

y de las prácticas y saberes tradicionales para la conservación sostenible 

de los PFNM.

-  Propiciar que la generación de información sobre PFNM pueda ser 

incorporada en los planes de educación ambiental, en los proyectos 

educativos institucionales y en los currículos de etnoeducación de la región 

del Pacífico colombiano.

Resultados obtenidos

El presente documento es el producto del proyecto y del trabajo comprometido 

tanto de los grupos de investigación universitarios de las cuatro universidades 

públicas de la Región del Chocó Biogeográfico, Cauca, Valle, Nariño y 
Tecnológica del Chocó; los cuales desarrollaron investigaciones en las 

comunidades afrodescendientes de Nariño Rosario y Mexicano en la llanura 

Pacífica de Nariño; el pueblo indígena Sía de los resguardos de Timbiquí en 
el departamento del Cauca; comunidades indígenas y afrodescendientes 

de Joaquincito y Guaimía en el departamento del Valle del Cauca, y los 

afrodescendientes de Termales, Partadó y la institución Educativa y Ecoturística 

Litoral Pacífico del Municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó.

Este libro está organizado en varios capítulos por departamentos. En el Primer 

Capítulo, correspondiente al Cauca, se presentan varios artículos con los 

siguientes temas:

Tachi Ẽuja: Cosmovisión Sía para la conservación de la selva del Pacífico 
colombiano. Olga Lucía Sanabria Diago de la Universidad del Cauca relaciona 

los aspectos cosmogónicos y culturales que se encuentran estrechamente 

vinculados en la cultura del Pueblo Sía, inherentes a la visión de la conservación 

de la selva, sus normas y reglamentos propios, así como los compromisos 

locales para la sostenibilidad ambiental.

Productos forestales no maderables del área costera del departamento del 
Cauca. Los profesores de la Universidad del Cauca Bernardo Ramírez, Diego 
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Macías, Giovanni Varona y Héctor Ramírez, amplían  y documentan el inventario 

de los recursos de la biodiversidad de esta región del Anden Pacífico.

Es de destacar que los profesores de la Universidad del Cauca publicaron, 

producto del presente proyecto, el libro Productos forestales no maderables en 
los resguardos de Guangüi y Calle Santa Rosa, Pacífico Caucano (Sanabria 

et al., 2012), y apoyaron el proceso de investigación y edición de la cartilla con 

participación comunitaria Normas Tradicionales de control ambiental desde 
las comunidades Ěpera Siapidaarã  de los Municipios de Timbiquí y López de 
Micay del Departamento del Cauca (Organizaciones indígenas et al., 2012).

En el artículo Etnoeducación y construcción curricular sobre Naturaleza y 
Territorio con el pueblo Eperara Siapidaara de los departamentos de Cauca y 
Nariño - Pacífico surcolombiano, se presentan las experiencias en educación 

propia, realizadas por los programas de etnoeducación de la Universidad 

del Cauca en el Pacífico caucano y nariñense. Los profesores Ernesto 
Hernández Bernal y Olga Lucia Sanabria Diago se refieren a los aportes de 
la Etnoeducación en la conservación de los recursos naturales del Pacífico 
caucano y su relación con el currículo entre el pueblo Sía.

El Segundo Capítulo corresponde a Chocó. Se presenta con el artículo sobre 

Recursos forestales no maderables en un ambiente sociocultural de la región 
norte del Pacífico colombiano: municipio de Nuquí (Chocó). Los profesores 

Cruz Nayive Pino Benítez, Oscar Ramiro Prado González y Daniel Robledo 

Murillo, de la Universidad Tecnológica del Chocó, presentan los inventarios 

y estado de los usos sociales de plantas y animales utilizados con mayor 

importancia cultural en las comunidades de  institución educativa y ecoturística 

Litoral Pacífico, Termales y Partadó.

El Tercer Capítulo corresponde al departamento de Nariño, con dos artículos 

sobre Los Productos forestales no maderables (PFNM) de origen vegetal y 
animal reconocidos por las comunidades afrodescendientes Río Rosario y Río 
Mejicano en el municipio de Tumaco (Nariño). Los profesores de la Universidad 

de Nariño Martha Sofía González Insuasti, Ayda Lucía Patiño Chaves y  Aida 

Elena  Baca Gamboa, presentan los PFNM de origen vegetal, y los profesores 

John Jairo Calderón Leytón, Guillermo Alejandro Castillo Belalcázar presentan 

los PFNM de origen animal.

El Cuarto Capítulo corresponde al departamento del Valle. Los profesores y 

estudiantes de la Universidad del Valle, presentan tres artículos así: Productos 
forestales no maderables entre dos comunidades socioculturales en el Pacífico 
vallecaucano, elaborado por Juan Felipe Ortega Giraldo y Alba Marina Torres 

González. A continuación, el artículo Las palmas: recurso multipropósito para 
las comunidades de Joaquincito y Guaimía, Pacifico vallecaucano, por Carolina 
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Feuillet Hurtado y Ana Cristina Bolaños Rojas; y finalmente, el artículo Plantas 
y animales de las comunidades de Guamía y Joaquincito (Buenaventura, Valle 
del Cauca). Usos y estado de conservación, desarrollado por Alba Marina 

Torres González, Ana Cristina Bolaños Rojas, Carolina Feuillet Hurtado y 

Juan Felipe Ortega Giraldo.

En el Quinto Capítulo, las coordinadoras del proyecto en cada departamento, 

Olga Lucía Sanabria (Universidad del Cauca), Martha Sofía González 

(Universidad de Nariño), Nayive Pino (Universidad Tecnológica del Chocó) y Alba 

Marina Torres (Universidad del Valle), indican las lecciones finales aprendidas 
en el marco del Proyecto del Observatorio del Pacífico Colombian- —OPC-
Colciencias concluyendo sobre las cuatro experiencias (Sanabria et al., 2010).

Los autores expresamos agradecimientos a todas las comunidades 

indígenas, afrodescendientes y campesinas así como a sus respectivas 

organizaciones locales y culturales de la región del Pacífico, quienes 

brindaron sus conocimientos, hospitalidad y apoyo a los equipos de trabajo 

universitarios durante todo el periodo del proyecto así como a los docentes 

y líderes comunitarios con quienes se realizaron documentos pedagógicos 

y de socialización etnobotánica, etnobiológica y ambiental productos del 

proyecto ID-2340 del Observatorio del Pacífico Colombiano-Colciencias. A las 
Universidades del Cauca- ejecutora general del proyecto  y a las Universidades 

del Valle, Nariño, Tecnológica del Chocó y sus vicerrectorias de Investigaciones 

y Administrativas, por el apoyo y respaldo institucional. A  las Gobernaciones 

del Valle, Chocó y Nariño por los recursos de contrapartida otorgados para el 

desarrollo del proyecto.
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Tachi Ẽuja: Cosmovisión Sía para la conservación 
de la selva del Pacífico colombiano

Olga Lucía Sanabria Diago 

Universidad del Cauca

El pueblo Ěpera Siapidaarã, que significa “Gente de la caña brava” o Sia 

(Gynerium sagittatum), habita en resguardos de las selvas y riberas de la región 

costera de los  departamentos del Valle, Cauca y Nariño, en el llamado Andén 

Pacífico. Sus orígenes se remontan al Alto Baudó, en el departamento del 
Chocó, desde donde se desplazaron en la época de la conquista; pertenecen a 

la gran familia de los Embera, pero tienen una mayor afinidad con los Waunaan 
que habitan el Darién Panameño, el departamento del Chocó y noroccidente 

del Valle del Cauca (Rave, 2005; Valencia, 2007). Actualmente este grupo 

étnico se encuentra declarado en peligro de desaparición y en salvaguarda 

étnica nacional (Auto 004/2009), debido a riesgos del conflicto armado en 
sus territorios, la vulnerabilidad demográfica y la consecuente pérdida de la 
lengua Síapidee. 

El territorio corresponde al bosque muy húmedo tropical (bmh-T), o selva 

lluviosa neotropical inferior, con temperaturas entre 23 y 27 ºC y altas 

precipitaciones fluctuantes de 2.540 a 7.223 mm anuales (Cuatrecasas, 1989), 
siendo una de las regiones selváticas más lluviosas del mundo. El espacio 

de convivencia comprende los recursos que se encuentran entre las bocanas 

del océano Pacífico y las cabeceras de los ríos que nacen en las zonas del 
piedemonte en la cordillera Occidental. Según los Eperara, el territorio está 

dividido en tres zonas: baja o de bocanas, media y alta. Estas unidades de 

paisaje corresponden a las zonas estuarinas en los deltas y las llanuras 

aluviales que forman una franja con piedemonte entre 50 y 100 m; colinas bajas 

entre 100 y 200 m y colinas medias entre 200 y 500 m (Poveda et al., 2004).
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La selva lluviosa es sagrada 

Los Ěpera Siapidaarã consideran que su territorio es sagrado y, a partir de 

esta connotación, se diferencian las prácticas y conocimientos culturales que 

resignifican la conservación, uso y manejo de las plantas, su carácter ritual 
y las diferencias culturales de manejo entre selva, ríos, riberas y bocanas al 

mar, las cuales deben ser respetadas bajo normas tradicionales que controlan 

social y ambientalmente el acceso, la distribución y la cooperación para la 

conservación del recurso (Sanabria et al., 2012).

La sacralización del territorio y de los recursos asociados a la pervivencia 

indígena, su pensamiento y cosmovisión, ha sido abordada por varios autores 

en cuanto a sentidos y significados culturales de los recursos de la naturaleza 
(Descola, 1989; Correa, 1990). Desde la perspectiva de lo sagrado, la 

significancia se relaciona con valores sociales como el respeto, la convivencia 
y la pervivencia del ser Sia en armonía con el entorno, bajo normas retributivas 

de convivencia que orientan los usos y equilibran las formas de manejo de los 

recursos con el entorno. Basados en el respeto, lo sagrado corresponde al 

siguiente esquema idealizado (Figura 1), elaborado por consenso en un taller del 

Proyecto PFNM con maestros de la región (Figura 2), (Organización Indígena 

Aciesca, Organización Indígena Ozbescac, Universidad del Cauca, 2012).

Figura 1. Êuja: territorio y naturaleza, involucra los valores sagrados: plantas, 

selva, animales, suelos, agua, aire y la gente Sìa: Chonaarã weda pena o territorio 

ancestral (retomado de Organización Indígena Aciesca, Organización 

Indígena Ozbescac, Universidad del Cauca, 2012).

Tachi ẽuja es el centro del territorio sagrado, un ser vivo que permanece en el 

tiempo y brinda albergue, alimento, salud y espacios de recuperación; es madre 

de la naturaleza, quien da vida e integra el mundo de los Sia (Fonseca, 2001). 
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Montes o montañas, lagunas, ríos y quebradas son cuidados y protegidos por 

espíritus guardianes llamados chimias, presentes en todos los seres vivos o 

no vivos. Bajo estas concepciones socioculturales, los recursos forestales 

traspasan los planos de lo biológico y ambiental, para convertirse en elementos 

culturales y rectores de vida, incluidos en los imaginarios de los entornos de 

naturaleza (Sanabria et al., 2012).

El territorio comprende el espacio de vida y cultura; está ligado a la 

interpretación cosmogónica de diferentes mundos dominados y guiados por 

fuerzas espirituales de cuyo equilibrio depende la salud y el bienestar del pueblo 

Sia (Hernández, 2002). Los Ěperara forman parte vital del territorio en todos 

los lugares donde producen, perviven y realizan las actividades cotidianas, 

como son la agropecuaria, artesanal, caza, pesca y aprovechamiento forestal. 

El espacio de vida cultural está ligado a la interpretación cosmogónica de 

diferentes mundos regidos por fuerzas espirituales, de cuya guía depende, 

la salud y el bienestar del pueblo Sia, obedeciendo a una serie de prácticas 

y normas propias (Hernández, 2004). 

Figura 2. Desarrollo del taller sobre territorio. Los integrantes de los resguardos 

dibujan en una hoja los principales recursos naturales y límites 

de su territorio, generando un mapa conceptual.
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El cultivo de la selva como práctica de identidad cultural 

Bajo la agricultura itinerante del cultivo de maíz (petau), y mediante la 

tecnología del tumba y pudre (roza y pudre) propia de la selva tropical húmeda, 

se cultivan además parcelas o lotes con plátano, papa china, caña de azúcar y 

frutales para una alimentación complementaria de frutos silvestres, tales como 

el naidí (Euterpe oleracea) milpesos (Oenocarpus bataua), corozo (Attalea 
cuatrecasana), guanábana (Annona muricata), uvilla (Pourouma bicolor), 
granadillas (Passiflora cf. maliformis, Passiflora palenquensis), guabo (Inga 
edulis) y madroño (Garcinia magnifolia) (Sanabria et al., 2012; Sanabria et 
al., 2010). Estos cultivos generalmente están cerca a los ríos en terreno fértil. 

El calendario agrícola de Guangüí, reafirma que el eje de las actividades 
productivas del colectivo es el maíz (Sanabria, 2001). El ciclo itinerante tiene un 

promedio actual de 5 años, cultivado al pie de la selva mediante varias fases de 

la rocería en la zona baja de la montaña, complementándose con otros cultivos 

especialmente de plante o colino (Musa paradisiaca o Musa x acuminata), 

involucrando las festividades religiosas, patronales o ceremoniales (ofrendas, 

bailes, cantos, rezos) entre las labores agrícolas de cosecha, recolección, 

y la comitiva o época de cacería para proveerse de proteína animal. Todas 

las actividades agrícolas al inicio de la tumba para maíz, especialmente la 

selección del terreno, se deben realizar entre un mayor y el médico tradicional, 

ofreciendo el rezo cultural para tener un buena producción (Figura 3). 

Figura 3. Calendario agrícola del resguardo de San Francisco, Guangüí, 

Municipio de Timbiquí (Sanabria et al., 2012).
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En San Francisco, Guangüí, el sistema de tumba pudre (oi-t´upee berau) 

actualmente se practica a partir de la tumba del monte llamado bruto, dejándolo 

entre 3 y 4 meses en rastrojo o barbecho para sembrar el maíz al voleo 

(p´oit´ee). El maíz tiene un ciclo entre 3 y 4  meses; se siembran las variedades 

amarillo (kuara) y el blanco (t´ooro), utilizados para la chicha blanca, hacer 

arepas y envueltos (Sanabria et al., 2012).

Cosmovisión Sia: Distribuciones del espacio cultivado 
y no cultivado

En la cosmovisión Eperara existen tres espacios o mundos, alrededor de 

los cuales organizan su universo natural, así como la vida social y cultural 

(Hernández, 2004; Sanabria et al., 2012): 1). El mundo de arriba (Ak’ore 
ẽuja), donde por una parte vive Tachi Ãk’ore (el sol, hijo de Tachi Nawe), dios 

creador, y por otra Tachi Nawe, la luna, junto con las estrellas y los espíritus de 

quienes en la tierra han sido buenas personas, o Tachi Ãk’ore o Tachi Nawe. 

2). El mundo de la mitad (mundo natural o este mundo), subdividido en: las 

cabeceras o To k’ima, donde viven los truenos, vientos, espíritus buenos y 

lagunas; nuestro mundo (Tachi ẽuja), nuestra tierra, habitado por los Ěpera 
Siapidaarã, formado por selvas, montes y ríos, donde se vive, se pesca, se 

caza, se recolecta y siembra, comienza en la cabecera de los ríos y termina 

en sus bocanas, lugar donde viven seres espirituales sagrados (Figura 4).

Para los Eperara de San Francisco, Guangüí, el mundo (ẽuja) es dirigido 

por Tachi Ãk’ore, orientado por tres autoridades ancestrales cosmogónicas, 

como son: Achore, que en el mundo de arriba dirige la rocería, siembras, 

cosecha del maíz (Zea mays), chontaduro (Bactris gasipaes) y de caimito 

(Pouteria caimito). 

El mundo del medio lo cuida Tachi Ẽuja, y en él se encuentran las plantas 

cultivadas (lo cultivado o Ẽuja Pia) y las no cultivadas (Neuk´ara); dentro de 

ellas se denomina Meepena al grupo de las silvestres, en especial los frutos 

silvestres (Nejõ meepena). 

En el mundo de abajo o Antau Aramoora Ẽuja, se encuentran las semillas 

buenas (maíz, ñame (Dioscorea trifida), chontaduro y el plátano pequeño 

amporromia) a los cuales corresponden mitos de origen. Por fuera de este 

mundo de abajo se encuentran Satanás, el plátano, banano y la papa china 

(Colocasia esculenta). 
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Figura 4. Gráfico idealizado que representa la cosmovisión del Territorio Sagrado 
Ěpera, los recursos naturales y el medio ambiente (Retomado de Organización 

Indígena Aciesca, Organización Indígena Ozbescac, Universidad del Cauca, 2012).

En la interrelación esteros-bocanas, el universo Sía se puede asemejar a una 

hamaca, amarrada de cada punta entre la selva y la bocana al mar, con Tachi 
Ãk’ore, envolviendo el mundo y otorgándole poder a las plantas con atributos 

tales como frías, calientes, de poder, y con espíritus o chimias. El territorio 

es sagrado; las chimias o espíritus se encuentran cuidando y resguardando 

varios sitios sagrados, tanto cerca como en el monte o la esquina de la casa 

de la comunidad, especialmente donde están las casas grandes sagradas 

(Figuras 5 y 6).

El conocimiento sobre la naturaleza representa un complejo cultural que 

se manifiesta por la visión o percepción del espacio, mundo o universo, lo 
cual connota distintos niveles de ordenamiento (Sanabria et al., 2005). En 

los resguardos de Timbiquí, se define la naturaleza como territorio de selva 
grande a la cual denominan Eda thainde. La componen las plantas (Pakuru), 

los animales (Ne animalara), el suelo (Eunja), el agua (Pania), el aire (Na) y 

la gente Eperara. 
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Figura 5. Lugares Sagrados de la selva en Territorio Guangüí

 

Figura 6. Distribución de plantas silvestres, sembradas y sagradas en el espacio 

de asentamiento del resguardo de Isla del Mono (Organización Indígena Aciesca, 

Organización Indígena Ozbescac, Universidad del Cauca, 2012).
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En este contexto existen espacios que se reservan para la recolección de 

productos y otras que el Jaipana o curandero reserva para mantener los espíritus 

de animales que garantizan el repoblamiento natural y la conservación de 

especies silvestres, tales como bejucos y plantas silvestres comestibles que no 

pueden ser tocadas sino solamente por el Jaipana o personas culturalmente 

autorizadas por la comunidad por su sabiduría y poder de conocimiento ancestral. 

Las zonas de restricción y conservación ambiental son: zonas sagradas, zonas 

de selva costanera: naidizal (Euterpe oleracea como especie dominante), 

sajal (Campnosperma panamense) y cuangarial (Otoba gracilipes), zonas 

de moluscos y crustáceos, zonas camaroneras, zonas de cultivos, zonas 

maderables, manglares (Rhizophora spp), zonas de pesca y natales (Mora 
megistosperma), (Sanabria et al., 2012; Rave, 2005; Valencia, 2007; Pueblo 

Sia, 2002).

Sabedores y plantas rectoras 

El pueblo Sia está organizado acorde con su propia dinámica socio-cultural, 

gobierno tradicional propio y autónomo. La autoridad tradicional, madre de 

la comunidad y guía espiritual de la etnia es la Tachi Nawe (Nuestra Madre). 

Las Tachi Nawera son mujeres reconocidas culturalmente, que viven en 

diferentes localidades y viajan permanentemente por los ríos de los diferentes 

departamentos del Pacífico colombiano, Ecuador y Panamá, visitando a las 
comunidades e impartiendo su orientación y consejo para mantener la cultura, 

puesto que son las responsables de conservar  la unidad y la identidad cultural 

de todo el pueblo Sía (Hernández, 2004; Sanabria et al., 2012; Cataño, 2002; 

Rave, 2005).

Los sabedores o especialistas del conocimiento tradicional son quienes 

conocen el significado y entran en contacto con los poderes de la espiritualidad; 
así el Jaipana se desempeña como sabedor o médico tradicional, y ejerce 

la autoridad espiritual, siendo el enlace entre la naturaleza, el cosmos y la 

cultura de la comunidad. En las ceremonias utiliza bebidas como el pildé 

(Banisteriopsis caapi) y la borrachera (Brugmansia candida), para comunicarse 

con los espíritus o chimieera considerados guías, dadores de sabiduría y 

de conocimientos, a quienes se les debe guardar reciprocidad, respeto y 

fortalecimiento del equilibrio vital (Rave, 2005; Pueblo Sia, 2002). 

Las mujeres se encargan de mantener las plantas en las zoteas de las viviendas 

para las necesidades de curación de las enfermedades culturales o naturales, 

así como para los rituales (puesta de mesa); tales plantas son albahaca 

(Ocimum basilicum), verdolaga (Portulaca oleracea), bledo (Amaranthus sp.), 
verbena (Verbena), rabo de zorra y dencanse, entre otras, siempre listas para 

ser utilizadas por los sabedores especialistas de la comunidad (Figura 7). 
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Las plantas sagradas o de ritual que deben ser mantenidas en las zonas 

ruderales o alrededor de las viviendas, están  manejadas por las autoridades 

tradicionales a través de la transmisión de Tachi Akore y la Tachi-Nawe, o 

del manejo del jaipana o pildecero; tales plantas son: yorobakera (Conobaea 
scoparioides), yerba de chivo (Hyptis verticillata), batata (Ipomoea sp), 
madroño (Garcinia intermedia), paujucara (Passiflora auriculata), borrachera 
(Brugmansia aurea), tritau o guayacan (Minquartia guianensis). Se debe 

respetar el manejo de ciertas plantas dado por el Jaipana, quien debe controlar 

los espíritus.

El yerbatero es quien cura las mordeduras de serpientes mediante la llamada  

curada, bebida preparada con extracto alcohólico de varias plantas, hecho 

con aguardiente casero o biche, empleado también para curar maleficios, mal 
de ojo, picaduras de insectos, inflamaciones y dolencias.

El sobandero (Biri jiri pari korada) atiende luxaciones, golpes, fracturas o 

torceduras, y emplea plantas como la suelda (Pseudelephantopus spiralis), 

la malva, la curuba (Passiflora), y manteca de león o de víbora petacona.

El pildecero o pildecera (dap’ató pari) es quien, mediante la  toma del pildé 

(Banisteriopsis caapi), ve las sombras del jai (espíritu).

Figura 7. Mujer Sía en zotea con plantas  alimenticias y medicinales 

en San Francisco, Guangüí
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Como sabedores especializados en salud estan las parteras y parteros, 

quienes atienden embarazos y nacimientos, así como los curanderos en 

general (Sanabria et al., 2010; Hernández, 2002 y 2004).

Otras autoridades del conocimiento son los mayores, abuelos y abuelas, 

padres de familia y los cabildantes del resguardo de la comunidad (gobernador, 

cabecillas o caciques propios, secretarios, alguaciles).

Valores y connotaciones de la naturaleza entre 
los Eperaara Siapidaara del Pacífico caucano

A partir de la cosmovisión Eperaara, se cumplen  normas culturales que deben 

ser tenidas en cuenta por los Sía para equilibrar la armonía del territorio. 

Los encargados de establecerlas y aplicarlas son Tachi Akore y Tachi-
Nawe; especialmente le corresponde a la Tachi–Nawe y a los cabecillas del 

resguardo. Los valores están  representados por el respeto a los mayores,  a 

los sabedores tradicionales, a los espíritus del monte, sus hábitats con espíritu 

o chimias, y a todos los componentes de la naturaleza (territorio), los cuales 

se consideran son: (Organización Indígena Aciesca, Organización Indígena 

Ozbescac, Universidad del Cauca, 2012).

- Territorio

- Plantas

- Ríos, quebradas, montañas, selvas.

- Los Eperara
- Los animales

- Suelo

- Aire

- Calendarios agrícolas y épocas de frutas, recolección

En la selva todas las plantas tienen espíritu o chimia, son fuente de 

conocimiento, y sirven para la armonización de la vivienda, la comunidad y el 

territorio. Si son sagradas solamente deben ser manejadas por los sabedores 

o médicos tradicionales o curanderos, especialmente las plantas silvestres 

no maderables con diversos usos como el de medicina tradicional (botoncillo 

Sphagneticola trilobata) para purgar el malestar de estómago), alimento 

(maíz, Zea mays ), material de construcción de casas (hoja de corozo, Attalea 
cuatrecasana), la hoja de jícara y algunos bejucos para amarrar  y los usos 

artesanales (fibra de chocolatillo Ischnosiphon arouma), yaré (Asplundia), 

matamba (Desmoncus chirriferus), tetera (Stromanthe stromanthoides). 

Especiales normas sociales se deben cumplir con ciertas plantas, como por 

ejemplo no tumbar las palmas como chapil, naidí (Euterpe oleracea), milpesos 

(Oenocarpus bataua), uva de monte, corozo (Attalea cuatrecasana). Así mismo 
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se debe pedir permiso al dueño para coger el yarè y la matamba; al rozar el 

monte para sembrar, se deben dejar en pié los árboles de chachajo, comino, 

chaquiro (Goupia glabra), chanul (Humiriastrum procerum), jigua, nalde, 

guayacán (Minquartia guianensis), roble (Terminalia amazonia), cedro (Cedrela 
odorata), cuangare (Myristicaceae), sajo (Campnosperma panamense), 

puchicande, mare y morequende. Igualmente no se debe arrancar ni tumbar 

las plantas de yaré (Asplundia), canelón (Paullinia), chalde (Philodendron), 

matamba (Desmoncus chirriferus), tortuga, amarra diablo (Bauhinia), ni los 

bejucos con sus raíces (Thunbergia fragrans).

Las plantas sagradas deben dejarse en pie como la albahaca (Ocimum 
basilicum), ilotropo o heliotropo (Hedychium coronarium), jagua (Genipa 
americana) y el corozo (Attalea cuatrecasana), así como las plantas con 

espíritu como el botoncillo (Sphagneticola trilobata), la escobilla, la hoja del 

duende, la borrachera (Brugmansia candida) y el yagé (Banisteriopsis caapi).

Más que las plantas maderables, los recursos no maderables —PFNM— de la 

selva se consideran de mayor importancia dado que tienen espíritus o chimia, 

por lo que  al cosecharlos se les debe hablar, extraer solamente la cantidad 

útil necesaria y  resembrar inmediatamente. De otro lado las plantas de uso 

de control social son el yaré (Asplundia), utilizada contra el robo y para los 

desobedientes, y el cigarrillo (Piper aequale), como calmante contra el trago 

malo,  las cuales se utilizan para castigar o sancionar a quienes contravienen 

las normas propias. 

Conclusiones

La selva representa muchos valores sociales y culturales, las plantas 

maderables y no maderables, plantas medicinales, animales, los espíritus o 

los sitios sagrados, nacimientos de agua, peces, minas, reptiles, y el agua, por 

lo que se debe respetar en sus diferentes épocas según el calendario agrícola 

tradicional que rige la dinámica del manejo de los recursos de la selva. Los 

valores Sía están girando alrededor del respeto a la naturaleza, al territorio, 

a las autoridades y a la tierra que habitan, a partir de la consideración de 

respetarlos como lugares sagrados y recursos naturales con espíritus. 

Entre los Eperara, los vegetales forman parte de los valores culturales 

como pueblos ancestrales, cuyos recursos se encuentran localizados en 

territorios sagrados. 

Mediante las prácticas asociadas a la cosmogonía y el conocimiento sobre el 

ambiente a través de mitos y prácticas culturales, mantienen el conocimiento 

tradicional asociado a la cultura sobre los entornos del recurso vegetal. 
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La persistencia de la cosmovisión sobre naturaleza conlleva a la recuperación 

permanente del conocimiento, al mantenimiento dinamizado de la cultura y 

a la conservación de lo sagrado a través de  normas y prácticas culturales, 

conservando el entorno ambiental y cultural de los Sía.
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A partir de la separación de África y durante casi todo el Terciario y del Cretácico 

(alrededor de 100 a 3 millones de años), Sur América se convirtió en un 

continente insular donde la biota evolucionó y radió por todo el continente, como 

lo demuestran ciertas familias de plantas tropicales tales como Bromeliaceae, 

Humiriaceae, Cactaceae y Caryocaraceae, dando lugar a la aparición de un 

elevado número de endemismos, especialmente en plantas (Gentry, 1982). 

Con la formación del Istmo de Panamá, y con un contacto de hace 3 millones 

de años entre América Central y el norte de Sur América, dicho endemismo 

ha disminuido enormemente (Burnham y Graham, 1999). La alta diversidad de 

las selvas amazónicas y del Pacífico existente hoy en día se debe, en parte, 
a especiación reciente y a emigración de organismos desde Centro América; 

no obstante, el grueso de la diversidad se debe a la larga historia evolutiva 

de muchos grupos taxonómicos propios de Sur América.

Hoy en día se conoce que el continente americano empezó a poblarse hace 

algo más de 14.000 años, probablemente a partir de poblaciones del este de 

Asia (Pringle, 2012) que ingresaron por el norte y se desplazaron pulatinamente 

hacia el sur, transportando parte de su acervo cultural y adquiriendo, mediante 

pruebas de ensayo y error, nuevos conocimientos sobre el nuevo territorio que 

iban habitando, estableciendo relaciones con el entorno y transformándolo en 

mayor o menor medida. Excavaciones realizadas en la Amazonía colombiana 

han permitido establecer que grupos humanos ya ocupaban esta región hacia 

el 9000 AC (Cavelier et al., 1995).
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El Chocó biogeográfico se extiende desde Panamá hasta la frontera con el 
Ecuador, y se caracteriza por la enorme diversidad biológica, tanto de biomas 

como de ecosistemas y especies; adicionalmente posee un alto número de 

endemismos, tanto de plantas como de animales. Aquí se encuentra alrededor 

de la mitad de las especies de mamíferos y aves de Colombia, el 37% de las 

de reptiles, el 38% de las especies de anfibios, y no menos del 30% de las 
de plantas vasculares. Los mamíferos, aves, reptiles y anfibios endémicos 
de esta región, corresponden a más de la mitad de los endemismos de estos 

grupos en Colombia; en el caso de las plantas vasculares, el porcentaje de 

endemismos se estima en algo más del 25%.

El área costera del departamento del Cauca forma parte de esta gran región, 

y en sus selvas existe una importante fuente de productos forestales no 

maderables —PFNM. La información que se presenta a continuación es aún 

muy escasa, y tan sólo constituye una muestra de la riqueza de la biota local, 

del conocimiento que sobre ella se tiene y del aprovechamiento que sobre los 

recursos hace la gente de la región.

Descripción territorial

Geología y geomorfología. El área costera en el departamento del Cauca está 

conformada por las Islas de Gorgona y Gorgonilla, y por el andén del Pacífico 
que comprende una franja alargada y estrecha, entre el flanco occidental de la 
Cordillera Occidental hasta la línea de costa. Desde el punto de vista geológico, 

la región está conformada por rocas ígneas plutónicas y volcánicas del 

Cretácico, sobre las cuales se encuentran rocas del Terciario, especialmente 

sedimentarias clásticas, sobre las cuales se acumularon potentes y extensos 

depósitos cuaternarios de origen marino, fluvio-marino y fluvial, que modelan 
planicies actuales. Lo anterior pone de manifiesto un aspecto importante, desde 
el punto de vista de los suelos: aporte relativo mayor de rocas de composición 

máfica dominante (basaltos, diabasas, cuerpos ultramáficos), y la presencia 
de calizas, especialmente del Terciario (Malagón, 2003).

A lo largo de la costa se presenta un sistema de islas barrera que conforman 

un terreno cenagoso, disectado por esteros que se desbordan en pleamar y 

se secan en bajamar. En las llanuras de manglar sobresalen promontorios 

arenosos aislados no inundables por las mareas, que se denominan localmente 

‘Firmes’ y que se encuentran en sectores como Bocas del Timbiquí y el Guapi. 

Esta llanura conforma el límite interno entre las colinas bajas y planicies 

aluviales y las islas barrera. Las bocanas y estuarios interrumpen la continuidad 

de las islas barrera y comunican el mar con ríos y esteros. Su morfología está 

controlada por las corrientes mareales y la dinámica fluvial (Otero et al., 2009).
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En la zona continental los depósitos cuaternarios (Qal) de las planicies 

aluviales meándricas conformadas por los ríos Guapi, Timbiquí, Guajuí y 

Naya, son responsables del aporte de sedimentos a la costa pacífica. Estas 
planicies atraviesan unidades terciarias desde el borde costero hasta las 

estribaciones al Este, representadas por las formaciones Guapi, Raposo y 

Mayorquín. Las formaciones Mayorquín y Guapi representan un complejo 

de sedimentos marinos, no marinos y facies marinas marginales (Tscp), 

constituidas por areniscas, limolitas y lodolitas pobremente sorteadas y 

litificadas con conglomerados fosilíferas en la base, y se cree que son de 
la edad pliocénica; éstas conforman relieves de colinas, lomas y crestas 

homoclinales con diferentes grados de pendientes y formas, así como también 

de drenajes (Otero et al., 2009).

La formación Raposo representa una secuencia fluvial, derivada de la erosión 
de la Cordillera Occidental (TQS), constituida por conglomerados, areniscas, 

limolitas y lodolitas pliocénicas; también afloran rocas piroclásticas intercaladas 
que conforman en conjunto flujos de lodo, como aluviales, depósitos de 
piedemonte y glacifluviales en sectores cercanos a Guapi y bordes costeros 
de Timbiquí. 

Por sus características geológicas y geomorfológicas, la costa baja es más 

susceptible a la alta erosión (retroceso costero), en donde las principales 

causas de la erosión son la subsidencia diferencial de amplias zonas costeras 

y los ascensos del nivel del mar.

Tipos de paisaje. Con base en la morfología o los rasgos topográficos 
predominantes, en el Pacífico caucano se presentan tres tipos o unidades 
generales de paisaje. El primero es la planicie marina o costera, donde se 

destacan los frentes de los deltas fluviales, con las barras y los cordones 
litorales, las playas y los caños bordeados por Manglares. El segundo 

corresponde a las planicies aluviales formadas por los cauces de los ríos, 

que dan origen a madreviejas, diques naturales, terrazas y abanicos de 

piedemonte, así como a los valles de cauce y afluentes menores.

El tercero, conformado por colinas y serranías, puede subdividirse en tres 

categorías: la primera corresponde a las colinas y serranías separadas de 

la cordillera, con altitudes hasta de 500 metros; de este tipo de paisaje hace 

parte la Isla Gorgona. La segunda son las colinas del piedemonte o colinas 

bajas de la cordillera, con altitudes inferiores a 500 m, que exhibe un terreno 

ondulado dispuesto a todo lo largo de la región, flanqueando la cordillera. La 
tercera coresponde al complejo colinar sub-andino, entre 500 y 2.000 msnm, 

con relieve irregular y quebrado, de fuertes pendientes.

Hidrografía. La gran pluviosidad en el piedemonte cordillerano y en las 

serranías de la parte norte, da origen a multitud de arroyos y quebradas que 
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discurren por profundas cañadas tupidas de selva, formando torrentes y 

cascadas, y muchos de ellos, a pocos kilómetros de haber nacido, llegan al 

océano Pacífico. Otros menos efímeros se juntan y suman sus caudales para 
generar grandes o imponentes ríos como el Naya, Micay y Guapi. Además de 

agua, transportan una descomunal carga de sedimentos, que depositan frente 

a las costas y dan lugar a un complejo y dinámico sistema de planos deltaicos, 

canales de marea, barras, bajos intermareales, planos lodosos y playas.

La cuenca Pacífica en el departamento del Cauca abarca varias subcuencas 
que se distribuyen por municipios de la siguiente manera: 

En el Municipio López de Micay se encuentra el río Naya, que sirve de límite 

con el departamento del Valle del Cauca; recibe aguas de los ríos Clarita, 

Cayanero y Agua Clara; y el río Micay, que tiene como afluentes al Siguí y al 
Chuaré. En el municipio de Timbiquí se encuentran  los ríos Timbiquí, Buebuey 

y Saija. El río Timbiquí es alimentado con las aguas del río Sesesito, en tanto 

que el Saija recibe aguas del río Patía del Norte. En el municipio de Guapi se 

hallan los ríos Guajuí y el Guapi, que recibe como afluentes a los ríos Pilpe, 
Napí, Canapés y Anapuncho.

Zonas de vida. En el área costera del departamento se encuentran  múltiples 

formaciones vegetales, sobresaliendo los playones con vegetación herbácea, 

generalmente rastrera; los manglares, sujetos a inundaciones periódicas por la 

acción de la marea; los natales, situados por detrás del manglar y dominados 

por el nato (Mora megistosperma); los naidizales, dominados por el naidí 

(Euterpe oleracea) y sujetos también a inundación; los sajales, dominados 

por el sajo (Campnosperma panamensis); los cuangariales, con dominio 

de cuángares, que corresponden a varias especies de Myristicaceae, y los 

guandales mixtos, con una gran diversidad de especies arbóreas (Sanabria 

et al., 2012).

Pobladores. Aproximadamente el 90% de los habitantes del área costera 

caucana corresponden a afrodescendientes; muchos de ellos viven en los 

centros urbanos o, en la actualidad, dentro de comunas o comunidades. El 10% 

restante de la población corresponde a mestizos e indígenas de la etnia Eperara 
Siapidaara, quienes se agrupan en múltiples resguardos. Normalmente, las 

personas viven a lo largo de los ríos o en su desembocadura. Ríos, selvas y 

mar son el lugar donde los pobladores llevan a cabo sus actividades diarias; 

se dedican a la explotación maderera, la producción agrícola y pecuaria de 

autoconsumo, la confección de artesanías, la pesca artesanal y la explotación 

de oro. Las áreas de manglar y vecinas son aprovechadas para la obtención 

de elementos empleados en la construcción de viviendas, elaboración de 

muebles rústicos, embarcaciones, herramientas de labor, instrumentos de 

caza y pesca, obtención de leña para el hogar, fabricación de carbón, y la 

obtención de sustancias medicinales (Von Prahl et al., 1990).
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Flora

En las selvas del Pacífico caucano existe una importante fuente de PFNM, que 
pueden ser básicos para generar procesos de aprovechamiento sostenible y 

de bienestar de las comunidades (Sanabria et al., 2012). Entre estos PFNM 

se halla la flora, que es la base de toda forma de vida de estos ecosistemas, 
y de la cual en este capítulo se presenta una lista de especies, presentes 

en el andén pacífico caucano, que tienen uso actual y potencial para las 
comunidades asentadas en este territorio. Muchas de las especies del andén 

pacífico caucano tienen utilidades similares en otras partes de Colombia y 
aún del Ecuador (Ríos et al., 2008).

La información que sobre los PFNM del Cauca se presenta a continuación, 

está organizada por grupos taxonómicos, y sistematizada en tablas donde se 

mencionan la especie, parte usada y las categorías de uso reconocidas por 

las comunidades. En general, se mencionan 242 especies no maderables,  

excluyendo aquellas plantas empleadas en construcción (especialmente 

palmas), donde la utilización requiere la destrucción completa de la planta.

Plantas alimenticias. En la alimentación, envoltura y preparación de alimentos 

se emplean 85 especies; de ellas 77 son comestibles, en tanto que 6 se 

emplean como envoltura, y dos como ayuda en la preparación. Es necesario 

tener en cuenta que en la alimentación de los habitantes de la región se han 

incorporado plantas cultivadas, que no aparecen en la lista presentada, tales 

como plátano (Musa x paradisiaca), banano (Musa x acuminata), caña de 

azúcar (Saccharum officinarum), malanga (Xanthosoma sagittifolium), yuca 

(Manihot esculenta), papa china (Colocasis esculenta), aguacate (Persea 
americana), guanábana (Annona muricata), árbol del pan (Artocarpus altilis), 

piña (Ananas comosus), coco (Cocos nucifera), borojó (Alibertia patinoi), 
tomate (Solanum lycopersicum), badea (Passiflora quadrangularis), papaya 

(Carica papaya), maíz (Zea mays), cacao (Theobroma cacao), cebolla (Allium 
fistulosum), palma de aceite (Elaeis guinensis) y zapote (Matisia cordata), 

entre otras. Comparado con otros trabajos, el número de especies alimenticias 

encontrado en el andén Pacífico caucano es bastante alto (García et al., 2008) 

si se considera que se han omitido las especies cultivadas. Igualmente, dentro 

de este grupo, se incluyen especies de plantas cuyas hojas se emplean para 

tapar ollas o envolver alimentos alimentos (tetera, hoja blanca, hoja negra). 

En esta categoría se incorporan, de igual manera, plantas como las escubillas 

(Pavonia fruticosa, Sida setosa), empledas para descachazar el guarapo.

Plantas artesanales. Se emplean 35 especies en la elaboración de artesanías; 

sobresalen entre ellas la tetera (Stromanthe stromanthoides), especie nativa 

extensamente cultivada en las comunidades indígenas, el güinul (Astrocaryum 
standleyanum),  la matamba o guagay (Desmoncus chirriferus), el chocolatillo 

(Ischnosiphon arouma), la caña brava (Gynerium sagittatum), ampliamente 
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reportada en el territorio colombiano como materia prima del sector artesanal 

(Orjuela et al., 2004; Pino et al., 2004), o como envoltura de alimentos (Díaz, 

1981). Estas especies se utilizan para extraer fibras y elaborar tejidos. 
Pertenecen también a este grupo plantas que suministran tintes empleados 

para teñir fibras, tales como el achiote (Bixa orellana), la jagua (Genipa 
americana), la tisa (Fridericia chica) y los guabos (Inga nobilis, Inga spectabilis).

Las palmas son de gran importancia en la elaboración de utensilios de caza 

y pesca: arcos, flechas, cerbatanas, arpones, dardos, catangas (Pino et al., 
2004); utensilios para el hogar: canastos, cernidores, escobas, aventadores, 

molinillos, sombreros, abanicos, bolsos y elementos de decoración (Galeano 

y Bernal, 2010).

Plantas medicinales. En medicina tradicional, en el Pacífico caucano se 
conocen 142 especies de plantas nativas, empleadas por sus propiedades 

antibacteriales, anticancerígenas, antidiarreicas, antifebriles, antigripales, 

antifúngicas, antiinflamatorias, estimulantes, relajantes, antimaláricas, 

analgésicas, antiparasitarias, antipiréticas, galactagogas, antivenéricas y 

antiofídicas; igualmente se emplean en el tratamiento de la artritis, el dolor de 

muelas, cólera, espanto, erisipela, insomnio, mal aire, mal de ojo, manchas 

cutáneas, pasmo, picadura de insectos, espinas o nacidos. Adicionalmente 

se han incorporado a la medicina tradicional plantas procedentes de otras 

partes del mundo, tales como albahaca (Ocimum basilicum), ruda de muerto 

(Tagetes etecta), limoncillo (Cymbopogon citratus), altamiza (Ambrosia 
cumanensis), poleo (Clinopodium brownei), llantén (Plantago major), paico 

(Chenopodium ambrodioides).

Plantas ceremoniales. Se conocen 25 especies utilizadas como plantas 

ritual-mágicas, especialmente para rituales de curación o en la elaboración 

de elementos propios de quienes poseen el poder de curar.

Plantas para construcciones. Se emplean 15 especies en la construcción 

de casas, especialmente en la elaboración de techos y en el amarre de 

estructuras; para los propósitos de este documento sobre PFNM, no se 

han considerado las plantas maderables empleadas en la manufactura de 

paredes, pilares, vigas y pisos. Un gran número de plantas no maderables 

empleadas en la construcción corresponden a palmas (Galeano y Bernal, 

2010); entre las más usadas se encuentran: corozo (Attalea cuatrecasana), 

quitasol (Mauritiella macroclada), tagua (Phytelephas macrocarpa), chalar 

(Pholydostachys dactyloides), chonta (Wettinia equalis, W. quinaria), cortadera 

(Geonoma calyptrogynoides, Asterogyne martiana), pambil (Iriartea deltoidea), 

amargo (Welfia regia). De igual manera son importantes otras plantas que se 

emplean para el amarre, destacándose el cargadero (Guatteria cargadero) y 

el tortugo (Anemopaegma chrysoleucum).
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Plantas como alimento para animales. En la alimentación de animales 

domésticos se emplean varias especies, especialmente el nacedero 

(Trichanthera gigantea), especie de amplio uso en las comunidades andinas 

como forraje y como medicinal (Mahecha, 1999; Macias et al., 2002), yuyo 

(Melanthera nivea), churquito (Begonia semiovata), y pega pega (Desmodium 
adscendens). Muchas otras especies se conocen como alimento de la fauna 

silvestre, y los sitios donde crecen estas plantas son lugares empleados 

para actividades de caza; cabe destacar entre ellas el corozo (Attalea 
cuatrecasana), pambil (Iriartea deltoidea), pita (Aechmea sp), algarrobo 

(Hymenaea oblongifolia), guayaba (Psidium guajava).

Plantas como fuente de barbasco. Para la captura de peces en corrientes 

de agua no muy grandes, se emplean 4 especies como barbasco; una de 

ellas Clibadium terebinthaceum (hoja de mojarra) es empleada también por 

comunidades de la Amazonía (Cárdenas y López, 2000); otras especies 

empleadas en actividades de pesca son el barbasquillo (Lonchocarpus monilis), 

la toca (Serjania membranacea) y el chirrinchao (Phyllanthus acuminatus), 

este último con aplicaciones medicinales en el departamento del Vaupés 

(Cárdenas et al., 2007).

Pteridofitos

De las 485 especies de Pteridofitos conocidos para el departamento del 
Cauca (Ramírez y Macias, 2007), tan sólo 7 especies presentan registro de 

uso en la región Pacífica caucana (Tabla 1). La mayoría de especies tiene 
aplicaciones medicinales, en tanto que una sola (Sticherus bifidus) se usa en 

la elaboración de artesanías, y otra (Acrostichum aureum) en la construcción 

de viviendas y en la elaboración de estacas para la fijación de transmallos 
(Von Prahl et al., 1990).

Tabla 1. Lista de especies de Pteridófitos, parte usada y categoría de uso, 
empleadas como PFNM en el andén Pacífico del departamento del Cauca

Familia/Especie Parte usada Uso
Gleicheniaceae 
Sticherus bifidus Toda la planta Artesanal

Hymenophyllaceae
Trichomanes diversifrons Follaje Medicinal

Trichomanes elegans Follaje Medicinal

Pteridaceae
Acrostichum aureum Follaje Construcción

Adiantum latifolium Parte aérea Medicinal

Pityrogramma calomelanos Parte aérea Medicinal

Selaginellaceae
Selaginella sp. Follaje Medicinal
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Gimnospermas

Lá unica especie de este grupo (Zamia roezlii, Tabla 2)  se encuentra  en los 

manglares y áreas próximas sujetas a inundación periódica por acción de las 

mareas, desembocaduras de ríos u orillas de corrientes de agua, cubriendo 

un área de distribución que no alcanza los 20.000 Km2, y extendida desde el 

Chocó hasta el norte del Ecuador. De las semillas se obtiene harina, empleada 

principalmente en la elaboriación de envueltos (Sanabria et al., 2012).

La destrucción del hábitat natural ha hecho que la especie sea considerada 

en la catagoría de vulnerable (VU) según los criterios de la UICN (Galeano et 
al., 2005); no obstante, tiene a su favor la abundante producción de semillas 

y la facilidad de adaptarse a cultivo.

Tabla 2. Especie de Gimnosperma, parte usada y categoría de uso, empleada como 

PFNM en el andén Pacífico del departamento del Cauca

Familia/Especie Parte usada Uso
Zamiaceae
Zamia roezlii Semillas Alimento

Magnolídeas

Se conocen 27 especies con utilidad de PFNM en el Pacífico caucano 
(Tabla 3). Priman en este grupo especies pertenecientes a la familia 

Piperaceae, empleadas como medicinales, especialmente como antiofídicas, 

antiinflamatorias y ocasionalmente con usos mágico-religiosos; usos estos que 
tambien se presentan en otras regiones del país (Caballero, 1995; Pino et al., 
2005). Otro grupo de plantas con usos como antiofídicos son las especies 

de Aristolochia. Es notorio que se presente una única especie empleada en 

la alimentación (Compsoneura cuatrecasasi), cuyas semillas se consumen 

directamente o preparadas.

Tabla 3. Lista de especies de Magnolídeas, parte usada y categoría de uso, 

empleadas como PFNM  en el andén Pacifico del departamento del Cauca.
Familia/Especie Parte usada Uso

Annonaceae
Anaxagorea dolichocarpa Parte aérea Medicinal

Guatteria cargadero Corteza Construcción

Guatteria cuatrecasasii Corteza Artesanal

Aristolochiaceae
Aristolochia sprucei Follaje Medicinal

Aristolochia tonduzii Follaje Medicinal

Aristolochia trianae Follaje Medicinal
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Myristicaceae
Compsoneura cuatrecasasii Semilla Alimento

Otoba gracilipes Exudado Medicinal

Piperaceae
Peperomia dendrophila Parte aérea Medicinal

Peperomia emarginella Parte aérea Medicinal

Peperomia macrostachya Parte aérea Medicinal, ceremonial

Peperomia pellucida Parte aérea Medicinal

Peperomia rotundifolia Parte aérea Medicinal

Piper aduncum Follaje Medicinal

Piper aequale Follaje Medicinal

Piper arieianum Follaje Medicinal

Piper auritum Follaje Medicinal, ceremonial

Piper brachypodon Follaje Medicinal

Piper cinereum Follaje Medicinal

Piper confertinodum Follaje Medicinal

Piper gorgonillense Follaje Medicinal

Piper hispidum Follaje Medicinal

Piper peltatum Follaje Medicinal

Piper trianae Follaje Medicinal

Piper tricuspe Follaje Medicinal

Piper veneralense Follaje Medicinal

Piper sp. Follaje Medicinal

Monocotiledóneas

En este grupo sobresalen las palmas por representar un grupo de plantas del 

cual las comunidades obtienen múltiples beneficios; se usan en la construcción 
de viviendas, producen frutos empleados en la alimentación humana y de 

animales, y suministran fibras utilizadas en la elaboración de artesanías. En 
algunas, como el milpesos (Oenocarpus bataua), se ha registrado su uso 

hasta para 12 propósitos diferentes (Galeano y Bernal, 2010). Son también 

importantes especies de las familias Marantaceae y Cyclanthaceae, por poseer 

hojas empleadas como envoltorios, para techar casas, y producir fibras de  
gran utilidad en actividades de cestería.

De las 22 especies de palmas que aparecen en la tabla 4, 20 se encuentran 

en la categoría de preocupación menor (LC), según los criterios de la UICN 

(Galeano y Bernal, 2005) y tan sólo 2 (Attalea cuatrecasas y Phytelephas 
macrocarpa) se hallan en la categoría de casi amenazadas (NT).

Continuación Tabla 3.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Tabla 4. Lista de especies de Monocotiledóneas, parte usada y categoría de uso, 

empleadas como PFNM  en el andén Pacífico del departamento del Cauca
Familia/Especie Parte usada Uso

Alismataceae
Limnocharis flava Parte aérea Medicinal

Araceae
Anthurium trilobum Follaje Ceremonial

Philodendron sp Raíces Artesanal

Spathiphyllum fulvovirens Follaje Medicinal

Arecaceae
Asterogyne martiana Hojas Construcción

Astrocayum standleyanum Follaje, fruto Alimento, artesanal

Attalea cuatrecasana Follaje, fruto
Alimento, construcción, 

alimento animales

Bactris coloradonis Tallo, semilla Alimento, artesanal

Bactris gasipaes Fruto Alimento

Desmoncus chirriferus Tallo Artesanal, ceremonial

Dictyocaryum lamarckianum Fruto Artesanal

Euterpe oleracea Hojas, fruto
Alimento, alimento 

animales

Euterpe precatoria Fruto Alimento

Geonoma calyptrogynoidea Hojas Construcción

Iriartea deltoidea Follaje, Fruto
Alimento, construcción, 

alimento animales

Manicaria saccifera Fruto
Alimento, alimento 

animales

Mauritiella macroclada Hojas Construcción

Oenocarpus bataua Hojas, fruto Alimento

Oenocarpus minor Hojas, fruto Alimento, construcción

Pholydostachys dactyloides Hojas Construcción

Phytelephas macrocarpa Follaje, fruto Alimento, construcción

Socratea exorrhiza Hojas Artesanal

Synechanthus warscewiczianus Fruto Alimento

Welfia regia Hojas, fruto Alimento, construcción

Wettinia equalis Tallo Construcción

Wettinia quinaria Follaje Artesanal, construcción

Bromeliaceae

Aechmea sp. Fruto
Alimento, alimento 

animales

Commelinaceae
Commelina diffusa Parte aérea Medicinal

Tripogandra serrulata Parte aérea Medicinal, ceremonial
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Costaceae
Costus laevis Tallo Medicinal

Costus lima Tallo Medicinal

Costus sp. Tallo Medicinal

Dimerocostus strobilaceus Tallo Medicinal

Cyclanthaceae
Asplundia sp. Raíces Artesanal

Carludovica palmata Hojas Artesanal

Cyclanthus bipartitus Follaje Medicinal

Thoracocarpus bissectus Fruto Alimento

Cyperaceae
Calyptrocarya sp. Follaje Medicinal

Rhynchospora nervosa Follaje Medicinal

Scleria mitis Follaje Artesanal

Diocoreaceae
Dioscorea trifida Tubérculo Alimento

Haemodoraceae
Xiphidium caeruleum Follaje Medicinal

Heliconiaceae
Heliconia spathocircinada Hojas Envoltura 

Marantaceae
Calathea crotalifera Hojas Envoltura 

Calathea guzmanioides Hojas Envoltura, ceremonial

Calathea inocephala Hojas Envoltura, ceremonial

Calathea lutea Hojas
Envoltura, ceremonial, 

constucción

Ischnosiphon arouma Hojas Artesanal

Stromanthe stromanthoides Follaje Envoltura, artesanal

Poaceae
Gynerium sagittatum Tallo Alimento, artesanal

Paspalum conjugatum Inflorescencias Medicinal

Smilacaceae
Smilax siphilitica Raíz Medicinal

Smilax sp. Tubérculo, raíz Medicinal

Zingiberaceae
Hedychium coronarium Rizoma Artesanal

Renealmia sp. Fruto Medicinal

Continuación Tabla 4.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Dicotiledóneas

Es el grupo más grande de plantas usadas por los habitantes del área Pacífica 
caucana (152 especies). El mayor número de especies útiles se presenta en 

las familias Asteraceae, Fabaceae, Malvaceae y Rubiaceae. Existe un gran 

porcentaje de especies con aplicaciones en la alimentación y en la medicina, no 

obstante también se encuentran algunas pocas empleadas en la construcción, 

como alimento de animales, barbasco para la pesca, en la elaboración de 

artesanías o en actividades ceremoniales (Tabla 5).

Ninguna de las especies que conforman este grupo se reporta hasta el 

momento bajo algún tipo de amenaza, según los criterios de la IUCN.

Tabla 5. Lista de especies de Dicotiledóneas, parte usada y categoría de uso, 

empleadas como PFNM  en el andén Pacífico del departamento del Cauca

Familia/Especie Parte usada Uso
Acanthaceae
Aphelandra terryae Follaje y flor Ceremonial

Hygrophila costata Follaje Medicinal

Justicia comata Parte aérea Medicinal

Justicia mamatophylla Parte aérea Ceremonial

Trichanthera gigantea Follaje
Medicinal, alimento 

animales

Amaranthaceae
Achyranthes aspera Parte aérea Medicinal

Alternanthera sessilis Parte aérea Medicinal

Apiaceae
Eryngium foetidum Parte aérea Alimento, medicinal

Apocynaceae
Couma macrocarpa Látex, fruto Alimento, artesanal

Tabernaemontana amygdalifolia Fruto Alimento

Araliaceae
Schefflera sphaerocoma Hojas Medicinal

Asteraceae
Acmella mutisii Capítulos Medicinal

Acmella repens Capítulos Medicinal

Adenostemma platyphyllum Parte aérea Medicinal

Austroeupatorium inuliifolium Hojas Medicinal

Bidens pilosa Parte aérea Medicinal

Chromolaena odorata Hojas Medicinal

Clibadium terebinthaceum Parte aérea Medicinal, barbasco

Melanthera nivea Follaje
Medicinal, alimento 

animales
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Mikania micrantha Parte aérea Medicinal

Neurolaena lobata Follaje Medicinal

Piptocoma discolor Follaje Medicinal

Pseudelephantopus spiralis Parte aérea Medicinal

Sphagneticola triloba Parte aérea Medicinal

Synedrela nodiflora Follaje Medecinal

Vernonanthura patens Follaje Medicinal

Begoniaceae

Begonia semiovata Follaje
Medicinal, alimento 

animales

Begonia sp. Follaje Medicinal

Bignoniaceae
Amphitecna latifolia Fruto Artesanal

Anemopaegma chrysoleucum Tallo Artesanal, construcción

Fridericia chica Tallo, follaje
Artesanal, medicinal, 

ceremonial

Jacaranda copaia Hojas Medicinal

Tabebuia rosea Tallo Artesanal

Bixaceae
Bixa orellana Hojas, Fruto Alimento, medicinal

Boraginaceae
Cordia alliodora Hojas Medicinal

Cordia spinescens Follaje Medicinal

Calophyllaceae

Calophyllum brasiliense Tallo, hojas, 

látex
Artesanal, medicinal

Chrysobalanaceae
Chrysobalanus icaco Fruto Alimento

Hirtella carbonaria Fruto Alimento

Licania macrocarpa Corteza Artesanal

Clusiaceae
Clusia sp. Resina, fruto Alimento, ceremonial

Garcinia magnifolia Fruto Alimento

Symphonia globulifera Fruto Alimento

Convolvulaceae
Ipomoea batatas Tubérculo Alimento

Euphorbiaceae
Acalypha macrostachya Follaje Alimento

Fabaceae
Bauhinia beguinotii Tallo Artesanal

Continuación Tabla 5.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Desmodium adscendens Follaje Alimento animal

Dioclea sp. Follaje Ceremonial

Gliricidia sepium Follaje Medicinal

Hymenaea oblongifolia Fruto Alimento animales

Inga edulis Fruto Alimento

Inga nobilis Fruto Alimento, artesanal

Inga spectabilis Fruto Alimento, artesanal

Inga sp.1 Fruto Alimento

Inga sp.2 Fruto Alimento

Inga sp.3 Fruto Alimento

Lonchocarpus monilis Fruto Barbasco

Mimosa pigra Follaje Medicinal

Mora megistosperma Tallo Artesanal

Pterocarpus officinalis Exudado Medicinal

Senna alata Parte aérea Medicinal, ceremonial

Senna dariensis Tallo Medicinal

Senna reticulata Hojas Medicinal

Zygia latifolia Parte aérea Medicinal

Gesneriaceae
Columnea bilabiata Hojas Medicinal

Columnea picta Hojas Medicinal

Columnea rubriacuta Parte aérea Medicinal

Glossoloma panamensis Parte aérea Medicinal

Lamiaceae
Cornutia odorata Parte aérea Medicinal

Hyptis capitata Parte aérea Medicinal

Hyptis recurvata Parte aérea Medicinal

Hyptis verticillata Parte aérea Medicinal

Lecythidaceae
Eschweilera pittieri Fruto Alimento animales

Linderniaceae
Lindernia diffusa Parte aérea

Medicinal, alimento 

animales
Malpighiaceae
Banisteriopsis caapi Tallo Medicinal, ceremonial

Malvaceae
Apeiba membranacea Semillas Artesanal

Herrania pulcherrima Semillas Alimento

Hibiscus tiliaceus Tallo, Follaje Artesanal, medicinal

Matisia castano Fruto Alimento

Continuación Tabla 5.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Matisia sp. Fruto Alimento

Ochroma pyramidale Tallo, hojas, 

fruto
Artesanal, medicinal

Pachira aquatica Arbol Ceremonial

Pavonia fruticosa Follaje
Alimento, artesanal, 

medicinal

Sida acuta Parte áerea Medicinal

Sida setosa Follaje Alimento

Theobroma bicolor Fruto Alimento

Theobroma nemoralis Fruto Alimento

Theobroma sp. Fruto Alimento

Melastomataceae
Aciotis purpurascens Hojas, fruto Alimento, medicinal

Adelobothrys adscendens Follaje Medicinal

Arthrostemma ciliatum Follaje Medicinal

Clidemia epiphytica Follaje Medicinal

Clidemia sp. Follaje Medicinal

Miconia centrodesma Fruto Alimento

Tococa acuminata Follaje Medicinal

Meliaceae
Cedrela odorata Hojas Medicinal

Carapa guianensis Toda la planta
Alimento, artesanal, 

medicinal

Menispermaceae
Cissampelos andromorpha Follaje Medicinal

Moraceae
Brosimum utile Fruto Alimento animales

Castilla elastica Fruto Alimento animales

Ficus macbridei Medicinal

Ficus paraensis Tallo Medicinal

Ficus sp. Medicinal

Poulsenia armata.
Corteza, 

follaje
Artesanal

Sorocea cf. trophoides Follaje Medicinal

Myrtaceae
Eugenia victoriana Fruto Alimento

Psidium guajava Hojas, fruto
Alimento, medicinal, 

alimento animales

Continuación Tabla 5.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Olacaceae
Minquartia guianensis Tallo, follaje Medicinal, ceremonial

Onagraceae
Ludwigia hyssopifolia Follaje Medicinal

Ludwigia octovalvis Follaje Medicinal

Passifloraceae

Passiflora auriculata Fruto
Alimento, alimento 

animales

Passiflora cf. maliformis Fruto Alimento

Passiflora palenquensis Parte áerea Medicinal

Passiflora quadrangularis Fruto Alimento

Phyllanthaceae
Phyllanthus acuminatus Follaje Medicinal, barbasco

Phyllanthus niruri Follaje Medicinal

Phytolaccaceae
Phytolacca rivinoides Parte aérea Medicinal

Plantaginaceae
Conobea scoparioides Parte aérea Medicinal, ceremonial

Scoparia dulcis Parte aérea Medicinal

Polygalaceae
Polyga asperuloides Toda la planta Medicinal

Polygala paniculata Toda la planta Medicinal

Portulacaceae
Portulaca oleracea Parte aérea Medicinal

Primulaceae
Geissanthus longistamineus Fruto Alimento

Rhizophoraceae
Rhizophora harrisonii Corteza Medicinal, artesanal

Rhizophora mangle Corteza Medicinal, artesanal

Rubiaceae
Amphydasya ambigua Parte aérea Medicinal

Chiococca alba Raíz Medicinal

Coccocypselum hirsutum Parte áerea Medicinal

Genipa americana Fruto
Alimento, artesanal, 

ceremonial

Geophila repens Hojas, fruto Medicinal

Hamelia patens Hojas Medicinal

Palicourea guianensis Follaje Medicinal

Pentagonia magnifica Fruto Alimento

Psychotria caerulea Follaje Medicinal

Continuación Tabla 5.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Psychotria cooperi Parte aérea Medicinal

Psychotria poeppigiana Follaje Medicinal

Schradera andina Cogollos Medicinal

Sapindaceae
Paullinia sp. Tallo Artesanal

Serjania membranacea Tallo Barbasco

Sapotaceae
Ecclinusa lanceolata Fruto Alimento

Pouteria caimito Fruto Alimento

Solanaceae
Brugmansia candida Follaje Medicinal

Solanum americanum Parte aérea Medicinal

Solanum nudum Follaje Medicinal

Solanum sessiliflorum Fruto Alimento

Tetrameristaceae
Pelliciera rhizophorae Fruto Alimento

Urticaceae
Cecropia garciae Hojas Medicinal

Pourouma bicolor Fruto Alimento

Urera baccifera Follaje Medicinal

Verbenaceae
Citharexylum poeppigii Follaje Medicinal

Lantana camara Hojas Medicinal

Stachytarpheta cayennensis Hojas Medicinal

Fauna

La región Pacífico del departamento del Cauca es reconocida como un área 
de alta diversidad faunística, como se puede apreciar en las listas de fauna 

de diversos grupos disponibles para el departamento (Ayerbe-Quiñones et al., 
2008). Sin embargo, aún existen grandes vacíos de información, generados 

en parte por la dificultad de acceso a esta zona. Sólo pocas localidades han 
sido visitadas para realizar estudios biológicos; por ejemplo, la información 

disponible sobre las aves de esta región procede de 15 localidades en la selva 

húmeda y cinco en la zona costera e insular (Ayerbe-Quiñones et al., 2008). 

En términos del uso dado a la fauna por las comunidades humanas asentadas 

en el Pacífico caucano, el conocimiento se limita a información obtenida en 
dos resguardos indígenas localizados en el municipio de Timbiquí (Sanabria 

et al., 2012).

Continuación Tabla 5.
Familia/Especie Parte usada Uso
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En el Pacífico del Cauca, la cacería y la pesca son actividades cotidianas que 
históricamente han tenido una alta importancia para la subsistencia de muchas 

poblaciones, hecho que también ha sido documentado para otros sectores 

del Pacífico en el país (Cuesta-Ríos et al., 2007). Por lo general, el uso de la  

fauna en la región caucana, es principalmente el de suplemento proteínico, 

siendo los mamíferos, aves, reptiles y peces los más aprovechados. Usos 

comerciales, de mascota, o místico religiosos son menos comunes para la 

fauna de vertebrados terrestres, pero igualmente están presentes. Muchos 

invertebrados acuáticos y peces son parte importante de la cultura alimentaria 

local y de actividades de comercio regional y nacional. En las últimas décadas, 

la fauna también ha sido empleada como atractivo turístico; como por ejemplo, 

cuando las ballenas jorobadas (Megaptera novaengliae) visitan la costa 

Pacífica de Colombia, hay un flujo de visitantes, especialmente hacia la Isla 
Gorgona en el departamento del Cauca. A continuación presentamos una 

breve sinopsis del uso dado a diferentes grupos de fauna en el sector del 

Pacífico del departamento.

Invertebrados

Al ser lo invertebrados un grupo tan heterogéneo y amplio, no se conocen 

estimativos de la riqueza para muchos grupos incluidos en esta categoría en 

el Pacífico caucano. Sin embargo, se sabe que algunos invertebrados son 
apreciados por las comunidades asentadas en la región, principalmente para 

consumo humano (Tabla 6). Más de 20 especies de invertebrados, donde se 

incluyen cangrejos, camarones y algunos moluscos, son apetecidas (Sanabria 

et al., 2012). Estas especies también son aprovechadas para actividades 

comerciales, como por ejemplo los camarones del género Macrobrachium 
(Valencia y Campo, 2007). Entre otros usos dados a invertebrados en la región, 

están los ornamentales, donde se aprovechan principalmente las conchas de 

algunos moluscos en la elaboración de artesanías.

Las especies de invertebrados que han sido consideradas en diferentes 

categorías de amenaza a nivel nacional, incluyen la sangara (Anadara 
grandis), la piangua (Anadara tuberculosa), el camarón blanco (Litopenaeus 
occidentalis) y el camarón patiblanco (Litopaenus vannamei), categorizadas 

como Vulnerable (VU) por la sobreexplotación a la que estas especies son 

sometidas a lo largo de la costa Pacífica (Ardila et al., 2002).
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Tabla 6. Algunas especies de invertebrados y su uso en el Pacífico del departamento del Cauca

Phyllum, Familia/Especie Parte usada Uso
Mollusca, clase Bivalvia, Arcidae
Anadara grandis Partes blandas Alimenticio, comercio

Anadara tuberculosa Partes blandas Alimenticio, comercio

Mollusca, Corbiculidae
Polymesoda inflata Partes blandas Alimenticio

Mollusca, Donacidae

Donax panamensis Partes blandas, 

concha

Alimenticio, comercio, 

ornamental

Mollusca, Myrtilidae

Myrtella guyanensis Partes blandas, 

concha

Alimenticio, comercio, 

ornamental

Mollusca, Ostreidae
Crassostrea columbiensis Partes blandas Alimenticio, comercio

Mollusca, Veneridae

Chione subrugosa Partes blandas, 

concha

Alimenticio, comercio, 

ornamental

Protothaca spérrima Partes blandas, 

concha

Alimenticio, comercio, 

ornamental

Protothaca grata Partes blandas, 

concha

Alimenticio, comercio, 

ornamental

Mollusca, clase Gastropoda, Littorinidae
Littoraria zebra Partes blandas Alimenticio

Mollusca, Melongenidae
Melongena patula Partes blandas Alimenticio, ornamental

Arthropoda, clase Malacostraca, Gecarcinidae
Cardisoma crassum Partes blandas Alimenticio, comercio

Gecarcinus lateralis Partes blandas Alimenticio, comercio

Arthropoda, Portunidae
Callinectes arcuatus Partes blandas Alimenticio, comercio

Callinectes toxotes Partes blandas Alimenticio, comercio

Arthropoda, Palaemonidae
Macrobrachium americanum Partes blandas Alimenticio, comercio

Macrobrachium hancocki Partes blandas Alimenticio, comercio

Macrobrachium panamense Partes blandas Alimenticio, comercio

Macrobrachium rathbunae Partes blandas Alimenticio, comercio

Arthropoda, Penaeidae
Litopenaeus occidentalis Partes blandas Alimenticio, comercio

Litopaenus vannamei Partes blandas Alimenticio, comercio

Trachypenaeus byrdi Partes blandas Alimenticio, comercio

Xiphopenaeus riveti Partes blandas Alimenticio, comercio
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Peces

Más de 370 especies de peces han sido registrados para la zona marina de 

Gorgona, que es una de las localidades mejor estudiadas en el Pacífico de 
Colombia (Alzate et al., 2012). Para los peces de agua dulce, se han registrado 

un total de 151 especies en la cuenca Pacífico en Colombia (Maldonado-
Ocampo et al., 2008), pero este grupo ha sido pobremente estudiado en el 

departamento del Cauca, por lo que sólo se conocen registros de especies, una 

de ellas amenazada y restringida a la Isla de Gorgona (Ortega-Lara, 2012a). 

Tanto los peces marinos como de agua dulce son empleados en el Pacífico 
caucano para consumo y comercio. Más de 65 especies de peces óseos de alta 

importancia comercial son capturadas en la Isla Gorgona y áreas circundantes 

(Franke y Acero, 1992, 1993, 1996; Gómez et al., 1999), razón por la cual se 

incluyen en el presente trabajo, mientras que tan sólo 14 especies han sido 

registradas para consumo humano en estuarios y áreas costeras (Sanabria et 
al., 2012). Igualmente, se presentan capturas de diversas especies de peces 

cartilaginosos (donde se incluyen los tiburones y rayas), principalmente para 

consumo local y comercio. Las especies de aguas dulces continentales son 

principalmente aprovechadas para consumo local (Tabla 7). De las especies 

marinas, cinco son de alta importancia para el desarrollo de actividades de 

pesca deportiva (Franke y Acero, 1993). Otros usos comerciales dados a los 

peces se practicaban cuando la Isla Gorgona era prisión, ya que pequeños 

peces eran embebidos en resinas translúcidas para la elaboración de llaveros 

(Ortega-Lara, 2012a).

La situación de amenaza de los peces en el Pacífico del departamento del 
Cauca es poco conocida, tanto para las especies marinas como para las de 

agua dulce. La especie Trichomycterus gorgonae, la cual es endémica de la Isla 

Gorgona, ha sido catalogada como Vulnerable (VU), debido a su pequeña área 

de distribución (Ortega-Lara, 2012a). Otra especie que presenta distribución 

en la región Pacífico y cuya presencia en el Cauca es altamente probable 
es Cruciglanis pacifici, la cual se incluye en la categoría VU y cuya principal 

amenaza es la minería de oro, aunque la especie como tal aparentemente no 

tiene importancia económica (Ortega-Lara, 2012b).

Tabla 7. Algunas especies de peces óseos de estuario, manglar, marinos y 

dulceacuícolas y su uso en el Pacífico del departamento del Cauca

Familia/Especie Parte usada Uso
Ariidae
Notarius troschelii Completo Comercial

Notarius planiceps Completo Comercial, consumo

Belonidae
Ablennes hians Completo Comercial

Platybelone argalus Completo Comercial
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Tylosurus acus melanotus Completo Comercial

Tylosurus crocodilus fodiator Completo Comercial

Tylosurus pacificus Completo Comercial

Carangidae
Alectis ciliaris Completo Comercial, deportivo

Carangoides otrynter Completo Comercial

Caranx caballus Completo Comercial

Caranx caninus Completo Comercial, deportivo

Caranx melampygus Completo Comercial

Caranx sexfasciatus Completo Comercial

Chloroscombrus orqueta Completo Comercial

Decapterus macarellus Completo Comercial

Decapterus macrosoma Completo Comercial

Elagatis bipinnulata Completo Comercial

Gnathanodon speciosus Completo Comercial

Hemicaranx leucurus Completo Comercial

Oligoplites altus Completo Comercial

Oligoplites saurus inornatus Completo Comercial

Selar crumenophthalmus Completo Comercial

Selene brevoorti Completo Comercial

Seriola peruana Completo Comercial

Seriola rivoliana Completo Comercial, deportivo

Trachinotus kennedyi Completo Comercial

Trachinotus rhodopus Completo Comercial

Uraspis secunda Completo Comercial

Centropomidae
Centropomus medius Completo Consumo

Centropomus robalito Completo Consumo

Chanidae
Chanos chanos Completo Consumo

Clupeidae
Lile stolifera Completo Comercial

Ilisha fuerthii Completo Comercial

Coryphaenidae
Coryphaena hippurus Completo Comercial, deportivo

Elopidae
Elops affinis Completo Comercial

Engraulidae
Cetengraulis mysticetus Completo Consumo

Exocoetidae
Cypselurus callopterus Completo Comercial

Continuación Tabla 7.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Gerreidae

Eucinostomus currani Completo Comercial

Diapterus peruvianus Completo Comercial, consumo

Haemulidae

Pomadasys macracanthus Completo Comercial

Haemulopsis leuciscus Completo Comercial

Hemiramphidae

Hemiramphus saltator Completo Comercial

Istiophoridae

Istiophorus platypterus Completo Comercial

Kyphosidae

Kyphosus elegans Completo Comercial

Sectator ocyurus Completo Comercial

Loricariidae

Chaetostoma sp. Completo Consumo

Lutjanidae

Lutjanus guttatus Completo Comercial

Malacanthidae

Caulolatilus affinis Completo Comercial

Mugilidaceae

Mugil cephalus Completo Comercial

Muraenesocidae

Cynoponticus coniceps Completo Comercial

Nematistiidae

Nematistius pectoralis Completo Comercial

Pimelodidae

Rhamdia quelen Completo Consumo

Pristigasteridae

Ilisha fuerthii Completo Comercial

Sciaenidae

Cynoscion phoxocephalus Completo Comercial

Larimus sp. Completo Comercial

Scombridae

Acanthocybium solandri Completo Comercial, deportivo

Euthynnus lineatus Completo Comercial

Katsuwonus pelamis Completo Comercial

Sarda orientalis Completo Comercial

Scomberomorus sierra Completo Comercial

Thunnus albacares Completo Comercial

Scorpaenidae

Pontinus clemensi Completo Comercial

Gerreidae
Eucinostomus currani Completo Comercial

Diapterus peruvianus Completo Comercial, consumo

Haemulidae
Pomadasys macracanthus Completo Comercial

Haemulopsis leuciscus Completo Comercial

Hemiramphidae
Hemiramphus saltator Completo Comercial

Istiophoridae
Istiophorus platypterus Completo Comercial

Kyphosidae
Kyphosus elegans Completo Comercial

Sectator ocyurus Completo Comercial

Loricariidae
Chaetostoma sp. Completo Consumo

Lutjanidae
Lutjanus guttatus Completo Comercial

Malacanthidae
Caulolatilus affinis Completo Comercial

Mugilidaceae
Mugil cephalus Completo Comercial

Muraenesocidae
Cynoponticus coniceps Completo Comercial

Nematistiidae
Nematistius pectoralis Completo Comercial

Pimelodidae
Rhamdia quelen Completo Consumo

Pristigasteridae
Ilisha fuerthii Completo Comercial

Sciaenidae
Cynoscion phoxocephalus Completo Comercial

Larimus sp. Completo Comercial

Scombridae
Acanthocybium solandri Completo Comercial, deportivo

Euthynnus lineatus Completo Comercial

Katsuwonus pelamis Completo Comercial

Sarda orientalis Completo Comercial

Scomberomorus sierra Completo Comercial

Thunnus albacares Completo Comercial

Scorpaenidae
Pontinus clemensi Completo Comercial

Continuación Tabla 7.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Pontinus furcirhinus Completo Comercial

Pontinus sp. Completo Comercial

Scorpaena mystes Completo Comercial

Scorpaenodes xyris Completo Comercial

Serranidae
Diplectrum eumelum Completo Comercial

Epinephelus acanthistius Completo Comercial

Epinephelus analogus Completo Comercial

Epinephelus cifuentesi Completo Comercial

Epinephelus quinquefasciatus Completo Comercial

Soleidae
Achirus mazatlanus Completo Comercial

Sparidae
Calamus brachysomus Completo Comercial

Sphyraenidae
Sphyraena sp. Completo Comercial

Sphyraena idiastes Completo Comercial

Triglidae
Prionotus stephanophrys Completo Comercial

Anfibios y Reptiles

No existen registros precisos de la riqueza de fauna de anfibios y reptiles de 
la costa Pacífica del departamento del Cauca, pero se estima que ésta sea 
similar a la observada en departamentos limítrofes, como por ejemplo el Valle 

del Cauca, donde se han registrado 73 especies de anfibios y 102 especies de 
reptiles para este sector (Castro-Herrera y Vargas-Salinas, 2008). De éstas, las 

especies más utilizadas en el departamento del Cauca corresponden a tortugas 

y caimanes (Tabla 8), empleadas principalmente para consumo humano. Un 

total de 5 especies de tortugas, 2 de caimanes y la iguana, son las de mayor 

uso (Sanabria et al., 2012). Algunas serpientes de la familia Viperidae son 

empleadas con fines místico-religiosos y para usos de medicina tradicional.

Dentro de los anfibios se resalta el uso dado a la rana dorada venenosa 
(Phyllobates terribilis) en la región del Saija, donde las puntas de dardos son 

frotadas contra la espalda de esta especie para emplear sus secreciones 

venenosas en actividades de cacería en las cuales se usan cerbatanas 

(Myers et al., 1978). Esta especie suele ser también comercializada para su 

mantenimiento en cautividad como mascota y para los mercados ilegales de 

toxinas (Rueda-Almonacid, 2000), aunque con bajas cantidades de individuos 

traficados internacionalmente (IUCN, 2012).

Continuación Tabla 7.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Si la riqueza de anfibios y reptiles en el Pacífico del Cauca carece de 
aproximaciones completas, la situación de amenaza de estas especies a nivel 

local no es diferente. De las especies de reptiles, consumidas localmente, se 

destaca el caimán (Crocodylus acutus), el cual se encuentra en las categoría 

VU, según la IUCN (2012). A nivel nacional, C. acutus es categorizada como ‘En 

Peligro Crítico’ (CR) (Rodríguez-Melo, 2002) y aparece listada en el Apéndice 

I a nivel continental, según la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES– (Ross, 1998). 
La rana dorada venenosa (P. terribilis) está incluida en la categoría EN y en el 

Apéndice II de CITES, debido a su pequeña área de distribución y la prohibición 

de su recolecta para diversos fines (IUCN, 2012).

Tabla 8. Algunas especies de anfibios y reptiles 
y su uso en el Pacífico del departamento del Cauca

Grupo/Familia/Especie Parte usada Uso
Amphibia
Orden Anura, Dendrobatidae

Phyllobates terribilis Completa, secreciones 

cutáneas

El veneno se 

emplea para 

cacería, comercio

Reptilia
Orden Chelonii, Cheloniidae
Chelonia mydas Carne Alimento

Chelydridae
Chelydra acutirostris Carne Alimento

Geoemydidae
Rhinoclemmys annulata Carne Alimento, mascota

Rhinoclemmys melanosterna Carne Alimento, mascota

Rhinoclemmys nasuta Carne Alimento, mascota

Kinosternidae
Kinosternon leucostomum Carne Alimento, mascota

Orden Crocodylia, Alligatoridae
Caiman crocodilus Alimento, mascota

Crocodylidae
Crocodylus acutus Carne Alimento

Orden Squamata, Iguanidae
Iguana iguana Carne Alimento

Orden Serpentes, Boidae

Boa constrictor Carne, piel
Alimento, 

ornamental

Viperidae
Bothrops asper Carne, piel, esqueleto Ritual-mágico

Lachesis acrochorda Carne, piel, esqueleto Ritual-mágico
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Aves

Para las selvas húmedas del Pacífico caucano se han registrado un total de 
293 especies de aves, cuatro de ellas amenazadas, mientras que para la zona 

costera e insular se han registrado un total de 181, tres de ellas amenazadas 

(Ayerbe-Quiñones et al., 2008). Más de 20 especies de aves presentan algún 

tipo de uso en el Pacífico del departamento del Cauca (Tabla 9), destacándose 
el empleo de plumas (especialmente de loros y otras aves muy coloridas), para 

fines ornamentales, mientras que las especies de talla mediana y grande se 
emplean para consumo humano, como es el caso de las pavas y perdices. Es 

igualmente destacable el mantenimiento de loros del género Amazona como 

mascotas (Sanabria et al., 2012).

Entre las especies que se encuentran en la región con alguna presión por 

cacería, catalogadas como amenazadas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2012) estan Penelope ortoni, incluida 

en la categoría EN; Crax rubra y Aramides wolfi, incluidas en la categoría VU. 

Otras especies amenazadas, mas no directamente por el uso local, incluyen 

Neomorphus radiolosus (EN), Cephalopterus penduliger (VU), y Dysithamnus 
occidentalis (VU).

Tabla 9. Algunas especies de aves y su uso 

en el Pacífico del departamento del Cauca

Familia/Especie Parte usada Uso
Tinamidae
Crypturellus soui Carne Alimento

Anatidae
Cairina moschata Carne Alimento

Cracidae
Crax rubra Carne Alimento

Penelope purpurascens Carne Alimento

Accipitridae
Leucopternis plumbeus Carne Alimento

Rallidae
Aramides wolfi Carne Alimento

Porphyrio martinica Carne Alimento

Columbidae
Patagioenas cayennensis Carne Alimento

Psittacidae

Amazona autumnalis Carne, plumas
Alimento, mascota, 

ornamental

Pionus menstruus Carne, plumas
Alimento, mascota, 

ornamental
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Trogonidae
Trogon viridis Carne Alimento

Alcedinidae
Megaceryle torquata Carne Alimento

Momotidae
Electron platyrhynchum Carne Alimento

Bucconidae
Notharchus pectoralis Carne Alimento

Notharchus tectus Carne Alimento

Ramphastidae
Ramphastos ambiguus Carne, plumas Alimento, ornamental

Ramphastos brevis Carne, plumas Alimento, ornamental

Picidae
Campephilus sp. Carne Alimento

Dryocopus lineatus Carne Alimento

Melanerpes pucherani Carne Alimento

Furnariidae
Hyloctistes subulatus Carne Alimento

Cotingidae
Cephalopterus penduliger Carne Alimento

Mamíferos

Aproximadamente, 81 especies de mamíferos han sido registradas en las 

selvas húmedas del pacífico del Cauca, y 15 en la zona marina (Ramírez-
Chaves y Pérez, 2011). De estas, 41 especies corresponden a murciélagos, 

las cuales aparentemente no tienen ningún uso local. Por el contrario, de 

las especies terrestres, la mayoría de las que presentan tallas medianas y 

grandes (27) son empleadas para consumo humano, ornamental, comercio 

o místico-religioso (Tabla 10). Especies de gran talla son perseguidas por su 

aporte proteínico pero también son presas frecuentes de roedores arbóreos. 

Fragmentos de felinos como garras y colmillos son generalmente empleados 

con fines ornamentales o místico-religiosos. También es común encontrar 
pieles de diversos mamíferos grandes (venados, carnívoros, etc.) mantenidos 

como trofeos de cacería y decoración. Información previa incluye 26 especies 

con diferentes usos dados por comunidades indígenas del Pacífico del 
Cauca, donde se destaca el uso aplicado a la cola del armadillo (Dasypus 
novemcinctus) para la cura de enfermedades del oído (Sanabria et al., 2012).

Continuación Tabla 9.
Familia/Especie Parte usada Uso
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Un total de cuatro especies de mamíferos utilizados para diferentes fines, se 
encuentran amenazados: el mono araña (Ateles fusciceps) en la categoría EN; 

el mongón (Alouatta palliata), la nutria (Lontra longicaudis) y el tigre (Panthera 
onca), en la categoría VU (Rodríguez-Mahecha et al., 2006).

Tabla 10. Especies de mamíferos y su uso 

en el Pacífico del departamento del Cauca

Familia/Especie Parte usada Uso
Didelphidae
Didelphis marsupialis Carne Alimento

Philander oposum Carne Alimento

Chironectes minimus Carne Alimento

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus Carne, cola
Alimento, medicina 

tradicional

Cabassous centralis Carne Alimento

Bradypodidae
Bradypus variegatus Carne Alimento, comercio

Megalonychidae
Choloepus hoffmanni Carne Alimento

Myrmecophagidae
Tamandua mexicana Carne Alimento

Cyclopedidae
Cyclopes didactylus Carne Alimento

Cebidae
Cebus capucinus Carne Alimento

Atelidae
Ateles fusciceps Carne Alimento

Alouatta palliata Carne Alimento

Sciuridae
Sciurus granatensis Carne Alimento

Microsciurus mimulus Carne Alimento

Echimyidae
Hoplomys gymnurus Carne Alimento

Proechimys semispinosus Carne Alimento

Erethizontidae
Coendou sp. Carne Alimento

Cuniculidae
Cuniculus paca Carne Alimento

Dasyproctidae
Dasyprocta punctata Carne Alimento
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Felidae

Leopardus tigrinus Carne, piel
Alimento, ornamental, 

ritual-mágico

Panthera onca Carne, piel
Alimento, ornamental, 

ritual-mágico

Procyonidae
Bassaricyon sp. Carne Alimento

Nasua sp. Carne Alimento

Potos flavus Carne Alimento

Tayassuidae
Pecari tajacu Carne, piel, huesos Alimento, ornamental

Tayassu pecari Carne, piel, huesos Alimento, ornamental

Cervidae
Mazama temama Carne, piel, huesos Alimento, ornamental
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Introducción 

Las políticas públicas internacionales que en materia ambiental se han expedido 

en las últimas décadas, han coadyuvado a la visibilización de las estrategias 

globales que sobre la conservación de los recursos naturales manejan los 

diferentes grupos étnicos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, en su  

artículo 8j CDB y la Decisión 391, circunscriben el concepto de conservación 

a “los conocimientos, innovaciones y las prácticas de las comunidades 

indígenas  y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 

para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. La 
Estrategia Global para la Conservación de las Especies Vegetales, Meta 13, 

indica al respecto que “La desaparición de los recursos vegetales está asociada 

al conocimiento local y nativo y a las prácticas e innovaciones que soportan su 

sustento, alimento local y seguridad en salud” (CBD, UNICEF, UNEP, 2002), 
reconociendo las interrelaciones entre la conservación de la biodiversidad, la 

diversidad de culturas y las prácticas locales para el uso sustentable.

En Colombia los derechos de los pueblos indígenas o ancestrales (así como 

de los afrodescendientes, palenqueros y raizales y de los room o gitanos) 

están protegidos por la Constitución Nacional de 1991, garantizando de cierta 

manera que sus prácticas locales en relación con su entorno pervivan a través 
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del tiempo: reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana (art. 7); como Estado multiétnico y pluricultural, reconoce 

el concepto de resguardo como territorio autónomo ancestral, inembargable, 

imprescriptible e inalienable (art. 63); reconocimiento de la igualdad y dignidad 

de todas las culturas que conviven en el país (art. 70); autonomía normativa 

y judicial de los pueblos  indígenas en sus ámbitos territoriales (art. 246). De 

manera especial resalta el artículo 68 que en uno de sus apartes plantea que 

los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural. Principio constitucional retomado 

por normas como la Ley general de Educación (Ley 115 de 1994) que en el 

título III dispone lo relacionado con la educación para grupos étnicos; así como 

su Decreto reglamentario, el 804 de 1995; el Decreto 1122 de 1998 sobre 

la Cátedra de Estudios Afrocolombianos; y en los últimos años, el Decreto 

Transitorio 2500 que da autonomía a los pueblos indígenas para el manejo 

de la educación en sus territorios.

Sin embargo, en la última década, el largo conflicto armado colombiano se 
ha agudizado en el suroccidente colombiano, y en particular en la región 

biogeográfica del Pacífico,  en la pugna de actores armados por los recursos 
naturales como la minería, la implantación de los cultivos de palma africana, 

el control de las rutas del narcotráfico en refugios de la selva, y la extracción 
tanto ilegal como descontrolada de los recursos maderables, de fauna y flora 
silvestres. Como consecuencia, los pueblos indígenas y afrodescendientes de 

asentamiento ancestral en la región se encuentran en peligro de desaparición, 

tanto sus comunidades como sus conocimientos y  lenguas, siendo reconocidos 

dentro del Plan Nacional de Salvaguarda Étnica, ante los riesgos de extinción 

que, como los Eperara enfrentan en la región, desplazamientos forzados, 

hambrunas y abandono gubernamental. El Auto No. 004 de 2009 emitido 

por la Corte Constitucional reconoció  que existen 34 pueblos indígenas en 

peligro de extinción física y cultural, a causa del conflicto armado interno y las 
gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales, individuales, colectivos 

y del Derecho Internacional Humanitario.

Como parte de sus frentes de investigación y de proyección social, la Universidad 

del Cauca, mediante trabajos de investigación participativa con interacción 

y compromiso educativo regional, ha venido acompañando los procesos 

etnoeducativos desde 1985, a principio de su formalización, en programas 

de etnoeducación con proyecto del Ministerio de Educación Nacional. Entre 

comunidades de la región del Pacífico, especialmente los Eperara Siapidara, 

los grupos  universitarios de Investigación Indígena y Multicultural GEIM y de 

Etnobotánicos Latinoamericanos GELA–Colombia, han desarrollado varias 
acciones, acompañamientos y estrategias de investigación-acción-desarrollo  

en los campos de la etnoeducación aplicados a la socialización, revaloración 

y recuperación del conocimiento tradicional asociado a la conservación y 

conocimiento de los recursos naturales que para los departamentos de Cauca 
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y Nariño manejan estas poblaciones, tema relevante a trabajar precisamente 

como una de las maneras de hacerle frente a problemáticas de subdesarrollo 

y rezago socioeconómico en esta región.

1. Procesos etnoeducactivos desde una metodología dialógica

La investigación dialógica es fundamental en la definición y construcción 
autónoma del currículo indígena y los procesos de actualización docente de los 

maestros y las maestras desde sus propios contextos culturales y territoriales. 

En este sentido, y como Grupo de Educación Indígena y Multicultural GEIM, 

se adelantaron acciones en el marco del proyecto denominado Proceso 

Etnoeducativo de las comunidades Eperara Siapidara de Nariño y Cauca (1995 

– 2002). Una primera acción fue el desarrollo de un proyecto de investigación 
para la construcción de una propuesta curricular de formación de maestros 

Eperara Siapidara de la costa Pacífica del suroccidente  colombiano, financiado 
por el Programa Proandes de UNICEF y propuesto a la Universidad del 

Cauca por la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño 

ACIESNA; a éste se articularon instituciones como la División de Grupos 

Étnicos de la Gobernación de Nariño, Plan Pacífico, La Escuela Normal 
Superior La Inmaculada de Guapi, así como las organizaciones indígenas 

Eperara de Cauca, ACIESCA y OZBESCAC. El proyecto en su primera fase 

contempló la realización de un programa de profesionalización docente 

dirigido a maestros en ejercicio y líderes del pueblo Eperara de Nariño, así 

como del departamento del Cauca. Se propusieron como ejes de formación: 

la Cosmovisión, la Pedagogía y la Didáctica, la Investigación, y Lo Político 

Organizativo. Como áreas académicas de trabajo: Educación y Pedagogía, 

Socialización e Historia, Comunicación y Lingüística, Naturaleza y Territorio, 

y Matemáticas.

Las actividades académico-investigativas con el grupo de profesionalizantes 

se desarrollaron en la zona a través de encuentros de trabajo denominados 

Bloques Académicos, cada uno con una duración de dos meses, con su 

respectivo seguimiento. Durante el bloque I, las actividades estuvieron a 

cargo de los agentes o autoridades tradicionales del pueblo Eperara, como 

son la Tachi Nawe  (líder espiritual considerada como la máxima autoridad), 

los Jaipanara (médicos tradicionales) y los Yerbateros (agentes de salud 

encargados de tratar las mordeduras de culebra), quienes estuvieron 

trabajando aspectos considerados pilares de la cultura Eperara Siapidara, 

principalmente en lo relacionado con las prácticas tradicionales de uso y 

manejo de los recursos naturales. Los bloques siguientes fueron orientados por 

profesores del grupo GEIM de la Universidad del Cauca, con la participación 

de dos profesoras de la ENS “La Inmaculada” de Guapi, un investigador del 
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, y un líder Eperara, coordinador 

del programa de Etnoeducación de ACIESNA. Uno de los principales logros del 
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proyecto fue la graduación como Bachilleres Pedagógicos, el 28 de marzo del 

2000, de 28 profesionalizantes indígenas (24 hombres y 4 mujeres), maestros 

y líderes del pueblo Sia, cuya apuesta estaba centrada en su contribución en el 

mejoramiento de la calidad de la educación de estas comunidades, formando 

los niños y las niñas que los Eperara del Pacífico quieren de acuerdo a sus 
planes de vida. Para ello y como parte del proceso, se construyeron dos 

cartillas que, a manera de textos escolares, se elaboraron a partir del trabajo 

investigativo adelantado con y por los profesionalizantes en cada una de sus 

comunidades en los siguientes temas (Figura 1): 

•  Naturaleza y Territorio. Cosmovisión, sistemas productivos y medicina 
tradicional Eperãrã Siapidarã. Hernández, Ernesto (compilador). Unicef, 

UNIVERSIDAD DEL Cauca, GEIM y ACIESNA, ACIESCA y OSBEZCAC. 

Editorial Gente Nueva, 2004.

•  Apuntes. Ciclo de vida y procesos de formación, desde prácticas culturales, 
en las comunidades indígenas Eperãrã Siapidarã de Nariño y Cauca.  Área 

de Socialización e Historia 1998-2002 - Memorias. Cataño, Luz Stella 

(compiladora). Unicef, Universidad del Cauca, Grupo GEIM, ACIESNA, 

ACIESCA y OZBESCAC. Editorial Gente Nueva. 2002.

Figura 1. Estudiantes del Pueblo Sía en Guangüí revisando las cartillas de etnoeducación
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Una segunda acción fue el desarrollo del proyecto de Investigación para la 

Construcción de una Propuesta de Formación de Educadores, Mediante el 

Análisis sobre la Educación Básica y el Papel de la Escuela en las Comunidades 

Eperara – Siapidara del Pacífico Colombiano, en esta oportunidad con recursos 
de Colciencias y la participación de ACIESNA, ACIESCA y OZBESCAC. Proceso 

coordinado por la profesora Gloria Inés Fonseca, y en el cual, en su informe 

final (GEIM, 2002) capítulo cuarto, se formula una propuesta de formación de 
educadores que responde a las características, necesidades y aspiraciones 

del contexto y del plan de vida de las comunidades indígenas de esta región 

del país. Se constituía el documento entonces en otra herramienta de trabajo 

para los maestros y líderes comprometidos con el desarrollo educativo y 

mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo Eperara Siapidara.  

Entre 2008 y 2010, mediante el proyecto Valoración del conocimiento, uso, 

manejo y prácticas de conservación de la diversidad de recursos forestales no 

maderables en diferentes ambientes socioculturales de la región del Pacifico 
Colombiano, convocatoria Colciencias 391/06 – Cauca, Chocó, Nariño, Valle 
y Nariño, se orientó la investigación a la socialización y capacitación conjunta 

sobre el conocimiento del estado de la biodiversidad, prácticas de manejo y 

del conocimiento tradicional asociado. Se realizaron talleres mediante los 

cuales se  generó una publicación en calidad de cartilla sobre  las normas 

tradicionales de control ambiental, que responde al sentir comunitario de 

revitalizar las prácticas culturales sobre el ambiente, en procura de fortalecer 

los procesos etnoeducativos para la conservación de los recursos naturales y 

su cultura entre los Ěperara Siapidaarã. La cartilla, titulada Normas de Control 

Ambiental,  hace parte del cumplimiento del acta de compromiso previo al 

Proyecto ID 2349 (Sanabria et al., 2010). Para tal fin se realizaron asambleas 
y talleres con la participación de  autoridades tradicionales de los resguardos, 

maestros y maestras de las comunidades pertenecientes a los Municipios de 

Timbiquí y López de Micay del departamento del Cauca. Un antecedente del 

trabajo etnoeducativo ambiental es el producto del trabajo social y participativo 

de la edición y publicación del documento Normas de Control Social desde las 

comunidades Eperãrã Siapidarã de los resguardos de Guangui y San Miguel 

de Infi, Municipio de Timbiquí, realizado por el GEIM-UNICEF-MINISTERIO 
DE CULTURA (Pueblo Sía, 2002) . 

2. Reconocimiento del entorno natural y de los procesos educativos 

Mediante la interdisciplina de la Etnobotánica se ha trabajado la inclusión del 

componente medioambiental en la conservación de los recursos vegetales 

en los diferentes ambientes naturales, aplicado a las comunidades locales, 

campesinas e indígenas, para el fortalecimiento de bases que permitan la 

conservación de la biodiversidad, mediante el desarrollo de procesos de 
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capacitación e intercambio de experiencias, basados metodológicamente en 

los siguientes aspectos (Sanabria et al., 2011 y 2012):

a) La I.A.P Investigación Acción Participativa: 
- Reconocimiento de los espacios de socialización comunitaria o 

etnoducativos/Educación propia.
- Recorridos a los hábitats, agrohábitats, agroecosistemas y ambientes 

productivos en general.

- Reconocimiento de la diversidad de recursos vegetales  mediante 

colectas etnobotánicas de referencia y socialización de la información 

mediante consenso comunitario. 

- Reconocimiento de la diversidad de recursos animales en relación con 

sistemas productivos como la pesca y la  cacería, así como también los 

de uso medicinal/ritual. 
- Recorridos conjuntos de campo, y reconocimiento de sitios y plantas 

sagradas.

- Documentación etnobotánica de las formas y prácticas de conservación 

de los recursos vegetales en los territorios.

b) El Diálogo de Saberes:

-  Generación de espacios educativos de resignificación de saberes e 
intercambio de experiencias entre las comunidades.

-  Realización de talleres comunitarios. 

-  Talleres locales de socialización, formación e intercambio de experiencias 

investigadores-comunidades.

 -  Ubicación de recursos naturales y sitios sagrados en el territorio, 

mediante mapas parlantes.  

-  Talleres regionales de consensos, evaluación y lecciones aprendidas.

Desde la concepción cultural, las dimensiones ambientales del currículo 

en ciencias han sido desarrolladas a partir de la inclusión del conocimiento 

tradicional, la oralidad y la cosmovisión misma. Para los Sia corresponde al  

área de Naturaleza y Territorio, desde la cual se trabajan de manera articulada 

los contenidos que desde occidente se denominan Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. Se trata de revitalizar las culturas ancestrales, reordenar el 

cosmos territorial y reinterpretar la  cosmovisión (re)construyendo el currículo 

propio en diálogo con los nuevos currícula occidentales, revalorando la 

diversidad cultural del país y legitimando la diversidad cultural en la academia. 

Los conceptos de entorno, las etnoclasificaciones del mundo que les rodea, 
permiten acciones de diálogos interculturales bajo un enriquecimiento mutuo 

de conocimientos y un respeto cultural a los diferentes entornos educativos.

Desde la tradición oral (mitos, relatos, cuentos, adivinanzas y creencias), se 

involucran los procesos de escolarización del currículo con la  profesionalización 

docente,  los conocimientos resimbolizan  estos saberes culturales incluyentes 
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en los contenidos, programas y currícula tanto de las ciencias naturales del 

currículo dominante como de la educación propia, mediante lo cual se revitaliza 

la lengua Siapede como expresión y escritura dinamizante.

Para el Pueblo Eperara la religión propia ha sido la fuerza que les ha permitido 

mantenerse históricamente, fuerza enseñada a través de la palabra, los 

cuentos, los bailes, las historias, los cantos, es decir a través de sus prácticas 

culturales (poner mesa, bailar cultura, la comitiva), no en la escuela sino en 

espacios sagrados como “La Casa Grande”. La escuela es para muchos 
integrantes de la comunidad “la ventana para conocer lo de fuera”. Aparecen 
aquí los Jais (espíritus que vuelan) y los chimías (espíritus de las plantas y 

de los animales); el duende, la tunda, la madremonte, la madreagua; el mito 

de birri poto. Elementos que en el marco de la religión Sia juegan un papel 

determinante en las relaciones que se establecen con el entorno natural, 

principalmente con los lugares lejanos, apartados de las comunidades.

El reconocimiento sobre el entorno se posibilita y potencia en la Inclusión 

de espacios participativos mediante la realización de talleres, afianzando 
las perspectivas de las comunidades locales en cuanto a la conservación y 

legislación de los recursos vegetales nativos en sus propios territorios, y su 

importancia como elementos culturales de educación propia. A través del 

fortalecimiento de las Normas Tradicionales de Control Social y Ambiental,  

como se expresa en los documentos Normas Tradicionales de Control 

Ambiental (Organización Indígena ACIESCA et al., 2012) y Normas de Control 

Social (Pueblo Sía y GEIM, 2002), realizados con los Ěpera Siapidarã del 

Pacífico colombiano, se afianza el control cultural propio del territorio.

3. Conclusiones

La concepción ambiental está asociada a la cosmovisión y concepción cultural 

del territorio Sía que genera y dinamiza conocimiento asociado al manejo 

de los recursos naturales. Estos, a su vez, son elementos culturales, más 

que biológicos, incorporados a la percepción de territorio, memoria social y 

pertenencia de las comunidades sociales en sus entornos ancestrales.

La metodología de IAP en un proceso investigativo sobre recursos naturales 

y del ambiente (vegetales), permite socializar y fortalecer los conocimientos 

tradicionales para la conservación In Situ de las especies nativas o locales, cuyo 

proceso está mediado por las culturas, las tradiciones locales y las experiencias 

con los  programas productivos y educativos de las organizaciones indígenas 

y campesinas  del Pacífico. El diálogo de saberes  contribuye a la transmisión 
y socialización de conocimientos ancestrales entre las generaciones pasadas, 

actuales y venideras, así como recircular el conocimiento, dinamizándolo.
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Las cartillas producidas en conjunto con maestras y maestros indígenas, 

sabedores, líderes y los miembros del equipo de investigación en etnoeducación, 

han formado parte de la revitalización cultural y de las actividades y contenidos 

curriculares en los componentes de naturaleza y territorio/ciencias naturales, 
y su posterior incorporación a la academia universitaria en los campos de 

la etnobotánica y la etnoeducación para estudios de conservación vegetal y 

educación ambiental.

Con la explicitación de las estructuras educativas propias, queda sentado 

que los primeros agentes educativos en las comunidades Eperara son las 

autoridades tradicionales: Tachinawe, Jaipanara, pildeceros, yerbateros, 

sobanderos y parteras. Además, queda claro que la labor de los maestros 

nombrados oficialmente por el Estado es la de fortalecer estos agentes 
educativos propios y no desplazarlos, como suele suceder con la llegada de 

la escuela oficial a las comunidades de los grupos étnicos.
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Introducción

Entre las diferentes propuestas de investigación ejecutadas por el grupo de 

investigación de productos naturales de la Universidad Tecnológica del Chocó,  

se encuentra el presente proyecto, el cual integra las diferentes instituciones 

públicas del andén Pacífico colombiano, a través de sus universidades, cuyo 
orden de sur a norte son: Nariño, Cauca, Valle y Tecnológica del Chocó. 

Estas instituciones lograron conjuntamente realizar el primer proyecto de 

investigación con dedicación permanente, convivencia y diálogo de saberes 

con las diversas comunidades indígenas y afrodescendientes de todas las 

áreas de influencia seleccionadas desde el departamento de Nariño hasta el 
departamento del Chocó. El capítulo aquí presentado se refiere solamente 
a los resultados arrojados en las tres comunidades del municipio de Nuquí, 

departamento del Chocó. 

Es de anotar que en la región del Pacífico chocoano, al igual que en todo el 
andén del Pacífico colombiano, la pesca, la extracción de madera, la minería, 
el turismo y la agricultura son las actividades principales que realizan sus 

pobladores, lo cual determina la economía del día a día.

De otra parte, en América Latina y el mundo, en las últimas décadas, se ha 

despertado gran interés por conocer y valorar los productos del bosque, 
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especialmente los productos forestales no maderables –PFNM. En el presente 
capítulo se cita el caso de las selvas del Chocó, específicamente en la zona 
costera norte correspondiente a tres comunidades del Municipio de Nuquí, 

en donde la extracción de los productos de la selva constituye uno de los 

principales renglones de su economía; por tal razón, ubicar y caracterizar el 

ambiente de donde se aprovechan estos productos es relevante para conocer 

a fondo el sistema tradicional que manejan las comunidades para abastecerse 

de los productos naturales.

Tal como se planteó la propuesta de investigación cofinanciada por 

COLCIENCIAS, Observatorio del Pacífico Colombiano, OPC, gobernación del 
Chocó y UTCH, mediante convenio ID 2349 -2008, se realizó la identificación 
de los productos forestales no maderables del Pacífico colombiano, estos 
resultados pueden constituirse en un aporte importante en el ámbito de 

América Latina, en el sentido de que permitirá hacer futuras comparaciones 

con otras áreas que poseen características diferentes en cuanto a diversidad 

biótica, étnica y cultural. 

Marco conceptual 

Los bosques húmedos tropicales de Sur América, África y Asia, albergan  

alrededor de 170.000 especies de plantas vasculares, las cuales representan 

el 68% de las 250.000 especies existente en el planeta (Gottlieb y Borin, 1994). 

Tal como lo expresa Caballero (1995), la flora colombiana es una de las más 
diversas del planeta, calculada entre 35.000 y 50.000 especies de plantas 

superiores; sumado a esto, las numerosas y variadas culturas convierten a 

Colombia en un área de gran patrimonio potencial de recursos útiles. Asimismo, 

la región del Chocó biogeográfico (costa Pacífica), de acuerdo con Gentry 
(1992), posee el 18% del total de la flora del neotrópico, con posibilidad de que 
el 56% de las especies distribuidas allí no hayan sido descritas. Asimismo, la 

región del Chocó biogeográfico ocupa el segundo lugar en riqueza de fauna, 
aportando 832 especies de aves, 208 especies de reptiles, 200 especies de 

anfibios y 178 de mamíferos, con un valor de importancia de 0,47%, 0,42%, 
0,31%, 0,37% respectivamente (Rangel-Ch, 2001). Igualmente, el Chocó 

como departamento (zona donde se realiza este trabajo), con sus diferentes 

ecosistemas, es una de las regiones con mayor diversidad vegetal, con 

significativos aportes para la importante ubicación de Colombia en el planeta, 
con estimativos de 7.000 a 8.000 especies de plantas superiores, de acuerdo 

con datos estimados por Forero y Gentry (1989). 

En toda esta diversidad existe gran cantidad de especies vegetales con 

propiedades curativas, promisorias a nivel medicinal, alimenticia, agroindustrial 

y comercial, que han sido utilizadas por las comunidades indígenas y negras  

en muchas generaciones, las cuales han realizado un aprovechamiento 

ecológico de la selva sin perturbar el equilibrio de los ecosistemas naturales. 
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De esta forma han conservado conocimientos etnobotánicos, etnomédicos y 

etnofarmacológicos de gran valor. Se considera también que según estudios 

de diversos de autores (Forero y Gentry, 1989; Murillo y Lozano, 1989; 

Rangel y Lowy, 1993), la mayor diversidad vegetal en esta zona del Chocó 

biogeográfico se encuentra representada por las familias Orchidaceae, 
Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Bombacaceae y Arecaceae.

La categoría de producto forestal no maderable –PFNM–, varios autores 
como Padoch (1987), Peters et al. (1989), Peters (1996) y De la Peña e 

Illsley (2001), la definen como todos los productos o derivados de productos 
del bosque diferentes a la madera, que han sido o son aprovechados por las 

sociedades y que pueden tener un potencial de uso futuro para lograr algún 

tipo de beneficio como: la satisfacción de necesidades básicas; la generación 
de empleo e ingresos monetarios; el suministro de bienes materiales; y la 

obtención de servicios. Se reconocen como PFNM tanto a los subproductos de 

la vegetación, como  gomas, resinas, exudados, semillas, aceites esenciales, 

insecticidas naturales, fibras, taninos, frutos secos comestibles, tubérculos, 
plantas ornamentales y medicinales. Igualmente, se reconocen dentro de 

esta categoría a algunas estructuras animales tales como huesos, piel, carne, 

miel, dientes, uñas plumas e incluso  animales vivos. Así mismo, se incluyen 

como PFNM  a los servicios que se obtienen de estos recursos en actividades 

como la construcción de parques recreativos, reservas naturales y ecoturismo 

entre otras. 

La etnobiología, en su contexto etnobotánico y etnozoológico, juega un 

papel fundamental cuando se tratan estudios socioculturales; y tal como lo 

considera Johns et al. (1990), cuando expresa que a pesar de que han sido 

muchos los esfuerzos en el desarrollo de metodologías para el levantamiento 

de información etnobotánica a partir de análisis cuantitativos, siempre se 

sustentan en criterios cualitativos. No obstante, en años recientes se han 

desarrollado técnicas cuantitativas que permiten estimar la importancia relativa 

de ciertas plantas útiles, en comparación con otras, dentro del mismo contexto 

cultural (Phillips y Gentry, 1993a; Bruni et al., 1998; Ankli et al., 1999).

Objetivos

General

Caracterizar el uso, conocimiento y manejo de los principales PFNM, tanto 

de flora como de fauna, reconocidos en varias comunidades de la costa 
del Pacífico del departamento del Chocó, teniendo en cuenta el contexto 
biogeográfico y ecológico, así como el acervo cultural de los grupos sociales 
que los utilizan.
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Específicos

-  Propiciar el diálogo de saberes entre los investigadores y las comunidades 

locales, respecto al conocimiento, uso y manejo de PFNM existentes en las 

áreas de estudio seleccionadas en el departamento del Chocó.

-  Identificar los PFNM, tanto de fauna como de flora, utilizados en comunidades 
de la costa del Pacífico del departamento del Chocó.

-  Evaluar la importancia de los PFNM de las diferentes categorías de uso, 

destacando el consenso entre las poblaciones.

-  Elaborar propuestas sintéticas para el manejo de PFNM de flora y fauna 
que puedan estar en riesgo por uso, o que puedan ser promisorias como 

una alternativa socio-económica para las comunidades locales y la región 

colombiana.

Metodología 

Área de Estudio

La investigación se realizó en la costa Pacífica del departamento del Chocó, 
en el municipio de Nuquí, entre los años 2009 y 2010; se ejecutó con 3 

comunidades que son: 

a) Una Institución Educativa: correspondiente a Institución Educativa y 

Ecoturística Litoral Pacífico de Nuquí, siendo la muestra los alumnos de 
los grados de 10° y 11°. 

b) La comunidad de Termales. 

c)  La comunidad de Partadó. 

El departamento del Chocó está enmarcado dentro de lo que se conoce 

como Pacífico colombiano, donde ocupa aproximadamente un 60% de zona 
costera. Según menciona el IGAC (2006), su territorio se extiende de norte 

a sur desde Cabo Tiburón, en la frontera con Panamá y el golfo de Urabá, 

hasta la desembocadura del río San Juan en el océano Pacífico, y entre la 
divisoria de aguas de la cordillera Occidental y el océano Pacífico. Uno de 
los privilegios del departamento del Chocó es su ubicación geográfica en la 
esquina nor-occidental de Suramérica, entre 4º– 8º, Norte, y 76º – 78º oeste 
del meridiano de Greenwich.

El Municipio de Nuquí (Figura 1), está ubicado sobre el litoral Pacífico a una 
distancia de 184 Km de Quibdó, capital del departamento del Chocó; su 
cabecera municipal es Nuquí; se encuentra situado en el centro del territorio 

de la costa Pacífica chocoana, sobre la costa del golfo de Tribugá, en la 
desembocadura de los ríos Nuquí y Ancachí. 
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Figura 1. Localización geográfica del  Municipio de Nuquí, Chocó- Colombia. 
Fuente SIG- IIAP, 2007.

Límites: al norte quedan los municipios de Bahía Solano y Bahía Cúpica; al 

sur los municipios de Bajo Baudó y Juradó; al oriente están los municipios de 

Alto y Medio Baudó, y al occidente con el océano Pacífico.

Según Rivas (2002), sus territorios son en mayor parte planos o ligeramente 

ondulados, encontrándose al oriente una zona montañosa que presenta 

algunos accidentes orográficos con alturas inferiores a los 500 msnm, entre 
los que están los cerros de Coquí y Cugucho, ofreciendo únicamente el piso 

térmico cálido. En sus terrenos se encuentran los accidentes costeros de las 

ensenadas de Arusí, Coquí, Tribugá, y Utría.
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Presenta una temperatura promedio anual de 28°C; su clima se enmarca 

en la región del trópico húmedo; sus tierras están regadas por formaciones 

vegetales, cuyas unidades ecológicas se pueden describir como: parches 

discontinuos, bosque de manglar, mosaico de bosques anegadizos y selva 

sub-andina (CODECHOCÓ, 1997).

La fundación del caserío inicial se le atribuye al señor Juanito Castro en el 

año de 1917, pero en el año de 1919 se le otorga la categoría de municipio, 

la cual es ratificada definitivamente en 1921.

Posición geográfica: Se encuentra ubicado a 5º 42´ de latitud Norte y 77º 

16´ de longitud oeste del meridiano de Greenwich; la altitud es a 5 msnm, con 

una extensión de 956 Km2.

El Municipio de Nuquí, hace parte de la red del consejo comunitario mayor los 

Riscales del Pacífico norte, cuya corporación agrupa 11 consejos comunitarios 
locales o menores. 

En estas comunidades de estudio se cuenta con etnias afrodescendientes e 

indígenas, aspecto muy importante también, en cuanto a la convivencia entre 

dichas comunidades. 

El corregimiento de Termales, una de las zonas donde se llevó a cabo la 

presente investigación, dista 19,81km al sur de la cabecera municipal,  tiene 

un área de 2. 469,58 ha. Geográficamente se localiza a los 5°31’ 21,1”N y 
77° 26’ 30,1”W, y delimita al norte con el Océano Pacífico, al occidente con 
el corregimiento de Arusí, al oriente con el corregimiento de Joví, y al sur con 

los corregimientos de Arusí y Joví. Esta jurisdicción tiene una población de 

220 habitantes distribuidos en 57 viviendas.

Métodos

El trabajo de investigación se realizó en 5 fases: 

1) Acercamiento con las comunidades. En esta parte también se orienta a 

los asistentes sobre la elaboración de mapas que representen su territorio, 

haciendo uso de la metodología de diagnóstico rural participativo (Ardon-

Mejía,1998 y 2000).

2) Identificación de los PFNM, su uso y distribución, conocimiento relativo de la 
especie, e importancia cultural de las familias (Phillips y Gentry a, b, 1993; 

Phillips et al., 1994). Esta serie de índices propuestos para la valoración 

etnobotánica se adaptaron también para la valoración etnozoológica. 

Adicionalmente, para la valoración de importancia etnozoológica se utiliza 

el índice de significancia cultural de uso MERTL (Pagaza et al., 2006).  
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3) Evaluación de la importancia de los PFNM a través de índices específicos 
utilizados para la valoración del componente flora y el componente fauna. 
Esta fase se enfocó en evaluar la importancia que representan los PFNM 

identificados en la fase previa para las poblaciones de la región. Para tal 
fin, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas y semi-estructuradas de 
manera individual a cada núcleo familiar seleccionado, de acuerdo a la 

metodología propuesta por Bate (1980), Cook (1986) y Alonso (1994).

4) Reconocimiento de las formas de manejo que se hacen las comunidades 

sobre los PFNM, tanto in situ como ex situ. 

5) Formulación de propuestas para el manejo y conservación de los recursos 

biológicos que  hayan recibido altos valores de importancia.

Resultados 

Luego de abordar las cinco fases del proyecto en las diferentes comunidades 

planteadas y ejecutadas, los resultados se presentan siguiendo el mismo 

orden, tal como se detallan a continuación:

I. Sobre la concertación: o acercamiento con las comunidades

Como se plantea en la metodología, se inicia con la fase I en cada una de las 

tres comunidades (Institución Educativa, Termales y Partadó); los resultados 

objeto de la concertación se visualizan a través de las diferentes reuniones 

realizadas a saber:

Primera Reunión: Se realiza en Nuquí, con  líderes del Consejo Comunitario 

Mayor ‘Los Riscales’, como máxima autoridad en la zona para autorizar trabajar 

con las comunidades; a esta reunión asistieron el presidente, tesorero, fiscal y 
secretaria de dicha organización. Se hace la socialización del trabajo; además 

se enfatiza en los objetivos, alcances e importancia del mismo. Se presenta 

y discute la metodología a seguir, haciendo énfasis especialmente en la 

interlocución y diálogo de saberes como base fundamental para acceder al 

conocimiento. Luego de la discusión y concertación sugieren los del Consejo 

que, además del trabajo con las comunidades, se realice también lo mismo 

con los alumnos del Colegio del Municipio de Nuquí.

Segunda reunión: realizada en Nuquí en la Institución Educativa y Ecoturística 

Litoral Pacífico; a ésta asistieron profesores de ecología, Segundo López 
García y María Magdalena Valencia; siendo los profesores del área de ciencias 

naturales Walter Torres Albornoz, Yuber Alex Machado Rengifo, Oswaldo 

Mosquera Flaco. Previamente hubo reunión con las directivas de la Institución 

(coordinador académico y coordinador administrativo). Nos dimos cuenta que 
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la Institución tiene vocación de turismo ecológico y que fue seleccionada en 

convocatoria nacional como el Colegio amigo turístico de Colombia año 
2005. La Institución ofrece modalidad diurna con doble jornada de trabajo. Se 

acordó en la reunión, trabajar con todos los alumnos de los grados 10 y 11 de 

la modalidad diurna. Al igual que en la primera reunión, se aclaró que el registro 

del conocimiento e información etnobotánica y etnozoológica se llevará a cabo 

directamente con la comunidad local.

Tercera y Cuarta reunión: Se efectuaron con los miembros de los Consejos 

Comunitarios Locales o Menores de Termales y Partadó; las reuniones 

se realizaron en el kiosko comunal, y en la escuela mixta de Partadó, 

respectivamente. En Partadó asistieron el presidente Manuel Remigio Salas, 

y los señores miembros del Consejo Luz Amira Riascos, Natividad Segura 

Perea y Leonidas Girón. En Termales asistieron el presidente Brígido Moreno 

Ruíz, la tesorera Beatriz Díaz Lozano, la secretaria Zuleyma Ordoñez, el fiscal 
Albeiro Urrutia Díaz, y los vocales Paulo Córdoba e Ilde Angulo Ruíz.

Entre los acuerdos tenemos: elaboración de una cartilla sobre PFNM (la 

cual se realizó); vincular, para la ejecución de la propuesta, miembros de las 

comunidades como personal de apoyo en campo; en ese sentido colaboraron 

como personal de apoyo las siguientes personas seleccionadas por ellos 

mismos: en el casco urbano de Nuquí, la señora Cándida García, presidenta 

del consejo local de Nuquí; el señor Paulo Córdoba, de la comunidad de 

Termales, y el señor Paulino Mendoza, de la comunidad de Termales; nos 

acompañaron también, como respaldo en el territorio, los señores Leónidas 

Girón y Brígido Moreno.

II. Sobre los talleres comunitarios 

Los resultados de la segunda fase del trabajo referente a los diversos talleres 

comunitarios en las localidades citadas e institución educativa,  se resumen 

en lo siguiente:

1.  Se  capacitó a los participantes sobre el concepto de PFNM incluyendo las 

siguientes categorías de flora y fauna: Alimentos, aromáticos, ornamentales, 
medicinales, artesanales, herramientas y utensilios domésticos. 

2.  Se solicitó a los participantes elaborar una lista de los PFNM utilizados y 

reconocidos en la región. 

3.  Se pidió a los asistentes realizar un dibujo que incluyera las diferentes áreas 

de la región, en las cuales se llevan a cabo sus actividades cotidianas: 

zonas habitadas, áreas de cultivo, zonas de bosque con diferentes grados 

de intervención, caminos o ríos.
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Estudiantes respondiendo encuestas de la Institución 

Educativa y Ecoturística Litoral Pacífico de Nuquí

Reunión consejo local Termales

Consejo local Partadó
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III. Selección de los PFNM a evaluar

Los resultados de la tercera fase referida a la selección de los PFNM a evaluar, 
muestran la información proveniente de las encuestas aplicadas en las diferentes 

comunidades participantes; se elaboraron las listas por comunidad de los PFNM 

reconocidos y empleados en la misma. Estos recursos fueron clasificados de 
acuerdo a las categorías de uso como: artesanales, ornamentales, medicinales, 

alimenticios, herramientas y utensilios domésticos. Las diferentes especies 

se localizaron en las áreas sugeridas por la población, y se realizaron los 

respectivos registros fotográficos, especialmente a la parte florística.

Estos resultados arrojaron 460, 214 y 120 citaciones de plantas para cada 

comunidad a saber: institución educativa y ecoturística Litoral Pacífico, 
Termales y Partadó respectivamente (Tablas 1, 2 y 3), cuyas plantas 

seleccionadas por índice de mención fueron 10 (Tabla 4). Así mismo, en fauna 

hubo 104, 99 y 97 citaciones de animales o derivados para cada comunidad 

como son: institución educativa y ecoturística Litoral Pacífico, Termales y 
Partadó respectivamente (Tablas 5, 6 y 7), con 10 especies seleccionadas 

por índice de mención (Tabla 8). 

En el análisis de la información se observa que, en cuanto al uso y manejo 

que los pobladores dan a los productos forestales no maderables –PFNM–, 
permite agrupar a estos recursos en tres grupos: las especies que ellos 

obtienen de ambientes silvestres, las especies que se encuentran en ambientes 

intervenidos, y las especies que extraen tanto de ambientes silvestres como 

de ambientes intervenidos. Se hizo el cálculo de valor de importancia cultural 

para las especies.

Teniendo en cuenta las especies seleccionadas por índice de mención, se 

elabora la lista general de plantas (Tabla 9) para flora, con nombre científico, 
familia, uso y manejo, al igual para fauna (Tabla 10).

Tabla 1. Lista de plantas mencionadas como PFNM en

institución educativa y ecoturística Litoral Pacífico de Nuquí - Chocó. 
(Alumnos de 10 y 11 grado, año 2009)

Nombre común de planta Número de  
citaciones

Importancia en  
porcentaje

Total  

Matarratón 37 7,0 37

Sauco amargo 33 6,2 33

Papo (bonche) 31 5,5 31

Poleo 23 4,3 23

Galve 20 3,8 20
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Albahaca blanca 17 3,2 17

Paico, sábila, llantén, borojó, noni 14 2,6 70

Suelda con suelda, malva 12 2,3 24

Santa maría de anís 10 1,9 10

Gallinaza 9 1,7 9
Mastranco, menta, amargo, celedonia, 

santa maría boba
7 1,3 35

Higuerón, heliotropo 6 1,1 12

Hierba santa, pringamoza, escubilla, 

hierba la chiva
5 0,9 20

Cedrón, albahaca morada, coco, potra, 

hierbabuena
4 0,8 20

Cebolla de aroma, descansel, flor de 
muerto, galán de noche, guayabo, hierva 

de  sapo, limón, nacedera, orégano, 

ruda, violeta, fruto de almendro.

3 0,6 36

Caidita, calambombo, cedro, botoncillo, 

eucalipto, jengibre, aguacate, mentol, 

naranjo, siempre viva, toronjil

2 0,4 22

Agua florida, ajonjolí, albahaca negra, 
altamisa, balso, amansa justicia, árbol 

del pan, venadillo, verbena, ají, canela, 

caraño, secá, chinguasa, cilantro, 

doña Juana, espadilla, flor de huaco, 
fruta africana, fruto de trupa, hierba de 

hormiga, hierba de lagartija, hierba de 

pasmo, hierba de Cristo, hoja de Adán, 

lulo, hoja de pinón, hojas de guanábana, 

hojas de tomate, hollita, mata de 

azucarita, maracas, marañón, quereme, 

amansa guapo, papaya, tagua, tasí, 

platanillo, pinguasí, limoncillo de olor

1 0,2 41

Total                                       Por cada uno 460

Continuación tabla 1.

Nombre común de planta Número de  
citaciones

Importancia en  
porcentaje

Total  
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Tabla 2. Lista de plantas mencionadas como PFNM 

en comunidad de Termales (Nuquí - Chocó)

Nombre común de planta Número de  
citaciones

Importancia en  
porcentaje

Total  

Cedrón, malva, matarratón, potra 5 2,2 20

Costeña, escubilla, potré, sauco 

amargo, tagua, Desbaratadora, 

amargo, caña agria, (caña brava)

4 1,8 32

Ajengibre, moisés (lágrima de san 

Pedro), albahaca morada, albahaca 

blanca, caimito, caraño, celedonia, 

cilantro cimarrón

3 1,3 24

hierba de sapo, mastranco, orégano, 

yuca, Guácimo (blanco y colorado), 

hoja del naranjo, güina (huina),  

hierbabuena, gallinaza, coco

3 1,3 30

Aguacate, amarradiablo, badea, 

botoncillo, cebolla de rama, chontaduro, 

limón, heliotropo, hierba santa, iraca, 

batata, matamba

2 0,9 24

menta, milpesos (drupa), navegadora, 

ñame, pacunga, paico, papayo, 

pinguasí, poleo, prontoalivio, sábila, ají, 

siete potencias, verde negro, campano, 

hierba de cerveza, hoja blanca (hoja 

blanquita), hoja de pino

2 0,9 36

Aceite, albacón, aliso, majagua, 

almendro, altamisa, amansa justicia, 

chira, bacao, bonche (papo), galve, 

chocolate, cordoncillo, contraconga, 

curruca, cusuco, damagua, descansel, 

dormidera (pegapega), árbol del 

pan, banano, venturosa, pringamoza, 

quema carate

1 0,4 26

escobabosa, espinaca de monte, 

fruto del ciruelo, niño en cuna, gallito,  

granadilla de monte, helecho verde, 

limoncillo, manchará, mariscosa, 

níspero,  noni, mamey, oquendo, 

hierba de la chiva, hierba del santo 

Eccehomo, hoja de guanábana,  indio 

en cuero, palma de Cristo, pepa de 

aguacate, amargo pajarito, platanillo

1 0,4 22

Total   Por cada uno 214
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Tabla 3. Lista de plantas mencionadas como PFNM 

en comunidad de Partadó (Nuquí - Chocó)

Nombre comun de la planta Número de  
citaciones

Importancia en  
porcentaje

Total  

Cilantro, sauco amargo 5 3,3 10

Chicoria (siempreviva),  yerbabuena 4 2,6 8

Jengibre, matarratón, santa maría 

de anís, amargo, albahaca blanca, 

desbaratadora, botoncillo, mate (totumo)

3 2,0 24

Ají, almendro, descansel, doña Juana, 

gualanday, hierba santa, huina, moisés, 

paico, santa maría boba, suelda con 

suelda 

2 1,3 22

Albahaca putica, albacón, anamú, 

barba de viejo, bija, borojó, caidita, 

caraño, cebolla morada, celedonia, 

choibá, churima, escubilla, gallinaza, 

golondrina, guanábana, guayabo

1 0,7 17

Hierba la chiva, higuerón, hoja de 

aguacate, tagua, leche de mancha, 

limón pajarito, limoncillo, llantén, 

majagua, malva, mamey de montaña, 

mancha mancha, mastranco, matapalo, 

memé, misiraca, nacedera, noni, ñeque, 

ojote, ortiga, palma de Cristo, paracaído, 

1 0,7 23

Pinguasí, plumada, poleo, prontoalivio, 

raíz de chontaduro, riñonera, rosa 

de muerto, ruda, sábila, san juanito, 

zaragoza, sietepotencia, tasi, venturosa, 

hierba de sapo, hierba dulce

1 0,7 16

Total Por cada uno 120

Tabla 4. Diez plantas seleccionadas por índice de mención 

como PFNM en las diferentes comunidades

Institución educativa 

y ecoturística Litoral 

Pacífico  (Nuquí - Chocó)

Matarratón, sauco amargo, papo, poleo, galve, 

albahaca blanca, paico, sábila, llantén, borojó

Comunidad de Termales 

(Nuquí - Chocó)

Cedrón, malva, matarratón, potra, costeña, escubilla, 

potré, sauco amargo, jjengibre, desbaratadora

Comunidad de Partadó  

(Nuquí - Chocó)

Cilantro cimarrón, sauco amargo chicoria 

(siempreviva), hierbabuena, jengibre, 

matarratón, santa María de anís, amargo, 

albahaca blanca, desbaratadora.
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Tabla 5. Lista por nombre común de animales o derivados mencionados 

como PFNM en institución educativa y ecoturística de Nuquí - Chocó 

(alumnos 10 y 11 grado, año 2009)

Nombre común de aminal Número de  
citaciones

Importancia en  
porcentaje

Total  

Pargo rojo, miel de abejas 8 7,8 16

Aceite de tiburón, tiburón, caracoles 6 5,8 18

Atún, bravo, oso, piangua, jurel, aguja, 

aceite de zorra, pulpo, ñato
5 4,9 45

Cuernos de vaca y/o toro 4 3,8 4

Carpintero 2 1,9 2

Algas, almeja, araña, avispa, baba 

de caracol, baba de zaíno, camarón, 

cangrejo, concha de caracol, 

cucarrón, jaiba, mero, ñeque, pargo, 

petacona, pico de loro, pluma de loro, 

róbalo, armadillo

1 1,0
19

TOTAL  Por cada uno 104

Tabla 6. Lista por nombre común de animales mencionados 

como PFNM en comunidad de Termales (Nuquí - Chocó)

Nombre común de aminal Número de  
citaciones

Importancia en  
porcentaje

Total  

Guatín, zaíno 7 6,7 14

Armadill 6 5,8 6

Guagua, pava, venado 5 4,8 15

Pavón, perdiz, tigrillo 4 3,8 12

Bravo, conejo de monte (guatín), 

pargo, ratón de monte, róbalo, zorra, 

michichí (mico, mono), perico

3 2,9 24

Aguja, ardilla, atún, babilla, jurel 2 1,9 10

Bagre, ballena, burique, camarón, 

cangrejo, cherna, dorado, guacharaca, 

langosta,  lora, mero, oso, picuda, 

raya, sierra, tiburón, colibrí

1 1,0 17

Total  Por cada uno 99
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Tabla 7. Lista por nombre común de animales o derivados mencionados 

como PFNM en comunidad de Partadó (Nuquí - Chocó)

Nombre común de aminal Número de  
citaciones

Importancia en  
porcentaje

Total  

Pargo 13 9,8 13

Atún, bravo, cangrejos (incluye azul 

de playa)
12 9,1 36

Comején 6 4,5 6

Pava 5 3,8 5

Pavón, tigrillo, venado, zaíno, mico 

(mono, michichí)
3 2,3 15

Oso (oso hormiguero), pericos 

(incluye perico colorado)
2 1,6 4

Águila moñosa, cusumbí, guagua, 

babilla, barrigona,  carpintero, cherna, 

loro, martín pescador

1 0,8 10

Nutria,  paletón, patiseca, perdiz, 

sábalo, sierra, tiburón, tigrillo
1 0,8 8

Total Por cada uno 97

Tabla 8. Diez especies animales o derivados, seleccionados 

por índice de mención según su nombre común como PFNM 

en las diferentes comunidades

Institución educativa 

y ecoturística Litoral 

Pacífico (Nuquí - Chocó)

Pargo rojo, miel de abeja, aceite de tiburón, 

tiburón, caracoles, atún, bravo, oso, piangua, jurel.

Comunidad de termales 

(Nuquí - Chocó)

Conejo de monte (guatín), zaino, armadillo, 

guagua, pava, venado, pavón, perdiz, bravo, 

pargo rojo,

Comunidad de Partadó 

(Nuquí - Chocó)

Pargo rojo, atún, bravo, cangrejo azul de playa, 

comején, pava, pavón, tigrillo, venado, zaino.

Un listado de 23 plantas constituyen la sumatoria de las 10 especies 

seleccionadas por índice de mención de nombre común en cada comunidad 

estudiada, en donde el matarratón y el sauco amargo fueron seleccionadas 

en las tres comunidades; el jengibre, desbaratadora y albahaca blanca se 

seleccionan en dos de las tres. Estas plantas se organizan por especies en 

orden alfabético en la Tabla 9.
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Tabla 9. Listado de especies vegetales seleccionadas por índice 

de mención como PFNM en las tres comunidades estudiadas

Flora Nombre científico Familia Forma de 
uso

Forma de 
manejo

Albahaca 

blanca

Ocimum 
campechianum Lamiaceae

Alimento, 

medicinal

Perma-

nente 

Amargo Welfia regia Arecaceae

Escobas, 

canastos, 

techos,

Tolerancia 

Borojó  Alibertia patinoi Rubiaceae

Alimento, 

quema-

duras, 

hoja para 

presión

Perma-

nente

Cedrón Simaba cedron Simaroubaceae Medicinal
Cultivo 

exsitu  

Suelda con 

suelda

Pseudelephantopus 
spiralis Asteraceae Medicinal Tolerancia 

Siempreviva
Tripogandra 
serrulata Commelinaceae Medicinal Tolerancia

Cimarrón Eryngium foetidium Apiaceae Alimento, 
Cultivo 

exsitu  

Costeña Piper tricuspe Piperaceae Medicinal
Cultivo 

exsitu 

Desbaratadora Drymonia serrulata Gesneriaceae Medicinal Tolerancia

Escubilla Scoparia dulcis Scrophulariaceae Medicinal Tolerancia

Galve Senna reticulata Leguminosae

Medicinal, 

mágico-

religioso

Tolerancia

Jengibre  Zingiber officinale Zingiberaceae Alimento
Perma-

nente

Llantén Plantago major Plantaginaceae Medicinal
Cultivo 

exsitu 

Malva Malachra capitata Malvaceae Medicinal Tolerancia 

Matarratón Gliricidia sepium Leguminosae Medicinal
Perma-

nente 

Paico
Chenopodium 
ambrosoides Chenopodiaceae Medicinal

Cultivo 

exsitu 

Papo, bonche
Hibiscus rosa-
sinensis Malvaceae Medicinal

Cultivo 

exsitu 

Poleo Satureja brownei Lamiaceae
 Alimento, 

medicinal

Cultivo 

exsitu  
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Potra Senna occidentalis Caesalpiniaceae Medicinal Tolerancia 

Potré Heteropsis sp Araceae medicinal Tolerancia

Sábila Aloe vera Aspholadelaceae Medicinal
Cultivo 

exsitu 
Santa María 

de anís
Piper auritum Piperaceae Medicinal Tolerancia

Sauco amargo Solanum nudum Solanaceae Medicinal
Cultivo 

exsitu  

Yerba buena Mentha viridis Lamiaceae Medicinal
Cultivo 

exsitu 

Tabla 10. Listado de especies animales o derivados seleccionados por indice 

de mención como PFNM en las tres comunidades estudiadas

Fauna Nombre cientifico Familia Forma de 
uso

Forma de 
manejo

Pargo rojo Pagrus pagrus Sparidae Alimento Tolerancia 

Miel de 

abejas
N A N A

Alimento, 

medicinal
N A

Aceite de 

tiburón
N A N A Medicinal N A

Tiburón Centroscyllium sp Etmopteridae  Alimento Tolerancia 

Baba y 

concha de 

Caracol

N A N A
Cosmético, 

medicinal
N A

Atún Thunnus thynnus Scombridae Alimento Tolerancia

Bravo Alimento Tolerancia

Oso Myrmecophaga sp Myrmecophagidae Alimento, 

utensilios
Tolerancia

Piangua
Anadara 
tuberculosa Arcidae Alimento Tolerancia

Jurel Caranx hippos Carangidae  Alimento  Tolerancia

Guatín, 

ñeque, 

conejo de 

monte

Dasyprocta 
punctata Dasyproctidae Alimento Tolerancia 

Zaino, 

cerdo de 

monte

Tayassu pecari Tayassuidae Alimento Tolerancia 

Continuación tabla 9.

Flora Nombre científico Familia Forma de 
uso

Forma de 
manejo

Convención: NA = No aplica
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Armadillo
Dasipus 
novemcinctus Dasypodidae Alimento, 

medicinal.
 Tolerancia

Guagua Agouti  paca Agoutidae Alimento Permanente

Pava
Penelope 
purpurascens Cracidae Alimento, Tolerancia

Venado
Mazama 
americana Cervidae Alimento  Tolerancia

Pavón Crax rubra Cracidae Alimento Permanente

Cangrejo 

azul

Cardisoma 

crassun
Gecarcinidae Alimento  Tolerancia

Comején Natusitermes sp Termitidae Medicinal Permanente 

Tigrillo Leopardus pardalis Felidae  Alimento, 

utensilios
Tolerancia 

Convención: NA = No aplica

Propuestas para el manejo y conservación de los PFNM 

Con los resultados de la Quinta Fase se elaboraron varias propuestas, las 

cuales, resumiendo, quedaron como a continuación se detalla:

1.  Capacitación a líderes comunitarios sobre la importancia de los PFNM.

2.  Estudiar la potencialidad comercial de los recursos florísticos más 

importantes identificados.
3.  Estudiar la potencialidad comercial de los recursos faunísticos más 

importantes identificados. 
4.  Identificar posibilidades de transformación de materia prima o darle valor 

agregado a los PFNM.

5.  Dentro de las posibilidades de transformación de materia prima o darle 

valor agregado a las mismas, podemos considerar:

a.- Extracción de aceites esenciales.

b.- Elaboración de aromáticas.

6.  Identificados los PFNM, con potencialidad comercial y de transformación, 
organizar a la comunidad para implementar cultivos intensivos que puedan 

responder a la demanda requerida.

 

Continuación tabla 10.

Fauna Nombre cientifico Familia Forma de 
uso

Forma de 
manejo
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Conclusiones

1.  Es importante resaltar el entusiasmo mostrado por los estudiantes de los 

grados 10 y 11 de la institución educativa, en el desarrollo de los talleres, 

lo cual se refleja en el conocimiento expresado tanto en flora como en 
fauna de la región; es de anotar que para sorpresa de todos, superaron 

las citaciones con relación a las otras dos comunidades estudiadas así: 

460/ 214 y 120 para flora; asimismo para fauna fue 104/ 99 y 97. Para ellos 
las plantas más importantes son aquellas que utilizan para la medicina 

natural y para la alimentación; sobre esta información respondieron que 

las conocen de observar el quehacer de sus padres y por tradición oral.

2. La evaluación de la importancia de los recursos a través de índices 

específicos utilizados para la valoración del componente flora y el 

componente fauna, se presenta para todas las especies de cada una de 

las comunidades estudiadas. 

3.  Al analizar el nivel de importancia de las especies de plantas, difiere al de 
los animales, partiendo del número total de recursos (PFNM); sin embargo, 

en estos últimos, aunque varía de una comunidad a otra en su nivel de 

importancia, no difiere mucho, puesto que la mayoría de los PFNM hacen 
parte de las tres comunidades sólo que en diferente orden de importancia; 

se puede observar cómo en la comunidad educativa el pargo y la miel de 

abejas tienen el más alto nivel de importancia con 7,8%; en Partadó solo 

el pargo con 9,8%, mientras que en Termales este mismo pargo ocupa 

el  quinto nivel en un grupo de siete especies/siete niveles con 2,9%; 
para Termales el guatín y el zaino ocupan el primer nivel de importancia 

con 6,7%, y el armadillo ocupa el segundo nivel con 5,8%, mientras que 

estos animales son importantes en niveles mucho más bajos en las otras 

comunidades. Es de resaltar que el tiburón, el aceite de tiburón y los 

caracoles, tienen un nivel de importancia alto, el segundo (con 5,8%) en la 

comunidad educativa, siendo, los mismos, importantes en niveles mucho 

más bajos en las otras comunidades. Asimismo el atún, bravo y cangrejo, 

ocupan el segundo nivel de importancia en Partadó, con 9,1%, y al igual 

que anteriormente, estos animales son importantes en niveles mucho más 

bajos en las otras dos comunidades.  

4.  Continuando con el recurso fauna, el mayor índice de utilización está en 

los peces; recordemos que esta comunidad se encuentra a orillas del mar 

Pacífico. Excepto en la información de la comunidad de Termales, de donde 
son algunos animales de caza (guatín, zaino y armadillo), los cuales son de 

difícil acceso, encontrándose sólo en las zonas selváticas no intervenidas, 

son recursos utilizados básicamente para alimentación, y por el momento 

no existen ni políticas, ni costumbre de fomentar la cría en cautiverio de 
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estas especies; sólo hacen parte del acervo cultural de las mismas. En 

el municipio de Nuquí hay organización de pescadores que recogen los 

productos y los comercializan a los turistas que visitan la zona, y también 

despachan a Quibdó (capital del departamento) y a otros lugares del país; 

informan también que existió aquí una fábrica dedicada a enlatar pescado, 

pero por alguna razón se suspendió la producción.

5.  Con relación a las plantas, el matarratón y el sauco amargo ocuparon 

los mayores índices de mención en las tres comunidades, seguidas de 

la desbaratadora, jengibre y albahaca blanca, utilizadas especialmente a 

nivel medicinal y alimenticio. Algunas como el moisés y la tagua tienen gran 

utilización en la artesanía local, aunque la explotación comercial es casi 

nula dado el bajo nivel de producción (aunque algunos comentaron que 

años atrás, la tagua la enviaban al exterior, pero igualmente su recolección 

era de forma silvestre). 

6.  En lo referente al manejo dado a la flora, en las tres comunidades se 
observa más en ambientes intervenidos para las especies de uso medicinal 

y alimenticio, que tienen mayor importancia cultural en zonas de cultivo, 

zoteas y huertas caseras; lo que es diferente para especies usadas para 

artesanías que se extraen de la selva. La comercialización de estos recursos 

es relativamente poca comparada con la fauna.

7.  Llama la atención la identificación de algunos PFNM derivados, como la 
miel de abejas, el aceite de tiburón, el aceite de zorra, baba y concha de 

caracol, colorantes, entre otros. 

Consecuente con lo anterior, el tipo de manejo que se le da a estos recursos 

de flora es de alguna forma de conservación, ya que al encontrar plantas que 
son útiles, sólo las toman si las necesitan en ese momento; de lo contrario 

las dejan y algunos aplican labor de limpieza, quitándoles la maleza y/o 
limpiando el área donde se encuentran. Otros aplican la indiferencia, o sea 

que ni las destruyen ni las protegen. Caso contrario con la fauna, dado que si 

la encuentran inmediatamente la utilizan (sean oso, micos, armadillo, tigrillo, 

entre otros) sin ningún tipo de manejo. 
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Registro fotográfico de algunos PFNM de Nuqui - Chocó

 Azucarito

(Palicoria acetosoides)
Costeña

(Piper tricuspe)
Santa maría de anís

(Piper auritum)

Tagua, marfil vegetal (Phytelephas macrocarpa) Potra (Senna occidentalis)

Moisés, lágrimas de san Pedro (Coix lacryma-fobi) Colibrí (Glaucis hirsuta)

Martín pescador

(Megaceryle torquata)
Ratón de monte

(Proechimys semispinosus)

Guagua (Agouti paca)



Registro fotográfico de algunas plantas

Ñajú: 

Pereskia bleo
Majagua: 

Malachra capitata
Hoja santa: 

Kalanchoe pinnata
Desbaratadora: 

Drymonia serrulata

Botoncillo: 

Acmella paniculata
Siempreviva: 

Tripogandra serrulata
Borojó: 

Alibertia patinoi
Taparo: 

Attalea allenii

Albahaca

(O. campechianum)
Sauco amargo

(Solanum nudum)

Amargo pajarito

(Psychotria cooperi)
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Productos forestales no maderables (PFNM) 
de origen vegetal y animal reconocidos por las 

comunidades de Río Rosario y Río Mejicano, 
en el municipio de Tumaco (Nariño)

PFNM de origen vegetal
Martha Sofía González Insuasti

Ayda Lucía Patiño Chaves

Aida Elena Baca Gamboa

PFNM de origen animal
Jhon Jairo Calderón Leytón

Guillermo Alejandro Castillo Belalcázar

Universidad de Nariño

Introducción

En la región del Pacífico en Colombia, existen comunidades de campesinos, 
afrodescendientes e indígenas que interactúan a lo largo del territorio. 

La mayor ocupación del área pertenece a la población afrodescendiente, 

siguiéndole la de grupos indígenas. Se calcula que actualmente la población 

está compuesta por 1.512 afrodescendientes que corresponden a 1.000.000 

personas, 256.000 campesinos y unos 65.000 indígenas pertenecientes a 

cuatro etnias. Todas estas comunidades están localizadas principalmente a lo 

largo de los departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño (DANE, 2004).

La región biogeográfica del Chocó es particularmente diversa en recursos 
forestales no maderables de origen vegetal y animal, que son aprovechados 
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por los diferentes grupos étnicos que habitan este territorio, principalmente 

con fines de subsistencia y  para intercambio comercial. Se destaca en este 
sentido, principalmente, el empleo de especies vegetales silvestres, registradas 

dentro de los estudios etnobotánicos como importantes en la medicina, 

alimentación humana y animal, mágico-rituales, combustibles, obtención de 

fibras y elaboración de artesanías (González-Insuasti y Pérez, In Press). Para 
realizar este estudio se escogieron las comunidades de Río Mejicano y Río 

Rosario, localizadas en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 

En estos dos territorios se dio un proceso de colonización y crecimiento 

poblacional de afrocolombianos a finales del siglo XIX. Desde su llegada, los 
pobladores de esta región se han relacionado con su espacio, netamente, 

a partir de una estrategia campesina; estas comunidades, además de ser 

productoras agrícolas, son propietarias de la tierra y producen principalmente 

para su propia subsistencia, porque si bien poseen productos para la venta, 

éstos no son suficientes para lograr una acumulación de capital (salvo casos 
aislados). Para el desarrollo de las actividades se utiliza ante todo la mano 

de obra familiar, a pesar de que gran parte de esta población anteriormente 

estaba vinculada con la minería, y sus antepasados con la esclavitud. 

Como medio de subsistencia se destaca la venta de productos provenientes de 

actividades como la cacería de animales de monte y la extracción de madera, 

los cuales son comercializados en Tumaco. A su vez, también se llevan a cabo 

actividades de pesca y recolección de animales, como conchas y jaibas, para 

la venta en la cabecera o para el autoconsumo. Esta relación de los individuos 

con su medio, desde el punto de vista productivo ha ido cambiando según la 

consolidación de los poblados. Si bien al principio de la llegada al territorio las 

actividades se concentraron ante todo en una agricultura de sustento, poco a 

poco, y con la constante relación con la cabecera municipal, estas actividades 

han evolucionado hacia formas precapitalistas de asociación con la tierra, 

siendo el principal cultivo el coco.

La presente investigación se fundamentó en la alta diversidad de recursos 

naturales útiles que posee el Pacífico nariñense, los objetivos del convenio de 
la Naciones Unidas sobre diversidad biológica (Ley 165 de 1994), la política 

nacional de biodiversidad (Minambiente, 1996), la información obtenida en los 

talleres regionales sobre el estado actual de la bioprospección en Colombia 

(Melgarejo et al., 2002), en lo que respecta a conocer, conservar y utilizar 

sosteniblemente los recursos biológicos y genéticos, y la necesidad que existe 

de entender cómo el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables- 

PFNM puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

locales y a visualizar el potencial de conservación de los recursos naturales. 

Este primer esfuerzo de investigación se enfocó hacia la caracterización del uso, 

conocimiento y manejo de los principales productos forestales no maderables 

(PFNM), tanto de flora como de fauna reconocidos en las comunidades de Río 
Rosario y Río Mejicano, de la llanura del Pacífico del departamento de Nariño, 
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teniendo en cuenta el contexto biogeográfico y ecológico, así como el acervo 
cultural de las comunidades locales que los utilizan.

Se espera que la identificación de los productos forestales no maderables,  
y su uso se constituya en un aporte importante en el ámbito de Pacífico 
colombiano y de América Latina, porque permitirá hacer futuras comparaciones 

con otras áreas que poseen características diferentes en diversidad biótica y 

étnica a través de más investigaciones sobre algunos de estos recursos, y a 

la identificación de algunos de los vacíos que existen sobre el conocimiento 
de este tipo de productos entre los grupos sociales de la región.

Metodología de trabajo

La investigación se realizó en 2 áreas del municipio de Tumaco, en la 

llanura Pacífica del departamento de Nariño. Las zonas corresponden a las 
comunidades de Río Mejicano y Río Rosario. Las comunidades seleccionadas 

están en las coordenadas geográficas 1° 30’, a 1° 45’ de latitud norte, y 78° 30’ 
y 78° 45’ de longitud oeste (Figura 1). El clima de la región es cálido húmedo, 

con periodos de lluvias variables. La precipitación está entre los 1.000 y 2.000  

mm anuales. La temperatura promedio es superior a 24°C. Los suelos de esta 

zona corresponden a formas aluviales o lacustres, desarrollados en áreas de 

depresiones e inundables. La erosión del suelo es nula o escasa. Según la 

litología, los suelos corresponden a aluviones cuaternarios, con una topografía 

de llanuras y terrazas poco disectadas (IGAC, 1982).

Figura 1. Localización de los consejos comunitarios de Río Mejicano y Río Rosario
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La región seleccionada corresponde a dos consejos comunitarios de etnias 

afrodescendientes, que forman parte de la Red de consejos comunitarios del 

Pacífico sur (RECOMPAS). Esta Corporación agrupa 14 consejos comunitarios 
con una extensión aproximada de 261.963 hectáreas, con más de 200 

veredas y más de 50.000 habitantes. Los sitios estudiados comprenden 

51.137 hectáreas y 16.989 habitantes (Colectivo de Organizaciones Pacífico 
Darién, 2006).

Los asentamientos poblacionales del Consejo Comunitario Río Mejicano 

están ubicados a lo largo del río, y constan de cinco veredas: Santa Rosa, 

Bellavista, San José del Guayabo, Retorno, y San Agustín de la Nueva Floresta 

(poblado recientemente por indígenas del grupo Eperara Siapidara). Este 

Río está constituido por dos zonas: la zona alta que va desde los poblados 

de Santa Rosa y San Agustín hasta el nacimiento del río, y la zona baja que 

comprende desde la desembocadura hasta el poblado de Bellavista. Por su 

parte, el Consejo Comunitario Unión Río Rosario lo conforman 15 comunidades 

veredales: Trujillo, Candelo, La Quinta, Isla Grande, Iscuandé, Santa María, 

El Llano, Chapilar, El Coco, Vuelta Larga, San Francisco, Ambupí, Corriente 

Grande, La Chorrera, y Peña de los Santos. Esta zona incluye toda la cuenca 

hidrográfica del Río Rosario, desde el nacimiento hasta la desembocadura en 
la ensenada de Tumaco (Alcaldía Municipal de Tumaco, 2008).

La humedad relativa media es muy constante, con periodos de mayor humedad 

relativa entre junio y septiembre, con un promedio de 89%, y un brillo solar 

promedio de 110 horas por mes al año. Las áreas estudiadas corresponden a 

zonas de bosque muy húmedo-Tropical (bmh-T) de acuerdo con la clasificación 
de Holdridge (1987). 

La flora de las áreas estudiadas, es semejante entre las localidades del Chocó 
Biogeográfico; predominan los árboles de troncos altos, las palmas y una 
gran diversidad de lianas y epífitas (Gentry 1992a, Gentry 1993). La mayor 
diversidad vegetal se encuentra representada por las familias Orchidaceae, 

Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Bombacaceae y Arecaceae (Forero y 

Gentry, 1989; Murillo y Lozano, 1989; Rangel y Lowy, 1993). La región del 

Chocó Biogeográfico ocupa el segundo lugar en riqueza de fauna de Colombia: 
reptiles con 208 especies/ 502 del total de especies, con 0 ,42 % de importancia 
(I.V.); anfibios 200/645, I.V. 0,31 %; aves 832/ 1850, I.V. 0,47%; mamíferos 
178/476, I.V. 0,37.

Para la selección de los lugares de estudio se tuvieron en cuenta dos aspectos 

importantes: por una parte la experiencia del grupo de investigación en esta 

área durante un periodo de casi 10 años; y por otra la alta diversidad biótica y 

la existencia de comunidades sociales que conocen, usan y manejan productos 

forestales no maderables (PFNM), tanto de flora como de fauna, con fines 
de subsistencia. 
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El trabajo de investigación se realizó haciendo uso de los métodos de la 

etnobiología; igualmente, adoptando métodos particulares para el estudio del 

componente flora y fauna con relación al uso, conocimiento y manejo. Dentro 
de este proceso de investigación se llevaron a cabo cuatro grandes fases: 

1) El acercamiento a las comunidades de las distintas veredas. Se capacitó 

a los pobladores sobre el concepto de PFNM, mediante talleres con niños 

y adultos. 

2) La identificación de los productos forestales no maderables (PFNM), su uso 
y distribución. A través del trabajo en grupo se elaboraron mapas parlantes 

de cada territorio, indicando la distribución de los principales recursos, y se 

obtuvo un listado libre de los PFNM de flora y fauna presentes en la zona.  
Las especies que tuvieron un número superior a cinco citaciones fueron 

seleccionadas para profundizar en el estudio etnobiológico.

3) Evaluación de la importancia cultural del componente flora y el componente 
fauna. Para tal efecto, se empleó el índice de importancia cultural de 

González-Insuasti et al. (2008).  

4) Reconocimiento de las formas de manejo que realizan las comunidades 

sobre los PFNM, tanto in situ como ex situ.

Para valorar la importancia cultural de los productos forestales no maderables, 

se realizó interlocución directa entre el grupo universitario y las comunidades 

con una muestra de núcleos familiares seleccionados al azar; el número de 

muestras elegidas dependió del número de familias que habitan cada vereda. 

Las entrevistas se llevaron a cabo de manera independiente para flora y fauna. 
En el caso de flora se tomaron familias al azar, mientras que en el caso de fauna 
fue necesario adicionalmente elegir familias de cazadores para entrevistar. 

Con el fin de evaluar la importancia que representan los PFNM identificados en 
la fase previa para la población, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas y 

semi-estructuradas de manera individual a cada núcleo familiar seleccionado, 

de acuerdo con la metodología propuesta por Bate (1990), Cook (1986) 

y Alonso (1994). Haciendo uso de estímulos visuales, se preguntó a los 

entrevistados si hacen uso de cada uno de los PFNM correspondientes a las 

diferentes categorías. Cuando la respuesta anterior fue positiva, se indagó 

sobre el uso, forma de empleo, frecuencia de empleo, posibilidades de 

comercialización y forma de manejo in situ y ex situ, para lo cual se emplearon 

formatos diseñados por el grupo universitario.
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Resultados

Los PFNM identificados por los pobladores a través de los talleres comunitarios 
fueron clasificados de acuerdo con las categorías de uso como: artesanales, 
ornamentales, medicinales, alimenticios, herramientas, y utensilios domésticos. 

En la región de Río Mejicano se reconocieron, en los listados libres iniciales, 

75 especies animales y 167 especies vegetales de las veredas de El 

Guayabo, Santa Rosa, Retorno y Bella Vista. Por su parte, en Río Rosario se 

identificaron 131 especies vegetales y 140 animales; la información proviene 
de las veredas Ambupí, Boca de Caunapi, Candelo, Chapilar, La Quinta, Isla 

Grande, Iscuandé, Santa María, Vuelta Larga y Corriente Grande.

Las listas mencionadas provienen del consenso de cada grupo de trabajo, 

integrado por 8 a 10 personas. De estas se seleccionaron aquellas que 

fueron referidas en mayor número de ocasiones y hubo consenso en su 

identificación. Sin embargo, algunas citaciones corresponden a diferentes 
especies animales muy similares entre sí, pero que tienen idéntico uso, 

especialmente en alimentación, y que se tomaron como una sola, (ej. Bagre 

corresponde a cerca de 10 especies que se pescan en toda la zona y se 

comercializan conjuntamente). 

Para efectos de comunicación y entendimiento con las personas de la 

comunidad, se incluyen los nombres comunes de las especies; y para 

garantizar la identidad, también se indican los nombres científicos (Tablas 1, 2 y 
3). Debido a la facilidad de observación de la vegetación, hay un conocimiento 

más detallado de las especies; para el caso de las especies de fauna, y 

debido a que muchas veces el conocimiento corresponde a observaciones 

generales, la identificación es menos precisa. Sin embargo, entre las personas 
dedicadas a la cacería, el conocimiento es muy detallado en cuanto al aspecto 

y el comportamiento.
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Tabla 1. Especies de fauna identificadas como PFNM 
por las comunidades de Río Rosario y Río Mejicano

Nombre 

común

Consejos 

comunitarios
Nombre científico 

Río 

Mejicano

Río 

Rosario

Ardilla X X Sciurus granatensis Humboldt, 1811

Armadillo X X Dasypus novemcinctus Linnaeus 1758

Bagre X X

Bagre pinnimaculatus (Steindachner, 1877)

Bagre panamensis (Gill, 1863)

Notarius planiceps (Steindachner, 1877)

Occidentarius platipogon (Günther, 1864)

Catorops multiradiatus (Günther, 1864)

Ariopsis guatemalensis (Günther, 1864)

Camarón X X Litopenaeus vannamei (Boone, 1931)

Camarón 

Chambero
X X Macrobrachium tenellum (Smith 1871)

Camarón 

munchilla
X X

Macrobrachium americanum Spence Bate, 

1868

Cangrejo X Cardisoma crassum Smith, 1870

Chimbilaco X Notarius troschelli (Gill, 1863)

Conejo X X Agouti paca (Linnaeus 1776)

Cusumbi X Nasua narica (Linnaeus, 1766)

Guatín X X Dasyprocta punctata Gray 1842

Jaiba X Callinectes toxotes Ordway 1863

Loro X X
Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)

Amazona farinosa (Boddaert, 1783)

Mojarra X X

Diapterus peruvianus (Cuvier y 

Valenciennes 1830) 

Gerres cinereus (Walbaum, 1792)

Eugerres periche (Evermann and 

Radcliffe, 1917)

Nupa X X Boa constrictor imperator Forcart, 1951

Paletón X X Ramphastos swainsonii Gould, 1833

Pava X Crax rubra Linnaeus 1758

Perdiz X X Rhynchortyx cinctus (Salvin 1876)

Perico / 
Perezoso

X
Choloepus hoffmanni Peters 1858

Myrmecophaga tridactyla Linneus 1758

Piacuil X
Littoraria fasciata (Gray, 1839)

Littoraria zebra (Donovan 1865) 
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Nombre 

común

Consejos 

comunitarios
Nombre científico 

Río 

Mejicano

Río 

Rosario

Piangua X X
Anadara tuberculosa (G.B. Sowerby I. 1833)

Anadara similis (C.B. Adams, 1852)

Ratón X Proechimys semispinosus (Tomes 1860)

Sábalo X X
Opisthopterus dovii (Gunter 1868)
Opisthopterus equatorialis Hildebrand, 1946

Tatabra X Tayassu pecari (Link 1795)

Tigre/
Tigrillo

X X
Leopardus wiedii (Schinz 1821)

Leopardus pardalis Linnaeus 1758

Tortuga X X Rhinoclemmys annulata Gray 1860

Venado X X
Mazama americana (Erxleben 1777)

Odocoileus virginianus (Zimmermann 1780)

Zorra X X Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

Tabla 2. Especies de Flora Seleccionadas por Índice de Mención 

como PFNM por las comunidades de Río Mejicano y Río Rosario

Nombre 

Común 

Consejos 

comunitarios Nombre Científico Familia
Río 

Mejicano

Río 

Rosario

Achiote X Bixa Orellana L. Bixaceae
Anamú X Petiveria alliacea L. Phytolaccaceae
Cacao X Theobroma cacao L. Malvaceae 
Chapil X X Oenocarpus bataua Mart Arecaceae
Chillangua X X Eryngium foetidum L. Apiaceae

Chirarán X X
Ocimum micranthum 
Willd.

Lamiaceae

Chuculatí X
Ischnosiphon arouma 
(Aubl.) Koernike Maranthaceae

Coco X Cocus nucifera L. Arecaceae

Descancel X
Alternanthera lanceolata 
(Benth.) Schinz

Marantaceae

Flor Amarilla X Tagetes patula L. Asteraceae

Gallinazo X
Porophyllum ruderale (L) 

Kuntze Asteraceae

Guaba X Inga edulis Mart. Fabaceae
Guayaba X Psidium guajava L. Myrtaceae

Continuación tabla 1.
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Nombre 

Común 

Consejos 

comunitarios Nombre Científico Familia
Río 

Mejicano

Río 

Rosario

Hierbabuena X Mentha piperita L. Lamiaceae

Limoncillo X
Cymbopogon citratus 
(DC) Staff

Poaceae

Llantén X X Plantago major L. Plantaginaceae
Malva X Malachra capitata Cav. Malvaceae

Paico X X
Chenopodium 
ambrosioides L.

Chenopodiaceae

Palma real X
Attalea colenda (O.F. 

Cook) Balslev y A.J. Hend.
Arecaceae

Palmicha X Euterpe oleracea Mart. Arecaceae
Papaya X Carica papaya L. Caricaceae

Pepa de pan X
Artocarpus altilis 
(Parkinson) Fosberg

Moraceae

Poleo X X Mentha pulegium L. Lamiaceae
Quereme X Philodendron sp Araceae
Rampira X X Cardulovica palmata R&P Cyclanthaceae
Santa maría 

de anís
X X Piper auritum Kunth Piperaceae

Tetera X X
Stromanthe stromanthoides 

(Macrb.) Anderson
Marantaceae

Verbena X X Verbena officinalis L. Verbenaceae
Verdolaga X X Portulaca oleracea L. Portulacaceae

Yaré X X
Heteropsis flexuosa 
(Kunth) G. C. Bunting Araceae

Importancia cultural y acciones de manejo de PFNM de origen vegetal

Los análisis de los recursos permitieron establecer los valores de importancia 

de cada especie seleccionada, así como la forma de manejo, la importancia 

comercial y forma de obtención, entre otros. Haciendo uso de análisis 

multivariados, se estableció la existencia de grupos de recursos con base en 

caracteres etnobiológicos, y se identificaron las variables responsables de los 
diferentes agrupamientos.

De manera inicial, se realizó el cálculo de valor de importancia para las 

especies vegetales, tomando como base las propuestas de Pieroni (2001) y 

González-Insuasti et al. (2008). En cada caso se asignaron, a las diferentes 

variables evaluadas, valores cualitativos que fueron tomados de los autores 

Continuación tabla 2.
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antes mencionados. Los resultados de la valoración de importancia se 

muestran en las figuras 2 y 3.

Figura 2. Valores de Importancia Cultural. Especies de Flora Río Mexicano

Figura 3. Valores de Importancia Cultural. Especies de Flora Río Rosario
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El trabajo universitario realizado con las comunidades de Río Mejicano y 

Río Rosario permitió identificar la existencia de acciones de manejo con 
diferente grado de intensidad sobre los PFNM, distribuidos tanto en zonas 

antropogénicas de cultivo como en ambientes naturales (Tablas 3 y 4). Los 

PFNM seleccionados incluyen fibras vegetales para artesanías, alimentos y 
medicinas, y fueron sugeridos por los pobladores mediante consenso. Las 

estructuras vegetales utilizadas, así como los productos que se obtienen de 

estos recursos, se usan para autosubsistencia y ocasionalmente para la venta.

Tabla 3. Productos Forestales no Maderables de origen vegetal, 

usados por la comunidad de Río Mejicano

Especie Parte usada Forma de manejo* Área de manejo
yaré Raíz RS, MINS Silvestres 

Rampira Tallo y peciolo RS, MINS, MINS Silvestres

Llantén Hojas MINS, CEO Silvestres y cultivadas

Coco Semilla MINS, MIS, CP Cultivadas

Chillangua Hojas MINS, MIS, CEO Cultivadas

Gallinazo Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Juanquereme Raíz RS, MINS Silvestres

Guabo Arilo de semilla MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Chirarán Hojas MINS, MIS, CEO Cultivadas

Verbena Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Achote Arilo de semilla CEO Cultivadas

Verdolaga Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Hierba buena Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Guayaba Fruto MINS, MIS, CEO, CP Cultivadas

Santa maría 

de anís
Hojas RS, MINS, CEO Silvestres y cultivadas

Paico Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Chuculatí Peciolo RS, MINS Silvestres

Chapil Hojas y frutos RS, MINS Silvestres

Cacao Semilla MINS, MIS, CEO, CP Cultivadas

Tetera Peciolos RS Silvestres

Poleo Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Flor amarilla Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

*RS: Recolección simple, MINS: manejo incipiente no selectivo, MIS: manejo 

incipiente selectivo, CEO: cultivo ex situ ocasional, CP: cultivo permanente.
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Tabla 4. Productos Forestales no Maderables de origen vegetal 

usados por la comunidad de Río Rosario

Especie Parte usada Forma de manejo* Área de manejo
yaré Raíz RS, MINS Silvestres 

Rampira Tallo y peciolo RS, MINS, MINS Silvestres

Llantén Hojas MINS, CEO Silvestres y cultivadas

Limoncillo Hojas CEO Cultivadas

Chillangua Hojas MINS, MIS, CEO Cultivadas

Árbol del pan Frutos MINS Cultivadas

Descancel Hojas MINS Silvestres

Papaya Frutos y semillas MINS , CEO Cultivadas

Chirarán Hojas MINS, MIS, CEO Cultivadas

Verbena Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Malva Tallo y hojas MINS, CEO Silvestres

Verdolaga Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Anamú Raíz y hojas MINS , CEO Silvestres y cultivadas

Santa María 

de Anís
Hojas RS, MINS, CEO Silvestres y cultivadas

Paico Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

Palmicha Frutos MINS Silvestres

Chapil Hojas y frutos RS, MINS Silvestres

Palma real Semilla MINS Silvestres

Tetera Peciolos RS Silvestres

Poleo Hojas MINS, MIS, CEO Silvestres y cultivadas

*RS: Recolección simple, MINS: manejo incipiente no selectivo, MIS: manejo 

incipiente selectivo, CEO: cultivo ex situ ocasional, CP: cultivo permanente.

Se calculó el índice de intensidad de manejo, considerando el número de 

personas que realizan alguna forma de manejo y el número de prácticas de 

manejo sobre cada recurso, siguiendo lo propuesto por González-Insuasti y 

Caballero (2006). Los resultados de la forma de manejo se presentan en las 

figuras 4 y 5, por nombres comunes de las especies.

Para el caso de la comunidad de Río Mejicano, es posible establecer la 

existencia de un gradiente de intensidad de manejo en los PFNM, determinado 

por las variables analizadas, así:

a) Especies bajo recolección simple y manejo incipiente no selectivo: 

corresponden a plantas con periodos de producción superiores a 5 años, 

ubicadas en áreas silvestres y que tienen importancia comercial como 

fibras que se emplean en elaboración de artesanías, principalmente.
b) Especies bajo manejo incipiente tanto selectivo como no selectivo, 

y cultivo ex situ ocasional: corresponden a plantas con periodos de 
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producción cortos, menores de un año, y que se caracterizan por su 

uso medicinal.

c) Especies bajo varias formas de manejo, incluyendo el cultivo 

permanente: corresponde a especies con periodos de producción entre 

1 y 5 años, distribuidas en áreas de cultivo y empleadas principalmente 

como alimento.

Figura 4. Intensidad de Manejo Especies de Flora de Río Mejicano

Figura 5. Intensidad de Manejo Especies de Flora de Río Rosario
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Los agrupamientos de las especies se presentan en la figura 6 y la relación 
de las variables que determinan los agrupamientos en la figura 7.

r =    0.86761

DISTANCIA TAXONÓMICA PROMEDIO
0.300.691.081.471.86
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Figura 6. Análisis de Conglomerados PFNM de Origen Vegetal de Río Mejicano
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Figura 7. Análisis de Componentes Principales Flora Río Mejicano
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Para el caso de la comunidad de Río Rosario, los análisis multivariados 

permiten identificar tres grandes grupos de PFNM de recursos vegetales, 
así: 1) plantas de áreas cultivadas que corresponden a especies empleadas 

como medicinas; 2) plantas de áreas silvestres entre las cuales están las fibras 
para artesanías e instrumentos de trabajo; y 3) plantas de áreas silvestres 

y cultivadas entre las que se encuentran especies utilizadas como alimento 

(Figura 8). Igualmente, la importancia comercial o el uso medicinal son los 

factores más determinantes de la intensificación de manejo de las plantas en 
esta comunidad. Estos usos permiten diferenciar a las especies utilizadas por 

un mayor número de personas, las que tienen mayor preferencia y que son 

empleadas con más frecuencia, de las especies que tienen características 

opuestas (Figura 9).

Los resultados del estudio de flora indican que la intensificación del manejo de 
recursos entre las comunidades estudiadas en el Chocó Biogeográfico, está 
determinada por el efecto conjunto de la tenencia de la tierra, la importancia 

cultural de un recurso, y el periodo de producción. La tenencia de la tierra 

es el factor más importante en la decisión de llevar a cabo este proceso. Lo 

anterior, permite identificar diferencias importantes en la manipulación que se 
lleva a cabo en terrenos comunales (áreas silvestres) y terrenos de propiedad 

privada (áreas de cultivo). En áreas privadas y comunales se manejan más 

intensivamente las especies importantes en medicina y comercio, que tienen 

periodos de producción no mayores a 10 años. El manejo es menos intensivo 

para las especies muy abundantes y con periodos de producción muy largos 

o muy cortos en los dos tipos de áreas.

Los recursos culturalmente más importantes se caracterizan porque son 

reconocidos por la mayor parte de la población; poseen múltiples usos como 

alimentos, medicinas y obtención de materiales para actividades varias; forman 

parte fundamental de la cultura de uso, y por lo tanto se consumen con mayor 

frecuencia; y pueden representar una fuente de ingresos adicional. Las razones 

anteriores hacen que estos recursos se busquen de manera exclusiva, tanto 

en áreas naturales como en terrenos privados, o motivan a que sea necesario 

comprarlos cuando hay escasez. 
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r =    0.823

DISTANCIA TAXONÓMICA PROMEDIO

0.240.651.061.471.88
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Figura 8. Análisis de Conglomerados PFNM de origen vegetal en Río Rosario
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Figura 9. Análisis de Componentes Principales Flora Río Rosario

Importancia cultural y acciones de manejo de PFNM de origen animal

Con base en la información obtenida del trabajo de campo, se pudo establecer 

un gradiente de importancia cultural de los recursos de fauna reconocidos por 

la comunidad asociados a manglares y esteros (Figuras 10 y 11).
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Figura 10. Valores de importancia cultural de especies de fauna 

en la comunidad de Río Mejicano

Como se puede observar, en la comunidad de Río Mejicano, cinco de los seis 

recursos faunísticos con un valor de importancia cultural superior a 0,8 (valor 

medio), están asociados al manglar, lo que está directamente relacionado 

con su ubicación costera; las demás especies se utilizan para cacería y su 

uso es ocasional.

Figura 11. Valores de importancia cultural de especies de fauna 

en la comunidad de Rio Rosario
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En esta comunidad tienen una mayor importancia cultural tanto organismos 

de tierra firme como acuáticos. La ubicación geográfica en una zona más 
continental facilita el uso tanto de recursos hidrobiológicos como de cacería. 

Entre las siete especies con valor superior al valor medio (2.00) cuatro son 

terrestres y tres acuáticas.

De acuerdo a las apreciaciones de la comunidad en cuanto a la disponibilidad 

del recurso animal con algún tipo de manejo o tolerancia, se calculó el índice 

de intensidad de manejo. Los resultados se presentan en las figuras 12 y 13.

 
Figura 12. Intensidad de manejo especies de fauna 

en la comunidad de Río Mejicano

En cuanto a la intensidad de manejo se encontró que el tigrillo se encuentra 

muy arraigado en el imaginario comunitario y es una especie emblemática 

y respetada en la región; aunque sea visto de manera poco frecuente. Algo 

semejante pasa con la boa o nupa. Para los demás animales se respeta 

relativamente bien las épocas de veda establecidas por el estado.

Se realizó un análisis multivariado para establecer la existencia de grupos 

de fauna, así como las variables que han llevado a la conformación de los 

diferentes conglomerados. Lo anterior se llevó a cabo a través de un análisis 

de conglomerados (Figuras 14 y 15), y se complementó con un análisis de 

componentes principales (Figuras 16 y 17).



139

Capítulo III: Nariño

 
Figura 13. Intensidad de manejo de especies de fauna 

en la comunidad de Río Rosario

Se evaluó el uso y valoración del recurso fauna utilizado por la comunidad 

afrodescendiente de Río Mejicano en la costa Pacífica nariñense. Se llevaron 
a cabo encuestas a varios pobladores de esta comunidad, mediante las cuales 

se preguntó acerca de los recursos faunísticos más importantes. Luego de una 

selección, fueron 20 los recursos más empleados. Un análisis multivariado 

nos permitió observar la  existencia de tres grupos: el primero conformado 

por especies asociadas al agua, las cuales tienen mayor frecuencia de uso, 

y tienen mayor número de formas de obtención. Un segundo grupo reúne 

principalmente vertebrados terrestres como aves y mamíferos; este grupo es 

muy importante para la comunidad por el uso alimentario, pero es obtenido 

especialmente por cazadores o en faenas especiales de búsqueda. Un tercer 

grupo lo conforman especies de uso muy poco frecuente y sólo son obtenidos 

si se las encuentra o su búsqueda se hace muy importante para uso medicinal, 

como es el caso de la nupa.

El uso de estos animales también está correlacionado con la forma de manejo. 

La comunidad afrodescendiente de Río Mejicano, vive en cercanías del Océano 

Pacífico, y por tanto el uso y manejo de la fauna silvestre están relacionados 
con el mar, y su utilización en la alimentación, con fines de subsistencia. 
La comunidad conoce el ciclo de vida de la mayor parte de estos animales; 

así, sólo se preparan para la caza o pesca en tiempo de emergencia de las 
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poblaciones, y prefieren la captura de adultos. Las trampas o redes para 
captura de animales de mayor uso, son estandarizadas y manejadas en 

algunas ocasiones por las mujeres y en otras por los hombres. 

Es indudable que la cercanía al mar y a los esteros determina un mayor 

acercamiento con animales que utilizan este espacio como su hábitat. Durante 

la madrugada o el atardecer, los hombres, principalmente, se dedican a las 

faenas de pesca, captura de jaibas, camarones, conchas y bagres. Estos 

productos pueden ser comercializados en el mismo lugar de la pesca, llevados 

a su casa como fuente de proteína animal, y ocasionalmente se transportan 

a Tumaco u otras cabeceras de corregimientos.

Los animales terrestres, especialmente aves y mamíferos, son apetecidos 

por la comunidad, pero dada las dificultades para la caza, lo alejado de 
las zonas para conseguirlas, o la falta de instrumentos como escopetas o 

afines, hacen que ésta no sea una actividad cotidiana sino, por el contrario, 
practicada por unos pocos cazadores que se retiran al monte por más de 

cinco días en búsqueda de estos animales. Cuando tienen éxito, los productos 

son destinados inicialmente para consumo familiar, y en otras ocasiones se 

intercambian por otros productos, y en menor proporción se comercializan 

en la misma cabecera.

 
Figura 14. Análisis de Conglomerados del Recurso Fauna 

de la comunidad de Río Mejicano
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Figura 15. Análisis de Componentes principales Recurso Fauna 

de la comunidad de Río Mejicano

 
Figura 16. Análisis de Conglomerados del Recurso Fauna 

de la comunidad de Río Rosario
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Figura 17. Análisis de Componentes principales Recurso Fauna 

de la comunidad de Río Rosario

El tercer grupo es de mucha importancia para la comunidad, pero son productos 

que se buscan cuando condiciones especiales lo ameritan, como el caso de 

alguna enfermedad en particular, la necesidad de realizar algún rito mítico-

religioso, o para lo que los habitantes locales llaman embrujamientos y realizan 

mediante solicitudes especiales, por lo cual su uso no es muy frecuente.

Es de resaltar que no hay especies que se manejen bajo el sistema de zoocría 

‘sensu stricto’ aunque animales como el guatín, el conejo guagua o los 

cangrejos, son especies promisorias para estas actividades. De igual manera, 

la cacería del ratón espinoso o semiespinoso es una actividad muy frecuente 

entre las comunidades, quienes han desarrollado efectivos sistemas de caza 

de modo que se han convertido en una fuente alimenticia complementaria a 

los productos marinos.

La utilización de estos PFNM está de alguna manera relacionada con la 

organización social y familiar. Por lo general son los hombres los que realizan 

la caza o pesca, y las mujeres contribuyen con actividades de recolección, 

especialmente de pianguas, en las cuales participan niños y niñas. Los jóvenes, 
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ocasional pero progresivamente, son involucrados en la actividad del padre. 

Las familias que tienen mayores ingresos son quienes compran y comercializan 

los productos obtenidos por los otros pobladores.

Agradecimientos

Las autoras y autores expresamos un sincero agradecimiento a las entidades 

que proporcionaron la financiación del proyecto: Colciencias, Gobernación 
de Nariño y Universidad de Nariño a través del Sistema de Investigaciones.

Reconocemos de manera especial el apoyo brindado en el componente fauna 

de la Profesora Dora Nancy Padilla y del profesional Osvaldo Arcos, así como 

a los auxiliares de campo estudiantes del programa de Biología: Diego Esteban 

Martínez, Yuly Lorena Caicedo, Nathalia García Morán y Rubén Darío Jurado.

Igualmente expresamos nuestra gratitud a los habitantes de las Comunidades 

de Río Rosario y Río Rosario, por su apoyo para la ejecución del proyecto en 

sus veredas, así como por la hospitalidad que nos brindaron.

Bibliografía 

Alcaldía Municipal de Tumaco 

2008. Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tumaco 2008 - 2019. On 
Line. http://tumaco-narino.gov.co/apc-aa-files/616161663465356238386 
16166343139/POT_2008_2019.pdf

Alonso, L. E.

1994. Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de sociología 

cualitativa. En Delgado, J., Gutierrez, J. (ed.) Métodos y técnicas cualitativas 
de investigación en ciencias sociales. pp. 225-240. 

Bate, P. 

1990. Using the culture concept in a organization development setting. Journ. of 
Applied behavioral Science 26(1): 83-106.

Cook, R. 

1986. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Editorial 

Morata. Madrid.

Colectivo de Organizaciones Pacífico-Darien COPA. 
2006. Proyecto Conservación y desarrollo sostenible en la región biogeográfica del 

Chocó. URL www.colectivopacificodarien.org/index/php?id=26.
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE 

2004.  Censo Nacional de Población Colombiana.

Forero, E. y Gentry, A.H. 

1989.  Lista anotada de las plantas del Departamento del Chocó, Colombia. 

Biblioteca J.J. Triana No. 10. Instituto de Ciencias Naturales, Museo de 

Historia Natural, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 142 p.



144

Valoración del conocimiento, uso, manejo y prácticas de conservación

Gentry, A.H. 

1992a.Tropical forest biodiversity: distributional patterns and their conservational 
significance. Oikos 63: 19-28.

Gentry, A.H. 

1992 b. New nontimber forest products from western south America. 1992. InPlotkin, 
M y L. Famolare (eds) Sustainable harvest and marketin of rain forest 
products. pp. 125-136. Conservation International.

Gentry, A.H. 

1993.  Riqueza de especies y composición florística. In Leyva-F., P. (ed.), Colombia 
Pacífico, Vol. 1. Fondo Protección del Medio Ambiente José Celestino 

Mutis. pp. 200-219. Santafé de Bogotá. Publicaciones Financiera Eléctrica 

Nacional (FEN).

González-Insuasti, M. S., Pérez, D.N.D. 

 Non timber forest products in indigenous communities in the Chocó region. 

Economic Botany. In press.

González-Insuasti, M. S., Caballero, J. 

2006. Managing plant resources: how intensive can it be?. Human Ecology and 
interdisciplinary journal.On Line.http://dx.doi.org/10.1007/s10745-006-9063-8

González-Insuasti, M. S. Martorell, C. y Caballero J. 

2008.  Factors that influence the intensity of non-agricultural management of plant 
resources. Agroforestry Systems 74 : 1-15

Holdridge, L. R. 

1987.  Ecología basada en zonas de vida. Colección de libros y mateirales 
educativos IICA No. 83. Servicio editorial IICA. San José. Costa Rica

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
1982. Atlas regional andino. Editorial Andes. Ministerio de Educación y Crédito 

Público IGAC. Bogotá. Colombia.

Melgarejo, L. M., Sánchez, J., Chaparro, A., Newmark, F., Santos-Acevedo, M., 

Burbano, C., Reyes, C. 

2002.  Aproximaciones al estado actual de la bioprospección en Colombia. Ministerio 

del Medio Ambiente, Invemar, Universidad Nacional de Colombia, BID. Bogotá.

Ministerio de Medio Ambiente. 

1996. Política nacional de biodiversidad. 

Murillo, M.T. y Lozano, G. 

1989.  Hacia una Flórula del Parque Nacional Natural Islas de Gorgona y Gorgonilla 

(Cauca, Colombia). Rev. Acad. Col. Cienc. Exactas Fís. Nat. 17: 277-403.

Pieroni, A. 

2001. Evaluation of the cultural significance of wild food botanicals traditionally 
consumed in Northwestern Tuscany, Italy. En: Journal of Ethnobiology: 

21(1): 89-104.

Rangel-Ch., J.O. y Lowy, P. 

1993. Tipos de vegetación y rasgos fitogeográficos en la Región Pacífica de 
Colombia. In Leyva-F., P. (ed.), Colombia Pacífico, Vol. 1. Fondo Protección 

del Medio Ambiente José Celestino Mutis, Santafé de Bogotá. pp. 182-198. 

Publicaciones FEN. 



Departamento de Nariño, trabajo de campo y de capacitación con niños y adultos.

Río Mejicano Río Rosario

Elaboración de mapas parlantes

Río Mejicano Rio Rosario

Proceso de identificación de especies utilizadas
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Productos forestales no maderables en dos comunidades 
socioculturales en el Pacífico vallecaucano 

Juan Felipe Ortega Giraldo

Alba Marina Torres González

Universidad del Valle

Introducción

Debido al excepcional interés por el conocimiento tradicional y el uso 

de los recursos naturales, los investigadores, gobiernos y entidades 

no gubernamentales  han dirigido los estudios en etnobiología hacia la 

conceptualización y análisis de los productos forestales no maderables 

(PFNM), como una posible estrategia importante en el conocimiento y el 

mejoramiento de las condiciones de vida locales.  

Los PFNM son fundamentalmente usados como un complemento a los 

productos que se obtienen de la agricultura, constituyéndose como un 

componente importante en la supervivencia de las comunidades. 

Estos productos, tan antiguos como la existencia humana, pueden suplir 

las necesidades esenciales para sobrevivir. Además, pueden completar las 

fluctuaciones estacionales agrícolas, trabajando como un sistema de precaución 
para la seguridad alimentaria. Actúan también como un amortiguador en caso 

de emergencia o, por el contrario, pueden dar una posibilidad de mejorar la 

economía y seguridad familiar.

Es de esta manera que las familias de ingresos económicos bajos dependen 

en particular de estos productos para su supervivencia, debido a que estas 

actividades no demandan ninguna destreza o capital de inversión (FAO, 1995). El 
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tamaño de las familias y la edad de sus miembros también afectan la intensidad 

del uso de los productos forestales, puesto que una familia compuesta por 

muchos miembros usa más los productos forestales debido a que hay muchas 

personas disponibles para hacer labores extractivas en el bosque.  

En años recientes se ha sugerido que los PFNM podrían ser una clave 

importante para el manejo de los recursos forestales de una manera sostenible. 

Esta concepción se basa en la idea de que un manejo adecuado de los PFNM 

puede mejorar la situación socioeconómica de los pobladores locales. Así 

ellos pueden recolectar y vender los productos en el mercado para ganar algo 

de dinero, en vez de hacer prácticas intensivas de las actividades agrícolas. 

Sin embargo, sólo la extracción sostenible de los productos forestales, en 

combinación con actividades agrícolas menores, podría prevenir posteriores 

deforestaciones y el mal uso de los bosques, y al mismo tiempo mejorar la 

subsistencia y estándares de las personas (Bager, 2005).

Por otro lado, la baja intensidad de los cultivos forestales no siempre puede 

mejorar la situación socio-económica de los pobladores (Arnold y Ruiz-Pérez, 

2001). Cuando un producto del bosque es conocido y tiene un mercado, 

la demanda se incrementa y existe el riesgo de una sobre-explotación. 

Consecuentemente, los productos forestales comerciales pueden exponer 

a las familias rurales a ciertos riesgos, particularmente cuando algunas han 

abandonado sus actividades agrícolas más diversas por los productos forestales 

(Arnold y Ruiz-Pérez, 2001). 

El manejo de una serie de recursos involucra decisiones sobre cuales recursos 

deben manejarse más intensivamente. Tales decisiones parecen tomarse con 

base en una matriz compleja de factores biológicos, ecológicos, culturales y 

socio-económicos, aunque no siempre estos criterios que motivan las decisiones 

para intensificar el manejo o la dirección de algún producto, operan de la misma 
manera con respecto a todos los recursos (González-insuasti et al., 2008).

Descripción de los territorios

En la región del Pacífico colombiano existen comunidades campesinas, de 
afrodescendientes e indígenas, que interactúan a lo largo de todo el territorio. 

La mayor ocupación del área pertenece a la población afrodescendiente, y la 

menor proporción a los grupos indígenas.

La comunidad afrodescendiente de Guaimía, habita en la cuenca del río 

Anchicayá, vertiente occidental de la cordillera Occidental; altitud 85 m, 

temperatura media anual entre 24 y 26°C, humedad relativa media anual de 

86%, y precipitación total anual cercana a los 6.200 mm (Leyton et al., 2007). 

La comunidad indígena de Joaquincito, etnia Eperara Siapidara, habita la parte 
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baja de la cuenca del río Naya, entre los departamentos del Valle del Cauca y 

Cauca. Ambas comunidades se encuentran en la zona de vida bosque pluvial 

tropical (bp-T) según el sistema de Holdridge (Espinal y Montenegro, 1963). 

La distribución de ambas comunidades en las zonas actuales, es consecuencia 

del escape de la violencia de comienzos de los años 50 del siglo pasado en 

Colombia. En general, se puede afirmar que casi todos los pobladores del 
río Naya y de la cuenca del río Anchicayá llegaron allí a recomponer social y 

económicamente sus vidas (A. Dura, com. pers., M.C. Rentería, com. pers.). 

Las diferencias entre las dos comunidades las establecen las épocas en que 

llegaron a la región, el número de habitantes, las prácticas económicas y las 

pertenencias acorde a sus condiciones étnicas y culturales. 

Reconocimiento de las zonas de manejo de los PFNM

En ambas comunidades se identifican zonas particulares de aprovechamiento 
de los recursos, como las zoteas o huertos, con un tipo de protección 

especial, ya sea encerramiento físico (Guaimía) o elevación de la zona de 

cultivo (Joaquincito). En estos lugares se siembran plantas alimenticias y 

aromáticas, para aliñar, para remedio, para el amor y la suerte. Las zoteas 

también sirven para germinar semillas de árboles frutales y maderables que 

luego se trasladan a otros terrenos, lejos de las viviendas (Tapia et al., 1997), 

a bosques donde son aprovechados la mayor parte de los recursos, y a fincas 
o terrenos de cultivo en áreas relativamente grandes, adyacentes o distantes 

de las viviendas en la comunidad. 

Categorías de uso

El conocimiento y la utilización de los recursos naturales son producto de 

diversos procesos socio-culturales y de observación persistente de las 

características del entorno. Por este motivo, la importancia cultural varía según 

el contexto social y las características del producto, lo que se refleja en la 
frecuencia de uso, las formas de empleo y los  posibles beneficios como fuentes 
de subsistencia o ingreso económico (Pagaza-Calderón et al., 2006). Con la 

participación amplia e incluyente de todos los miembros de cada comunidad, 

se definieron los conceptos de diversidad, producto forestal no maderable 
(PFNM), las formas de aprovechamiento de los productos, y las relaciones 

hombre-naturaleza. Se hicieron talleres y entrevistas a hombres y mujeres 

mayores a 16 años. Se estableció la clasificación de usos de acuerdo al reporte 
de las comunidades, y según la propuesta de Cook (1995), modificada. En 
total se registraron nueve categorías según la finalidad del uso y la definición 
de los PFNM.
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•  Alimento: Cualquier parte de la planta que sirve como alimento y/o bebida, 
sólo para consumo humano, incluye aditivos y condimentos. 

•  Alimento Animal: Cualquier parte de la planta que sirve como alimento 

para animales vertebrados e invertebrados. Incluye forraje y pasto. Se 

incluyeron  plantas productoras de néctar y polen, usados por abejas para 

producir miel. 

•  Construcción: madera (árbol no talado), fibras, corcho, caña, taninos, 
látex, resinas, gomas, ceras, aceites, lípidos. Incluye derivados. 

•  Artesanía (Instrumentos): madera (árbol no talado), fibras, corcho, caña, 
taninos, látex, resinas, gomas, ceras, aceites, lípidos. Incluye derivados.

•  Combustibles: leña (no talada), carbón de leña (no talado), sustitutos de 

petróleo, alcoholes combustibles, yesca. 

•  Usos Sociales: plantas usadas para propósitos sociales que no son 

definidos como comida o medicina. Pueden ser masticados, inhalados, 
fumados como narcóticos, alucinógenos o drogas psicoactivas, 

anticonceptivos, abortivos o plantas usadas para rituales o significancia 
mágico-religiosa. Incluye cosméticos.

•  Medicinas y de utilidad indirecta: Medicinas tanto de uso humano como 

veterinario. Usos indirectos como desodorantes.

•  Usos Ambientales: Incluye prácticas entre cosechas, mejora o cuidado 

de cosechas, ornamentos, cercas vivas, rompe vientos, mejoramiento de 

suelos, plantas para reforestación y control de la erosión, purificadores de 
agua, bioindicadores de contaminación y presencia de agua subterránea.

•  Selección génica: todo lo relacionado con mejoramiento y conservación 

de  cosechas de forma silvestre, ya sea por calidad, resistencia a 

enfermedades, resistencia al clima o humedad. Incluye programas de cría 

y bancos de germoplasma.

PFNM identificados

Se listaron 182 especies vegetales que cumplen con el criterio de PFNM. 

Del total de productos, 105 corresponden al corregimiento de Guaimía, y 

77 al resguardo de Joaquincito. Además, 135 productos fueron identificados 
a nivel científico en la definición de especie biológica, mientras que de 47 
productos (29 morfotipos para Guaimía y 18 en Joaquincito) no fue posible 

realizar la determinación taxonómica, por lo que fueron identificados con la 
denominación de etnoespecies. Además, cinco productos tuvieron problemas 

de sinonimia en los nombres comunes dados por la población (3 en Guaimía 

y 2 en Joaquincito). 
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La categorización de las especies mostró la predilección por plantas de 

uso medicinal y alimenticio (Figura 1). Las plantas son utilizadas para 

satisfacer necesidades básicas (caso de los alimentos), o como complemento 

nutricional o medicinal. Por otra parte, el número de especies usado para 

casi todas las categorías de uso (excepto los combustibles) es mayor en la 

comunidad de Guaimía que en la comunidad de Joaquincito. Cerca del 83% 

(86 especies) del total de plantas inventariadas en Guaimía, tiene entre sus 

usos uno medicinal, mientras que los usos que afectan de forma indirecta a 

las personas (necesidades secundarias: alimento animal, recursos génicos, 

venenos), se manifiestan poco o nada en la diversidad de especies utilizadas 
por esta comunidad.

Figura 1. Número de especies de plantas por categoría de uso reconocidas en las 

comunidades de Guaimía y Joaquincito, Buenaventura, Valle del Cauca. 

En la comunidad de Guaimía se realizaron 198 reportes de uso de las plantas, 

lo que sugiere una relación promedio de dos tipos de uso por planta. El 71% 

de los reportes son de tipo medicinal, seguido de alimenticio (43% y 28% 

respectivamente) (Figura 2). Este resultado es consecuente con el mayor 

número de especies para estas dos categorías. 

En el resguardo indígena de Joaquincito, los habitantes hicieron 117 reportes 

de uso, lo que se traduce en más de un uso para algunas de estas especies. 

Además, esta comunidad sólo mencionó seis categorías de uso de las nueve 

establecidas. La categoría con mayor reporte de uso fue la alimenticia (37%), 

seguida de medicinal (35%), (Figura 3). De esta forma, los valores de tipo de 

uso son más homogéneos, en cuanto al requerimiento y la satisfacción de 

necesidades básicas requeridas. 
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Figura 2. Distribución porcentual del reporte de las categorías de uso en la 

comunidad de Guaimía, Buenaventura, Valle del Cauca.

Figura 3. Distribución porcentual del reporte de las categorías de uso en la 

comunidad de Joaquincito, Buenaventura, Valle del Cauca.

La familia de las palmas (Arecaceae) fue la que mostró el mayor número de usos 

(7 en Guaimía y 5 en Joaquincito), y el mayor número de especies con algún 

tipo de uso (12 en Guaimía y 13 en Joaquincito). A pesar de que en Joaquincito 

el número de palmas usadas es más alto, en Guaimía el conocimiento sobre 
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diversos usos para una misma especie es mayor, lo que sugiere que la 

transmisión de ese conocimiento es más fluido entre la comunidad.

Hay una tendencia hacia la disminución de especies a medida que aumenta el 

número de usos, por lo que la mayor cantidad de especies de plantas tuvo uno 

o dos usos (Figura 4). Las especies con mayor número de usos son los PFNM, 

que empiezan a vislumbrarse como posibles elementos de conservación, 

debido a la importancia sociocultural y a la posible presión por uso intensivo. 

En Joaquincito, el 61% de las plantas presenta un uso exclusivo, mientras 

que en Guaimía, cerca de la mitad de las plantas presentan dos usos (48%).  

Figura 4. Frecuencia de cantidad de usos por especie en las comunidades de 

Guaimía y Joaquincito, Buenaventura, Valle del Cauca.

En el corregimiento de Guaimía, la mayoría de plantas tienen uso medicinal; 

esto probablemente se debe a que la mayor cantidad de plantas tuvo este 

uso en la comunidad. En Joaquincito, el uso se reparte entre el medicinal 

y el alimenticio, este último debido a su importancia en el diario vivir 

de comunidades que practican la agricultura en pequeña escala y que 

complementan sus actividades con la caceria y la recolección. 

Las dos comunidades comparten características del ecosistema y el rango 

de distribución de algunas plantas es amplio y se encuentren en ambas 

comunidades. En consecuencia, ambas comunidades comparten 29 especies 

(Tabla 1), incluso las mismas categorías de uso, lo cual sugiere un flujo de 
información entre estas dos poblaciones en la región del Pacífico. 
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Tabla 1. Especies de plantas utilizadas por las dos comunidades de Guaimía y 

Joaquincito, Buenaventura, Valle del Cauca.

Familia Nombre Especie
Tipo de uso1

Guaimía Joaquincito

Amaranthaceae Escancel

Alternanthera 
lanceolata (Benth.) 

Schinz

M M

Araceae Papa china
Colocasia esculenta 

(L.) Schott
A, M A

Arecaceae Chontaduro Bactris gasipaes Kunth A, Aa, M A

Arecaceae Coco Cocos nucifera L. A, Ar, M A, Ar, Ca, Us

Arecaceae Corozo

Attalea 
cuatrecasana (Dugand) 

A.J. Hend., Galeano y 

R. Bernal

A, Ar, M A, C, Ar, Ca

Arecaceae Jícara
Manicaria saccifera 

Gaertn.
A, C, Ar A, C, Ar, M

Arecaceae Mil pesos
Oenocarpus bataua 
Mart.

A, Ar, M A, Ca

Arecaceae Naidí Euterpe oleracea Mart. A, Ar A, C

Arecaceae
Palma 

zancona

Socratea exhorriza 
(Mart.) H. Wendl.

Ar C, Ar

Asteraceae Botoncillo Acmella sp. Us,M M

Bromeliaceae Piña
Ananas comosus (L.) 

Merr.
A, M A

Dioscoreaceae Ñame Dioscorea trifida L. f. A A

Fabaceae Guaba
Inga spectabilis (Vahl) 

Willd.
A, M A, Ar

Fabaceae Matarratón
Gliricidia sepium (Jacq.) 

Kunth ex Walp. M M

Lamiaceae
Hierba de 

chivo
Hyptis verticillata Jacq. Us, M A, M

Moraceae
Pepa de 

pan

Artocarpus altilis 

(Parkinson) Fosberg
A, M A

Musaceae Plátano Musa paradisiaca L. A, Ar A

Myrtaceae Arazá
Eugenia 
stipitata McVaugh. A, M A

Myrtaceae Pomarrosa
Syzygium malaccense 

(L.) Merr. y L.M. Perry
A, M A

Piperaceae
Santa 

maría boba
Piper umbellatum L. M M

Poaceae Caña Saccharum officinarum L. A, C, Ar, M A
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Rubiaceae Borojó

Alibertia patinoi 
(Cuatrec.) Delprete y C. 

Persson

A, M A, M

Sapotaceae Caimito
Pouteria caimito (Ruiz y 

Pav.) Radlk.
A, M A

Solanaceae Ají Capsicum annuum L. A A, M

Solanaceae Lulo 
Solanum 
quitoense Lam.

A, M A

Sterculiaceae Bacao
Theobroma bicolor 
Bonpl.

A, M, V A, M

Sterculiaceae Cacao Theobroma cacao L. A A
Verbenaceae Venturosa Lantana camara L. A, M M

Zingiberaceae Hilotropo
Hedychium coronarium 

J. König M M

1Tipo de Uso. A: alimento humano; Aa: alimento animal; C: construcción; Ar: artesanía; Ca: 

combustibles; Us: usos sociales; M: medicinal; Ua: usos ambientales, y V: venenos. 

El número de especies utilizadas y de usos reportados en estas dos comunidades 

del Pacífico vallecaucano es alto, considerando lo relativamente reciente del 
establecimiento de ambas poblaciones en los sitios actuales (aproximadamente 

50 años para ambas comunidades) (A. Dura, M.C. Rentería, com. pers.). Esto 

sugiere que los usos de las plantas provienen de conocimientos ancestrales y de 

la apropiación y experimentación del entorno.  Además, la ubicación geográfica 
de estas zonas, al ser puntos intermedios de comunicación comercial entre 

poblaciones más grandes, constituye una exposición permanente al intercambio 

de diferentes conocimientos de otras comunidades.

En la comunidad de Guaimía la mayoría de especies brindan beneficios 
medicinales seguidos por los de alimento, en contraste con Joaquincito, 

donde los usos son del tipo de consecución de nutrientes o alimentos. Esto 

se puede explicar por el hecho de que la comunidad de Guaimía, al tener 

establecido cultivos de importancia económica como el chontaduro y el borojó, 

puede depender de recursos económicos que les permiten adquirir productos 

manufacturados de fácil consecución para el consumo. El problema con este 

tipo de prácticas aparece cuando la demanda por el producto se incrementa y 

existe el riesgo de una sobre-explotación (Bager, 2005). Además, la fluctuación 
de la producción y la inestabilidad de los precios pueden generar el colapso 

de la economía de la comunidad. Esto declara en parte el elevado interés en 

buscar y usar plantas con beneficios para la salud, ya que no existen o hay 
muy pocos recursos para sufragar los servicios médicos.

Continuación tabla 1.

Familia Nombre Especie
Tipo de uso1

Guaimía Joaquincito
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Sin embargo, el aprovechamiento agrícola puede beneficiar la conservación 
del bosque circundante, al reducir la presión por algunas especies vegetales, 

como el balso y los laureles, utilizados como madera para elaborar tacones 

de zapatos y vigas en la construcción de viviendas.  

En Joaquincito, debido al poco establecimiento de plantas cultivadas con 

importancia económica que permitan ingresos económicos para la compra 

de bienes o servicios de primera necesidad, se fortalece el interés por buscar, 

probar y usar las plantas nativas fundamentalmente para la consecución 

de alimento. Entre las razones para que no se usen especies que tienen 

potencial económico en otras regiones, está el hecho de que los productos 

que son sembrados en esta comunidad no son de calidad comercial, ya sea 

porque el tamaño de la planta es pequeño, el número de frutos o partes 

usadas es bajo, y el declive de las poblaciones de estas plantas es marcado 

(J.V. Chirimia, D. García, com. pers.). Estos pueden ser síntomas de pocas 

condiciones fisiológicas para el mantenimiento de las plantas, ya sea por la 
escasez o abundancia de nutrientes, la acidez del suelo o los altos contenidos 

de humedad (Salisbury y Ross, 1994). Además, la población de Joaquincito 

está más retirada de la zona  urbana de Buenaventura que la de Guaimía. Esto 

hace que los artículos de primera necesidad sean más costosos,  motivando 

las técnicas de recolección o el establecimiento de cultivos de piña, papachina  

y chocolatillo, importantes en la alimentación y artesanía.

En ambas comunidades, el conocimiento de las plantas de uso alimenticio es 

más generalizado en la población, por el beneficio inmediato que se deriva 
de su consecución. Por el contrario, el conocimiento del uso medicinal y 

artesanal en las poblaciones se encuentra restringido a algunas personas 

que conocen y realizan estas actividades. Este conocimiento es proporcional 

a la edad de las personas y por consiguiente al cúmulo de experiencias 

vividas. Generalmente, las personas de más edad, que son pocas en ambas 

poblaciones, son generalmente las que poseen los conocimientos médicos o 

artesanales (Figueiredo et al., 1993; Matavele y Habib, 2000). 

Los datos obtenidos en esta investigación sustentan la afirmación que los 
bosques lluviosos contienen un gran número de plantas útiles. Pero el hecho de 

que cada grupo comunitario tenga diferentes colecciones de especies, puede 

ser, producto de un endemismo regional, debido a las diferentes condiciones 

biológicas entre las que destacan la salinidad y humedad propias de cada 

zona, más que a diferencias interculturales per se (Prance et al., 1987). 

En cuanto a la conservación de los bosques, estas poblaciones locales 

parecen continuar creyendo que los bosques y sus recursos son inagotables, 

a pesar de manifestar disminución en la disponibilidad de algunos productos 

forestales valiosos. Por lo tanto, se sugiere buscar que la conservación del 
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bosque y el desarrollo de las comunidades estén de la mano. Por ejemplo, 

la cooperación entre las familias y la unión de las personas de la comunidad, 

permiten la planeación de actividades y hacer proyectos sostenibles que 

beneficien económicamente a todos. Si hay vinculación de todos los miembros 
de una comunidad en la explotación de los PFNM, no hay individualidad que se 

beneficie, haciendo un uso colectivo que evite la destrucción de los recursos, 
y así un plan de manejo comunitario puede ganar más. La creación de ‘zonas 

de amortiguamiento’ en tierras adyacentes a ‘zonas protegidas’, podría ser 

también una mejor manera de manejar un bosque. Esto puede conducir a la 

conservación del área protegida y al mejoramiento de la subsistencia local con 

la zona de amortiguamiento, donde los PFNM tienen una función importante. 

Para lograr este tipo de manejo, el desarrollo de las comunidades debe dirigirse 

a realizar actividades en la zona de amortiguamiento, las cuales no tendrán 

malos efectos ecológicos en las áreas protegidas. En consecuencia, las zonas 

protegidas se verán favorecidas por el aumento de las poblaciones silvestres 

de plantas y el establecimiento de animales polinizadores y dispersores.  

Agradecimientos

A la Gobernación del Valle del Cauca y al Departamento Administrativo de 

Ciencias, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, por la financiación de 
este proyecto.  Al Observatorio del Pacífico Colombiano, OPC, por abrir el 
espacio académico y científico para realizar esta investigación. A las profesores 
Martha Sofía González de la Universidad de Nariño y Olga Lucía Sanabria 

de la Universidad del Cauca, por la asesoría constante.  A la Universidad del 

Valle que con su talento humano y sus instalaciones facilitaron el desarrollo de 

esta investigación, a todo el personal de la Sección de Botánica y del herbario 

CUVC “Luis Sigifredo Espinal Tascón”, en especial al profesor Phillip Arthur 
Silverstone-S. por la  identificación de material vegetal colectado, a Carolina 
Feüillet, Ana Cristina Bolaños, Katherine Torres, Víctor Calero, Paula Casas, 
Ana Isabel Vásquez, Maria Esther Cardona, Olga Lucía Duque, Katherine 
Rivera, Johan Home, Edier Soto, Jorge Velandia, por su colaboración en el 

trabajo de campo. A Ligio Quiro, Plutarco, Desiderio, Miller, Lubin, Arturo, 

Cecilia, Bejarano, Midali y a toda la comunidad Eperara-Siapidara de 

Joaquincito-Río Naya.  A María del Carmen Rentería, Ana Rosa, Ana Sobeida y 

a toda la comunidad de Guaimía, Buenaventura.  El apoyo de las comunidades 

de Joaquincito y Guaimía, su participación activa y su cariño nos hicieron 

sentir como si estuviéramos en casa e hicieron posible la realización exitosa 

de esta investigación. 



160

Valoración del conocimiento, uso, manejo y prácticas de conservación

Bibliografía 

Arnold, J.E.M. y Ruíz-Pérez, M. 

2001. Can non-timber forest products match tropical forest conservation and 
development objectives? Ecological Economics, 39:437–447.

Bager, H. 

2005. Un inventario de productos forestales no maderables usados por los 

pobladores en la zona de amortiguamiento de un parque nacional en la 

Amazonía Peruana –una apreciación de la subsistencia y la ecología. 
Institution for skogens produkter och marknader. Examensarbeten.

Cook, F.E.M. 

1995. Economic botany data collection standard. Royal Botanic Gardens Kew, Kent, 
United Kingdom.

Espinal, L.S. y Montenegro, E. 

1963. Formaciones vegetales de Colombia. Memoria explicativa sobre el mapa 

ecológico. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá.
Figueiredo, G.M., Leitao-Filhol, H.M. y Begossi, A. 

1993.  Ethnobotany of Atlantic forest coastal communities: diversity of plant uses in 

Gamboa (Itacuruçá Island, Brazil). Human Ecology 21: 420-430. 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
1995.  Memoria-consulta de expertos sobre productos forestales no madereros para 

América Latina y el Caribe. FAO. Santiago de Chile. 

González-Insuasti, M.S., Martorrell, C. y Caballero, J. 

2008. Factors that influence the intensity of non-agricultural management of plant 
resources. Agroforest Syst. Springer.

Leyton, M.C., Arroyo, J.E. y Bárbara Rentería, A. 

2007.  Recuperación y enriquecimiento de la agrobiodiversidad afectada por 

prácticas productivas inadecuadas en la comunidad negra de Guaimía, río 

Anchicayá-Buenaventura, Valle del Cauca. Colombia. 40 p.

Matavele, J. y Habib, M.

2000. Ethnobotany in cabo Delgado, Mozambique: use of medicinal plants 
Environment, Development ans Sustainability 2: 227–234. 

Pagaza-Calderón, E.M., González-Insuasti, M.S., Pacheo-Olvera, R. M. y Pulido, M.T. 

2006. Importancia cultural en función del uso de cinco especies de artrópodos en 

Tlacuilotepec, Puebla, México. Sitientibus Serie Ciencias Biológicas 6: 65-71. 

Prance, G.T., Balee, W., Boom, B.M. y Carneiro, R.L. 

1987. Quantitative ethnobotany and the case for conservation in Amazonia. 

Conservation Biology 1:296-310.

Salisbury, F. B. y C. W. Ross.

1994. Fisiología Vegetal. Grupo Editorial Iberoamericana. México.759 p.

Tapia, C., Polanco, R. y Leal, C. 

1997. Los sistemas productivos de la comunidad negra del río Valle, Bahía Solano, 

Chocó. Proyecto BIOPACÍFICO y fundación NATURA. 



Las palmas: recurso multipropósito para las comunidades 
de Joaquincito y Guaimía, Pacífico vallecaucano

Carolina Feuillet Hurtado 

Ana Cristina Bolaños Rojas

Universidad del Valle

Introducción

Las palmas, plantas de exuberante belleza por su morfología única, son 

recursos emblemáticos en el territorio individual o colectivo de las comunidades 

habitantes de las zonas de Guaimía y Joaquincito en el Pacífico vallecaucano. 

No es en vano o improvisado que los pobladores de la zona den diferentes 

usos a las palmas, si se tiene en mente que los dos lugares hacen parte de la 

región Pacífica, catalogada como la ‘comarca de las palmas’ (Gentry, 1990), 
y que de las 231 especies citadas para Colombia, 86 especies se encuentran 

en las tierras bajas del Pacífico, desde el nivel del mar hasta unos 500 metros 
de elevación (Galeano y Bernal, 2010). Por otra parte, en la región Pacífica 
se encuentra un mayor número de individuos de palmas por área que en 

cualquier otra región del mundo (Gentry, 1986) y un alto nivel de endemismo, 

representado por 17 especies exclusivas del Pacífico colombiano (Galeano y 
Bernal, 2010). Según Bjorholm et al. (2005) la gran importancia de las palmas 

en el Pacífico colombiano tiene relación con su reconocida diversidad en esta 
región. Esta alta biodiversidad ha sido comparada con regiones de mayor 

territorio, y en general se sabe que al menos 46 especies de palmas de esta 

zona tienen algún uso reconocido. 

Las palmas se consideran el segundo grupo en importancia económica, 

después de las gramíneas. Son fuente de varios productos con los cuales 
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pueden participar en diversos mercados. Por muchos años, de las palmas se ha 

llevado a cabo el aprovechamiento de sus troncos para la elaboración de pisos, 

paredes y vigas para la construcción de sus viviendas; las hojas se han usado 

en la elaboración de techos y artesanías como canastas, bolsas, juguetes, 

utensilios de cocina, herramientas de trabajo; las raíces y frutos son incluidas 

dentro de experiencias mágico-religiosas propias del conocimiento tradicional 

de diferentes etnias (Caballero, 1995). En ciertas prácticas tradicionales en la 

región Pacífica, son elementos de rutina en las tradiciones, y gran parte de la 
vida de las comunidades está ligada a las palmas (Galeano y Bernal, 1993).

Como producto del trabajo realizado con las comunidades de Joaquincito 

(indígenas) y de Guaimía (afrocolombianos), se encontró que no han sido 

indiferentes a este recurso, ya que el conocimiento tradicional que poseen 

sobre las palmas es un saber que los mayores se han encargado de transmitir 

de generación en generación, y aunque esté sujeto a cambios por aculturación, 

desplazamiento o deforestación, permanece en la memoria de sus pobladores. 

Las palmas han sido plantas multipropósito con las cuales han enfrentado y 

subsistido a su entorno natural. 

Materiales y Métodos

A través de varias jornadas de intercambio del conocimiento sobre las palmas 

con las dos comunidades, se obtuvo la información de la siguiente manera: 

(1) acercamiento a las comunidades; (2) recopilación de la información de las 

palmas útiles por medio de entrevistas semiestructuradas, acompañadas de 

recorridos de campo para el reconocimiento y recolecta de las plantas; (3) 

sistematización de la información; (4) análisis de resultados.

Fase 1. Acercamiento a las comunidades

Se realizaron talleres en las comunidades de Joaquincito y Guaimía, en los 

que se presentó y explicó el proyecto. Posteriormente, en trabajo conjunto se 

elaboró un mapa parlante con cada grupo étnico, a fin de familiarizarse con 
la distribución geográfica de los recursos utilizados por la comunidad y las 
labores realizadas en su territorio.

Fase 2. Recopilación de la información

Se diseñaron entrevistas a fin de obtener la información acerca de los usos 
y el manejo de las palmas en cada comunidad. Se trabajó con las categorías 

de uso propuestas por Marín-Corba et al. (2005): artesanal (a), construcción 

(c), alimento (al), medicinal (m). 
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Fase 3. Sistematización de la información

Se llevó a cabo, mediante la construcción de una base de datos que incluyó 

los siguientes ítems: uso; disponibilidad; frecuencia de uso; partes usadas; 

apreciación del sabor; lugar y forma de obtención; tipo de colecta; tiempo 

de colección.

Fase 4. Análisis de resultados

Con la información que se registró en las entrevistas se realizó la caracterización 

etnobotánica de las palmas.

Resultados

Especies de palmas utilizadas en las comunidades de Guaimía 
y Joaquincito

Entre las comunidades de Joaquincito y Guaimía se encontró que utilizan un 

total de 15 palmas, casi el 10% de los PFNM (vegetales) de la zona (Tabla 1). 

Tabla 1. Listado de palmas útiles en las comunidades Joaquincito y Guaimía

Especie Nombre 
común

Comunidad y 
Uso

Parte 
usada

G J R T H F
Astrocaryum standleyanum 
L.H. Bailey

Güérregue -- a X

Attalea cuatrecasana 
(Dugand) A.J. Hend. et al. Corozo/táparo a, al a, al X X

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro al al X

Bactris maraja Mart. Chacarrá a, al -- X X

Cocos nucifera L. Coco a, al a, al, m X

Desmoncus cirrhifer A.H. 

Gentry y Zardini
Matamba a a X

Elaeis guineensis Jacq.
Palo de Aceite/
Mantecol

c, al -- X

Euterpe oleracea Mart. Naidí al al, c X

Manicaria saccifera Gaertn. Jícara a, al, c a, al, m, c X X X

Mauritiella macroclada (Burret) 

Burret

Palma 

Quitasol
-- a, al, c X X

Oenocarpus bataua Mart. Mil pesos a, al, m al X
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Oenocarpus minor Mart. Dompedrito -- a, al X X X

Phytelephas macrocarpa Ruiz 

y Pav.
Tagua al, m a X

Socratea exorrhiza (Mart.) H. 

Wendl.

Palma 

Zancona
a, c a, c X X

Welfia regia H. Wendl. ex 

André 
Amargo a, c a, m X

Comunidad: J=Joaquincito G=Guaimía

Uso: al=alimento. a=artesanía. c=comestible. m=medicinal

Parte usaada: R=raíz. T=tallo. H=hojas. F=frutp

Categorías de uso

Las anteriores especies se enmarcaron en cuatro categorías de uso: alimenticio, 

artesanal, construcción y medicinal. El 80% de ellas tienen dos o más usos. 

Sólo el chontaduro (Bactris gasipaes Kunth), la matamba (Desmoncus 
cirrhifer A.H. Gentry y Zardini) y el güerregue (Astrocaryum standleyanum L.H. 

Bailey) se registraron con el solo uso de alimento, artesanía y construcción 

respectivamente. La palma con mayor número de usos es la Jícara (Manicaria 
saccifera Gaertn.), pues está incluida en todas las categorías. Seguida de 

ella se encuentran el milpesos (Oenocarpus bataua Mart.) y el coco (Cocos 
nucifera L.), ambas utilizadas para la elaboración de artesanías, alimento y 

medicinal. Bajo estas categorías, se infiere que las palmas son muy versátiles 
al momento de ser usadas por las dos comunidades.

Aunque en ambas comunidades las palmas son utilizadas en su mayoría como 

alimento y artesanías, se observó que Joaquincito usa un mayor número de 

especies para elaborar artesanías, mientras que en Guaimía la categoría con 

mayor número de especies es alimento.

En la categoría alimento, se destacan aquellas plantas caracterizadas por 

presentar muy buen sabor (coco, chontaduro, milpesos, táparo); en artesanía, 

las que permiten la extracción de fibras tanto duras como blandas para la 
elaboración de tejidos y cestas de larga duración (matamba, jícara), como 

también de las plantas que se pueden conseguir semillas para la fabricación 

de objetos decorativos (coco, tagua) (Figura 1).

Continuación tabla 1.

Especie Nombre 
común

Comunidad y 
Uso

Parte 
usada

G J R T H F
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Figura 1. Número de palmas registradas por categoría de uso

Partes de las palmas utilizadas por las comunidades 
de Guaimía y Joaquincito

En cuanto a la parte usada de las palmas, ambas comunidades se caracterizan 

por aprovechar todas sus estructuras. Es innegable que las características 

morfológicas hacen de los frutos el órgano más útil, especialmente para 

alimento; probablemente la variedad de sabores y texturas han hecho de 

éstos una alternativa interesante para incluir en la dieta (Feuillet-H, 2012). 

Estudios de valor nutricional han demostrado que son una gran fuente de 

proteínas, vitaminas, grasas, carbohidratos y otros elementos fundamentales 

en la alimentación humana (Ocampo, 1998). La gran variedad de propiedades 

físicas (formas, colores, texturas) de los frutos de algunas de las especies 

registradas (Bactris gasipaes Kunth, Phytelephas macrocarpa Ruiz y Pav.) 
favorecen su utilización para elaborar utensilios, herramientas, artesanías 

y medicinas en ambas comunidades. Estas propiedades también se han 

resaltado en otros grupos indígenas, campesinos y afrodescendientes de 

numerosas regiones (Sosnowska, Ramírez y Millán, 2010; Morcote-Ríos y 

Bernal, 2001; Ocampo, 1998). 

Otros órganos usados como tallos y hojas se destacan en la elaboración 

de pisos, paredes y techos para viviendas, además de la extracción de 

fibras. Actividades como la construcción sólo hacen uso de las hojas y de 
los tallos (Mauritiella macroclada (Burret) Burret, Welfia regia H. Wendl. ex 

André, Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl., Astrocaryum standleyanum L.H. 

Bailey, siendo la altura y el grosor aspectos determinante en el momento de 

ser seleccionados. Para la extracción de fibras, igualmente hacen uso de 
las hojas y tallos (Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl., Oenocarpus minor 
Mart., Manicaria saccifera Gaertn., Desmoncus cirrhifer A.H. Gentry y Zardini, 
Bactris maraja Mart.). No obstante, se ha demostrado que la flexibilidad y la 
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resistencia son las prioridades que determinan su selección (Linares et al., 
2008). Las semillas y raíces se usan en menor proporción, los proveen como 

alimento o medicina (Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de uso por estructura.

Aunque las comunidades de Joaquincito y Guaimía han transmitido el 

conocimiento tradicional a muchas generaciones, el contacto con otras culturas 

ha ocasionado la pérdida o cambio de sus tradiciones. Un ejemplo de esto es 

la utilización de empaques y recipientes plásticos adquiridos en los mercados 

cercanos, sustituyendo su tradición artesana de elaborar canastas o cubiertas 

de hojas. Con base en los resultados de este trabajo, se puede deducir que 

las condiciones socioeconómicas, culturales y de territorio, son un factor 

determinante en el manejo del conocimiento tradicional sobre los recursos 

naturales. Varios autores han señalado que estos factores juegan a favor o 

en contra del uso de las plantas para la satisfacción de sus necesidades, ya 

que promueven y posibilitan la inmersión de productos que ‘facilitan la vida’ 

en su cultura (Luna y Rendón, 2008; Macía, 2004; Rondón, 2004; Lerner et 
al., 2003; Pieroni, 2001).

Finalmente, en cuanto a la conservación de las palmas, las dos comunidades 

se han visto en la necesidad de conservar el milpesos, debido a que la 

mala práctica de manejo para recolectar sus frutos rápidamente ocasionó la 

reducción progresiva de sus poblaciones, haciendo que cada vez tuvieran 

que recorrer mayores distancias para encontrarlas. Esta situación llevó a las 

comunidades a buscar alternativas de colecta, como el uso de medialuna 

y marota (herramienta de madera utilizada para trepar en las palmas de 

chontaduro), además de la recolección y dispersión parcial de sus frutos 

(Feuillet-H, 2012).
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Conclusión

En Joaquincito y Guaimía las palmas se siguen reconociendo como un recurso 

vegetal de alto nivel de importancia. Independientemente del grupo cultural, se 

han mantenido dentro de su saber tradicional por numerosas generaciones. 

Sin embargo, como respuesta a presiones de tipo climático, social, geográfico 
y antrópico, el saber tradicional puede sufrir cambios que en el mejor de los 

casos podrían enriquecerlo, estimulando la búsqueda de nuevos usos para las 

especies, y de esta manera potenciando el uso de las palmas como materia 

prima para otras demandas o, por el contrario, vulnerar esta riqueza cultural 

acumulada durante muchos años. 
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Plantas y animales de las comunidades de Guamía 
y Joaquincito (Buenaventura, Valle del Cauca). 

Usos y estado de conservación

Alba  Marina Torres González, 

Ana Cristina Bolaños Rojas, 

Carolina Feuillet Hurtado  

Juan Felipe Ortega Giraldo

Introducción

En este capítulo se presentan las especies de plantas y animales que tienen 

mayor uso e importancia como productos forestales no maderables (PFNM) 

para la comunidad afrodescendiente de Guaimía y la comunidad indígena 

Eperara-Siapidara de Joaquincito. Estas comunidades habitan el bosque 

secundario y primario pluvial tropical (bp-T), y están ubicadas en el municipio 

de Buenaventura, Valle del Cauca (Figura 1). La comunidad de Guaimía 

habita a orillas del río Anchicayá, y utiliza las vegas del río para la agricultura 

de cultivos mixtos (Figura 2), que son eventualmente inundadas por el río. 

Es una comunidad principalmente agricultora y comercializa varios de los 

productos de sus cosechas (Figura 3). La comunidad de Joaquincito vive a 

orillas del río Naya, que inunda periódicamente el área de las viviendas por 

influjo de la marea del mar Pacífico. Esta comunidad tiene una economía mixta, 
principalmente artesanos, comercializan las artesanías que hacen mujeres 

y hombres de la comunidad (Figura 4). Además, son cazadores (Figura 5), y 

realizan agricultura tradicional.

Los PFNM son todos los productos o derivados del bosque aprovechados por 

las comunidades sociales y que son diferentes a la madera. Además, incluyen 

productos naturales de campos de cultivo o plantaciones. La importancia de los 

PFNM se debe a que satisfacen las necesidades básicas de las comunidades 



170

Valoración del conocimiento, uso, manejo y prácticas de conservación

y pueden generar ingresos económicos para las familias. Y lo más importante 

es que la explotación de los PFNM permite la conservación del bosque y, por 

tanto, las comunidades pueden hacer uso de otros servicios del bosque, como 

establecer reservas naturales y hacer ecoturismo. 

Siguiendo ésta la definición de PFNM, a continuación se presentan 35 
especies de plantas y 17 de animales, entre aves, mamíferos y tortugas, que 

son las más usadas por las dos comunidades. En cada grupo se sigue una 

presentación en orden alfabético de familias y de especies. Se describen las 

características generales de las especies, la distribución geográfica, los usos 
y partes usadas por los pobladores de Guaimía y Joaquincito, y la categoría 

de amenaza de conservación en la cual se encuentran.

Esta información fue recopilada por los autores, gracias a la colaboración 

de todos los miembros de la comunidad de Guaimía y la Presidente del 

Consejo Comunitario, María del Carmen Rentería, y de todos los miembros 

de la comunidad de Joaquincito y los Gobernadores, Ligio Quiro, Arcelia 

Dura y Plutarco Garavito, a quienes expresamos nuestra gratitud por su 

hospitalidad, disposición para compartir información, e interés en conocer y 

conservar su entorno.

 
Figura 1. Ubicación geográfica de las comunidades de Guaimía y Joaquincito, 

Buenaventura, Valle del Cauca. Elaboró: Jenny Peña.
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Plantas usadas por las comunidades de Guaimía y Joaquincito

1.  Familia: Acanthaceae 

Nombre científico: Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees       

Nombre común: Nacedero, Quiebrabarrigo, madre de agua.
Usado por: Comunidad de Guaimía.

Descripción: Árbol de hasta 8 m de alto. Hojas opuestas a ovado-oblongas 

o elípticas. Con pecíolo pubescente especialmente en la base, de 5 cm de 

largo. Hojas casi glabras, 26 cm de largo, 14 cm de ancho; ápice acuminado. 

Inflorescencia en panícula, terminal, tomentosa de 5-15 cm de largo. Brácteas 
triangulares, 3 mm de largo; cáliz y corola pubescentes, corola con los tricomas 

blanquecinos, aterciopelada al exterior, de color rojo oscuro; de 1-3 cm de 

largo. Cuatro estambres, con anteras pubescentes. Fruto en cápsula de 1,5 a 

2,0 cm de largo, con abundantes semillas. Se encuentra solamente en cultivo, 

que se ha incrementado por su alto valor nutritivo.

Distribución: originaria de las estribaciones andinas de Colombia, se distribuye 

a lo largo de carreteras, en claros de bosque, áreas pantanosas, bosques y 

matorrales. Crece en suelos aireados y de buen drenaje, generalmente cerca 

de aguas en movimiento en Costa Rica, Colombia, Venezuela y las Guyanas. 

En Colombia se encuentra en las estribaciones de las tres cordilleras y en 

la Sierra Nevada de Santa Martha, entre los 800-1.000 msnm (Acero, 1985; 

citado por Blair y Madrigal, 2005).

Usos: Medicinal, como bebedizo después del parto y para cólicos menstruales. 

Es utilizado como forraje para animales, mezclándolo con otro forraje.

Parte usada: Cogollos y  hojas machacadas.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza. 

2.  Familia: Amaranthaceae

Nombre científico: Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz.     

Nombre común: Discancel
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Hierba postrada a erecta hasta de 1,5 m de alto, con tallo verde 

a rojizo. Hojas lanceoladas, pubescentes, hasta 10 cm de largo y 4 cm de 

ancho. Inflorescencias en cabezuelas solitarias, globosas, hasta 8 mm de 
ancho, sostenidas por un pedúnculo hasta 70 mm de largo. Flores sésiles, 

sépalos lanceolados, con nervios en el dorso, hasta 3 mm de largo, agudos, 

con cinco estambres, con pseudoestaminodios o estambres no funcionales, 

estilo 0,3 mm de largo. Fruto en utrículo, ovoide, semilla ovoide, ca 1,4 mm de 

largo. Crece en orillas de caminos, cerca de quebradas, en zonas pantanosas, 

en interior de bosque. Es cultivada en los huertos y zoteas.
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Distribución: Se distribuye desde México hasta Bolivia. En Colombia se 

distribuye en todo el territorio, desde zonas bajas hasta clima frío.  

Usos: Es una planta mágico-religiosa utilizada por el médico tradicional para 

refrescar a los niños enfermos.

Parte usada: Las hojas.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

3.  Familia:  Apiaceae

Nombre científico: Eryngium foetidum L.     

Nombre común: Culante
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Hierba hasta de 60 cm de altura. Hojas lanceoladas hasta 30 

cm de largo y 1-5 cm de ancho, finamente espinoso-aserradas, adelgazadas 
en la base formando un pecíolo corto y alado. Inflorescencias ramificadas, con 
capítulos de 7 a 11 mm de largo y 3 a 5 mm de ancho, verde-amarillentos, con 

brácteas lanceoladas. Fruto globoso, comprimido lateralmente, 1,5-2 mm de 

diámetro, densamente cubierto por vesículas globosas de color pajizo. Crece 

en lugares húmedos y bien iluminados. Cultivada en lugares cercanos a las 

casas, en el huerto o en zoteas.

Distribución: Se distribuye naturalmente desde México hasta Perú. En 

Colombia se encuentra silvestre y cultivada en climas cálidos, entre 10 y 

1.500 m de altitud.

Usos: Es usada para condimentar las comidas, como sopas y guisos.

Parte usada: Las hojas.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

4.  Familia: Araceae

Nombre científico: Colocasia esculenta (L.) Schott      

Nombre común: Papa china, rascadera.

Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Hierba perenne de 3 a 7 m de altura, ornamental. Cormo central, 

alargado, de forma cilíndrica. Entrenudos cortos, 4 cm de diámetro. Hojas de 

60 cm de longitud, 50 cm de ancho, peltadas, de color verde oscuro; pecíolos 

largos, suculentos, verde frecuentemente, de color purpura en el ápice, 

mide 80 a 170 cm de largo. Inflorescencia solitaria, espádice verde claro de 
aproximadamente 35 cm de longitud,  cubierta por una espata (bráctea) amarilla 

verdosa. Flores pequeñas, verde, amarillo pálido o blancas. Su fruto es una 

pequeña baya de color naranja a café claro. Semillas pequeñas, de 1 a 1,5 mm.

Es cultivada en huertos y lugares húmedos, cercanos a las casas.
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Distribución: India y sudeste de Asia. En Colombia crece en la Costa Pacífica, 
Orinoquia, Amazonía y Urabá. 

Usos: Se emplea en la alimentación humana y animal, por su alto poder 

energético. Sus hojas, el tallo y el cormo contienen el 70% de agua, hierro, 

fósforo, alto contenido de almidón, vitaminas A, B2, y menos vitaminas B1 y C.

Parte usada: El tallo.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza. 

5.  Familia: Arecaceae

Nombre científico: Astrocaryum standleyanum L.H. Bailey

Nombre común: Güerregue
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Tallo solitario, hasta de 12 m de alto, 15-20 cm de diámetro, 

densamente cubierto con espinas negras, aplanadas, de 12-18 cm de largo, 

ocasionalmente sin espinas. Hojas10-18, ligeramente curvadas en la punta; 

vaina 1,4-1,5 m de largo, seguida por un pecíolo de 1,2 m de largo, con espinas 

aplanadas, pardas a negras, de hasta 12 cm de largo; raquis 2,2-3,8 m de largo, 

con espinas anchas, aplanadas; pinnas 100-116 a cada lado. Inflorescencia 
interfoliar, erguida en la yema, colgante en fruto; pedúnculo 1,1-2 m de largo, 

6 cm de diámetro, con espinas pardo-violáceas aplanadas; raquis 60-115 cm 

de largo, sin espinas. Frutos obovoides, anaranjados en la madurez, 4-5 cm 

de largo, 2,7-3,5 cm de diámetro, con un pico prominente, áspero; mesocarpo 

anaranjado intenso; endocarpo, 2 cm de largo. Con frutos a lo largo del año. 

Distribución: Entre 0-200 m de elevación, Tierras bajas del Pacífico (norte del 
Chocó hasta el sur de Nariño) y Alto Sinú, en bosques húmedos de tierra firme. 

Usos: Artesanal. Las hojas jóvenes son utilizadas para la elaboración de 

canastos. El conocimiento que tienen los indígenas sobre el uso de esta palma 

proviene de otras culturas, por lo tanto no hay un alto aprovechamiento de 

este recurso.

Parte usada: Las hojas.

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

6.  Familia: Arecaceae

Nombre científico: Attalea cuatrecasana (Dugand) A.J. Hend. et al.
Nombre común: Corozo, Táparo
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Tallo subterráneo. Hojas 5-12, hasta 8 m de largo 

aproximadamente; pecíolo hasta 2 m de largo; raquis 4,7-7 m de largo; pinnas 
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100-120 a cada lado, Inflorescencia hasta 1,5 m de largo. Frutos ovoides, 10-
14 x 7,5-9,5 cm, con un pico de  1 cm de largo, café oscuros, con 1-3 semillas, 

raras veces 4, de hasta 6 cm de largo. Con flores en febrero y octubre, y con 
frutos en enero, febrero, septiembre y octubre.

Distribución: Entre 0-100 m. Tierras bajas del Pacífico (el Río Baudó, Chocó, 
hasta Nariño); común en sitios de tierra firme. Conocida sólo de Colombia, 
aunque quizás alcanza el extremo norte de Ecuador. 

Usos: las hojas son utilizadas para hacer los techos, consideradas como muy 

resistentes a la intemperie. Sus frutos se consumen preparados con otros 

alimentos como el tapa’o.

Parte usada: hoja y fruto.

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría casi amenazada 

(NT). Según las comunidades, las poblaciones de esta palma han disminuido, 

ahora deben caminar más para acceder a ellas. Esto se debe a la técnica 

inadecuada de cosecha.

7.  Familia: Arecaceae

Nombre científico: Bactris maraja Mart.

Nombre común: Chacarrá
Usado por: Comunidad de Guaimía.

Descripción: Cespitosa o solitaria, 2-15 tallos, 1-7,5 m de alto, 1-4 cm 

de diámetro, café, a menudo con espinas negras o amarillentas. Hojas 

3-10, pinnadas o a veces simples, con espinas aplanadas negras o más 

frecuentemente amarillentas, a veces muy escasas; raquis 0,3-1,4 m de 

largo; pinnas 6-30 a cada lado aproximadamente, a veces villosas por debajo. 

Inflorescencia interfoliar; pedúnculo 11-32 cm de largo, pubescencia escamoso; 
bráctea peduncular de 15-38 cm de largo, pubescencia café, sin espinas o 

con espinas aplanadas amarillentas, con la base y la punta violáceas, de 

hasta 8 mm de largo; raquis 1-6 cm de largo. Frutos esféricos y achatados, 

frecuentemente más anchos que altos, elipsoides a obovoides, terminados en 

una punta larga, hasta 1,7 cm de diámetro, negro-violáceos en la madurez, 

algunos con espinas diminutas. Con flores y frutos a lo largo del año.

Distribución: Entre 0-1.500m. Ampliamente distribuida en todas las zonas 

de bosque húmedo a pluvial del país.  En el Pacífico, Caldas, valle medio del 
Magdalena, la Amazonía, los bosques de galería de los Llanos Orientales y 

las cuencas del Zulia y el Catatumbo. En bosques de tierra firme y en áreas 
de inundación periódica. En toda la Amazonía. 

Usos: las fibras duras y resistentes extraídas del tallo se utilizan en la 
elaboración de catangas y canastos. Los frutos se consumen crudos.
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Parte usada: Tallos y frutos.

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

8.  Familia: Arecaceae

Nombre científico: Bactris gasipaes Kunth
Nombre común: Chontaduro
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Solitaria o cespitosa, hasta con 15 tallos espinosos, 4-15 m de 

alto, 8-25 cm de diámetro. Hojas7-20; raquis 1,8-3,5 m de largo, con indumento 

blanquecino, con espinas negras por la cara abaxial; numerosas pinnas hasta 

141 a cada lado, en grupos de 2-5, con varios planos de inserción, estrecha 

a casi lineares. Inflorescencia interfoliar; pedúnculo 12-34 cm de largo, 
recurvado, usualmente sin espinas o con pocas espinas dispersas; bráctea 

peduncular 45-75 cm de largo, con indumento escamoso blanquecino a café 

claro, con pocas espinas amarillentas o café; raquis15-30 cm de largo, sin 

espinas. Frutos variables en forma y tamaño, desde ovoides, obovoides a casi 

esféricos, 1,2-6,5 cm de largo y 1-6 cm de diámetro, amarillos a anaranjado 

intenso en la madurez. Con flores y frutos dos veces por año.

Distribución: Ampliamente distribuida en las tierras bajas y húmedas de América 

tropical. La variedad cultivada es abundante en el Pacífico vallecaucano.

Usos: Se consume directamente el fruto después de cocinarse, o acompañando 

diferentes platos. En la comunidad de Guaimía, el cultivo de chontaduro es 

más grande y comercializan las cosechas.

Parte usada: Los frutos.

Estado de conservación: La especie no se encuentra en ninguna categoría 

de amenaza.  

9.  Familia: Arecaceae

Nombre científico: Cocos nucifera L.

Nombre común: Coco
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Tallo hasta 20 m de alto, 15-30 cm de diámetro. Hojas 15-25; 

raquis hasta 3 m de largo, con más de 100 pinnas a cada lado, hasta 1 m de 

largo; bráctea peduncular de 1 m de largo. Fruto elipsoide a obovoide o casi 

esférico, con tres ángulos tenues o bien marcados, de hasta 30 cm de largo, 

café amarillento cuando maduro. Con flores y frutos todo el año.

Distribución: Espontánea y cultivada a lo largo de todas las playas marinas 

de Colombia. También cultivada en el interior, usualmente por debajo de 500 
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m de altitud, o como planta ornamental hasta 1.500-1.800 m  de altitud. En 

todas las playas marinas de todos los trópicos.

Usos: El endocarpo del fruto se utiliza para elaborar accesorios decorativos y 

utensilios de cocina. El endosperma maduro se consume fresco o se usa en la 

preparación de numerosos platos típicos de la región, como helados, dulces 

con panela, y para cocinar el pescado, el arroz, etc. El endocarpo también es 

usado como medicinal.

Parte usada: frutos y semillas

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

10. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Desmoncus cirrhifer A.H. Gentry y Zardini

Nombre común: Matamba
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Cespitosa, con tallos trepadores de 5m o más de largo, 1,5-2 cm 

de diámetro, cubiertos con las vainas tubulares de las hojas. Hojas esparcidas; 

vaina con escamas ferruginosas, con espinas esparcidas, recurvadas, de 

hasta 5 mm de largo, de base bulbosa blanquecina y negras en la punta; 

pecíolo 10-14 cm de largo; raquis126-166 cm de largo, pinnas 9-11 a cada 

lado, elípticas, las medias 15-20 cm de largo,4-6,5 cm de ancho, terminadas 

en una cola larga y muy delgada de 8-10 cm de largo. Inflorescencias con 
raquis de 6-9 cm de largo. Flores blanquecinas. Frutos elipsoides, de 1,5 cm 

de largo y 0,7 cm de diámetro, rojo intenso. Con flores en junio y con frutos 
de marzo a julio.

Distribución: Entre 0-800 m, rara vez hasta 1.500 m. Tierras bajas del Pacífico 
(Antioquia a Nariño), el bajo río Nechí y el valle medio del río Magdalena 

(Antioquia), en bosques húmedos a pluviales. 

Usos: Se elaboran canastos a partir de fibras duras obtenidas del tallo.

Parte usada: Los tallos

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

11. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Euterpe oleracea Mart.

Nombre común: Naidí
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Cespitosa, hasta con 25 tallos u ocasionalmente solitaria y con 

rebrotes en la base, los tallos erguidos o inclinados, 3-20 m de alto, 7-18 cm 

de diámetro, generalmente grises, en la base con un cono de raíces rojas 
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de hasta 1 cm de diámetro. Hojas 8-14; vaina 0,6-1,5 m de largo, pardo-

violácea, violácea, verde, verde rojiza o verde-amarillenta; pecíolo 17-50 cm 

de largo; raquis 1,5-3,7 m de largo; pinnas 40-80 a cada lado, colgantes (o algo 

horizontales en plantas jóvenes). Inflorescencia infrafoliar; pedúnculo 5-15 cm 
de largo; raquis 35-68 cm de largo. Frutos esféricos o ligeramente achatados, 

1-2 cm de diámetro, negro violáceos; semillas esféricas; endosperma 

profundamente ruminado. Con frutos principalmente de noviembre a abril.

Distribución: Entre 0-200 m. En zonas estuarinas del Pacífico (desde Chocó 
hasta Nariño) y partes bajas del Bajo Cauca y Magdalena, Medio en Antioquia, 

Santander y Boyacá, Medio y Bajo Atrato y Sinú; común en cultivo cerca de 

las viviendas a lo largo de los ríos amazónicos. 

Usos: Con los frutos se prepara una bebida semejante al ‘chocolate de 

milpesos’, a pesar de ser abundante en ambas zonas, no es tan apreciada.

Parte usada: Los frutos

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

12. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Manicaria saccifera Gaertn.

Nombre común: Jícara
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Tallos solitarios o cespitosos, 0,5-10 m de alto, 13-35 cm de 

diámetro, cubiertos con las bases de las hojas viejas persistentes y con 

abundante materia orgánica. Hojas 5-25, erguidas, 3-8 m de largo, casi enteras 

o desigualmente divididas, a menudo con numerosos segmentos anchos, de 

hasta 1,4 m de largo, las márgenes de aspecto dentado; vaina más pecíolo 

1,3 m. Inflorescencia interfoliar, hasta 1,5 m de largo, envuelta en una bráctea 
fibrosa de color chocolate. Frutos esféricos o con 2-3 lóbulos,4-6 cm de diámetro, 
de color pardo claro, cubiertos con cortas protuberancias leñosas piramidales; 

endocarpo esférico, liso, de color morado claro, de 3-5 cm de diámetro.

Distribución: Común a lo largo de la costa del Pacífico, el bajo y medio 
Atrato, y un registro antiguo en las bocas del Sinú; abundante también 

en localidades dispersas sobresuelos arenosos de la formación Guayana 

(Amazonas, Caquetá, Guainía, Vaupés). Forma grandes poblaciones en el 

sotobosque de las zonas bajas e inundadas cercanas al mar, más a menudo 

cerca de los estuarios.

Usos: con la bráctea fibrosa de la inflorescencia se elaboran sombreros, 
bolsos, carteras, cubiertas. Los tallos se usan en construcción de viviendas. 

Los frutos se consumen frescos aunque no son de un sabor muy agradable, 

además se usan como medicina.
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Parte usada: tallo, bráctea de la inflorescencia, hoja, fruto.

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

13. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Mauritiella macroclada (Burret) Burret

Nombre común: Palma quitasol
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Cespitosa, raras veces solitaria. Tallo 10 m de alto, 15 cm de 

diámetro, gris a pardo, densamente armado con espinas cónicas. Hojas 6-12, 

profundamente divididas; pecíolo cilíndrico, 1 m de largo; lámina circular, 

2-2,4 m de diámetro, blanquecina por debajo, dividida en 80-116 segmentos 

que llevan espinas cortas en la vena media; los segmentos dispuestos hacia 

arriba, de tal forma que la lámina tiene aspecto de embudo. Inflorescencia 2 
m de largo, con 35-37 ramas, cada una con numerosas raquilas de 3-4,5 cm 

de largo, dispuestas en un mismo plano. Frutos elipsoides, de 3 cm de largo, 

cubiertos con escamas pequeñas, café-rojizas.

Distribución: Generalmente se halla por debajo de 100 m pero ocasionalmente 

se encuentra en los Andes hasta 1.000 m. Zonas lluviosas bajas y pantanosas 

del Pacífico (desde Antioquia hasta Nariño).

Usos: Las hojas son utilizadas en la elaboración de techos. Los frutos se 

consumen frescos.

Parte usada: Hojas y frutos.

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

14. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Oenocarpus bataua Mart.

Nombre común: Milpesos
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Tallo solitario, 10-20 m de alto, 20-30 cm de diámetro, liso, nudos 

notorios. Hojas 10-16; vaina pardo-violácea, las márgenes con fibras muy 
rígidas y fuertes; pecíolo 0-50 cm de largo; raquis 5-7 m de largo; pinnas 82-

107 a cada lado, en un plano, plegadas a lo largo de las venas secundarias, 

blanquecinas por debajo. Inflorescencia con pedúnculo 12-40 cm de largo; 
toda la inflorescencia con aspecto de cola de caballo, 70-130 cm de largo, 
5-7 mm de diámetro. Fruto negro, ovoide a elipsoide u oblongo, 2,7-4,5 cm 

de largo, 2-2,5 cm de diámetro, negro-violáceo; endosperma ruminado. Con 

frutos de febrero a julio y de noviembre a diciembre.
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Distribución: Entre 0-1.000 m. Ampliamente distribuida en todas las zonas 

de bosque húmedo de tierras bajas en la Amazonía, bosques de galería de 

los Llanos Orientales, el Catatumbo, Magdalena Medio (Antioquia, Boyacá, 

Santander), Bajo Cauca, el Alto Sinú y Pacífico (desde Urabá hasta Nariño). 
Crece tanto en suelos de tierra firme como en terrenos inundables.

Usos: Los frutos son utilizados para preparar el ‘chocolate de milpesos’, una 

bebida muy apreciada en las dos comunidades por su agradable sabor; la 

toman en jugo y la preparan en helados. También son utilizados como medicinal.

Parte usada: Los frutos

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC). La comunidad de Guaimía manifiesta reducción 
en las poblaciones de esta especie, ya que sus frutos son muy apetecidos, y 

anteriormente no se tenía una práctica adecuada para su cosecha.

15. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Oenocarpus minor Mart.

Nombre común: Dompedrito
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Cespitosa, con 3-10 tallos, 2-17 m de alto y 4-17 cm de diámetro, 

café-claro. Hojas 4-13; vaina pardo-violácea, fibrosa en las márgenes, la parte 
superior con una lígula fibrosa de hasta 20 cm de largo (fácilmente observable 
en hojas caídas pero no desarrollada aún en plantas jóvenes); pecíolo 10-65 

cm de largo, verde, con escamas pardo-violáceas o pardo-rojizas (ausentes 

en palmas jóvenes), por encima fuertemente cóncavo, por debajo convexo; 

raquis 0,9-3 m de largo, con indumento semejante al del pecíolo; pinnas 28-

60 a cada lado. Inflorescencia infrafoliar; pedúnculo 3-15 cm de largo; raquis 
2,5-20cm de largo. Frutos casi esféricos a elipsoides o levemente obovoides, 

1,5-3 cm de largo, 1,3-2,5 cm de diámetro, negro-violáceo en la madurez. Con 

frutos a lo largo del año.

Distribución: Entre 0-1.000 m. Zonas de bosque húmedo de tierra baja en 

la Amazonía, los bosques de galería en la parte occidental de los Llanos 

Orientales, el Catatumbo, Magdalena, Bajo Cauca, Alto Sinú y el Pacífico. 
Crece en tierra firme o en zonas inundables.

Usos: Las hojas se utilizan para hacer techos, los tallos para las vigas de las 

viviendas, y los frutos para el consumo.

Parte usada: Hojas, tallos y frutos.

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).
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16. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Phytelephas macrocarpa Ruiz y Pav.

Nombre común: Tagua
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Tallo solitario, subterráneo o postrado sobre el suelo y 

parcialmente erguido, 1-4 m de alto, 25 cm de diámetro, cubierto por algún 

tiempo por las vainas de las hojas viejas. Hojas erguidas; vaina 40-110 cm de 

largo, las márgenes muy fibrosas; pecíolo hasta 40 cm de largo, verde, por 
encima cóncavo y algo elevado en el centro; raquis 2,4-7 m de largo; pinnas 

67-95 a cada lado. Inflorescencia masculina hasta 1,5 m de largo; pedúnculo 
36 cm de largo; espiga 69-120 cm de largo, 5 cm de diámetro, pasando de color 

crema a pardo oscuro. Inflorescencia femenina con pedúnculo de 25 cm de 
largo, 6 cm de diámetro; cabezuela con 5-10 flores, de hasta 20 cm de largo. 
Infrutescencia casi esférica, 30 cm de diámetro, con 5-9 frutos de 13 cm de 

diámetro, achatados, con protuberancias delgadas de 1,5-2 cm de largo, cada 

uno con 5-7 semillas. Florece entre febrero y mayo, aunque se encuentran 

individuos aislados en flor a lo largo del año. Con frutos a lo largo del año.

Distribución: Generalmente de 0-300 m, pero alcanzando hasta un poco 

más de 1.700 m en el Alto Magdalena, en Huila, Tierras bajas del Pacífico, 
principalmente cerca de la costa (desde Urabá  hasta Cauca); Alto Sinú, 

Magdalena Medio (Antioquia, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Santander 

y Cundinamarca) y Alto Magdalena (Huila, Tolima, hasta el sur de Guadalupe, 

en los límites con Caquetá y los alrededores de San Agustín); cuenca del 

Catatumbo al oriente de Ábrego; cuenca del río Cauca, cerca de Zarzal (Valle 

del Cauca), y sur del Trapecio Amazónico. En bosques húmedos, sobre terrazas 

temporalmente inundables en las orillas de los ríos, también a veces en terrenos 

pendientes, en los que por lo general no desarrolla un tallo por encima del suelo. 

Usos: Los frutos inmaduros son usados como medicina.  Como alimento, 

los frutos maduros son consumidos frescos. Las semillas son utilizadas para 

la elaboración de accesorios de uso personal o para hacer figuras talladas.

Parte usada: Frutos y semillas

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

17. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.

Nombre común: Palma zancona
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Tallo solitario, hasta 20 m de alto, 13-18 cm de diámetro, grisáceo, 

con anillos poco notorios; raíces zancos muy separadas, en un cono de hasta 

4 m de alto, armadas con espinas cónicas de hasta 2 cm de largo. Hojas con 

capitel hasta 1,8 m de largo, verde-grisáceo; pecíolo 15-46 cm de largo; raquis 
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1,4-3,2 m de largo; pinnas 15-26 a cada lado, en total 83-106 segmentos a cada 

lado, dispuestos hacia arriba en muchas direcciones, abruptamente doblados 

más arriba de la mitad, las puntas colgantes, hasta 1 m de largo y 15 cm de 

ancho. Inflorescencia hasta 90 cm de largo, con 3-6 brácteas aplanadas  de 
hasta 70 cm de largo, con 11-17 ramas colgantes de hasta 64 cm de largo y 

4-7 mm de diámetro en la mitad. Frutos maduros amarillentos, elipsoides a 

obovoides, raramente ovoides, 2,9-4 cm de largo, más o menos triangulados, 

el extremo superior redondeado, los residuos de los estigmas levemente 

excéntricos, poco notorios y no formando un pico, la cáscara irregularmente 

agrietada en la madurez, exponiendo el mesocarpo blanco, esponjoso; semillas 

oblongas a obovoides, 1,5-2,8 cm de largo, a veces con una constricción, a 

menudo irregularmente conformadas debido al desarrollo incompleto de una 

segunda semilla en el fruto. Con flores y frutos a lo largo del año.

Distribución: Entre 0-1.500 m de altitud. En todas las zonas de bosque 

húmedo de tierra baja del país, es decir en la Amazonía, los bosques de 

galería de los Llanos Orientales, el Catatumbo, Magdalena Medio (Antioquia), 

Boyacá y Santander, el Alto Sinú y las tierras bajas del Pacífico (desde Urabá 
hasta Nariño). 

Usos: De las hojas se extraen fibras para elaborar canastos. Los tallos y 
raíces se usan para construcción de viviendas.

Parte usada: Hojas, tallo y raíz.

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

18. Familia: Arecaceae

Nombre científico: Welfia regia H. Wendl. ex André

Nombre común: Amargo
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Tallo solitario, 7-25 m de altura, 10-20 cm de diámetro, pardo, 

anillos evidentes. Hojas 10-30; vaina 70-90 cm de largo, extendida casi hasta 

la lámina; raquis 3,5-5 m de largo; numerosas pinnas a cada lado (50-100 

aprox.). Inflorescencia con pedúnculo 10-15 cm de largo, 5 cm de ancho; 
ramas 7-9, péndulas, 60-80 cm de largo, las inferiores bifurcadas, en total la 

inflorescencia hasta con 12 raquillas, 1,3-3,5 cm de diámetro, con cavidades 
florales dispuestas en 8 series verticales, las brácteas de las cavidades florales 
fuertemente hundidas. Flores masculinas 1-2 cm de largo, blancas. Fruto 

elipsoide a oblongo, comprimido lateralmente, negro purpúreo en la madurez, 

3-3,5 cm de largo, 1,5-2 cm de diámetro. Semillas oblongas, 2,5 cm de largo, 

1,2-1,5 cm de diámetro. Con flores y frutos a lo largo del año.

Distribución: Abundante entre 0 y 1.200 m de altitud. Se distribuye en tierras 

bajas del Pacífico (Norte de Chocó y Antioquia hasta Nariño); el extremo 
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norte y noreste de la Cordillera Central en Antioquia. Las estribaciones de la 

Cordillera Oriental en la Serranía de Las Quinchas, en Boyacá y Santander.

Usos: se elaboran los techos con una alta durabilidad, vigas para viviendas 

consideradas como uno de los elementos más resistentes para esta labor y 

para medicina.

Parte usada: Hojas

Estado de conservación: Se encuentra en la categoría de amenaza 

preocupación menor (LC).

19. Familia: Bignoniaceae

Nombre científico: Crescentia cujete L.          
Nombre común: Totumo, calabazo.
Usado por: Comunidad de Guaimía.

Descripción: Árbol con alturas de 6 a 12 m y diámetros de 30 cm, copa 

amplia y extendida con ramas largas y gruesas. Las hojas están dispuestas 

en fascículos de tres  a cinco a lo largo de las ramitas gruesas, de diferente 

tamaño. Hoja espatulada a oblanceolada, de 5,1 a 17,8 cm de largo y de 1,9 

a 5,1 cm de ancho, ápice de agudo a obtuso, borde liso, sésil o de pecíolo 

corto, verdes y lustrosas en el haz y verde claro y mate en el envés. Pecíolos 

hasta de 5mm de largo. Flores caulifloras, campanuladas de color verde claro; 
cáliz bilabiado hendido hasta la base, de color verde de 1,5 a 2,5 cm de largo; 

corola de color verde claro, de 5 a 6,3 cm de largo. Cuatro estambres insertos 

en el tubo de la corola; frutos globosos o elipsoidales dehiscentes, lustrosos 

de 15 a 40 cm de diámetro; con pericarpio duro y abundante pulpa de color 

blanca o amarilla-café en el interior que rodea numerosas semillas. 

Distribución: Originaria de las sabanas del sur de México y América central, 

donde aparece por regeneración natural. En Colombia se encuentra en 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Norte 

de Santander, Santander, Valle y Casanare.

Usos: Como planta medicinal y en artesanías para la elaboración de utensilios 

como totumos, tazas, bacinillas, cucharas, maracas, etc.

Parte usada:  Los frutos

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

20. Familia: Bixaceae

Nombre científico: Bixa orellana L.     

Nombre común: Achiote, Bija, Azafrán
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Arbusto hasta de 10 m de altura. Hojas ovadas, agudas, 

generalmente glabras. Panículas terminales, flores actinomorfas, hasta 7 cm 
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de ancho; cinco pétalos rosados o blancos; ovario 1-locular, con 2 placentas 

parietales. El fruto es una cápsula ovoide de 1,5–4,5 cm de largo, cubierta 
de espinas. Las semillas son obovoides, de 5 mm de largo, con papilas rojo-

anaranjadas. Se encuentra en bosques secos a húmedos, bosques de galería 

y pastizales, también es cultivada.

Distribución: Es nativa de América tropical. Actualmente se encuentra 

distribuida en todos los trópicos.  Se siembra como especie ornamental en 

climas cálidos.

Usos: Se extrae el colorante de la semilla para uso culinario.

Parte usada: La semilla.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

21. Familia: Bromeliaceae

Nombre científico: Ananas comosus (L.) Merr.     

Nombre común: Piña
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Planta herbácea de 60 a 120 cm, perenne, acaule. Hojas 

atenuadas, coriáceas de 60 a 105 cm, en roseta, borde con espinas gruesas y 

separadas. Brácteas pequeñas, similares a las hojas, rojizas. Inflorescencia de 
10 a 14 cm, en forma de óvalo. Brácteas de 1,5 a 3,3 cm, ovadas, inconspicuas 

en la madurez. Flores hermafroditas, sésiles, con brácteas inconspicuas, 

tépalos libres, colocadas en forma de espiral, fusionadas al eje central, ovario 

hipógino. Fruto sincarpo (conjunto de pequeños frutos) de 17 a 33 cm, verde, 

verde-amarillento o amarillo-anaranjado, carnoso, con la corteza endurecida. 

Pulpa dulce a acidulenta, jugosa.

Distribución: Nativa de Brasil; introducida en todos los trópicos. Cultivada en 

todas las regiones tropicales del mundo. En Colombia es cultivada en todas 

las regiones cálidas.

Usos: Es consumida directamente y se preparan bebidas refrescantes.

Parte usada: El fruto.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

22. Familia: Cyatheaceae

Nombre científico: Cyathea spp.            

Nombre común: Helecho palma, sarro, palma boba.
Usado por: Comunidad de Guaimía.

Descripción: Helecho arborescente, tronco simple, erecto, hasta de 15 m de 

altura; pecíolo con espinas corto circinadas, opaco, verde a pardo, exudado 
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transparente o rojo, cubierto con escamas lanceoladas, ligera o ampliamente 

marginadas, membranáceas a coriáceas, margen erosa, bicoloras. Lámina 

2 -pinnado-pinnatisecta, cubierta con pelos simples, raquis inerme o 

espinoso, al menos el canal cubierto con pelos simples, adpresos o erectos 

pinnas ligeramente ascendentes o deflexas, pediculadas, costas y cóstulas 
abundantes o esparcidamente cubiertas con pelos o escamas; venación libre, 

simple a 1-2 furcada. 

Distribución: Género pantropical formado por 115 especies; en Colombia se 

presentan 55 especies ampliamente distribuidas en todo el país.

Usos: Tiene uso medicinal para el tratamiento de los nervios, riñones, como 

refrescante, y además tiene uso ornamental.

Parte usada: Tallo, raíz, raquis de las hojas.

Estado de conservación: Varias especies de Cyathea se encuentran en 

estado de amenaza vulnerable (VU).

23. Familia: Fabaceae

Nombre científico: Inga spectabilis (Vahl) Willd.    

Nombre común: Guama machete
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Árboles hasta de 30 m de altura. Hojas compuestas, con folíolos 

elípticos de 10–15 cm de largo, acuminados, con la base generalmente 
asimétrica, haz brillante, envés glabrescente, con glándulas circulares de 

3–4 mm de diámetro entre los folíolos, pecíolos y raquis alados, con estípulas 
lanceoladas y caducas. Inflorescencias en espigas, flores amontonadas, 
sésiles, cáliz tubular, café-amarillento seríceo; corola tubular de 18–24 mm 
de largo, blanca. Fruto en legumbre hasta 80 cm de largo, leñoso, aplanado y 

recto a curvo.  Se encuentra silvestre en áreas boscosas; además es cultivada 

en siembras mixtas con varios frutales y árboles silvestres de la zona.  

Distribución: Se distribuye desde México hasta Ecuador. En Colombia se 

encuentra en bosques húmedos.

Usos: La parte carnosa de la semilla es consumida en fresco. Es muy 

apetecida por los pobladores, la consumen cada vez que la encuentran en 

fructificación cuando están en labores de campo.

Parte usada: Las semillas. 

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

24. Familia: Lamiaceae

Nombre científico: Ocimum sp.     

Nombre común: Albajaca, albahaca.
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.
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Descripción: Hierba hasta 50 cm de altura. Las hojas son elípticas, de 3 

cm de largo, con pocos dientes diminutos en el borde. La inflorescencia es 
espiciforme, hasta 15 cm de largo, en grupos de seis flores, flores y frutos 
viejos colgantes. Flores con cáliz de 5 mm de largo, corola blanca hasta 8 mm 

de largo, con dos labios, uno superior y otro inferior, dos estambres. Semillas 

de 2 mm de largo. Solamente se encuentra cultivada en los huertos y zoteas.

Distribución: El género de las albahacas es de origen europeo. En Colombia 

se cultiva en climas cálidos y fríos.

Usos: Se usa en culinaria para condimentar todo tipo de comidas, como 

sopas, guisos, etc. También se usa para condimentar bebidas dulces como 

agua de panela. Es usada muy frecuentemente y está presente en casi todos 

los huertos y zoteas, en ambas comunidades. En la comunidad de Guaimía 

siembran hasta siete tipos de albahacas.  

Parte usada: Hojas.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

25. Familia: Liliaceae o Asparagaceae

Nombre científico: Cordyline sp. cf. ferrea Hugel ex Kunth                                                                                                                            
Nombre común: Palma de Cristo.

Usado por: Comunidad de Guaimía.

Descripción: Arbolitos o arbustos de 1,0-3,5m de alto, con escasa 

ramificación, 20 cm de diámetro, leñoso, perenne. Hojas simples, coloridas, 
densamente agrupadas en el ápice de la rama, estrechas a ampliamente 

elípticas, lanceoladas u oblongadas, planas, verdes o con frecuencia 

bordeadas a fuertemente teñida o variegada con rojo o púrpura 14-57 x 3-14 

cm.  Pecíolos de 4-20 cm de largo. Inflorescencia en panícula terminada de 
espigas bracteadas; pedúnculos de 5-35 cm. Flores bisexuales, sésiles, con 

bracteolas subyacentes ovadas, partes del perianto de 10-18 cm, blancas 

rosadas. Estambres 6, distintos adnados a la superficie del tubo floral, anteras 
basifijas, un pistilo compuesto; ovario súpero 3-loculos, óvulos 2-20 por lóculo, 
placentación axilar. Fruto en Baya, rojo brillante, 5-6 mm de diámetro, con 

numerosas semillas.

Distribución: Las especies de Cordyline se distribuyen en todo el trópico y son 

nativas de Asia, África, Australia y Nueva Zelanda. En Colombia se encuentra 

ampliamente en todo el territorio.

Usos: Ornamental, medicinal para problemas de riñón, dolor de cabeza. Es 

además pararrayos, tiene uso mágico-religioso y se utiliza para elaborar jabón.

Parte usada: La hoja

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.



186

Valoración del conocimiento, uso, manejo y prácticas de conservación

26. Familia: Malvaceae

Nombre científico: Theobroma bicolor Bonpl.     

Nombre común: Bacao, Kunuho (en eparara)
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Árboles hasta 12 m de altura. Hojas ovadas, hasta de 36 cm 

de largo, ápice agudo, base redondeada, haz glabro, envés con pubescencia 

gris, especialmente en los nervios principales. Inflorescencias multifloras 
en las axilas de las hojas. Flores rojas, con cinco pétalos redondeados, 10 

estambres, con estaminodios un poco más largos que los pétalos. Fruto es una 

baya, leñosa cuando seca, elipsoide, hasta 13 cm de largo, con  10 costillas, 

con marcas sobresalientes reticuladas entre las costillas, madura de color 

verde-amarillento y es muy aromático. La semilla tiene una cubierta externa 

blanca y jugosa. Es cultivado cerca de las casas o en áreas boscosas con 

otras especies de frutales.

Distribución: Se distribuye desde Centro América hasta Perú y Brasil, en 

la Amazonía.  

Usos: Con la parte externa de la semilla en fresco se prepara jugo.

Parte usada: La semilla.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

27. Familia: Malvaceae

Nombre científico: Theobroma cacao L.     

Nombre común: Cacao
Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.

Descripción: Árboles hasta de 10 m de altura. Hojas ovado-lanceoladas, 

hasta 34 cm de largo, glabras, con tricomas sobre los nervios principales. 

Inflorescencias sobre el tronco. Flor blanco-amarillenta, con cinco pétalos con 
una parte plana y otra doblada como una capucha con nervios purpúreos, 10 

estambres, con estaminodios de la misma longitud que los pétalos. El fruto es 

ovoide o elipsoide, con 5-10 bordes o costillas, madura en amarillo. La semilla 

tiene una cubierta blanca y jugosa. Se encuentra cultivado en áreas boscosas, 

creciendo con otras especies de frutales y especies arbóreas silvestres.

Distribución: Desde el sur de México hasta Perú y Brasil en la cuenca 

amazónica. Es una especie ampliamente difundida en los trópicos como 

cultivo. En Colombia se cultiva en zonas cálidas de hasta 1.300 m de altitud.

Usos: La semilla.

Parte usada: Se usa la parte carnosa externa de la semilla, en crudo, para 

preparar jugos y bebidas refrescantes. A la parte interna de la semilla la secan 

y la usan para hacer bebidas calientes, o chocolate, con agua de panela.
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Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

28. Familia: Marantaceae

Nombre científico: Ischnosiphon arouma (Aubl.) Korn.                
Nombre común: Chocolatillo
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Es una hierba de hasta 2 m de alto. Las hojas son alternas y 

se disponen en un solo plano, tienen hasta 40 cm de largo, oblongo-elípticas, 

acuminadas, con la base desigual. La inflorescencia es en espigas, con 
brácteas, las flores son anaranjadas, miden hasta 3 cm de largo. El fruto es 
una cápsula elípticda hasta de 3 cm de largo.  La semilla es café.  Se encuentra 

en el sotobosque.  Le cosechan los tallos periódicamente. 

Distribución: Se distribuye en bosques húmedos desde Costa Rica hasta 

Brasil. En Colombia se distribuye en la Costa Pacífica y la Amazonía.

Usos: Es usada en artesanía, para hacer canastos y diversos artículos de 

cestería.  Los tiñen con diferentes colores de origen vegetal.  Esta artesanía 

es comercializada por la comunidad. 

Parte usada: Los tallos

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

29. Familia: Poaceae

Nombre científico: Guadua angustifolia Kunth                 
Nombre común: Guadua
Usado por: Comunidad de Guaimía.

Descripción: Planta leñosa, arborescente, que alcanza hasta 25 metros de 

altura y 25 centímetros de diámetro, de color verde. Posee  tallos (culmos) a 

partir de una sola raíz (rizoma). Los tallos son leñosos, rectos, ligeramente 

arqueados en la punta, formados por nudos y entrenudos, de 10 a 20 cm, hueco. 

Presenta brácteas triangulares, caulinares, de consistencia fuerte, provistas 

de pubescencia hirsuta de color café en la parte exterior e interior lustroso 

cuya función es la protección del brote o renuevo durante su crecimiento. Las 

hojas de las ramas son simples, lanceoladas y alternas, punta similar a una 

lanza, nervaduras paralelas y envés con pubescencia blanquecina. Flores 

imperfectas, poco vistosas,  muy pequeñas, de vida corta, aproximadamente 

48 horas. Inflorescencias en panícula, pequeñas en las ramas terminales de 
las ramas superiores y en el primer tercio de la espiga. 

Distribución: Es endémica de América y se considera como nativo de 

Colombia, Venezuela y Ecuador.  Crece desde el nivel del mar hasta los 1600 

m de altitud, con temperaturas medias de 18-24 °C y precipitación de 1000-
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2000 mm anuales. Se desarrolla bien en suelos ricos en materia orgánica, 

francos, con buen drenaje y alta fertilidad.

Usos: Es  usada en construcción de soportes para cosechar frutos y fumigar 

plantas.  Además elaboran instrumentos musicales.

Parte usada: Los tallos.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

30. Familia: Poaceae

Nombre científico: Saccharum officinarum L.     

Nombre común: Caña, cienzo
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Es una hierba perenne, hasta de 5 m de altura. Tiene tallos 

gruesos, cilíndricos, erectos, sólidos, dulces y jugosos. Las hojas son 

alargadas, con vainas pilosas, con lígula membrano-ciliada, láminas lineares, 

de 1-2 m de largo y 2-6 cm de ancho, glabras y márgenes escabrosos. La 

inflorescencia es una panícula terminal, de 25-50 cm de largo, muy plumosa, 
blanco-grisácea, con espiguillas 3-4 mm de largo, pediceladas, pareadas, 

que caen en la madurez. El fruto es una cariopside. Solamente se encuentra 

cultivada en zonas abiertas.

Distribución: Es originaria del sureste asiático y actualmente es cultivada 

en áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo. En Colombia se cultiva 

en todo el territorio.

Usos: La usan como alimento, consumiendo el tallo en forma directa. También 

la fermentan para hacer guarapo, bebida embriagante para las fiestas.

Parte usada: El tallo.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

31. Familia: Rubiaceae

Nombre científico: Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete y C. Persson 

Nombre común: Borojó
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Es un arbusto hasta de 5 m de altura. Las hojas son oblongo-

elípticas, glabras, brillantes, acuminadas, hasta de 30 cm de largo. Hay 

arbustos con flores femininas y arbustos con flores masculinas. Las flores 
femeninas son solitarias, rara vez hay dos o tres flores, son terminales, sésiles, 
tubulares, con pétalos blancos, de 1,8 cm de longitud. El ovario está situado 

debajo de los pétalos y tiene numerosos óvulos. Las flores masculinas se 
encuentran en inflorescencias, en la parte terminal de las ramas, en grupos 
de hasta 22 flores; son tubulares, con pétalos blancos, de 2,5 cm de longitud.  
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El fruto es una baya globosa, hasta 12 cm de longitud, madura en color café 

oscuro, puede pesar hasta 1.200 g. Las semillas tienen formas irregulares y 

son de color café claro. Crece en bosques húmedos, por debajo de 300 m de 

altitud, aunque hay registros hasta 900 m.

Distribución:  Se distribuye desde Costa Rica hasta Ecuador en la Amazonía. 

En Colombia se encuentra en la costa Pacífica, en el Valle del Sinú, en el 
Valle del Cauca y en la región amazónica. No se han registrado poblaciones 

silvestres, solamente sembradas o cultivadas.

Usos: Es consumido como alimento, la pulpa la extraen del fruto y la utilizan 

directamente para elaborar bebidas refrescantes. En la comunidad de Guaimía 

lo cultivan en mayor escala y lo consumen con más frecuencia, además lo 

comercializan.  

Parte usada: El fruto.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

32. Familia: Rubiaceae

Nombre científico: Genipa americana L.     

Nombre común: Jagua, Kimpara
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Árboles hasta de 25 m de altura. Hojas opuestas, duras, elípticas 

a obovadas, hasta de 40 cm de largo, ápice agudo, con estípulas interpeciolares, 

triangulares, persistentes, 10-25 mm de largo. Flores unisexuales, terminales 

o axilares, solitarias o en grupos de 10; con corola crema-amarillenta, tubular, 

hasta 15 mm de largo, ovario con numerosos óvulos. Fruto en baya, carnoso, 

subgloboso, hasta 11 cm de diámetro, café-amarillento, pericarpo azul al 

oxidarse, pulpa mucilaginosa. Las semillas son aplanadas, elípticas, 6-12 mm 

de largo. Naturalmente se encuentra en áreas boscosas.

Distribución: Se distribuye desde el sur de México hasta el sur de Perú. 

Crece en bosques húmedos. En Colombia se encuentra en la Costa Atlántica, 

los valles intrandinos, la Orinoquía, Amazonía, y además en Boyacá y 

Cundinamarca.  También es sembrada.

Usos: Es una planta mágico-religiosa, usada por el médico tradicional para 

hacer rituales de protección a los niños. 

Parte usada: El fruto.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

33. Familia: Sapotaceae

Nombre científico: Pouteria caimito (Ruiz y Pav.) Radlk            

Nombre común: Caimito, Tucuju (en Eperara)

Usado por: Comunidad de Guaimía y Joaquincito.
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Descripción: Árbol de 40 m de altura, y diámetro del tronco de 50 cm. Ramas 

numerosas y pendientes. Tronco recto, con látex, la corteza desprende en 

láminas escamosas. Hojas alternas, simples, glabras, oblanceoladas, verde 

oscuro, brillantes por el haz, borde ondulado. Pecíolos pubescentes. Flores 

hermafroditas, pequeñas, con pedicelo corto, cáliz verdoso con cuatro sépalos, 

corola larga, el pistilo sobresale de la flor. Fruto redondo, ovalado, a veces 
punteado, amarillento y verdoso al madurar, superficie lisa y brillante, sésil. 
Pulpa blanca, translúcida, mucilaginosa, fragante y acaramelada; contiene 

mucho látex pegajoso (por lo que es recomendable untar los labios con 

grasa para evitar que se adhiera a ellos), con una a cuatro semillas negras, 

lisas, ovales, adheridas fuertemente a la pulpa, mesocarpo bien desarrollado. 

Presenta un alto contenido de vitamina C, es altamente antioxidante. 

Distribución: Es originario del Amazonas. Crece mejor en áreas tropicales 

y en los lugares que tienen un clima húmedo y cálido durante todo el año; 

en suelos arcillosos y franco arenosos, pero no inundables. En Colombia se 

encuentra en casi todo el país.

Usos: Se consume como alimento.

Parte usada:  El fruto. 

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

34. Familia: Solanaceae

Nombre científico: Solanum quitoense Lam.     

Nombre común: Lulo
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Arbusto hasta de 2 m de altura. Tallos pubescentes, con espinas. 

Hojas ovadas, hasta de 40 cm de largo, ápice agudo, base acorazonada, 

lobuladas, haz con tricomas punzantes, envés pubescente, con espinas en 

las nervaduras. Inflorescencias en racimos amontonados hasta con 24 flores, 
lanosas. Flores con cáliz 10-20 mm de largo, pubescente, corola 30-50 mm 

de diámetro, blanca, profundamente lobulada, pubescente. Fruto en baya 

globosa, en promedio de 5 cm de diámetro, pubescente, con cáliz persistente, 

madura en color amarillo-anaranjado. Las semillas son aplanadas, de 3 mm 

de diámetro. Solamente se encuentra en áreas húmedas cercanas a las casas 

o cultivado en huertos.

Distribución: Se distribuye en el noroeste de América del Sur, en Colombia 

y Ecuador.  En Colombia es cultivada comercialmente entre 1.000 y 2.000 m 

de altitud.

Usos: Es utilizado como alimento, lo consumen en forma directa para preparar 

bebidas refrescantes. 

Parte usada: El fruto.
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Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

35. Familia: Urticaceae

Nombre científico: Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 
Nombre común: Pringamoza, ortiga
Usado por: Comunidad de Guaimía.

Descripción: Arbusto de 0,5 a 4 m de altura. Tallos suculentos  con espinas. 

Hojas simples, alternas, de 6 a 40 cm de largo, por 3 a 30 cm de ancho; anchas, 

ovadas a triangulares, borde aserrado;  envés pubescente con pelos urticantes 

sobre la nervadura, espinas por el haz, axilares. Inflorescencia en panícula 
muy ramificada, de 4 a 12 cm (usualmente las flores masculinas en los ejes de 
la base). Flores blancas o rosadas. Flores masculinas globosas pentámeras, 

pubescentes, flores femeninas en cimas escorpioides. Frutos aquenios de 
0,3 cm. con una cubierta carnosa, jugosa y de color blanquecino, que es el 

engrosamiento del cáliz. Crece en sitios húmedos, a la orilla de quebradas. 

Por su fácil adaptabilidad y rápido crecimiento, podría incluirse en programas 

de recuperación de coberturas vegetales en áreas degradadas.

Distribución: Nativa de América tropical, se distribuye desde México hasta 

Argentina. Se encuentra en gran parte de Colombia, entre 0 y 2.500 m de altitud. 

Usos: Se usa medicinalmente para la anemia y como alimento.

Parte usada: Las hojas.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

Aves usadas por la comunidad de Joaquincito

36. Familia: Cracidae

Nombre científico: Crax rubra Linnaeus, 1758    

Nombre común: Pafuí
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Longitud total, 90 cm. Tiene una cresta rizada prominente, que 

llega hasta la nuca. El macho es principalmente negro, con tubérculo en la 

base del pico y la mandíbula superior de color amarillo brillante. El abdomen 

y partes bajas de la cola, de color blanco.  Los machos inmaduros del mismo 

patrón de coloración de los adultos, más café y sin tubérculo amarillo. La 

hembra tiene cabeza, cresta y la parte alta del cuello com barras muy finas 
negro con blanco, el resto del cuerpo es castaño brillante; la cola es rufa con 

barras blancas bordeadas de negro que sobresalen, y no tiene tubérculo 

amarillo al lado del pico. Se encuentra solitario, en parejas o en pequeños 

grupos familiares. Es terrestre, arborícola, en árboles hasta del dosel.
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Distribución:  Se distribuye desde el oriente de México hasta el occidente 

del Ecuador. En Colombia se encuentra desde 0 a 300 m de altitud, en la 

costa Pacífica desde el límite con Panamá, en el valle del Sinú, en el golfo 
de Urabá.

Usos: Se consume como alimento y como mascota.

Parte usada: La carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

37. Familia: Cracidae

Nombre científico: Penelope ortoni Salvin, 1874

Nombre común: Pava, Tuzí
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: El cuerpo mide 65 cm de longitud. La cabeza y parte superior del 

cuello son café-grisáceo, el resto de la cabeza es café intenso; el área ocular 

es desnuda de plumas, y color azul. El pecho tiene uma margen fina y blanca, 
la cola es roja y relativamente larga, y las patas son color rojo-opaco. Se posan 

en la parte alta de los árboles por largos períodos, y son muy silenciosos.

Distribución: Se distribuye en el occidente de Colombia y Ecuador. En 

Colombia se encuntra de 100 a 1.500 m de altitud, en la costa Pacífica, desde 
el límite con Panamá hasta el Cauca en el cerro Munchique, en bosques de 

zonas húmedas.

Usos: Se usa como alimento y como mascota.

Parte usada: La carne

Estado de conservación: Es una especie con rango de distribución 

restringida, categorizada como especie casi endémica de Colombia (C-END), 

y restringida a biomas del norte de los Andes (NAN). Además, se encuentra 

en estado vulnerable de amenaza (VU).

38. Familia: Tinamidae

Nombre científico: Tinamus major (Gmelin, 1789)

Nombre común: Perdiz
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción:  Largo total, 46 cm. Cabeza con coronilla castaño. Parte superior 

del cuerpo pardo-oliva claro a oscuro, con barras negras discontinuas, partes 

inferiores pardo-grisáceo, gargante y centro del vientre, blancuzcos. Flancos 

y parte baja de la cola con barras negruzcas. Es muy silencioso, de hábitos 

solitarios o en parejas, terrestre y arisco.



193

Capítulo IV: Departamento del Valle del Cauca

Distribución: Se distribuye desde el suroriente de México hasta norte de 

Bolivia y Amazonas brasileño. En Colombia se distribuye de 0 a 1.000 m de 

altitud, en la costa Pacífica desde la Serranía del Baudó hasta el sur en Nariño, 
en los valles interadinos, Sierra Nevada de Santa Marta, Orinoquía y Amazonía.

Usos: Se usa como alimento y como mascota.

Parte usada: La carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

Mamíferos usados por la comunidad de Joaquincito

39. Familia: Bradypodidae

Nombre científico: Bradypus variegatus Schinz, 1825    

Nombre común: Perico blanco
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción:  El tamaño total (cabeza y cuerpo), 40-80 cm; la longitud de la 

cola es de 3-9 cm. Pesa de 1,8 a 5,5 Kg. El cuerpo es corto, robusto, pelaje 
largo, denso, grueso y ondulado. El dorso es grisáceo, gris-amarillento o 

marrón-grisáceo, com manchas blanquecinas prominentes. La cabeza es 

pequeña y redonda, con ojos grandes y con el pelo más oscuro que el resto 

del cuerpo. Las extremidades son peludas y muy largas, y cada extermidad 

tiene tres garras largas y curvas en forma de gancho. Es arborícola, nocturno 

y diurno, solitario. Se alimenta de hojas jóvenes, ramas tiernas y brotes.

Distribución: Se encuentra desde Centro América hasta el norte de Argentina. 

En Colombia se encuentra en las zonas bajas, desde 0 a 2.800 m de altitud, 

más frecuentemente por debajo de 1.500 m.

Usos: Se usa como alimento. 

Parte usada: la carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

40. Familia: Cervidae

Nombre científico: Mazama americana (Erxleben, 1777)  
Nombre común: Venado
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción:  El tamaño total (cabeza y cuerpo), 0,9 a 1,4 m; la cola mide 

de 10 a 15 cm, pesa de 12 a 48 Kg. Su cuerpo es esbelto, tiene pelaje corto 
y brillante, de color marrón-rojizo a marrón-castaño. El vientre es más pálido 

que el dorso. La cabeza y el cuello son gris-marrón, con la frente más oscura. 
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El macho adulto tiene cuernos cortos que muda una vez por año, rectos y 

sin ramificaciones. Las patas traseras son más grandes y más largas que las 
patas delanteras. Es diurno y nocturno, terrestre y solitario.  Se alimenta de 

hojas, ramas, brotes, algunos frutos, flores caídas y hongos.

Distribución: Desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Se 

encuentra en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, entre 0 

y 2.000 m de altitud.

Usos: Se usa como alimento, y su piel se usa en la fabricación de 

instrumentos musicales como el bombo. Algunas personas no lo consumen 

por creencias culturales.

Parte usada: La carne y la piel.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

41. Familia: Cuniculidae

Nombre científico: Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)    
Nombre común: Guagua, Conejo
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Su tamaño total (cabeza y cuerpo), 70-80 cm, y la longitud de 

la cola es de 1-3 cm, y su peso oscila entre 5 y 13 Kg. El macho es de mayor 
tamaño que la hembra. El pelaje es corto, abundante y áspero. El dorso es de 

marrón-rojizo a marrón-oscuro uniforme, con manchas blancas dispuestas en 

líneas laterales. La mejilla, garganta, pecho y vientre son blanco-crema. Es 

terrestre, aunque es buena nadadora, es nocturna y solitaria. Durante el día 

duerme em madrigueras.Se alimenta principalmente de frutos. 

Distribución: Se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Argentina. 

Se encuentra en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, entre 

0 y 2.000 m de altitud, y usualmente por debajo de 700 m.

Usos: Se usa como alimento, para lo cual es muy apetecida.

Parte usada: La carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

42. Familia: Dasypodidae

Nombre científico: Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758    

Nombre común: Armadillo, Gurre, Echurru
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: El tamaño total (cabeza y cuerpo) es de 36 a 57 cm, y la 

cola mide entre 25 y 45 cm. Su peso oscila entre 2,7 y 7,7 Kg. El macho es 
ligeramente más grande que la hembra. El dorso es cubierto por una armadura 
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ósea, generalmente con nueve bandas móviles, que pueden variar hasta once 

bandas, en la parte media del cuerpo. Es de hábito solitario, principalmente 

nocturno, aunque se puede observar activo durante el día. Dorso gris a marrón 

grisáceo o negruzco. El color palidece gradualmente hacia los bordes. El 

cuerpo es de apariencia desnuda, con escasos pelos engrosados y dispersos 

en el vientre y el cuello. El vientre es liso y carnoso, de color rosado-amarillento. 

La cabeza tiene un escudo acorazado en la frente, el hocico es largo, angosto 

y ligeramente levantado en la punta. Es un hábil cavador. Su dieta es omnívora. 

Se alimenta de insectos, hongos, frutos, raíces y otras partes vegetales. Se 

encuentra en áreas boscosas.

Distribución: Desde Estados Unidos hasta Argentina. En Colombia se 

encuentra en las regiones del Pacífico, Orinoquía, Valles interandinos y 
piedemonte de las cordilleras hasta 1.600 m de altitud.

Usos: Es consumida como alimento.  Su caparazón es usado también como 

instrumento musical y en prácticas rituales. Otras partes de su cuerpo son 

usadas en la medicina. 

Parte usada: La carne, caparazón, la cola y la sangre.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

43. Familia: Dasyproctidae

Nombre científico: Dasyprocta punctata Gray, 1842

Nombre común: Guatín
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción:  La longitud del cuerpo es de 45-60 cm, y la de la cola 2-4 cm. 

Tiene un peso entre 3 y 5 Kg. El dorso es de color marrón-rojizo a marrón-
amarillento uniforme. El vientre es amarillo-pálido. Los pelos de la mitad de la 

parte posterior de la espalda son más largos y rectos. La cabeza es angosta y 

pronunciada, tiene ojos grandes. Tiene hábitos diurnos y nocturnos, es terrestre, 

solitaria y en ocasiones en parejas. Se alimenta principalmente de semillas 

y frutos. Complementa su dieta con hojas, flores, raíces, hongos e insectos. 
Cuando hay abundancia de frutos, los entierra para consumirlos posteriormente.

Distribución: Desde México hasta el nordeste de Venezuela y occidente de 

Ecuador.  En Colombia se encuentra en la región del Pacífico, región Andina y 
Valles interandinos, en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, 

entre 0 y 2.000 m de altitud.

Usos: Se usa como alimento y como mascota en etapas juveniles; en esta 

etapa la usan para entrenar perros cazadores.

Parte usada: la carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.
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44. Familia: Didelphidae

Nombre científico: Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758 

Nombre común: Zorra, chucha
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: El tamaño total (cabeza y cuerpo), es de 30 a 50 cm, la cola 

mide de 33 a 58 cm, pesa entre 750 y 2.500 g. El macho es más grande que 

la hembra. El pelaje dorsal es de dos tipos: uno abundante, corto lanoso y 

claro; y el otro es largo, áspero y negro o blanco entremezclados. El dorso es 

de negro a gris, el vientre es más pálido. La cabeza es de amarillo-negruzco 

a blanco-sucio. La cola es desnuda, negra hacia la base y blanca hacia la 

punta. La hembra posee una bolsa o marsupio. Es nocturno, terrestre, buen 

trepador y solitario. Su dieta es omnívora, oportunista.

Distribución: Se distribuye desde el este de México hasta el norte de 

Argentina. Se encuentra en bosques tropicales y subtropicales, entre 0 y 

2.000 m de altitud.

Usos: La consideran plaga, se usa como alimento.

Parte usada: La carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

45. Familia: Megalonychidae

Nombre científico: Choloepus hoffmanni Peters, 1858    

Nombre común: Perico colorado
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: La longitud (cabeza y cuerpo) es de 50 a 70 cm, y la cola 

tiene 1 a 3 cm, pesa de 4.5 a 8 Kg. El pelaje es abundante, largo, grueso y 
ondulado. El dorso es marrón-acanelado, ligeramente verdoso, los flancos 
son más oscuros que el dorso. La cabeza es redonda, más pálida que el 

cuerpo; el hocico es protuberante, color marrón. Las extremidades son largas 

con dos garras largas y curvadas en las patas anteriores y tres en las patas 

posteriores. Es nocturno, arborícola y solitario. Se alimenta principalmente de 

hojas, algunas veces consume frutos. Habita en bosques húmedos y secos, 

tropicales y subtropicales, entre 0 y 2.000 m de altitud.

Distribución: Desde el norte de Nicaragua hasta el occidente del Ecuador.

Usos: Se usa como alimento.

Parte usada: la carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.
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46. Familia: Myrmecophagidae

Nombre científico: Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758

Nombre común: Oso hormiguero grande
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: La longitud total (cabeza y cuerpo) es de 1 a 1.9 y la cola mide 

entre 60 y 90 cm. El peso varía entre 22 y 39 Kg. El macho es un poco más 
grande que la hembra. El pelaje es grueso y tosco y se hace más largo desde 

el loma hasta la punta de la cola. El color del dorso y la cola va de gris a pardo o 

negro, con tonalidades blancas. La lengua es larga. Posee tres grandes garras 

en las extremidades anteriores, mientras que en las traseras tiene cinco garras 

cortas. Es terrestre, nocturno, diurno y solitario. Su dieta se basa en hormigas. 

Distribución: Desde el sur de Guatemala y Belice hasta el norte de Argentina. 

Habita en bosques, sabanas y llanuras abiertas o arboladas, y por debajo de 

los 2.000 m de altitud. 

Usos: Se usa como alimento.

Parte usada: la carne.

Estado de conservación: Su categoría de amenaza es vulnerable (VU).

47. Familia: Myrmecophagidae

Nombre científico: Tamandua mexicana (Saussure, 1860)

Nombre común: Oso hormiguero
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: El tamaño del cuerpo es de 50 a 84 cm, y la cola tiene una 

longitud de 38 a 54 cm. Pesa entre 3 y 8 Kg. El pelaje es denso, corto y 
uniforme, con los pelos gruesos y lustrosos. Presenta una gran mancha negra 

a manera de chaleco. El resto del cuerpo es color amarillo-oro intenso o pálido. 

La cabeza es larga y angosta, el hocico es negruzco y desnudo hasta el nível 

de los ojos. La cola es gruesa, larga y prensil. Las patas anteriores tienen cuatro 

garras flertes, gruesas y largas, y las patas posteriores tienen cinco garras más 
pequeñas. Es diurno y nocturno, terrestre, arborícola y solitario. Se alimenta 

principalmente de termitas, y complementa su dieta con hormigas y abejas.

Distribución: Desde el sur de México hasta Perú, en el occidente de los 

Andes. Habita en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, entre 

0 y 1.800 m de altitud.

Usos: Se consume como alimento, su piel se conserva como trofeo, o se 

vende como producto exótico

Parte usada: la carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.
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48. Familia: Procyonidae

Nombre científico: Potos flavus (Schreber, 1774)     

Nombre común: Cusumbí
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Es el único de su família que tiene cola prensil. Su tamaño 

total(cabeza y cuerpo), en promedio es de 50 cm, y la cola mide 45 cm. Su 

peso en promedio es 3 Kg. La cabeza es redondeada, el hocico es corto, 
tiene ojos grandes y redondos. El pelaje es denso, suave y corto. El dorso 

es de color amarillo-rojizo a gris-marrón. El pelaje ventral es entre amarillo y 

naranja pálido, y contrasta con el dorso. Es nocturno, arborícola y generalmente 

solitario, aunque se pueden ver en parejas o varios individuos, alimentándose 

en un mismo árbol. Su dieta se basa en frutos e insectos.  

Distribución: Se distribuye desde Veracruz, en México, hasta el Sur de Brasil.  

Es de hábitats boscosos. Se encuentra entre 0 y 2.000 m de altitud, y más 

comúnmente por debajo de los 1.500 m.

Usos: Es consumido como alimento, algunas partes de su cuerpo son 

consideradas afrodisíacas, y su piel es usada en la elaboración de bolsos. 

Parte usada: la carne, el pene y la piel.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

49. Familia: Tayassuidae

Nombre científico: Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)

Nombre común: Pidowe, Zaíno
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Mide de 80 a 98 cm (cabeza y cuerpo); la cola mide de 2 a 5 

cm, pesa entre 17 y 35 Kg. El cuerpo es robusto, cuello grueso, las patas son 
cortas y delgadas. El pelaje es escaso y formado por cerdas gruesas. El dorso 

es grisáceo uniforme, con numerosos pelos com las puntas blancas. Presenta 

una franja de color crema-pálido, a manera de collar. Es diurno y crepuscular, 

terrestre y gregario. Se alimenta de frutos; también come hojas, ramas tiernas, 

brotes, tubérculos, raíces, hongos, invertebrados y pequeños vertebrados.  

Distribución: Desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En 

Colombia se encuentra desde los 0 a 2.000 m de altitud, en bosques húmedos 

y secos, tropicales y subtropicales.

Usos: Se utiliza como alimento y como mascota en etapa juvenil

Parte usada: La carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.
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50. Familia: Tayassuidae

Nombre científico: Tayassu pecari (Link, 1795)

Nombre común: Pido, tatabro, puerco de monte
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: Mide de 95 a 110 cm, la cola mide de 3 a 5 cm, y pesa 25 a 45 

Kg. Tiene el cuerpo robusto, cuello grueso, patas cortas y delgadas. El pelaje es 
largo, escaso y grueso, de color negro uniforme en todo el cuerpo, con excepción 

del mentón y la parte inferior de la mejilla, que es de blanco-crema a blanco-

puro. Tiene uma cresta de pelo largo que se extiende hacia la línea media de 

la espalda. Es principalmente diurno, terrestre, gregario y generalmente forma 

manadas grandes. Se alimenta principalmente de frutos, raíces, hojas, brotes, 

tubérculos, hongos, algunos invertebrados y pequeños vertebrados.

Distribución: Se distribuye desde el sur de México hasta el noreste de 

Argentina. En Colombia se encuentra en el Pacífico, el Amazonas y valles 
interandinos. Habita en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales, 

entre 0 y 1.600 m de altitud.

Usos: Se usa como alimento y como mascota en etapa juvenil; algunas 

partes de su cuerpo se usan en la artesanía y la fabricación de instrumentos 

musicales, y tambiénen medicamentos veterinarios (heridas de perros).  

Parte usada: La carne, los colmillos y la piel.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

Tortugas usadas por la comunidad de Joaquincito

51. Familia: Kinosternidae 
Nombre científico: Kinosternon leucostomum (Duméril, Bibron y 

Duméril, 1851)

Nombre Común: Tapacula, civi-chai (en eperara) 
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: El cuerpo mide hasta 14 cm en promedio; el macho es más 

grande que la hembra. El carapacho es de color oscuro, con las suturas de 

los escudos negras o café oscuras, y con manchas claro-oscuras en toda 

la superficie. El plastrón es de color crema-amarillento a café oscuro. Los 
lóbulos anteriores y posteriores del plastrón son móviles. Esta característica 

le permite encerrarse sin dejar ninguna parte blanda al descubierto. La cabeza 

tiene una banda color crema a cada lado. Se encuentra en bosques húmedos 

y manglares. Es de hábitos semi-acuáticos. Es omnívora y se alimenta de 

frutos, insectos, peces, etc.
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Distribución: Se distribuye desde México hasta Colombia y Ecuador. En 

Colombia se encuentra a lo largo de la Costa Pacífica.

Uso: Comestible.

Parte usada: La carne.

Estado de conservación: No está en ninguna categoría de amenaza.

52. Familia: Bataguridae 
Nombre científico: Rhinoclemmys nasuta (Boulenger, 1902)

Nombre común: Tortuga blanca, civi (en eperara) 
Usado por: Comunidad de Joaquincito.

Descripción: El cuerpo mide hasta 22 cm en promediob. El carapacho es  

aplanado y con una quilla pronunciada, con escudos negros a café-rojizo. 

Los escudos del plastrón son negros y están bordeados de color crema-

claro. La cabeza tiene tres líneas laterales de color crema-amarillento. Vive 

principalmenteen hábitats acuáticos, en aguas salobres, ríos y terrenos 

inundables. Son herbívoras, consumen hojas, semillas y flores, y además 
consumen insectos.

Distribución: Se distribuye desde el norte de Colombia hasta el norte de 

Ecuador. Es una especie casi endémica para Colombia; se encuentra a lo 

largo de la Costa Pacífica.

Uso: Comestible.

Parte usada: La carne.

Estado de conservación: El estado de conservación es incierto, o con datos 

insuficientes (DD).
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Figura 2. Cultivos en las comunidades. A: Zotea en Guaimía.  

B: Cultivo mixto de banano. chontaduro y borojó en Guaimía. C: Zotea en 

Joaquincito. D: Cultivo mixto de plátano piña, lulo y papa china en Joaquincito.
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Figura 3. Vegetales consumidos por las comunidades de Guaimía y Joaquincito, 

Buenaventura, Valle del Cauca. A: bacao. B: jícara y táparo. C: papa china. D: borojó. 

A B
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Figura 4. El chocolatillo y las artesanías elaboradas con sus tallos en la comunidad 

de Joaquincito, Buenaventura, Valle del Cauca. A: planta en el sotobosque. 

B: artesana midiendo tallos. C: artesana tejiendo. D: comercialización de canastos.

Figura 5. Animales que usa la comunidad de Joaquincito, Buenaventura, Valle del 

Cauca. A: chucha o zorra. B: tortuga blanca o civi. C: guatín. D: zaíno o pidowe.
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Cuatro experiencias en el Pacífico colombiano 
sobre valoración de los productos 
forestales no maderables - PFNM  

Olga Lucia Sanabria, Universidad del Cauca

Martha Sofía González, Universidad de Nariño

Nayive Pino, Universidad Tecnológica del Chocó

Alba Marina Torres G., Universidad del Valle

Coordinadoras Proyecto Observatorio del 

Pacífico Colombiano-Colciencias-ID2349-UNICAUCA

La experiencia que se obtuvo mediante la realización de la investigación 

sobre valoración de los productos forestales no maderables (PFNM) utilizados 

por las comunidades indígenas y afrodescendientes en la región del Chocó 

Biogeográfico del Pacífico colombiano, mostró que los trabajos en biología con 
enfoques interdisciplinarios de campo, permiten vislumbrar una responsabilidad 

social directa con el entorno a partir de la valoración cultural de los diferentes 

productos que involucran la fauna y flora en la compleja biodiversidad de la 
región. No obstante  las tensas situaciones de orden público que viven estas 

comunidades de la selva, el abandono estatal en materia de regulación y 

control de la extracción de recursos naturales por agentes externos en la costa 

del Pacífico,  la falta de atención en servicios públicos y el incumplimiento de 
compromisos económicos de desarrollo y desatención en derechos sociales, 

afectan el compromiso cultural que tienen los grupos sociales con la naturaleza 

que está más allá del sustento diario: la cosmovisión que se asocia a la 

valoración ritual y sagrada del entorno, las normas y reglamentos de control 

socioambiental y los procesos de etnoeducación o educación propia. Los 

recursos no maderables presentan un alto valor sociocultural para la vida 

de los habitantes de la región, los cuales deben ser tenidos en cuenta en los 

planes de conservación y en la generación de políticas públicas – concertadas, 
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consensuadas y comprometidas directamente con estas comunidades locales-.

Como experiencia metodológica del proyecto ID 2349 OPC-COLCIENCIAS, 

VRI- UNICAUCA   denominado Valoración del conocimiento, uso o manejo 
y prácticas de conservación de la diversidad de recursos forestales no 
maderables en diferentes ambientes socioculturales de la región del Pacífico 
Colombiano ( Contrato 002/2007,  Convocatoria 391/06 – Invitación dirigida 
a los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle), se destaca que la 

participación comunitaria es fundamental para la conservación de los recursos 

naturales, desde la perspectiva  del reconocimiento que sobre los territorios 

y los  recursos biológicos, conocimiento ancestral y tecnologías tradicionales 

poseen las comunidades indígenas y afrodescendientes del Pacífico, 

siendo estos los sistemas colectivos que han evolucionado desde tiempos 

pasados y aún perviven en un presente caracterizado por la deforestación, el 

extractivismo y expansión de las fronteras agrícolas comerciales que conllevan 

al marginamiento socioecónomico de las poblaciones originarias. Por ello, la 

conservación de los recursos PFNM,  implica socializar, respetar y hacer valer 

en derecho las estipulaciones relevantes emanadas de la Convención sobre 

Diversidad Biológica, en particular el Artículo 15 sobre acceso a los recursos 

genéticos, y el Artículo 8 (j) en relación a la preservación y mantenimiento 

del conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, 

afrodescendientes y locales.

En consideración a lo anterior en la región del Pacífico, es necesario reconocer 
y proteger la diversidad biológica como la diversidad cultural, valorizando el 

conocimiento, las innovaciones y prácticas de las comunidades respecto a 

la conservación, manejo y uso de los recursos forestales no maderables de 

flora y fauna.

El programa del Observatorio del Pacifico Colombiano- OPC-: una ventana de 
Ciencia y Tecnología para el país cuyos objetivos se presentan en el Anexo 

1, mediante el cual se desarrolló el presente proyecto, debe considerar los 

resultados de las investigaciones enfocados a comprender la significancia de 
los productos forestales no maderables como parte de las acciones sobre la 

conservación de la biodiversidad, validados mediante la metodología de la 

participación comunitaria bajo el enfoque de articular lo local con lo nacional. 

Los equipos liderados por coordinadoras de las cuatro universidades públicas 

de la región trabajaron en consenso con  las comunidades participantes 

localizadas en la zona costera de la región biogeográfica del Pacífico, para 
lo cual  se realizaron varios talleres en los departamentos del Cauca, Nariño, 

Chocó y Valle, reuniones con líderes indígenas y afrodescendientes, maestros, 

sabedores y estudiantes, con quienes se realizaron acompañamientos en los 

diferentes recorridos de campo así como el reconocimiento de los recursos 

PFNM in situ, partiendo de capacitaciones, actualizaciones e intercambio 

de experiencias. Al interior de cada universidad, los equipos de profesores 

y estudiantes realizaron reuniones con la finalidad de revisar los avances 
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de los resultados de la investigación, ajustar los métodos, sistematizar los 

materiales de referencia de flora y fauna, programar y reprogramar las visitas 
a la zona según las condiciones climáticas y de orden público existentes en 

las diferentes localidades de la  región. La información obtenida se describió 

y los datos se sistematizaron y analizaron estadísticamente. La mayoría de 

la información grabada en el caso del idioma indígena se transcribió y tradujo 

al castellano  retomando las  entrevistas que fueron revisadas con hablantes 

del Siapidé. Los mapas parlantes y conceptuales de interpretación del medio, 

plantas, animales  y territorio, se delinearon sobre la base de los originales 

dibujados a mano alzada por los participantes en los talleres de intercambio 

de experiencias. Las muestras de materiales vegetales de referencia y los 

mapas conceptuales redibujados, se regresaron a campo en la  siguiente 

visita o recorrido con la finalidad de fortalecer  los sentidos de la investigación 
participante y generar conocimientos o  resignificados en las diferentes etapas 
del proceso, coordinar acciones con los departamentos participantes y regresar 

a campo para interactuar con las comunidades sobre los resultados y las 

comprensiones de la concepción, uso y manejo del medio, sobre los PFNM  

y buscar las formas o estrategias de conservación de los recursos naturales 

en general. Cada taller comunitario tuvo un intercambio de capacitación y 

actualización con al menos 40 participantes de todas las edades y género, 

promediando una duración de 3 días de trabajo conjunto y participativo; que 

continuó con la estancia de los investigadores para realizar los recorridos 

en los  diferentes ambientes y hábitats de manejo tanto naturales, como 

transformados, cultivados  o sagrados con el acompañamiento de los hombres 

o mujeres que participaron en las investigaciones locales sobre los PFNM.

La evaluación de todo el proyecto fue realizada en Cali en un Foro Regional en 

la Universidad del Valle, sede del OPC, los días 22 y 23 de octubre de 2010 cuya 

asistencia se presenta en el Anexo 2, con la participación de delegados de las 

comunidades de la región y miembros del equipo de las cuatro universidades 

participantes. Se realizaron los siguientes planteamientos finales:

-   Reconocimiento de la  importancia del aprendizaje con el interactuar entre  

investigadores y pobladores, lo cual permitió aprender diversas formas de 

reconocimiento del lugar o hábitats de plantas,  animales y la integración 

de culturas, rescatando esta información con resultados que benefician a 
la región del Pacífico.

-   Las cuatro universidades del Andén Pacífico han adquirido un conocimiento 
muy valioso sobre especies y ecosistemas que están desapareciendo en 

ciertas regiones, con las cuales se pueden realizar trabajos futuros de 

investigación, educación y socialización, para la recuperación de materiales 

biológicos con finalidades de intercambio de semillas, propagación y 
redistribución entre las localidades del Pacífico, para que éstas sean 
conservadas por las diferentes comunidades, rescatándolas para el futuro. 
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-  La metodología de los talleres y de  investigación participativa constituyó  

un proceso muy valioso que logró  gran intercambio entre  pobladores, 

investigadores y líderes de los cuatro departamentos del Pacifico, quienes 
no habían hablado entre sí sobre el tema de la conservación y el desarrollo 

de la biodiversidad de la región, encontrando muy satisfactorio que 

aunque son comunidades culturalmente diferentes, - tanto comunidades 

afrodescendientes  como indígenas-, tienen mucho en común y mantienen 

el uso y conservación de la selva como territorio donde viven con todos 

sus recursos desde épocas pasadas.

-  Las comunidades presentaron agradecimientos a las universidades  

de la región del Pacífico y especialmente a profesores y estudiantes 
investigadores,  que hicieron “entender que no estamos solos sino 

que las organizaciones están apuntando al bienestar de la gente, por 

ello representan como delegados a las comunidades, pudiendo enviar 

mensajes a los demás departamentos para  que haya liderazgo y así poder 

salir adelante, rescatar las prácticas sanas de los ancestros, los mismos 

orígenes, desde el Chocó hasta Nariño, con resultados del proyecto que 

los llena de satisfacción, considerando que tienen  un grupo de amigos 

más grande por lo que podrán llevar a cada región de donde provienen, el 

mensaje de la lucha por una Colombia mejor”

-  Los delegados de las comunidades consideraron muy importante el 

trabajo universitario que llegó a las regiones más apartadas del Pacífico, 
visitar las universidades del Pacífico mediante talleres y aprender nuevos 
conocimientos con  capacitaciones en diferentes temas, recuperando 

y conociendo valores de la naturaleza y sus diferencias en los cuatro 

departamentos, aprendiendo de las claras explicaciones de profesores, 

dando una muy buena capacitación y cultivando el interés por seguir 

investigando sobre la conservación de la selva y sus recursos en las 

comunidades.

Con los resultados obtenidos de la investigación a lo largo del territorio del 

Pacífico, queda demostrada la gran riqueza del Pacífico colombiano basada no 
solamente en el número biológico de especies de flora y fauna en los  diferentes 
hábitats de la selva, sino en el conocimiento, cosmovisión, uso y manejo que 

tanto comunidades indígenas como afrodescendientes hacen de plantas y 

animales en el marco de un territorio sociocultural. Las cuatro experiencias 

del proyecto ID 2349 desarrolladas en los departamentos de esta región 

biogeográfica de  importancia mundial, permiten demostrar la biodiversidad  
que se expresa en la riqueza biológica y cultural, de tal forma que:

Para el departamento del Cauca, las comunidades indígenas Eperara 

Siapidara de los resguardos de Guangüi y Calle Santa Rosa del Municipio 

de Timbiquí, utilizan 52 especies vegetales que son consideradas sagradas, 
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plantas destinadas a los rituales, a la conservación de la diversidad de la 

región con medidas culturales restrictivas, otras tienen espíritus o chimias y 

en consecuencia son plantas de conocimiento las cuales solamente manejan 

los especialistas de la cultura o personas mayores, a su vez éstos manejan 

otras plantas rectoras que orientan y armonizan el territorio en donde se 

realizan las actividades benéficas para la comunidad, algunas otras se utilizan 
como plantas de castigo o sanción sociocultural y otras para la curación de 

enfermedades culturales y naturales de la región.

En cuanto a la diversidad de usos de los PFNM en el Andén Pacífico caucano  
entre las comunidades indígenas Eperara Siapidara, se reportaron siete usos 

principales de plantas así: 142 especies nativas como medicinales, 85 especies 

alimenticias, 35 especies artesanales, 25 especies ceremoniales, 15 especies 

para construcción, 9 especies como alimento de animales y 4 especies como 

fuente de barbasco. Clasificadas por grupos botánicos, se encontró el uso 
de una especie de Pteridofitos, una de Gimnospermas y 27 especies de 
Magnolídeas. Entre las Monocotiledóneas, 22 especies presentaron usos, 

especialmente palmas, de las cuales, tres se encuentran en amenaza de 

extinción. Entre las Dicotiledóneas, se encontraron 152 especies con uso por 

estas comunidades. 

Los datos de fauna para la misma zona caucana reportan 20 especies de 

invertebrados con uso, cuatro de ellos en peligro de extinción por sobre-

explotación, 76 especies de peces utilizados para consumo local con situación 

de amenaza poco conocida, 135 especies de anfibios y reptiles con uso local 
con pocos datos sobre su situación de extinción, 22 especies de aves con uso 

con alguna amenaza de extinción y 27 especies de mamíferos con uso local.

Para el Pacífico caucano, se desconoce con precisión la situación de amenaza 
de las especies de fauna, no hay estimativos de la riqueza para muchos grupos 

faunísticos y no existen registros precisos de anfibios, ni de reptiles, como 
tampoco de su situación de amenaza de extinción y estado de conservación. 

En el departamento del Chocó se encontró en promedio 94 especies de flora, 
siendo 24 especies con alto índice de mención del valor cultural, mientras que 

en  fauna el promedio fue de 35 especies, de las cuales 20 tienen alto índice 

de valor de mención e importancia cultural en tres comunidades (corregimiento 

Termales, corregimiento Partadó y estudiantes de los grados 10 y 11 de la 

cabecera municipal de Nuquí) de etnías afrodescendientes, indígenas y 

mestizas del Municipio de Nuquí, en el litoral Pacífico. 

Para el departamento de Nariño, se registraron 42 especies de fauna 

identificadas como PFNM y 30 especies de flora no maderable, para ambas 
comunidades afrodescendientes, de Río Mejicano y Rio Rosario del Municipio 

de Tumaco, en la llanura del Pacífico. 
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En el departamento del Valle del Cauca se registraron 182 especies vegetales 

con uso multipropósito entre los indígenas Eperara Siapidara de la comunidad 

de Joaquincito en la cuenca baja del Río Naya entre los departamentos del 

Valle y Cauca, municipio de Buenaventura; y  los afrodescendientes de la 

comunidad de Guaimía en la Cuenca del Río Anchicayá, vertiente occidental de 

la cordillera occidental del Valle. Del total de plantas usadas, 105 corresponden 

a Guaimía y 77 al resguardo de Joaquincito, las cuales presentaron más 

de dos usos, siendo la familia de las palmas la más utilizada. Estas dos 

comunidades utilizan 15 especies de palmas, recurso multipropósito que 

constituye casi el 10% de los PFNM de la zona, para cuyo uso se aprovechan 

todas sus estructuras morfológicas, especialmente el fruto, y presenta un 

uso principalmente alimenticio y artesanal. A lo largo de los territorios de 

estas comunidades, se comparten 29 especies de uso común, las cuales se 

clasifican en cuatro categorías de uso destacándose el medicinal, alimenticio 
y el artesanal.

El inventario recopilado para el municipio de Buenaventura en el departamento 

del Valle, sobre los usos y el estado de la conservación de plantas y animales 

entre las comunidades de afrodescendientes de Guaimía e indígenas de 

Joaquincito, arroja 36 especies de plantas con 19 usos y 17 especies de 

animales que presentan 10 usos, de las cuales 7 especies vegetales se 

encuentran en estado de amenaza menor de extinción.

 

Sobre estos resultados generales producto de las investigaciones específicas 
para las localidades a lo largo de la región costera del Pacifico, las 

coordinadoras y todo el equipo de investigadores de los cuatro departamentos 

consideramos además que los estudios interdisciplinarios de la etnobotánica 

y la etnozoología, dentro del campo científico de la etnobiología, son 

fundamentales para estudiar las interrelaciones dinámicas entre los pueblos, 

la biota y el medio ambiente. 

Las cuatro experiencias muestran diferentes concepciones de naturaleza 

o modelos socioculturales de entornos ambientales en donde todos los 

pobladores conservan los recursos, conociéndolos, usándolos, manejándolos 

de manera constante desde sus principios rectores culturales de equilibrio. 

Por lo tanto, la reflexión sobre los análisis de la conservación y del significado 
de biodiversidad debe conllevar a replanteamientos y resignificaciones tanto 
de los conocimientos como de las formas de apropiación, como estrategias 

de conservación de la selva y de los recursos forestales no maderables. Bajo 

este enfoque interdisciplinario, relacionamos la conservación biocultural del 

medio ambiente y el manejo participativo de los recursos naturales, de una 

manera bioética, de tal forma que logre direccionar y resolver los problemas 

que desde la modernidad, afectan a las culturas en la escala local y global. En 

doble vía, este enfoque interdisciplinario nos permitió enriquecer las disciplinas 

académicas de las ciencias biológicas y ambientales, aplicables a las 
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investigaciones y planes de desarrollo local para la conservación biológica, la 

restauración ecológica, la detención de las amenazas sobre especies en peligro 

de extinción, y particularmente, generar políticas de justicia socioambiental. Los 

biólogos necesitamos  re-direccionar los métodos y finalidades de los estudios 
hacia investigaciones propias, aplicadas y consensuadas con las comunidades 

o pueblos de asentamiento y conocimiento ancestral, entendiendo que la 

naturaleza es producto de una transformación sociocultural permanente, lo 

cual ha permitido la conservación biológica en términos cambiantes tanto 

socioeconómica como culturalmente, impactando sobre plantas, animales, 

medio ambiente y toda la naturaleza, en condiciones permanentes de cambio 

social y cultural.

Finalmente, consideramos que estos trabajos de campo deben constituir la 

base de investigaciones que permitan a las futuras generaciones desarrollar 

propuestas y políticas públicas sobre las realidades de los estados de 

conservación biológica con participación incluyente de las comunidades locales. 

Agradecemos a estas comunidades sus enseñanzas, paciencia, compromiso e 

involucramiento en el proyecto ID 2349. Igualmente, agradecemos a nuestras 

instituciones universitarias del Cauca, Nariño, Valle y Tecnológica del Chocó, a 

través de las cuales socializamos estas experiencias de investigación aplicada 

a la educación superior de la región del Pacífico colombiano. 
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Observatorio del Pacífico colombiano una ventana de Ciencia 
y Tecnología para el país

Santiago de Cali, 07 de febrero de 2007. 

Con la presencia del Vicepresidente de la República Francisco Santos, el 

Gobernador del Valle del Cauca Angelino Garzón, el Alcalde de Cali Apolinar 

Salcedo, representantes de los gobiernos de Chocó, Cauca y Nariño, 

representantes de las universidades públicas de los cuatro departamentos, los 

gremios empresariales de la región, delegados de la alcaldía de Buenaventura 

y del Instituto de Investigaciones del Pacífico, de Colciencias, y de la Comisión 
Colombiana de Océanos, se realizó la reunión de socios del Observatorio 

del Pacifico Colombiano, con el objetivo de hacer seguimiento a las acciones 
adelantadas por el OPC desde agosto del 2005.

El Gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, destacó entre las 

conclusiones que “el observatorio se convertirá en una corporación, con 

razón jurídica, con el fin de dinamizarlo como un gran contribuyente en los 
temas de desarrollo económico del pacifico colombiano, de bienestar social 
de su población y de mecanismos de convivencia pacífica ya que el desarrollo 
económico futuro de Colombia pasa por el Pacífico colombiano”.

Otro de los acuerdos pactados durante la reunión, es la creación de la 

comisión de productividad y competitividad que van a coordinar los gremios 

empresariales, en cabeza de la ANDI, el comité intergremial empresarial del 

Valle del Cauca, quienes convocarán al sector empresarial del Cauca, Choco 

y Nariño, para en conjunto dinamizar estos temas de importancia para el 

desarrollo económico del Pacifico Colombiano. 
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“Hoy cuando la economía mundial mira hacia el pacifico, es de suma 

importancia el Observatorio del Pacífico Colombiano, para que actúe como 
jalonador del conocimiento del litoral, que empiece a apoyar el tema de ciencias 

aplicadas, el que ayude a que el país mire al pacífico con la importancia que 
debe mirarlo, hemos vivido de espaldas al Pacifico durante mucho tiempo 
y necesitamos recuperar el tiempo perdido”, afirmó el Vicepresidente de la 
República Francisco Santos, durante la reunión.

De igual forma, el vicepresidente ratificó el apoyo del Gobierno Nacional a 
todas las iniciativas que se gesten desde este centro del pensamiento, que 

generen investigación, tecnología y biotecnología. 

El observatorio pretende ser el gran escenario de concertación, de generación 

de mega proyectos, de búsqueda de desarrollo de nuevas tecnologías, por 

lo cual dentro de un mes los socios del OPC se reunirán de nuevo para 

diseñar las líneas estratégicas para los próximos cuatro años, y convertir el 

Observatorio del Pacifico Colombiano en un gran centro de conocimiento, 
de gestión académica, de investigación, de pensamiento estratégico que 

visibilice el pacifico.

Presentación

De los dos océanos de Colombia, el Atlántico ha sido durante largo tiempo el 

de la historia: el océano de la Conquista y la Colonia, el océano del intercambio 

cultural y comercial republicano con Europa y América del Norte. A partir del 

siglo XX, con la apertura del canal de Panamá, y particularmente en el Siglo 

XXI, el Pacífico colombiano comienza a desempeñar un papel importante. Para 
comprender tal papel, hay que mencionar varios escenarios geográficos: la 
cuenca internacional, la región geoeconómica nacional, la cuenca hidrográfica 
y el litoral.

La importancia del océano Pacífico se ha venido incrementando como vía 
de intercambio mundial. Al finalizar el Siglo XX, el crecimiento económico 
ha movido sus ejes hacia la cuenca del Pacífico, y es así como gran parte 
del comercio se está moviendo entre dos mundos: los países asiáticos y del 

Pacífico Sur, y los países americanos. Colombia desde finales de los años 
80 comenzó a dotarse de instrumentos de política para enfrentar el desafío 

que le planteaba esta nueva realidad histórica para lo cual creó el Comité 

Colombiano de Cooperación en el Pacífico, Colpecc , en los años 90 se 
pusieron en marcha las iniciativas Plan Pacífico y Agenda Pacífico XXI. Pero 
no obstante, el país no recuperó su rezago en materia social, de infraestructura, 

operatividad y desarrollo hacia este océano nuevamente descubierto. La 

Comisión Colombiana del Océano, Colciencias y algunas iniciativas regionales 
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que se describen más adelante proponen la estrategia del Observatorio, como 

una alternativa para encarar el desafío.

De lo dicho se desprende la importancia del Pacífico para Colombia. Por una 
parte, el vínculo con la parte del mundo más dinámica en cuanto a su economía; 

por otra, la fragilidad y la riqueza biológica de la cuenca hidrográfica; y por 
otra, el gran peso de la región geoeconómica colombiana sobre esta zona que 

tradicionalmente y en principio comprende 8 departamentos pero que puede 

llegar a 12 o 15 según la mirada y alcance que se le quiera dar. El proyecto 

de un país capaz de convivencia con su riqueza étnica, ecosistémica y cultural 

no podría llevarse a cabo sin concederle a la región pacífica el peso que tiene 
en el conjunto nacional. 

De allí la responsabilidad que pesa, en primer lugar, sobre los dirigentes y 

demás los actores sociales de los cuatro departamentos y sus municipios 

asentados sobre el litoral con el gran propósito fundamental de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del Pacífico Colombiano; en segundo lugar 
sobre la región del occidente frente al país, y finalmente de la nación frente 
al mundo para desarrollar un Centro de Pensamiento Estratégico basado en 

el diálogo de saberes.

El Observatorio del Pacífico se concibe como el nodo central de una red de 
redes que articula horizontalmente nodos departamentales, institucionales 

y sociales; que gestiona conocimiento sobre  Pacífico Colombiano y  brinda 
información y análisis a los diferentes actores institucionales y sociales  para 

el desarrollo de la región. Es también un centro de pensamiento basado en 

el diálogo de saberes con proyección estratégica,  con una estructura ligera 

y flexible, acorde a las condiciones institucionales y sociales de la región, 
constituida en principio por las cuatro gobernaciones de los departamentos 

sobre el Pacífico, las universidades públicas de la región, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y los Codecyt, que no sustituye ni redunda con 

entidades existentes ni con competencias asignadas, en cambio las 

complementa y les facilita su gestión. Para su funcionamiento se concibe en 

principio una planta mínima de un director general, un asistente, un director 

de investigaciones y una secretaria. 

Ámbitos de Acción Propuestos

En síntesis una vez analizados los planes, agendas, programas, proyectos 

vigentes y anteriores que hacen planteamientos relacionados con el Pacífico 
y teniendo en cuenta el enfoque de las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación se ha vislumbrado que el Observatorio por el Pacífico podría 
comprender los siguientes ámbitos de acción:
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1.  Realidad socioeconómica, cultural  e institucional del Pacífico: Reorientación 
estratégica para la formación de talento humano, partiendo de la educación 

básica primaria y secundaria que avance sobre el conocimiento el 

conocimiento del Pacífico, el aprovechamiento de la biodiversidad, la 
recuperación y divulgación de la cultura y el conocimiento ancestral; la 

investigación y desarrollo aplicado a enfermedades endémicas, gestión del 

riesgo, gestión integral del hábitat, gobernabilidad y desarrollo institucional, 

generación de una cultura de ética ciudadana y buen gobierno, análisis de 

los problemas de convivencia y de las características del conflicto armado 
en esta región del país que contribuya al mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes del Pacífico Colombiano y al  alcance de las metas 
del milenio, especialmente en lo referente a la reducción de la pobreza, el 

respeto de los derechos humanos y del acuerdo internacional humanitario. 

2.  Conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y del litoral 

Pacífico: Inventario de flora y fauna, planes de uso y manejo sostenible 
de ecosistemas estratégicos, protección de zonas de manglar y de 

corredores de biodiversidad, divulgación y publicación de investigaciones 

efectuadas en la región, en el país o en el mundo que apliquen a esta 

región, bioprospección, uso sostenible y seguridad alimentaria, biocomercio, 

servicios ambientales y ecoturísticos, diálogo de saberes derechos y 

deberes de las comunidades nativas sobre el territorio y sus riquezas, 

propiedad intelectual y patentes sobre investigaciones relacionadas con 

el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del pacifico, análisis y 
debate de leyes y acuerdos que regulan el uso de los recursos naturales 

existentes en el pacifico colombiano, impacto social, económico y ambiental 
de los cultivos de uso ilícito sobre flora y fauna y de las soluciones adoptadas 
para su erradicación de fuerza y fumigación. 

3.  La Cuenca Internacional del Pacífico y la Plataforma socio productiva para 
el desarrollo integral del Pacífico Colombiano: Es de gran importancia 
comenzar a acrecentar los vínculos con los países de la Cuenca 

Internacional del Pacífico que adquiere cada vez mayor protagonismo en 
las nuevas corrientes comerciales y de desarrollo del mundo y que ofrece 

un incalculable potencial comercial, particularmente con la consolidación 

de los procesos de desarrollo en China e India y la incorporación de 

Australia tradicionalmente vinculado a occidente. Para ello, el desarrollo 

de la  Plataforma de conectividad dura y blanda para la competitividad del 

Pacífico colombiano, la infraestructura socio productiva para un balance 
social positivo, el portafolio de productos y servicios promisorios del 

Pacífico, (promoción de servicios de logística y transporte; pesca, forestales, 
frutales exóticos de alto valor nutricional; producción de fármacos, 

principios activos, aceites y esencias para uso industrial, medicinal y 

estético; salud pública y medicina tropical entre otros), las opciones de 

innovación y desarrollo tecnológico para la generación, uso y apropiación 
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de conocimiento; estrategias para la atracción de inversiones, formación 

de redes y realización de alianzas, interinstitucionales, intersectoriales y 

transdisciplinarias, hacen parte de las estrategias de integración de esta 

región con las oportunidades de este centro comercial y de desarrollo del 

país y del mundo.

4.  El Pacífico Colombiano tiene una connotación fronteriza de suprema 
importancia para el País: Su relación inmediata con países de la 

importancia estratégica de Ecuador y Panamá en el marco Andino y 

Centroamericano proyectan su posición para su relacionamiento con los 

países de la Cuenca Internacional del Pacífico con los que tiene frontera 
natural todo el litoral pacífico. Ello amerita y obliga la generación de 
propuestas, proyectos y recursos regionales y nacionales con proyección 

nacional, binacional y multilateral. 

5.  Mecanismos para la alineación estratégica de actores e instituciones 

alrededor de metas estratégicas e información que orienten la toma de 

decisiones: dispositivos de asociatividad entre redes de conocimiento y 

redes sociales, bases de datos (estadísticas e indicadores) de actores, 

instituciones, políticas, programas, proyectos, investigaciones, informes, 

memorias, publicaciones, etc., indicadores para la gestión social y del 

conocimiento, la cooperación internacional sobre todo con los países de la 

cuenca, la racionalidad de la política, el manejo eficiente de los recursos, 
la transparencia social, etc. en el Pacífico. En el momento, aprovechando 
una convocatoria de Colciencias y conjuntamente con varios grupos de 

investigación de la región, se está elaborando una propuesta para la 

formulación de un programa a tres años cuyo resultado principal será el 

diseño y puesta en marcha de un Sistema de Información, como espina 

dorsal del Observatorio del Pacífico Colombiano.  

6.  Factor determinantes para la aplicación del concepto de Manejo Integrado 

de Zona Costera - MIZ: aplicación de los principios de la Política Nacional 

del Océano y de los Espacios Costeros y promoción y multiplicación de 

los modelos exitosos de MIZC (caso Guapi – Iscuandé), mejoramiento 
de la posibilidad de insertar convenientemente el mar y sus recursos al 

desarrollo de la región y del país y al mejoramiento de la calidad de vida 

de sus pobladores. 

Cabe anotar que estas ideas son sólo un planteamiento de base para dar 

inicio a un proceso de reflexión y concertación, en el cual esperamos vincular 
a todos los actores claves para el desarrollo del Pacífico colombiano. De 
antemano esperamos que esta primer mirada sobre el tema, se aproxime al 

enfoque que tiene la Comisión Colombiana del Océano y Colciencias sobre 

el Observatorio del Pacífico Colombiano.
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Compromisos del Gobierno y el Estado:

1. Participar en la planeación y previsión, como una herramienta para 

fortalecer el pensamiento de largo plazo, estructurando las iniciativas 

hacia un desarrollo y crecimiento del observatorio y de las regiones del 

pacifico colombiano. 

2. Facilitar la transformación y relaciones departamentales, mediante 

políticas claras y pertinentes al observatorio, conducentes al desarrollo 

conjunto de las regiones, en la búsqueda de un reconocimiento nacional 

e internacional. 

3. Apoyar las iniciativas creando líneas propias enfocadas hacia las 

características del observatorio.

4. El rezago en el desarrollo socioeconómico e institucional de la región 

pacifica colombiana y los problemas generados por la presencia de 
actores armados al margen de la ley, obligan de manera prioritaria a 

focalizar esfuerzos en esta zona, a fin de evitar un colapso de profundas 
repercusiones tanto en los departamentos de  este litoral como en el 

resto del país. 

Compromisos de la Academia y actores de investigación y desarrollo 

1. Formar más recurso humano de alto nivel —maestrías y doctorados— 

para la investigación y la innovación, en áreas estratégicas de 

requerimientos regionales. 

2. Otorgar espacios dinámicos que proporcionen la participación en el 

conocimiento sobre Pacifico. 

3. Vincular de manera orgánica una red de universidades a la investigación 

del tema pacifico, entre ellos la Biodiversidad, cultura, sociedad, ciudad, 
y otros, a partir de proyectos o planes  ejecutados o futuros. 

4. Estructurar, fortalecer y divulgar el trabajo realizado con anterioridad en 

temas pacifico, para que se canalice las iniciativas a futuro, evitando 
así que estas se realicen doblemente.

5. Fortalecer la educación temprana teniendo en cuenta la concientización 

de lo que significa en pacifico para el desarrollo integral de las regiones 

Se firma en Cali, Colombia el 4 de Agosto de 2005



Anexo 2. Lecciones aprendidas

Taller Regional Final 
OPC-Colciencias-UNICAUCA 2439

Asistentes

Lugar: Universidad del Valle, Cali 

Tema: Socialización de resultados Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Fecha: 20-23 de octubre de 2010

Listado de asistentes.

# Nombre Comunidad  

1 Demetrio Moya O. Aguaclarita ACIESCA 

2 Bernardo Ramírez Universidad del Cauca 

3 Clodomiro Mejía Aguaclarita ACIESCA 

4 Mercedes Pertiaga Resguardo Joaquincito 

5 María del Carmen Rentería Asociación Acopag  

6 Aida Lucia Patiño Chávez Universidad de Nariño 

7 Martha Sofía Gonzales Universidad de Nariño 

8 Aida Elena Baca Universidad de Nariño 

9 Daniel Robledo M. Universidad del Chocó 

10 Nayive Pino B. UTCH 

11 Juan Felipe Ortega Universidad del Valle 

12 Cándida García Moreno Riscali Nuqui 

13 Paulo Córdoba Termales 

14 Oscar Ramiro Prado UTCH 

15 Alba Marina Torres G. Universidad del Valle 

16 Ana Cristina Bolaños R. Universidad del Valle 

17 Olga Lucia Sanabria Universidad del Cauca 

18 Teófilo Castro CC Rio Mejicano 
19 Pablo Nilson Preciado CC Unión Rio Rosario 
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de Etnobotánica GELA y de la Asociación Colombiana de Botánica- ACB.

Diego Jesús Macías Pinto
Profesor Titular del departamento de Biología de la Universidad del Cauca. 

Grupo de Estudios sobre diversidad vegetal –SACHAWAIRA.

Bernardo Ramiro Ramírez Padilla 
Profesor Titular del departamento de Biología de la Universidad del Cauca. 
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Héctor Emilio Ramírez Chaves
MsC. Biología. Universidad Nacional de Colombia. Erasmus Mundus Master 
Programme in Evolutionary Biology Ludwig Maximilians University of Munich, 
Alemania and University of Gröningen, Holanda. Estudiante de doctorado 
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Aida Elena Baca Gamboa 
Profesora del departamento de Biología de la Universidad de Nariño. Bióloga 
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