
En general a todos aquellos habitantes que compartieron kilómetros de travesías en los relictos 

de bosque, páramo, y distintos tipos de coberturas forestales acompañando y enseñando sobre 

el maravilloso mundo de las plantas y sus potencialidades deseamos expresarles nuestros más 
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Presentación

La importancia de los bosques en el planeta 
es fundamental para mantener el equilibrio 
en los ecosistemas donde se encuentran 

presentes, no solamente por los servicios am-
bientales que estos proveen, sino por la multipli-
cidad de productos con los que abastecen a la 
humanidad. Además, son uno de los principales 
recursos naturales para combatir el cambio cli-
mático que en la actualidad avanza a un ritmo 
acelerado generando alteraciones irreversibles 
en el ambiente, por lo que su conservación y 
uso sostenible es fundamental para la vida del 
planeta.
Con el objetivo de posicionar la gobernanza y 
ordenación forestal que adelanta la Corporación 
en su jurisdicción, se presenta el libro Produc-
tos Forestales no Maderables de Corpochivor. 
Una mirada a los regalos del bosque, publi-
cación donde los protagonistas son las diferen-
tes especies de árboles y plantas presentes en 
áreas boscosas y forestales del suroriente del 
departamento de Boyacá, para la promoción de 
la conservación de los recursos naturales y el 
aprovechamiento sostenible de los productos 
no maderables de la flora silvestre.
Este documento se enmarca dentro de la estra-
tegia de fomentar el uso y conservación de los 
bosques, respetando la tradición ancestral que 

por varias generaciones los han utilizado para 
obtener productos diferentes al usufructo made-
rero y que con el pasar de los años han perdido 
vigencia por el desarrollo industrial.
La publicación documenta el proceso de inves-
tigación realizado en los municipios de Boyacá, 
Campohermoso, Garagoa, Guateque, Ramiriquí, 
Santa María, Sutatenza y Tibaná, que permitió 
identificar a través de talleres y recorridos en 
campo, 245 especies botánicas de plantas vas-
culares empleadas en prácticas tradicionales 
heredadas por nuestros ancestros y documen-
tando 109 fichas de 136 especies priorizadas, 
de las cuales se obtienen productos diferentes 
a la madera mediante prácticas sostenibles con 
el ambiente, que no implican la tala del bosque 
y la pérdida de la biodiversidad.
Deseamos entonces que esta publicación sea 
una manera práctica de fomentar y gestionar 
alternativas sostenibles de la riqueza paisajís-
tica y la biodiversidad, rescatando el valioso 
conocimiento ancestral de las comunidades 
locales que representan los valores inherentes 
del territorio y se recuperen las prácticas de 
conservación tradicional del uso del bosque 
que harán del suroriente del departamento 
de Boyacá un territorio agroambientalmente 
sostenible.

 FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ
 Director General CORPOCHIVOR Rector Universidad Distrital (E)
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Introducción

E l debate sobre la definición del término 
de Producto Forestal no Maderable PFNM 
sigue vigente desde que fue acuñado por 

De Beer y Mac Demott (1989). Algunos autores 
ven la conveniencia de incluir productos vege-
tales leñosos e incluso servicios de los ecosis-
temas, como son regulación hídrica, captura de 
carbono, ciclaje de nutrientes, entre otros (FAO, 
1999a). Sin embargo, la tendencia se dirige a 
evaluar los servicios que prestan los ecosiste-
mas boscosos y aceptar que los PFNM están re-
lacionados con los bienes directos que ofrecen 
estos ecosistemas. Belcher (2003) acepta que 
para definir qué es un PFNM se requiere de cin-
co elementos principales que permitan su inter-
pretación, estos son: La naturaleza, la fuente, el 
sistema de producción, la escala de producción, 
y la propiedad y distribución de los beneficios 
del producto. Concluye que el término PFNM 
está bien establecido en la lengua vernácula y 
es poco probable que exista un nuevo término 
que pueda satisfacer los múltiples intereses 
involucrados de los PFNM, siendo demasiado 
tarde proponer una nueva definición alternativa.
La proliferación de términos alternativos se si-
gue estableciendo como se evidencia en el Plan 
de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) en la que definen 
los Productos no Maderables como “Aquellos 
productos obtenidos mediante el aprovecha-
miento sostenible de la flora, diferentes a pro-
ductos maderables. Estos pueden ser: exuda-
dos (resinas, aceites, oleorresinas, utilizados 
para alimentación, productos farmacéuticos o 
industriales), estructuras vegetativas (tallos, ho-
jas, raíces, yemas apicales) y partes reproducti-
vas (nueces, frutos, aceites de semillas y semi-
llas), entre otros” (ONVS, Dirección de Asuntos 
Ambientales Sectorial y Urbana, 2014). Esta 

definición muestra un retroceso en la búsqueda 
de una definición de los PFNM, pues se suprime 
el término forestal el cual es importante para 
mirar el origen del producto, se involucran tér-
minos que no constituyen partes reproductivas 
de las plantas como son aceites de semillas, 
y presenta redundancia en su definición, entre 
otros aspectos.
Los productos forestales no maderables provie-
nen en su gran mayoría de los bosques natu-
rales y han sido empleados por la humanidad 
desde hace milenios, pues siempre se han 
buscado materiales, medicinas, alimento, vene-
nos, herramientas y fibras para construcción en 
los bosques que permitan el desarrollo de las 
actividades cotidianas del ser humano. Estos 
productos hoy constituyen un componente fun-
damental de la seguridad alimentaria y en mu-
chos lugares del mundo una importante fuente 
de ingresos para las comunidades que habitan 
los bosques o sus alrededores (Arnold, J. E. & 
Ruiz-Pérez, M, 2001). En el pasado, la justifica-
ción para la conservación de los bosques era 
simplemente mantener la función productiva de 
estos para la industria maderera como se pue-
de ver en varias directrices para la ordenación 
de los bosques tropicales (FAO, 1999b). Hoy la 
conservación de los bosques involucra aspectos 
relacionados con la conservación de la biodi-
versidad, prestación de bienes y servicios de los 
ecosistemas y representan la condición básica 
y necesaria para la vida en la tierra.
Los bosques Andinos en Colombia siguen su-
friendo procesos de degradación, perdida de 
hábitat y fragmentación (Armenteras et al., 
2003), constituyéndose en las principales 
causas de pérdida de biodiversidad (Chaves 
& Arango, 1998; Etter, 1998). La pérdida de 
estos ecosistemas conlleva al detrimento de la 
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funcionalidad de servicios como son: regula-
ción hídrica, sumidero de carbono, así mismo la 
carencia de bienes que estos prestan como la 
provisión de productos forestales maderables y 
no maderables, entre otros.
Durante cientos de años los bosques Andinos 
han suministrado diversos productos forestales 
no maderables de gran importancia como las 
quinas (Cinchona spp.), cuya historia de uso se 
remonta al mundo precolombino, en donde los 
indígenas de los alrededores de Loja – Ecuador 
utilizaban la corteza pulverizada para combatir 
las fiebres intermitentes, las cuales posterior-
mente tendrán una auge comercial y de ex-
tracción importante desde 1849 hasta 1882 
(Díaz, S. 2003). Otras especies relevantes que 
han sido empleadas por cientos de años co-
rresponden a las gramineas; se ha establecido 
que 211 especies presentan usos distribuidos 
en 36 categorías (Girado-Cañas, D., 2013); en 
especial aquellas relacionadas con el grupo de 
los bambúes: la Gaita (Rhipidocladum gemina-
tum), los chusques (Chusquea spp.), la cerba-
tana (Neurolepis spp.) han sido utilizadas en la 
fabricación de artesanías y en construcción de 
vivienda.
Otros productos de estos bosques correspon-
den a: resinas obtenidas de algarroba (Hyme-
naea oblongifolia), mopa-mopa o barniz de 
pasto (Elaeagia pastoensis), el empleo de se-
millas del grupo de los chochos (Ormosia spp, 
Erythrina spp.), o del congolo (Entada gigas), 
el empleo de aceites esenciales Ricino (Ricinus 
communis), canelo de los Andaquies (Ocotea 
quixos), caparrapi (Ocotea cymbarum), la ob-
tención de distintas fibras como la paja blanca 
(Calamagrostis effusa), el fique (Furcraea cabu-
ya), el esparto (Juncus ramboi), el empleo de 
tintes o colorantes como la curtidera (Coriaria 
thymifolia), trompeto (Bocconia frutescens) y 
nogal (Juglans neotropica). Estas son tan solo 
una muestra de la potencialidad que brindan 
los bosques Andinos en la obtención de PFNM. 
En la Región de los Andes, se han identificado 
cerca de 651 especies de plantas vasculares 
proveedoras de Productos Forestales no Ma-
derables, distribuidas en 9 categorías de uso 

(López & Cavelier, 2007). Afortunadamente mu-
chas comunidades campesinas de la región han 
logrado conservar estos importantes recursos, 
dando a conocer en muchos casos su utilidad.
Muchos de estos productos contribuyen a los 
ingresos en la economía campesina. Se ha do-
cumentado que en algunos casos pequeñas 
empresas que basan su actividad en PFNM lle-
gan a proporcionar hasta un 50 por ciento de 
los ingresos del 20 al 30 por ciento de la fuerza 
de trabajo en áreas rurales (Vikas, K., 2015). En 
los últimos años, los PFNM han atraído consi-
derable interés mundial debido, entre otros, al 
creciente reconocimiento del hecho de que los 
PFNM pueden suplir importantes necesidades 
de la comunidad, mejorando sus condiciones de 
vida, contribuyendo a la seguridad y soberanía 
alimentaria, mejorando la nutrición, generando 
empleo e ingresos adicionales, ofreciendo opor-
tunidades para generar empresas, contribuyen-
do a los ingresos en divisas, y apoyando a los 
objetivos de conservación de la biodiversidad. 
(Awono, A. et al, 2016).

PFNM en el área de Corpochivor
En términos de Belcher (2003), la principal 
lección que debemos aprender con respecto al 
término PFNM es que es importante ser claro 
acerca de la definición que se vaya a utilizar. 
Los autores deben ofrecer una definición y los 
lectores deben ser cuidadosos si un PFNM o un 
grupo de PFNMs pueden ser aplicados de una 
manera general. También es importante tener en 
cuenta las suposiciones subyacentes y cómo 
esos supuestos influyen en la discusión.
Para esta obra nosotros adoptamos la defini-
ción establecida por FAO la cual define los Pro-
ductos forestales no maderables como: “bienes 
de origen biológico, distintos de la madera, de-
rivados del bosque, de otras áreas forestales y 
de los árboles fuera de los bosques. Los PFNM 
pueden recolectarse en forma silvestre o pro-
ducirse en plantaciones forestales o sistemas 
agroforestales”. Ejemplos de PFNM son produc-
tos utilizados como alimentos y aditivos alimen-
tarios (semillas comestibles, hongos, frutos, 
fibras, especias y condimentos aromatizantes),  
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especies utilizadas para construcciones, mue-
bles, indumentos o utensilios, resinas, gomas, 
productos vegetales utilizados con fines medici-
nales, cosméticos o culturales”.
De acuerdo al Sistema de Información Ambien-
tal Territorial SIAT de Corpochivor, en el 2013 
se estimaba que el área en bosques naturales 
correspondía a un 19,7% de la jurisdicción, lo 
que representa unas 61.400 hectáreas y en 
áreas con vegetación herbácea y arbustiva un 
13,7% correspondiente a 42.770 hectáreas. 
La búsqueda de los PFNM en estas cobertu-
ras forestales incluye especies relevantes para 
organizaciones de comunidades rurales, en es-
pecial para artesanos que fabrican sus produc-
tos a partir de la utilización de fibras vegetales, 
empleando principalmente especies como el 
chin (Arundo donax), la paja blanca (Calama-
grostis effusa), oche (Danthonia secundiflora), 
fique (Furcraea cabuya) y gaita (Rhipidocladum 
geminatum), a partir de las cuales se elaboran 
diversos productos que tienen comercializa-
ción principalmente a nivel local. Se destacan 
algunas especies de importancia en la catego-
ría de alimento como la champa (Campoma-
nesia lineatifolia), mararay (Aiphanes horrida), 
toronja (Solanum vestissimum) y varias espe-
cies de moras silvestres (Rubus spp.); flores 
de importancia ornamental (Heliconia spp.), 
algunos tintes naturales obtenidos de especies 
como gamón (Eccremis coarctata), trompeto 
(Bocconia frutescens), sauce (Salix humbold-
tii) y nogal (Juglans neotropica). Especies de 
importancia medicinal como el totumo (Cres-
centia cujete), salvio (Varronia cylindrostach-
ya), verbena negra (Stachytarpheta cayennen-
sis) y curumacho (Persea caerulea) muestran 
la potencialidad que ofrecen estas coberturas 

forestales. Muchos productos de estos son ob-
tenidos de diferentes tipos de ecosistemas que 
comprende páramos, bosques andino y altoan-
dinos, y algunos provenientes de los bosques 
del sector de piedemonte del costado oriental 
de la Cordillera Oriental.
Esta rápida mirada deja entre ver la potenciali-
dad que presentan los bosques aún existentes 
dentro de la jurisdicción de Corpochivor para la 
obtención de PFNM.
Con el ánimo de documentar el potencial que 
brindan los bosques y otros tipos de cobertu-
ras forestales en la jurisdicción de Corpochivor, 
abordamos el estudio de los productos fores-
tales no maderables, identificando aquellas 
especies que son actualmente empleadas y en 
algunos casos brindan beneficio económico a 
las comunidades rurales que habitan estas co-
berturas o sus alrededores. Este esfuerzo nos 
permitió identificar 245 especies vegetales em-
pleadas el territorio. A partir de este listado se 
priorizaron en 109 fichas 134 especies de ma-
yor importancia y relevancia en la jurisdicción 
de Corpochivor.
Buscamos que esta investigación sea la base 
para iniciar una agenda de investigación e im-
plementación que permita tener una mayor arti-
culación de estos productos a la economía rural 
de sus gentes, logrando la conservación no solo 
de la biodiversidad sino la conservación cultural 
y de tradición artesanal, gastronómica, medi-
cinal y de mantenimiento de mitos y leyendas 
que fueron en un momento relevante en este 
territorio.
Deseamos honrar a través de este documento a 
las comunidades campesinas que aún mantie-
nen vigente las tradiciones y que han utilizado 
estos recursos de una manera sostenible.
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Área de estudio en la jurisdicción de Corpochivor

La Corporación Autónoma Regional de 
Chivor —Corpochivor—, presenta un área 
de 311.700 hectáreas, localizadas en el 

suroriente del departamento de Boyacá, limi-
tando con los departamentos de Casanare y 
Cundinamarca, se encuentra limitada al norte 
por el río Teatinos: hasta el Puente de Boyacá, 
en el oriente en la parte alta por los páramos 
de Bijagual y Mamapacha, en la parte baja por 
el río Upía, por el sector occidente con el de-
partamento de Cundinamarca y por el sur con 
el río Guavio.

Para la identificación y colecta de especies vege-
tales proveedoras de PFNM, se estableció como 
área de estudio los municipios de Santa María, 
Campohermoso, Tibaná, Sutatenza, Ramiriquí, 
Guateque, Boyacá y Garagoa. En seis de estos, 
se llevaron a cabo talleres con la comunidad que 
permitieron la identificación de las especies ve-
getales empleadas por las comunidades.
El mapa presenta la división política de la juris-
dicción de Corpochivor indicando los municipios 
en donde se adelantaron los talleres y recorri-
dos de colección de los PFNM.

Mapa jurisdicción de Corpochivor y ubicación de los lugares de trabajo en desarrollo del Convenio.
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Los bosques en la jurisdicción de Corpochivor 

De las 311.700 hectáreas de la jurisdic-
ción de Corpochivor, el 21% está en zona 
cálida, el 26.7% en zona de clima medio, 

el 45.4% en zona de clima frío y el 6.9% en 
zona de páramo. Esta distribución permite que 
la región cuente con diversos tipos de ecosiste-
mas dentro de los cuales se encuentran pára-
mos, bosques altoandino, andinos, subandinos 
y bosques de piedemonte. Cerca del 80% del 
territorio, con excepción de algunas áreas de 
bosque montano alto, premontano y tropical, así  
como zonas de páramo, carecen de cobertura 
de sus ecosistemas originales; en su mayoría 
existen potreros y en menor grado, cultivos de 
diversa índole, asentamientos e infraestructura.
Los bosques naturales en la jurisdicción se 
encuentran altamente fragmentados. Para el 
2015 se estimó la tasa de deforestación en 
1.252 hectáreas. Actualmente se adelanta la 
implementación del programa de Monitoreo de 
Bosques y áreas de Aptitud Forestal en los 25 
municipios de la jurisdicción, para implementar 
el Plan General de Ordenación Forestal PGOF 
para el seguimiento y protección de los bos-
ques naturales en cuanto a su función, exten-
sión, composición y estructura. Un análisis de 
la tendencia histórica de la cobertura boscosa 
durante el periodo 1990-2012 mostró una dis-
minución de la cobertura boscosa en aproxima-
damente 34.315 hectáreas de bosque, lo que 
corresponde a una disminución en un 20% del 
área que se tenía en el año 1.990. Para el año 
2014 el porcentaje de cobertura boscosa esti-
mada en el área de jurisdicción fue de 74.994 
hectáreas.
Hay evidencias crecientes de deterioro de los 
bosques, lo cual conlleva que la capacidad de 

la base natural para mantener un flujo de ser-
vicios y productos ambientales se disminuya, 
existiendo indicios claros de sus consecuencias 
sobre las condiciones de vida de las personas 
y la posibilidad de mantener actividades econó-
micas productivas.
El Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de 
la Cuenca del río Garagoa, adelantado hace 
ya una década mostraba, como el estado de 
salud de los ecosistemas en la jurisdicción no 
era el más satisfactorio, pero tampoco es tan 
crítico, pues aún la cuenca mantiene una ca-
pacidad básica para ofrecer bienes y servicios 
ambientales que sostienen la demanda de la 
población y de los procesos económicos y so-
ciales fundamentales. Se estima que un 26% 
de la superficie de la cuenca corresponde a 
áreas cuyo uso actual es por completo inade-
cuado y requieren de procesos de restauración 
y un 53% adicional están y pueden estar en 
uso de tipo agrícola y/o pecuario, pero este 
uso debe ser más sostenible con el medio. El 
21% restante tiene un estado natural desea-
ble y cumple funciones de soporte que seña-
lan que deben conservarse en tal estado. Es 
importante que en los procesos de restaura-
ción se incorporen e implementen especies de 
interés que brinden servicios y beneficios a las 
comunidades locales que habitan estas zonas. 
La incorporación de especies forestales que 
provean productos forestales no maderables 
es fundamental para estos procesos, pues 
como veremos en este documento no solo 
provee bienes directos que son de consumo, 
sino que presenta valores culturales, sociales 
y económicos que contribuyen a un manejo 
sostenible de las coberturas forestales.
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En el año 2015 Corpochivor y la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas 
suscribieron Convenio Interadministrativo 

No 014, el cual dentro de sus objetivos propu-
so: Incrementar el conocimiento de la utilidad 
de los productos no maderables del bosque, 
buscando realizar estudios técnicos que per-
mitan la publicación de las principales espe-
cies forestales no maderables presentes en los 
bosques naturales de Corpochivor; así mismo 
lograr identificar aquellas especies en las que 
se pueda promover su aprovechamiento de una 
manera sostenible.
Para llevar a cabo estos objetivos, se identifica-
ron por parte de la Corporación seis municipios 
como prioritarios para el desarrollo de talleres 
comunitarios. En ese sentido, para cada muni-
cipio se adelantaron talleres en los cuales se 
socializó con los asistentes el propósito, las te-
máticas y alcances del convenio en mención y 
se identificaron especies generadoras de PFNM 
con sus respectivas categorías y formas de uso; 
adicionalmente, se priorizaron algunas de las 
especies teniendo en cuenta aspectos relacio-
nados con la comercialización, intensidad y/o 
frecuencia de uso y formas de manejo de la es-
pecie, con el ánimo de proponer iniciativas de 
investigación a futuro que permitan adelantar 
procesos productivos con estas especies. Se-
guidamente, se realizaron recorridos en campo 
para cada uno de estos municipios en compa-
ñía de conocedores de plantas de la región, lo 
cual permitió documentar los tipos y formas de 
uso a través de entrevistas semiestructuradas 
y observación participante; adicionalmente, se 
realizaron colectas botánicas para su posterior 
identificación en Herbario.
El material colectado fue secado y procesado 
en el Herbario Forestal Gilberto Emilio Mahecha 

de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (UDBC). Posteriormente, se procedió a 
determinar los especímenes a partir de informa-
ción especializada y de la revisión de las colec-
ciones de referencia del Herbario.

Importancia de los PFNMs
Millones de personas diariamente en las zonas 
rurales y urbanas hacen uso de los Productos 
Forestales no Maderables buscando alimen-
to, medicina, energía, albergue u otras nece-
sidades, lo que en términos de Shackleton & 
Shackleton (2004) se conoce como la “red de 
todos los días”. Las cantidades que emplean 
los pobladores pueden variar desde unos pocos 
gramos por semana, por ejemplo cuando se em-
plean para uso medicinal a algunas decenas de 
kilos en el caso de hojas para construcción de 
vivienda o provisión de energía para el hogar, si 
se incluyera la leña.
El número de especies empleado también es 
variable dependiendo del arraigo cultural; mu-
chos hogares emplean decenas de especies, 
pero en una comunidad pueden documentarse 
cientos de especies especialmente en aquellas 
que conservan sus tradiciones y han sido me-
nos influenciadas por la cultura occidental o se 
han integrado en menor proporción a las formas 
actuales de mercado y de globalización (Cullen 
et al., 2007).
Los Productos Forestales no Maderables son 
esenciales para la subsistencia y las activida-
des económicas de muchos pobladores rurales 
a nivel mundial, brindando en algunos casos 
mercancías que son objeto de comercialización 
a nivel internacional. Vantomme (2001) esti-
ma que el 80% de la población mundial usa 
PFNM para satisfacer algunas de sus necesida-
des de salud y nutrición y millones de hogares 

¿Cómo se realizó esta obra?
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alrededor del mundo dependen en gran medida 
de los PFNM para sus ingresos; se ha estimado 
un valor total en el comercio mundial de estos 
productos de aproximadamente USD $11 billo-
nes por año.

Artesana cosechando chin (Arundo donax) en el munici-
pio de Sutatenza – Boyacá

Importancia en el sustento
Generalmente para los pobladores que habi-
tan cerca de las áreas de bosque, los PFNMs 
proveen sus necesidades básicas y en muchos 
casos algunos ingresos monetarios adicionales 
por la venta o comercialización de alimentos, 
medicinas, materiales para construcción o ele-
mentos de uso ritual o cultural como suele suce-
der con la venta de resina de varias especies de 
Gaques (Clusia spp.) como incienso. A menudo 
la oferta de los PFNMs suele ser una oportuni-
dad para las comunidades urbanas o rurales de 
bajos ingresos que generalmente con pequeños 
procesos de transformación y comercialización 
suelen vender estos productos que son tan im-
portantes como los productos agrícolas tradicio-
nales. Así mismo la conservación de los PFNMs 

es fundamental para el mantenimiento y la con-
tinuación de muchas formas de vida tradicional, 
reconociendo que muchas fuentes de PFNM se 
encuentran cada día más amenazadas por la 
deforestación y los cambios en el uso del suelo.

Mujer campesina vendiendo champa (Campomanesia 
lineatifolia) en plaza de mercado de Garagoa – Boyacá.

Importancia ambiental
Los PFNMs representan una vía para la 
conservación de los bosques, las cuencas 
hidrográficas y en general una forma de 
conservación de la biodiversidad. Se ha sugerido 
por parte de muchos investigadores y agencias 
de desarrollo que los PFNMs pueden ayudar 
a las comunidades a suplir sus necesidades 
sin poner en riesgo los ecosistemas boscosos. 
Los programas de conservación siempre están 
tras la búsqueda de sistemas de manejo que 
tengan bajo impacto sobre los ecosistemas y 
logren suplir las necesidades de la gente. Es acá 
donde los PFNMs permiten ser un instrumento 
importante para la conservación. Generalmente 
la extracción de estos productos genera un bajo 
impacto sobre los ecosistemas. Sin embargo, 
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debe tenerse en cuenta que los bosques 
Andinos y en general cualquier ecosistema 
forestal presenta interrelaciones muy complejas, 
por lo que se requiere siempre del monitoreo 
y la supervisión periódica de las evaluaciones 
del impacto del aprovechamiento de estos 
recursos evitando que la cosecha de estos 
productos pueda comprometer la existencia de 
las poblaciones, no solo de la flora sino de la 
fauna que se encuentra relacionada con ella.

Importancia económica
Otro componente importante de los PFNMs es 
su contribución a la seguridad y soberanía ali-
mentaria, así como al bienestar financiero. En 
algunos sectores el impacto financiero de los 
PFNM puede ser incluso mayor que el de la 
silvicultura. Se ha determinado cómo en mu-
chos mercados locales, urbanos, nacionales e 
internacionales, alimentos, medicinas, fibras, 
artesanías, entre otras, contribuyen sustan-
cialmente al crecimiento económico de las co-
munidades. Wilkinson & Elevitch (2004) han 
determinado por ejemplo como el mercado 
de las plantas medicinales se ha venido ex-
pandiendo a nivel mundial en un 13% al 15% 
anualmente.
En Colombia, el número de especies poten-
ciales dentro de esta categoría de uso se ha 
estimado en unas 2404 especies, de las cua-
les 1442 corresponden a especies nativas del 
Neotrópico y 214 son exclusivas de Colombia. 
Desafortunadamente tan solo 127 especies 
forman parte del Vademécum colombiano de 

plantas medicinales, mostrando el escaso co-
nocimiento tradicional, científico y tecnológico 
de las especies medicinales en Colombia (Ber-
nal, H. et al. 2011), este es uno de los casos 
que refleja las oportunidades económicas que 
se están perdiendo al no incorporar muchas de 
estas especies que proveen las coberturas fo-
restales a los distintos mercados.
China y la India son actualmente los mayores 
productores y consumidores de PFNMs. China 
produce y procesa muchos productos silvestres 
los cuales generan importantes ingresos y es 
bien conocida la cantidad de productos que hoy 
comercializan no solo de especies medicinales, 
sino de fibras vegetales como es el caso del 
rattan y bambú principalmente. En Colombia el 
mercado artesanal ha venido tenido auge en los 
últimos años, la 25 feria artesanal realizada en 
el 2015 en Bogotá recibió alrededor de 88058 
visitantes, en el cual participaron más de 800 
artesanos expositores. Dejando como resulta-
do un total de 654 citas en la rueda de nego-
cios con una expectativa de negocios de USD 
4888590. (Expoartesanías, 2016). Estos son 
algunos ejemplos de la importancia económica 
que presentan los PFNMs.
Los esfuerzos de desarrollo se deben centrar 
cada día en la posibilidad de crear y capturar 
valor a través de la producción mejorada, me-
diante la transformación y comercialización, 
buscando siempre como objetivo principal me-
jorar los medios de vida para las poblaciones 
locales que han mantenido estas tradiciones 
y no beneficiando a un pequeño sector de 

Monitoreo al crecimiento de la Gaita (Rhipidocladum geminatum) en el municipio de Tibaná-Boyacá.
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comerciantes como ha venido ocurriendo con la 
comercialización de la caña flecha en varios de-
partamentos del Caribe colombiano, como bien 
ha sido documentado en una nota de El Espec-
tador del 17 mayo del 2015: “Uno encuentra 
muchos artesanos que dicen ser artesanos, 
pero sólo son intermediarios: les compran la 
trenza a los campesinos a 400 pesos el metro, 
y ellos cosen el sombrero y lo comercializan a 
precios altos. En Tuchín (Córdoba) hay, a vuelo 
de pájaro, unos ocho o diez comerciantes ve-
teranos. Ellos han manejado ese mercado por 
mucho tiempo”.
Estos tres roles que juegan los PFNMs en el 
sustento, lo ambiental y lo económico debe-
rán ser incorporados en los proyectos que in-
volucran la conservación de los ecosistemas 
y el desarrollo de las comunidades locales, 
buscando incrementar la participación de 
estos productos mediante incentivos en la 
conservación de los bosques. Deberá tenerse 
bastante cuidado cuando el valor o la esca-
la de producción de los productos forestales 
no maderables se incrementa, pues se ha 
evidenciado que al incrementarse el merca-
do de estos, el acceso a estos se ve limitado 
para los pobres, donde unos pocos ricos son 
quienes se benefician. Finalmente, los PFN-
Ms cubren una gran variedad de especies y 
sistemas de producción y comercialización 
asociados, por lo que se deberá adaptar los 
proyectos a las circunstancias socio-económi-
cas y ambientales locales.

Clasificación de los PFNMs
Clasificar los Productos Forestales no 
Maderables siempre ha sido una incógnita y 
no existe un sistema único de clasificación que 
haya sido establecido. Sin embargo, una de las 
principales formas de clasificación, se basa en 
el uso final que se le da a la especie. Se debe 
siempre buscar que el sistema de clasificación 
que se vaya a emplear refleje la importancia 
que la gente atribuye a cada producto. Para la 
clasificación de los PFNMs en la jurisdicción 
de Corpochivor nos centramos en agrupar las 
plantas de acuerdo a las categorías de uso. 
Para efectuar el compilado de las especies, se 
establecieron finalmente ocho (8) categorías de 
uso que serán las empleadas a lo largo de la 
descripción de cada una de las especies.
Describimos a continuación las categorías 
establecidas.

Medicinal
Incluye especies que por sus propiedades han 
sido empleadas por la gente para prevenir o cu-
rar dolencias o enfermedades, se incluyen aque-
llas especies empleadas también para sanar 
dolencias en sus animales. Muchas personas 
principalmente rurales, dependen directamente 
de las plantas medicinales, existiendo un cono-
cimiento local de cómo utilizar de manera apro-
piada muchas plantas para calmar dolencias. 
Generalmente las personas especializadas en la 
parte rural corresponden a mujeres y hombres 
de edad avanzada, quienes tienen una riqueza 
de conocimientos, adquiridos a través de varias 

Comercialización de productos elaborados a partir de Totumo (Crescentia cujete) y Paja Blanca (Calamagrostis 
effusa)
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generaciones, sobre el uso de numerosas plan-
tas utilizadas como medicamentos. Las culturas 
tradicionales y la cultura occidental basan sus 
medicamentos en plantas silvestres o compues-
tos extraídos de estas plantas. Más del 50% de 
las poblaciones de los países en desarrollo se 
cree que dependen de las plantas medicinales 
para curar diversas enfermedades.
La producción sintética de los medicamentos 
ha provocado un descenso en el uso tradicional 
de las especies de plantas medicinales y sus 
derivados. Sin embargo, en la última década ha 
habido un aumento en el uso de la medicina 
tradicional, se ha expandido el uso de productos 
homeopáticos en muchos países, lo cual ofrece 
nuevas oportunidades para explorar en nuevos 
productos medicinales a partir de extractos 
vegetales. Especies como el curumacho (Persea 
caerulea), palitaria (Pilea hialina), raíz china 
(Smilax febrífuga), verbena negra (Stachytarpheta 
cayennensis), yerba cáncer (Hyptis capitata) o 
la maravillosa (Justicia sp.) son frecuentemente 
empleadas en la región y ameritan estudios 
a nivel de análisis fitoquímicos, así como de 
mercadeo y potencialidad de comercialización. 
En la jurisdicción de Corpochivor un número 
limitado de plantas son colectadas o cultivadas 
para comercializar, existen algunas iniciativas por 
parte de pobladores en la venta de productos 
naturales.

En esta categoría se logró identificar un total de 
151 especies empleadas como medicinal, se 
debe propender por promover la conservación 
de estas especies a través de la difusión del 
conocimiento tradicional asociado a su uso por 
comunidades locales. 

Imagen promocional de la medicina Tegua en el munici-
pio de Campohermoso.

Extracción de raíz china (Smilax febrífuga) especie 
medicinal.

Tienda Naturista en el municipio de Campohermoso 
-Boyacá.
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Es importante adicionalmente, que se logre 
identificar, documentar y difundir el vínculo de 
estos sistemas médicos tradicionales con los 
ecosistemas; en el municipio de Campohermoso 
los lugares sagrados de los indigenas Teguas se 
constituyen en una buena oportunidad para 
poder resaltar estos lugares sagrados y hacer 
uso y aprovechamiento in situ de las plantas 
medicinales existentes en la región.

Alimento
Comprende especies extraídas del bosque o 
de otras coberturas forestales, en algunos ca-
sos son especies semi domesticadas, usadas 
por los habitantes de la jurisdicción como co-
mestibles, incluye especies de las cuales se 
consumen diferentes partes de la planta como 
frutos, semillas, tubérculos, tallos, entre otros. La 
FAO estima que 925 millones de personas en 
el mundo padecen inseguridad alimentaria, lo 
cual se constituye aproximadamente en un sex-
to de la población mundial. En septiembre del 
2010 uno de los compromisos adquiridos por 
los países en la Cumbre sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) es lograr la erradi-
cación de la pobreza extrema y el hambre. Los 
bosques se constituyen de esta forma en prota-
gonistas esenciales para lograr este objetivo, los 
árboles siempre han proporcionado una fuente 
directa de alimentos y de ingresos para muchas 

comunidades pobres, pues proveen alimentos 
básicos y suplementarios. Se estima que más de 
50 millones de personas, sólo en India, depen-
den directamente de los bosques para su sub-
sistencia, mientras que en la República Demo-
crática Popular Laos, los alimentos silvestres los 
consume diariamente el 80% de la población.
Garantizar nutrición, seguridad y soberanía ali-
mentaria, debe ser un eje de trabajo de Corpo-
chivor dentro de los objetivos de conservación 
de los bosques y manejo sostenible de los mis-
mos; existen en la jurisdicción varias especies 
de importancia que deben ser fomentadas en 
sistemas productivos y deberán seguir el pro-
ceso de domesticación para lograr ser parte 
importante de la economía de los municipios. 
Especies como la champa (Campomanesia li-
neatifolia), mararay (Aiphanes horrida), endrino 
(Myrcia popayanensis y Myrcia splendens), mo-
ras silvestres (Rubus spp.), guayabo zapatero 
(Psidium guineense) y uvos (Cavendishia brac-
teata y Macleania rupestris), son algunos ejem-
plos que se presentan dentro de las especies 
empleadas como alimento en la región.
La obtención de frutos no es la única opción de 
productos alimenticios extraídos de los bosques, 
algunas hojas silvestres, tanto frescas como se-
cas se emplean en la preparación de alimen-
tos, generalmente utilizadas como base de so-
pas, estofados y aliños que acompañan a los 

A la izquierda frutos de mararay (Aiphanes horrida) a la derecha frutos de Rubus sp.
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alimentos ricos en hidratos de carbono (como 
el arroz o el maíz) agregando tanto el sabor 
como el valor nutricional a las dietas. Muchas 
hojas silvestres pueden ser excelentes fuentes 
de vitaminas A y C, proteínas y micronutrientes 
como el calcio y el hierro, que con frecuencia 
son pobres en las dietas de las comunidades 
nutricionalmente vulnerables. Las guacas (Ac-
mella brachyglossa) son un componente fun-
damental en la preparación de algunos platos 
típicos de la región. Finalmente muchas raíces y 
tubérculos y muchas plantas de porte rastrero o 
de hábito de bejuco son comestibles y aportan 
carbohidratos y algunos minerales que pueden 
ser implementados en sistemas de producción 
familiares y huertas.

Artesanal
Comprende aquellas especies empleadas para 
la obtención de fibra o en las que las semillas, 
frutos u otras partes de la planta son emplea-
das en la realización de objetos artesanales. 
Son varias las fibras que emplean los artesanos 
para sus labores diarias. Se destacan especies 
como la paja blanca (Calamagrostis effusa), 
chin (Arundo donax), oche (Danthonia secundi-
flora), gaita (Rhipidocladum geminatum) y fique 
(Furcraea cabuya) principalmente.
Actualmente los artesanos colombianos pre-
sentan problemas de competitividad, debido 
principalmente a la carencia de una oferta tradi-
cional estancada y las nuevas demandas en los 
mercados internacionales, lo que conlleva a que 
la artesanía tienda a su desaparición si no se 
plantean alternativas efectivas para su desarro-
llo. Una desaparición pone en riesgo la super-
vivencia de la mayoría de artesanos que aún no 
han podido adaptar sus formas de producción a 
las exigencias de productividad y competitividad 
actuales. Estudios adelantados por Artesanías de 
Colombia identifican seis puntos principales que 
inciden en el desarrollo de este sector, estos son:

 - Desconocimiento de la importancia socioe-
conómica y cultural del sector artesanal

 - Deficiencias de calidad y falta de innovación 
del producto.

 - Baja capacidad de respuesta a pedidos de 
volumen.

 - Debilidades en la organización para la pro-
ducción y la comercialización.

 - Abundancia de productos industriales simi-
lares a menor precio.

 - Altos costos de producción.

En Colombia la artesanía tiene un gran potencial 
económico y teniendo en cuenta que siempre ha 
sido una fuente importante de empleo, se debe 
buscar su organización de tal forma que logre 
contribuir al desarrollo económico y social de las 
regiones, constituyéndose en una solución a los 
problemas del campo colombiano con énfasis 
especial en zonas marginales. La artesanía debe 
verse como un importante instrumento de cons-
trucción de paz. Por lo anterior, es importante 
que el Ministerio de Comercio e Industria y de 
Hacienda sean conscientes de su importancia y 
de su potencial y logren potencializarlo, buscan-
do siempre el incremento y su contribución al 
Producto Interno Bruto -PIB- nacional.

Ornamental
Incluye especies que por su porte o belleza de 
sus flores y/o frutos o follaje son empleadas en 
la decoración de espacios. Las especies orna-
mentales son de gran importancia en Colombia, 
lo cual hace de nuestro país el segundo exporta-
dor después de Holanda. Varias especies nativas 
han mostrado potencialidad para ser incluidas 
en esta categoría de uso. El follaje de especies 
de las familias Marantaceae, Bromeliaceae, He-
liconiaceae, Arecaceae, Araceae y varios hele-
chos representan una buena oportunidad para 
ser trabajados en la región.

Construcción
Comprende aquellas especies que por su alta 
resistencia a las condiciones ambientales son 
empleadas en la construcción de viviendas o en 
actividades de la finca.

Tintes
Incluye aquellas especies de las cuales se obtie-
nen sustancias con las que se tiñe o se da color 
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generalmente a las fibras. Se consideran como 
plantas tintóreas aquellas que contienen altas 
concentraciones de principios colorantes en uno 
o en sus diferentes órganos (raíz, tallo, ramas, 
hojas, flores, frutos y semillas). (Torres, H. 1983). 
Se considera como colorante natural aquella 
variedad de materiales orgánicos e inorgánicos 
obtenidos de fuentes vegetales, animales o mi-
nerales. Desafortunadamente, los colorantes 
naturales presentan algunas desventajas frente 
a los colorantes sintéticos especialmente desde 

el punto de vista económico, los sintéticos cu-
bren cerca del 90% de los mercados, presen-
tando mayor reproductibilidad en lotes (Marca-
no, 1990). Varios tintes naturales siguen siendo 
empleados por los artesanos en la jurisdicción 
de Corpochivor, especialmente empleados para 
teñir las fibras naturales de paja blanca y fique. 
Especies como guayacan (Lafoensia acumina-
ta), sauce (Salix humboldtii), gamón (Eccremis 
coarctata) y trompeto (Boconia frutescens) son 
aprovechadas en la región.

Tinto montañero (Cestrum buxifolium) empleado en 
procesos de tinción.

Artesanía tinturada con Gamón (Eccremis coarctata).

Las heliconias representan y han demostrado ser un buen ejemplo de uso de plantas ornamentales.
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Se debe recuperar la tradición del empleo de 
los tintes naturales en la región y se debe ex-
plorar la posibilidad de implementar estos en la 
industria alimenticia.

Mágico-religioso
Esta categoría incorpora especies que están 
relacionadas con creencias religiosas, agüeros, 
mitos y leyendas a nivel local, estas especies 
generalmente han sido empleadas en rituales 
o ceremonias por las comunidades locales. En 
muchas comunidades el ambiente es concebi-
do como la integración de lo natural, social y 
cultural, percibiéndose como una integración 
del territorio habitado por la memoria, por las 
experiencias que viven a diario las comunida-
des, por los seres que existieron y que existen. 
Esta integración abarca lo mental, espiritual y lo 
físico del hombre y la mujer. (Rodríguez-Echeve-
rry, J. 2010). Las plantas son elementos cultura-
les, desde los cuales se generan y tejen diversas 
relaciones entre las comunidades.
Es importante recuperar las tradiciones y leyen-
das en cada una de las regiones pues estas 
forman parte del bagaje cultural de las diversas 
etnias. Como bien lo señala Toledo (2001), al 
referirse a la “conservación simbiótica”, con-
cepto convergente de diversidad biocultural, 
en donde la diversidad biológica y cultural son 
mutuamente dependientes y geográficamente 
coterráneas. Esta relación implica que en la 
medida que se proteja la diversidad cultural se 
protegerá la diversidad biológica y viceversa.

Melífera
Incluye especies que las abejas generalmente 
visitan y utilizan para producir miel o proporcio-
nan a estas polen, propóleos y miel. Son espe-
cies que en muchos casos han sido reconocidas 
por los apicultores y que deben ser propagadas 
y potencializadas pues permiten la generación 
de otro tipo de ingreso a los pobladores.
Otro de los bienes y servicios que prestan los ár-
boles y otras plantas que crecen en los bosques 
o distintos tipos de cobertura forestal es la de  
producir o segregar sustancias o elementos que 
las abejas recolectan para su provecho. Gene-
ralmente estas especies vegetales se agrupan 
bajo el termino de flora apícola siendo la en-
cargada de servir de alimento a las abejas, por 
lo que su conocimiento es fundamental para la 
planificación y manejo de los apiarios (Velan-
dia, M. et al. 2012). La mayor parte de la miel 
se recolecta de colmenas que están alrededor 
de las granjas o cerca de los bosques o tierras 
boscosas. La miel es una buena fuente de azú-
car y también es un ingrediente importante en 
muchos medicamentos tradicionales en Colom-
bia. La apicultura y la producción de miel es una 
actividad importante para la consecución de los 
medios de subsistencia rural, en algunos casos 
proporciona hasta el 25 por ciento de los ingre-
sos totales anuales para decenas de miles de 
personas.

Dos especies de importancia melífera, a la izquierda Bejuco de Mikania sp. y a la derecha inflorescencia de 
encenillo (Weinmannia sp.).
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Guía de uso de la ficha
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Otros nombres: 
Chamba, palillo, guayabo anselmo, guayaba de 
leche, guayaba de mono, guabiroba o gabiroba 
(Villachica, 1996).

Descripción y distribución: 
El árbol alcanza hasta 10m de altura, con tron-
co y corteza delgados, color marrón claro, copa 
densamente ramificada. Presenta hojas sim-
ples opuestas, de forma elíptica, con bordes 
irregulares, ápice agudo, base redondeada con 
20 cm de largo y 10 cm de ancho, haz verde 
brillante y envés verde opaco. Inflorescencias 
en pequeños racimos simples, con flores ais-
ladas, medianas, cáliz con cinco sépalos sol-
dados de color blanco muy velloso, corola con 
cinco pétalos libres de color blanco o amarillo. 
El ovario es unicarpelar, verde, globoso y ve-
lloso. Las flores están en pedicelos largos. El 
fruto es una baya ligeramente achatada de has-
ta 7cm de diámetro y pesa en promedio 22g, 
con abundante pulpa jugosa, dulce acidulada 
y altamente perecedero, la corteza es amarilla 
en estado maduro y difícilmente separable de 
la pulpa El fruto posee de cuatro a diez semi-
llas aplanadas, circulares, de 1cm de diámetro 
aproximadamente, color marrón claro, de sabor 
amargo (Villachica, 1996).
Especie nativa de la Amazonia. En Colombia 
se ha encontrado en el Chocó, Amazonas, Ca-
quetá, Casanare, Cundinamarca y Boyacá. En 
la Jurisdicción de Corpochivor se registra en 
el municipio de Santa María y Campohermoso 
principalmente. Crece muy bien en clima cálido 
y húmedo con precipitaciones entre los 936-
3419 mm y hasta los 1850 msnm.

Usos: 
La gente de la región emplean principalmente 
la pulpa para elaboración de jugos, para esto 
se echa el fruto en un colador y se saca la pul-
pa. Algunas veces se emplea en la elaboración 
de dulces, mermeladas, jaleas y helados. Como 
medicinal se emplea la corteza, la cual mezcla-
da con corteza de mango y de guayabo se coci-
nan y se toma el agua para combatir la diarrea, 
se tiene la creencia de que en el momento de 
cosechar la corteza esta debe realizarse de aba-
jo hacia arriba.

Otros usos: 
Las hojas maceradas se emplean para extraer 
perfumes (Vickers W.T. & Plowman T. 1984). El 
sabor y aroma del fruto tan agradable que pre-
senta la champa son características agradables 
al consumidor. Se ha encontrado β-tricetonas son 
sustancias extraídas de la semilla que contribu-
yen a expresar el aroma característico (Osorio et 
al., 2006), y se denominan champanones A, B y 
C cuya actividad es antibacterial (Bonilla et al., 
2005). La raspadura de la madera en agua, se 
usa para pociones contra la hemoptisis (expecto-
ración de esputo hemoptoico o de sangre fresca 
procedente del aparato respiratorio). En Brasil se 
ha comprobado su uso como gastroprotector e 
indican que el efecto anti-úlcera es más probable 
debido al contenido de polifenoles y mediada por 
radicales libres, al menos en parte, mediante el 
aumento de la secreción de moco y la defensa de 
la mucosa. Además, la actividad antoixidante de 
extracto etanólico resultaron ser seguro cuando 
se aplica a una dosis de 2000 mg / kg oral única 
(Madalosso, R. et al., 2012).

CHAMPA
Familia: MYRTACEAE

Especie: Campomanesia lineatifolia

1. Nombre común: Nombre principal dado a la 
planta por los pobladores en el sitio donde se 
colectó la muestra botánica.
2. Familia Botánica: Familia taxonómica de 
acuerdo al sistema de clasificación de APG (An-
giosperm Phylogeny Group).
3. Nombre científico: Nombre científico de la 
especie. Se consultó el Catálogo de plantas y 
líquenes de Colombia. Bernal, R., et al. (2015).
4. Otros nombres: Se dan otros nombres comu-
nes registrados en la zona de estudio, así como 
en otras regiones del país. En algunos casos se 
consultó el diccionario de nombres comunes de 
plantas de Colombia. Bernal, R., et al., (2016).
5. Descripción y distribución: Aspectos gene-
rales del hábito de la planta, tipos de hoja y 
descripción de flor y/o fruto. Se indican algunos 

municipios dentro de la jurisdicción de Corpo-
chivor donde se registró la especie. 
6. Usos: Se presentan los usos registrados por 
los pobladores en el área de estudio y/o en el 
sitio donde se colecto la planta.
7. Otros usos: Usos dados a la especie regis-
trados en otras regiones de Colombia o en otros 
países.
8. Iconografía: Se indican de forma iluminada 
las categorías principales de uso de la especie.
9. Material fotográfico: Se presentan fotogra-
fías de aspectos generales de la planta, produc-
tos obtenidos de esta y/o partes de la planta 
empleadas por las comunidades. Las fotos bus-
can facilitar la identificación de la especie en 
campo.

1
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Íconos 

Representan las categorías de uso de las especies empleadas en cada una de las fichas:

Medicinal

Alimento

Artesanal

Ornamental

Construcción

Tintes

Mágico religioso

Melífero



FICHAS TÉCNICAS
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se co-
noce a D. granadensis con los nombres de ají, 
canelo de páramo, ajícillo, bocadillo y cucharo 
hojiblanco. 

Descripción y distribución: 
Árbol que alcanza los 20 m de altura y unos 
35 cm de diámetro. Su corteza externa es lisa y 
de color blancuzco, copa de forma cónica, pre-
senta una ramificación característica donde sus 
ramas crecen de manera oblicua y son de con-
sistencia vidriosa. Las hojas son características 
pues presentan un color brillante por su haz y el 
envés es de color blanco; son de sabor picante, 
de ahí su nombre común.
Se encuentra en zonas montañosas de México, 
Centroamérica y en los Andes desde Venezuela 
hasta el Perú. En Colombia, está presente entre 
los 1700 y los 3700 msnm. En la jurisdicción 
ha sido registrada en los municipios de Macanal 
Chivor, Garagoa, Pachavita, La Capilla, Ramiri-
quí, Tibaná, Turmequé y Úmbita. Se le encuentra 
principalmente entre los 2300 – 3500 msnm; 
en los bosques muy húmedos montanos y mon-
tano bajo.

Usos: 
La especie es empleada principalmente como 
alimento, se emplean las hojas y la corteza, las 
cuales molidas son empleadas para condimen-
tar alimentos. Ha sido ampliamente empleada 
en la medicina popular para el tratamiento de 
enfermedades gastrointestinales.

Otros usos: 
De su corteza se extraen taninos, como medici-
nal su corteza se emplea para calmar dolencias 
de problemas renales y de lumbago, las infusio-
nes de las hojas se emplean como digestivo. La 
tintura obtenida de las hojas y de la corteza me-
diante extracción con alcohol, se emplea para 
tratar afecciones reumáticas. (Mahecha et al., 
2004). El árbol presenta potencialidad como 
ornamental pues sus flores son llamativas y el 
porte del árbol se presta para ser implementa-
do en espacios abiertos, parques y jardines, así 
como separadores de vías. La especie Drimys 
winteri, que se distribuye en Chile y Brasil princi-
palmente, presenta importancia histórica y cul-
tural pues para los araucanos es un árbol sagra-
do; una rama del canelo representa para ellos 
símbolo de paz y el altar de sus sacrificios y 
trono de sus oráculos y respuestas (Gupta, M. et 
al., 1995). Esta especie ha presentado poten-
cialidad en el campo farmacológico, pues se ha 
encontrado actividad antibacteriana contra Sta-
phylococcus aureus. Los compuestos sesamina 
y los flavonoides presentan actividad antiinfla-
matoria y antitumoral contra la leucemia. Es-
tudios recientes adelantados por Gaviria et al., 
(2011) mostraron que la composición química 
del aceite esencial extraído de las hojas presen-
ta un total de 85 componentes y la evaluación 
sobre bacterias Gram-positivas fueron suscep-
tibles al aceite esencial extraído, mientras que 
las Gram-negativas no lo fueron. Esta especie 
presenta una gran potencialidad en el campo 
de la medicina y ha sido incluida en el vademé-
cum de Plantas Medicinales de Colombia. 

AJÍ DE PÁRAMO
Familia: WINTERACEAE

Especie: Drimys granadensis
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La palabra “algarrobo”; deriva del árabe “al ca-
rub”, que significa el árbol por antonomasia y 
es el nombre más común con que se conoce en 
diferentes lugares de América Latina.

Otros nombres: 
Algarrobo, algarroba, pecueca, algarrobillo, co-
pal, ámbar. 

Descripción y distribución: 
Árbol que puede alcanzar los 30 m de altura, 
con ramitas pubescentes de forma ascendente. 
Tronco recto, algunas veces con presencia de 
excreción gomosa (ámbar). Copa redondeada 
densa, de forma amplia, follaje denso verde cla-
ro. Corteza externa ligeramente escamosa a lisa, 
pardo grisácea. Hojas compuestas, alternas, 
con un par de folíolos opuestos. Fruto en vaina, 
ligeramente aplanada, sumamente leñosos, ver-
de a café oscura, con 3 ó 4 semillas oblongas 
achatadas recubiertas de una pulpa harinosa, 
dulce y comestible (López et al., 2014)
En el Caribe crece a través de las Antillas Ma-
yores y Menores. En el área continental su dis-
tribución se extiende desde la costa occidental 
del centro de México, hacia el sur hasta Bolivia 
y el sur del área central de Brasil.
Es una especie presente desde los 0 a 1300 
msnm. En el área de la jurisdicción es posible en-
contrarla en el municipio de San Luis de Gaceno. 
Se le encuentra en bosque húmedo tropical, en el 
bosque seco tropical y en el bosque húmedo pre-
montano. Es una especie ya muy escasa. Por su 
sobre explotación principalmente como especie 
maderable se encuentra en la Categoría de espe-
cie Casi amenazada (NT) según la clasificación 
de UICN. De acuerdo a la Resolución 495 del 02 

de septiembre del 2015 emitida por la Corpora-
ción la especie se encuentra vedada.

Usos: 
El principal uso como no maderable es de ali-
mento: La pulpa del fruto es comestible, 100 
gramos de pulpa de algarrobo proporcionan 
309 calorías, constituyéndose en un alimen-
to con muy buen contenido nutricional. Otras 
publicaciones reportan que la pulpa contiene 
3.2% de azúcar, 1.1% de grasa y 35.8% de fi-
bra cruda. El polvo del interior del fruto contiene 
0.875% de materias proteicas. Como medicinal 
se ha mostrado la efectividad de la harina de 
algarroba contra úlceras, diarreas infantiles e in-
fecciones intestinales. Las fibras cumplen un tri-
ple efecto: convierten el líquido en gel coloidal, 
distienden las paredes intestinales y estimulan 
un correcto peristaltismo que elimina las con-
tracciones dolorosas (Alzate, T. et al. 2008). La 
fibra ha mostrado ser un gran potencial para ser 
implementado como ingrediente alimentario en 
la preparación de productos ricos en fibra tales 
como panes y galletas.
A nivel industrial, del algarrobo se extrae el fa-
moso copal o jutaicica. La resina del tallo se 
usa para elaborar incienso y como barniz para 
impermeabilizar canoas. De la hoja se extraen 
terpenoides para combatir hongos y repeler 
hormigas, se ha comprobado que tiene efectos 
tóxicos sobre orugas.
Como medicinal, se comercializa en infusiones y 
cápsulas empleadas contra infecciones de veji-
ga, prostatitis, bronquitis, asma y tos crónica. La 
harina del fruto se mezcla con ponche de huevo 
para aliviar problemas pulmonares. La especie 
presenta un potencial como ornamental. 

ALGARROBO
Familia: LEGUMINOSAE

Especie: Hymenaea courbaril
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Otros nombres: 
Anamú, chimú, mucura, mapurito, palindera, 
namú, lancetilla.

Descripción y distribución: 
Hierba generalmente de unos 50 cm de alta, 
algunas veces leñosa en la base, tallos delga-
dos angulosos, sus hojas desprenden un olor 
fuerte a ajo. Son de forma elípticas a obovadas. 
Inflorescencias en racimos delgados de 15 cm 
de largo. Pétalos blancos o verdes-blancuzcos. 
Fruto linear de 8 mm de longitud. Es una espe-
cie que crece muy bien en áreas de potreros y 
rastrojos.
Se le encuentra entre los 0 – 500 msnm. El ana-
mú es una planta natural de la América Tropical, 
específicamente de la selva amazónica, la cual 
ha sido cultivada y naturalizada en regiones 
tropicales. Se distribuye desde México por todo 
Centro América y América del Sur. En el área de 
la jurisdicción se registró en los municipios de 
San Luis de Gaceno y Campohermoso en la ve-
reda Macanalito donde la gente lo reporta como 
medicinal.

Usos: 
Se usa para combatir el cáncer, para lo cual se 
machacan las hojas, se agrega un poco de agua 
y se toma. Es empleado también para combatir 
la fiebre. La planta se ha utilizado desde tiem-
pos remotos con fines medicinales y ritos mági-
cos religiosos. Los mayas la empleaban común-
mente para medicina y hechicería. En Brasil es 
empleada en rituales religiosos afro-brasileros.
Ha sido reconocida como medicamento herbo-
lario para diferentes enfermedades y es tam-
bién comercializada por varias firmas como 

suplemento nutricional o como inmunomodu-
lador. Actualmente son muchos los productos 
aprobados por la Food and Drug Administration 
(FDA) de EE.UU. como Productos de Apoyo al 
Sistema Inmunológico y Estimulantes Genera-
les, en los que se utiliza el anamú como materia 
prima.
García-Barriga (1974), la registraba como me-
dicinal para lo cual se emplea la raíz como fe-
brífugo y las partes aéreas empleadas en forma 
de decocción para facilitar y aliviar el dolor de 
parto. Su registro como planta anticancerígena 
data desde una publicación de 1975 efectuada 
por el Doctor Alberto de los Toyos Alcalá en la 
que comenta de varios éxitos de la planta en el 
tratamiento del cáncer.

Otros usos: 
Se le atribuyen propiedades como antiséptico, 
para contrarrestar resfriado, diarrea, como diu-
rético, emenagogo, febrífugo, dolor de cabeza, 
infecciones del tracto respiratorio, reumatismo, 
dolor de muelas e infecciones urinarias.
Existen algunos registros sobre toxicidad del 
anamú; por ejemplo se dice que las raíces ma-
chacadas son un abortivo eficaz, en Guatemala 
las emplean para inducir la menstruación y las 
vacas que se alimentan de la planta producen 
leche con olor a ajo. Además de sus amplias 
aplicaciones como medicinal, la especie se ha 
empleado como barbasco y en la preparación 
de un tipo de curare.
El extracto etanólico de las raíces de anamú 
aplicado como tópico tiene efecto inhibidor en 
la dermatitis inducida por el aceite de crotón 
y en la granuloma inducida por el pellet de 
algodón.

ANAMÚ
Familia: PHYTOLACCACEAE

Especie: Petiveria alliacea
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Otros nombres: 
Balso, cocua, colla negra, pauche, pauche 
blanco

Descripción y distribución: 
Árbol de 15 metros de altura y 30 cm de diáme-
tro, copa piramidal y abierta, la corteza externa 
delgada y con presencia de lenticelas. El tronco 
presenta una médula corchosa de color blanco. 
Las ramas son gruesas y se rompen con faci-
lidad, ramas cortas que expiden una fragancia 
resinosa y que posee vellosidades. Hojas gran-
des de 15 cm de longitud y 12 cm de ancho, 
son simples, opuestas, decusadas, de color ver-
de, presenta pubescencia por el envés. Flores 
en cabezuelas, las externas alrededor del disco 
liguladas de color blanco, las internas de forma 
tubular de color amarillo café. Frutos en aque-
nios de color café crema, cada uno conteniendo 
una semilla. Semillas de 3 mm de largo por 2 
mm de ancho, muy adheridas al fruto.
Especie que se distribuye en el Norte de los An-
des. Se ha registrado en la Cordillera Oriental 
y Central en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Huila, 
Meta, Quindío, Tolima y Valle. Especialmente en 
los bosques muy húmedos premontanos y en el 
bosque muy húmedo montano bajo, entre los 
1200-3000 msnm. En el área de la jurisdicción 
de Corpochivor se ha registrado en los munici-
pios de Pachavita, San Luis de Gaceno, Santa 
María, Garagoa, Tibaná y Campohermoso.

Usos: 
Del interior del tronco se extrae el conocido 
pauche el cual es empleado para la elaboración 
de artesanías, fabricándose diversas figuras. Es 
una especie potencial en las labores de restau-
ración, pues aporta bastante materia orgánica; 
los trabajos adelantados por CIPAV, muestran 
la potencialidad que presenta esta especie en 
la rehabilitación de pastizales degradados y su 
éxito en la incorporación de sistemas agrofores-
tales, pues tiene un crecimiento rápido logrando 
mediante implementación de tecnología de bajo 
costo el establecimiento de corredores de hábi-
tat, cercas vivas y establecimiento de árboles 
para controlar la erosión (Murgueitio, E. 2002). 
En las etapas tempranas de sucesión vegetal, se 
destaca la presencia de esta especie, por lo que 
es inductora, además importante en la recupe-
ración de suelos erosionados, ya que posee un 
abundante sistema radicular que lo convierte 
en una esponja reguladora del escurrimiento 
del agua en el perfil del suelo. Ha mostrado ser 
una especie potencial para su inclusión en los 
programas de suplementación estratégica en el 
trópico de altura en Colombia, por su alto ni-
vel de Proteína Cruda PC=26,35% (Naranjo y 
Cuartas, 2011). Su madera es de buena cali-
dad, resistente y de alta durabilidad, se emplea 
en la construcción de interiores de casas y en 
la elaboración de artesanías. Los indígenas de 
Bolivia comen sus raíces.

ARBOLOCO
Familia: ASTERACEAE

Especie: Smallanthus pyramidalis
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Estas dos especies fueron registradas en el área 
de jurisdicción bajo el nombre de arrayán. Otros 
nombres con los que se les conoce es arrayán 
negro a la especie Myrcianthes orthostemon en 
el departamento de Nariño. A Eugenia biflora se 
le nombra algunas veces como arrayán propio.

Myrcianthes orthostemon

Descripción y distribución: 
Esta especie se extiende entre Colombia y Perú, 
ha sido registrado en los departamentos de An-
tioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, 
Norte de Santander, Risaralda y Santander gene-
ralmente entre los 2000 – 2600 msnm. Es una 
especie que puede alcanzar buen porte, de unos 
20 metros, su corteza es lisa y las ramillas de 
colores rojizos y tetragonales, las hojas son co-
riáceas, glabras y de margen entera, presenta la 
nerviación y la base rojizos en las hojas nuevas; 
las inflorescencias son axilares y las flores son 
de cáliz rojizo y pétalos blancos con puntos roji-
zos en el ápice, los estambres son de filamento 
blanco. Presenta una gran variedad en las hojas. 
En el área de la jurisdicción ha sido registrada 
en los municipios de Garagoa, Tibaná, Ramiriquí 
y Pachavita.

Eugenia biflora

Descripción y distribución: 
Está presente de México a Brasil, Bolivia y An-
tillas. En Colombia se le registra en los depar-
tamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Chocó, 
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Norte de 
Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y 
Vichada. Presentando una amplia distribución, 

se le ha registrado desde los 50–1850 msnm. 
Es una especie que puede alcanzar los 5 m de 
altura y unos 30 cm de diámetro. Presenta rami-
tas comprimidas en la parte apical y las ramas 
jóvenes son densamente pubescentes. Las ho-
jas son de forma elíptica a elíptico lanceolada 
y glabras. Las flores están dispuestas en una 
inflorescencia en racimo, los botones florales 
son persistentes. Los frutos son de forma oblon-
go-elipsoide de color negro al madurar. En el 
área de la jurisdicción ha sido registrada en los 
municipios de Garagoa, Tibaná, Ramiriquí, Cam-
pohermoso y Pachavita.

Usos: 
Los arrayanes presentan importancia en la juris-
dicción y fueron identificados principalmente en 
la Categoría de uso de alimento. Generalmente 
los conocen con los nombres de arrayan pero no 
los distinguen y su fruto es consumido esporá-
dicamente en la zona. Estas especies han sido 
identificadas en otras zonas con potencialidad.
Ariza et al. (2010), identificaron la importancia 
de Myrcianthes orthostemon en el corredor de 
conservación Guantiva – La Rusia Iguaque, ano-
tado que presenta importancia como medicinal. 
Esta especie, de acuerdo a estudios adelanta-
dos por Veerle Van den Einden (2004), en Ecua-
dor es una especie de alta potencialidad como 
comestible y se le conoce con el nombre de 
singulique o saca y se ha propuesto su manejo 
en potreros pues resiste y se adapta muy bien 
a este medio.
En el área de Corpochivor deben fomentarse y 
ser implementados en sistemas agrosilvopasto-
riles y como cercos vivos, son árboles que tole-
ran muy bien los procesos de pastoreo. 

ARRAYÁN
Familia: MYRTACEAE

Especies: Myrcianthes orthostemon

 Eugenia biflora
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Descripción y distribución: 
Árbol que alcanza 15 m de altura y un diáme-
tro de 30 cm. Copa de forma globosa, ancha 
y densa, con ramas delgadas y flexibles. Tronco 
cilíndrico y recto, fuertemente fisurado, con pre-
sencia de bastantes líquenes, la corteza externa 
desprende en placas pequeñas de color naranja. 
Corteza interna alrededor de color crema – na-
ranja interior clara, madera dura. Hojas simples 
opuestas dispuestas en forma de cruz (decusa-
das), de forma elíptica, lámina de 4.0 -6.0 cm 
de largo por 2,5 a 3.0 cm de ancho, haz verde 
claro lustroso, envés verde claro, vena principal 
amarilla, venación secundaria poco visible, con 
presencia de puntos traslucidos. Inflorescencias 
en racimos axilares, con flores en número de 

8-10, de cáliz verde, filamentos blancos, nume-
rosos, maduran en color amarillo. Fruto de forma 
piramidal maduran en color amarillo naranja, 
pueden alcanzar los 5.0 – 7.0 cm de largo por 
3.5 cm de ancho. Semilla de gran tamaño.
En la judisdicción se registró en el municipio 
de Campohermoso. Se hallaron muy pocos in-
dividuos en el sector, el individuo colectado se 
encontraba a borde de potrero limitando cerca 
de un fragmento de bosque.

Usos: 
El uso registrado en el área de Corpochivor es 
como alimento, los frutos se consumen y es una 
especie con potencialidad en la elaboración de 
conservas.

ARRAYÁN GUAYABO
Familia: MYRTACEAE

Especie: Eugenia sp.

Otros nombres: 
Amarillo canelo y sigua.

Descripción y distribución: 
Árbol de 18 m de altura y diámetro de 50 cm, 
tronco cilíndrico, recto ligeramente fisurado, cor-
teza externa de color claro, presencia de lentice-
las dispersas a lo largo del tronco, corteza externa 
se desprende en pequeñas placas, corteza inter-
na marrón, madera no fibrosa, con olor fragante. 
Hojas elípticas a estrechamente elíptico-obova-
das. Flores unisexuales amarillentas a verdosas. 
Frutos de 15 x 9 mm, inmersos cerca de 1/3 
parte en una cúpula diminutamente dentada.
Se distribuye desde México hasta Brasil y 

Bolivia. Se distribuye entre los 0-1400 msnm. 
En el área de la jurisdicción se ha observado en 
los municipios de San Luis de Gaceno, Santa 
María, Chivor y Campohermoso.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso se registró 
uso como medicinal, para la cual se efectúan 
cocciones de la corteza para contrarrestar do-
lores o dolencias estomacales. Es una especie 
de importancia para la fauna, sus frutos son ali-
mento de aves. De su madera se elaboran ins-
trumentos musicales tambores y rayos (instru-
mentos para lavar). Los indígenas en el Ecuador 
la emplean para limpiar “sustos” y “espantos”.

AZAFRÁN
Familia: LAURACEAE

Especie: Ocotea cf. cernua
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Otros nombres: 
En Boyacá se conoce también con el nombre de 
balso de algodón y en otras partes del país se 
reconoce con los nombres de: balsa, ceiba de 
lana, topa, tambor, samo, sama, balso, blanco y 
balsillo. En la jurisdicción se registró en el mu-
nicipio de San Luis de Gaceno y Santa María.

Descripción y distribución: 
Árbol que alcanza hasta los 30 m de altura y 
diámetros que pueden llegar a los 90 cm. El 
fuste es liso y se ramifica a los 10 m de altura 
aproximadamente, posee raíces tablares peque-
ñas. Copa amplia y de forma irregular, presenta 
ramas gruesas y muy extendidas. Corteza ex-
terna lisa, color gris claro a blancuzca, corteza 
interna muy gruesa y desprendible en tiras lar-
gas, presenta un exudado mucilaginoso. Hojas 
simples, alternas, helicoidales, palmatilobula-
das, pueden alcanzar los 50 cm de longitud, 
presentan tres a cinco lóbulos, verdes por la haz 
y de color marrón por el envés, margen dentado. 
Flores solitarias, grandes que alcanzan los 15 
cm de longitud, localizadas hacia los extremos 
de las ramas, cáliz con forma de embudo, con 5 
lóbulos, coriáceo, estrellado tomentoso, lóbulos 
triangulares o asimétricos, pétalos espátulados, 
adheridos a la base del tubo estaminal, carno-
sos, reflexos, de color blanco o crema, tomen-
tosos, con numerosos estambres los cuales se 
encuentran fusionados en un tubo. Frutos cap-
sulares, dehiscentes, con 5 valvas leñosas, lle-
nas de kapok que rodea las semillas, las cuales 
son diminutas y negras.

Planta originaria de la América Tropical. Se ex-
tiende desde el sureste de México, a través de 
Centroamérica, llegando a Colombia, Venezuela, 
Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. Presente en las 
Antillas. Se le encuentra en las regiones de bos-
ques lluviosos, entre 300 y 1.000 msnm.

Usos: 
Se utiliza como medicinal, empleando las raí-
ces, las cuales cocinadas sirven como diurético 
y para tratar la sífilis, el zumo de las hojas di-
suelto en agua se emplea para realizar baños y 
calmar el dolor de cabeza. En uso artesanal la 
comunidad indígena Andoke emplean la corte-
za para fabricar una faja tejida conocida como 
“matafrio”, el cual sirve para exprimir la yuca 
brava. Uno de sus mayores usos a nivel indus-
trial es el empleo del kapok (la lana en las que 
se encuentran embebidas las semillas), el cual 
se emplea en la fabricación de almohadas. La 
madera de balsa se utiliza a menudo como nú-
cleo en materiales compuestos, en las palas de 
las turbinas eólicas muchos tienen en su interior 
madera de balso. En las raquetas de tenis de 
mesa, una capa de balso es encajonado entre 
dos piezas de madera fina. La madera de bal-
sa también se utiliza en laminados con plástico 
(fibra de vidrio) para la fabricación de tablas de 
surf de alta calidad. En cubiertas y superestruc-
turas de muchos tipos de barcos. En los autos 
Chevrolet Corvette, el panel del suelo del Corve-
tte se compone de madera de balso intercalada 
entre dos láminas de fibra de carbono reforzado 
con plástico.

BALSO
Familia: MALVACEAE

Especie: Ochroma pyramidale
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Otros nombres: 
Balso cadillo, balso menuditi, majaguo, melao, 
palo bobo, pestaña de mula y tambocito.

Descripción y distribución: 
Árbol que alcanza los 25 metros de altura, su 
corteza es fibrosa, presenta estípulas muy visi-
bles (conspicuas). Su tallo presenta una corteza 
lisa y el interior es de color rosado, se despren-
de en tiras muy largas y presenta un mucilago 
el cual es bastante empleado. Su copa es de 
forma aparasolada, presenta ramas gruesas e 
inclinadas. Las hojas son simples y su base es 
de forma cordiforme (en forma de corazón). Pre-
senta inflorescencias terminales y sus flores son 
pequeñas, de color blanco y sus ejes son de 
color ferruginoso. Los frutos miden aproximada-
mente unos 5 mm, son aplanados y presentan 
numerosas espinitas delgadas parecidas a pes-
tañas, de color rosado cuando está inmaduro 
el fruto y se tornan color café al madurar. Cada 
fruto contiene dos semillas que son parecidas 
a las semillas del comino de color crema. Los 
frutos son dispersados por el viento y por el 
agua. Es una especie importante en procesos 
de restauración pues es inductora, aportando 
bastante materia orgánica al suelo. (Vargas, W., 
2002; Mahecha et al. 2004). Es una especie 
que se distribuye desde México hasta Brasil. En 
Colombia es muy conocido en la región Andina 
En la jurisdicción de Corpochivor se registró en 
los municipios de Campohermoso y Garagoa, 
es frecuente encontrarla a lo largo del margen 
del río Lengupá, desarrollándose bien en áreas 
abiertas y con algo de humedad. Crece desde 
los 30 hasta los 2600 msnm. Se le encuentra 
en bordes de camino y áreas abiertas.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso la cáscara es 
usada para aclarar las “supias” de la panela y en 
Garagoa también se emplea la corteza para acla-
rar el melado usado en la fabricación de panela. 
Se registra también el uso medicinal empleando 
la cascara para lavar las inflamaciones del ga-
nado o de personas, para lo cual se mezcla la 
cascara con la planta patechula (Modiola caro-
liniana ) y se aplica en los sitios de inflamación.

Otros usos: 
En el estudio etnofarmacológico adelantado 
por Bourdy, G. et. al. (2000) con el grupo étnico 
de los Tacana en las tierras bajas de Bolivia, la 
especie es empleada como medicinal, usando 
los emplastos de las hojas y aplicándolos en el 
sitio afectado cuando se tienen las glándulas 
linfáticas inflamadas, cuando hay picadura de 
hormigas o de mantarraya y para calmar do-
lencias en el proceso de parto. En Ecuador los 
Shuar-Orellana emplean el mucilago para reali-
zar lavados intestinales y es eficaz para tratar el 
estreñimiento. También lo emplean para tratar 
afecciones de la piel causada por insectos. La 
infusión, junto con el achiote (Bixa orellana), se 
emplea para acelerar el parto. Es una especie 
de importancia como melífera, su madera es 
empleada en la elaboración de juguetes y tiene 
la misma potencialidad que el balso (Ochroma 
pyramidale) por sus propiedades de baja den-
sidad, sirve para elaboración de maquetas. Los 
Shuar-Napo elaboran sogas y cuerdas a partir 
de la corteza y también es empleada para movi-
lizar objetos pesados, para lo cual se coloca la 
corteza bajo los objetos a movilizar. (De la Torre 
et al., 2008).

BALSO BLANCO
Familia: MALVACEAE

Especie: Heliocarpus americanus
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Otros nombres: 
Balú, chachafruto, chaporuto, frijol nopaz, mupo, 
poroto, sachafruto.

Descripción y distribución: 
Árbol que alcanza los 15 metros de altura y 
unos 60 cm de diámetro. La copa generalmen-
te de forma globosa y follaje denso. Las ramas 
son gruesas y se parten fácilmente, muy que-
bradizas. El tronco presenta aguijones cortos, 
es de color claro. Las hojas son compuestas 
con tres foliolos, alternos, con presencia de es-
típulas libres y con presencia de glándulas en 
la base de los peciólulos. Inflorescencias que 
crecen en el tronco (caulinares) en racimos con 
flores de color rojo y naranja con 4 pétalos. Fru-
tos en legumbre largos los cuales se abren al 
madurar, con varias semillas de color café rojizo 
en forma de riñón que pueden alcanzar los 3.5 
cm de largo. Sus raíces poseen bacterias del 
género Rhizobium.
Especie de amplia distribución, presente en 
Centroamérica y distribuyéndose en los Andes, 
llegando hasta Argentina. En Colombia se re-
gistra para las tres cordilleras creciendo desde 
los 750 – 2600 msnm. Se ha registrado en los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, 
Chocó, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Nor-
te de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, 
Tolima y Valle. En la jurisdicción de Corpochivor 
se ha registrado en los municipios de Tibaná, 
Boyacá, Jenesano, Chinavita, Garagoa, Venta-
quemada, Turmequé y Tenza. Es una especie 

bien importante para ser empleada en procesos 
de conservación de cuencas hidrográficas pues 
es inductor de procesos de restauración.

Usos: 
En la jurisdicción de Corpochivor es una especie 
apreciada por su cualidad como alimenticia y 
para protección de los suelos.

Otros usos: 
Las hojas y las ramas jóvenes han mostrado 
ser muy buenas como forraje, por su alto va-
lor proteínico. Como medicinal, las semillas son 
empleadas como diurético e hipotónico. Es un 
árbol con potencialidad como ornamental que 
puede ser sembrado en jardines y parques. 
Además, es una especie importante como fija-
dora de Nitrógeno, es bastante empleada en la 
conservación de suelos y ha sido implementa-
da en diversos sistemas agroforestales y como 
cerca viva. (Mahecha et al., 2004, Carvajal, 
et al., 2014).
El profesor Luis Enrique Acero ha dedicado 
muchos años de investigación a esta especie, 
generando importantes documentos como la 
“Guía para el cultivo y aprovechamiento del 
“chachafruto” o Balu”, Ximena D., (2003) mues-
tra todo un recetario para la elaboración de 
harinas, almidones, hojuelas deshidratadas y 
compotas a partir de esta especie. Estas inves-
tigaciones deben ser retomadas y se debe tener 
mayor implementación de la especie en áreas 
de la jurisdicción de Corpochivor.

BALUY
Familia: LEGUMINOSAE

Especie: Erythrina edulis
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Persicaria punctata
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Otros nombres: 
Barba de palo, barba de las piedras, Barba.

Descripción y distribución: 
El género Usnea son líquenes fruticosos de color 
verde pálido con un talo ramificado, espeso, se 
identifican fácilmente por la presencia de una 
“mecha” dura central filiforme. Este cordón, que 
es único a este género, proporciona soporte 
estructural, elasticidad, y almacenamiento de 
energía en forma de polisacáridos. 
Esta especie fue registrada en el municipio de 
Boyacá y es empleada en la elaboración de tin-
tes. El termino Usnea se deriva del árabe y del 
persa “Ushnan” que significa musgo.

Usos: 
En el municpio de Boyacá es empleado en la 
obtención de tintes. Desafortunadamente la tra-
dición se ha venido perdiendo.
El uso del género Usnea y de especies como 
Usnea barbata con fines tintóreos ha sido docu-
mentado en diferentes regiones (Terrazas Mata, 
1997; Trillo et al., 2007). Trillo, D. (2007) brinda 
un detalle metodológico adecuado para la ob-
tención de tres tonalidades diferentes a partir 
de Usnea amblyoclada. Mattenet et al., (2015) 
documentan la descripción especifica del teñido 
con U. barbata proveniente de bosques nativos 
de Patagonia, determinando el potencial de esta 
especie en los bosques de ñires (Nothofagus sp.) 
bajo usos silvopastoril como especie tintórea.

BARBAJA DE PIEDRA
Familia: PARMELIACEAE

Especie: Usnea sp.

Otros nombres: 
Picatilla, barbasquillo, catay, corazón herido.

Descripción y distribución: 
Hierba menor a un metro de altura, de hojas 
lanceoladas, generalmente angostas y muchas 
veces rojizas, presenta estructuras suculentas y 
su tallo presenta ócreas conspicuas y membra-
nosas, sus inflorescencias son abiertas y erec-
tas, flores blancas. Crece formando colonias, se 
distribuye desde los 700 – 2400 msnm.
Especie de distribución cosmopolita. En el área 
de Corpochivor se colectó en el municipio de Ti-
baná en áreas húmedas. El término Polygonum 
hace referencia en griego a multirodillonas por 
los nudos abultados que presentan en sus tallos.

Usos: 
El uso registrado en el municipio de Tibaná es 
como barbasco y como ictiotóxico.

Otros usos: 
La etnia Kichwa en Ecuador emplean las semi-
llas picadas como ají comestible. Se registran 
usos como medicinal para tratar heridas infla-
madas colocando las hojas sobre la parte afec-
tada. (De la Torre et al. 2008). En Brasil de Al-
meida et al., (2001) reportan que P. punctatum 
es empleada para tratar trastornos intestinales. 
El extracto de diclorometano de las partes aé-
reas de esta planta mostró una fuerte activi-
dad en un ensayo con el hongo Cladosporium 
sphaerospermum. 

BARBASCO
Familia: POLYGONACEAE

Especie: Persicaria punctata
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Calathea erythrolepis
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Otros nombres: 
Uña de gato, bejuco canasto, guayacana, china, 
bejuco negro, raíz de china, zarzaparrilla.

Descripción y distribución: 
Liana terrestre, El tallo es alargado y escandente. 
Hojas simples alternas, ovaladas, glabras y co-
riáceas, peciolos con pulvinulos, sin glándulas. 
Las raíces producen rizomas, presenta espinas 
en sus tallos. Las inflorescencias son cimas axi-
lares diminutas, de color verdoso, fragantes. Los 
frutos son de 7 mm de diámetro, globosos, con 
una sola semilla. (Acevedo Rodríguez, 1985; 
Stevens et al., 2001). Especie que se distribuye 
en la zona Andina principalmente entre los 0 – 
3320 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor 
se registró en el municipio de Garagoa.

Usos: 
Se emplean los tallos maduros, cuando ya se tor-
nan de color café para la elaboración de canastos. 
Se registró este uso en el municipio de Garagoa.

Otros usos:
El rizoma se usa popularmente en medicina 
como anti-inflamatorio, antiséptico, y tónico. En 
Cuba se elabora una bebida tradicional refres-
cante y medicinal conocida como Pru, esta bebi-
da es preparada con las especies Gouania poly-
gama, Smilax domingensis y Pimenta dioica. La 
bebida es medicinal pues se le atribuyen propie-
dades hipotensivas, estomaquicas, depurativas 
y diuréticas, que se obtiene del cocimiento y la 
fermentación con azúcar de estas tres especies. 
(Volpato, G. & Godínez, D. 2004).

BEJUCO ESPUELO
Familia: SMILACACEAE

Especie: Smilax cf. dominguensis

Otros nombres: 
Bijao.

Descripción y distribución: 
Hierba acaule, cespitosa que puede alcanzar 
los 2 metros de altura. Hojas numerosas con 
peciolo elongado, lamina subelíptica que pue-
de alcanzar los 75 cm de longitud y 35 cm de 
ancho, base ancha ampliamente redondeada, 
ausencia de ápice. Peciolos de 1.5 m de largo. 
Inflorescencias más largas que anchas, emer-
gen de la vaina que abraza la hoja, en espigas, 
brácteas moradas, flores blancas.
Endemica de Colombia, se distribuye a lo largo 
de las Cordillera Oriental ha sido registrada en 

los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Meta y Santander entre los 680–1800 msnm.

Usos: 
El bihao en el municipio de Campohermoso es 
empleado para la obtención de fibra, para lo 
cual se utiliza la parte más blanda del pecio-
lo, el cual se pela de las hojas más maduras 
empleando un cuchillo para sacar la “formaleta” 
o base de la parte externa del peciolo, poste-
riormente se dejan secar las tiras o formaletas 
entre 8 a 15 días para proceder a fabricar el ca-
nasto. Este proceso se debe realizar en la fase 
de menguante para que la fibra dure. La hoja se 
emplea para envolver alimentos.

BIHAO
Familia: MARANTACEAE

Especie: Calathea erythrolepis
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Otros nombres: 
Borrachero, borrachero blanco, borrachera, ca-
cao sabanero.

Descripción y distribución: 
Árbol que alcanza los 10 m de altura y 30 cm de 
diámetro. Ramas muy quebradizas, corteza lisa 
de color verde, copa de forma irregular y bastan-
te densa. Hojas simples de unos 25 cm de largo 
por 10 cm de ancho de forma elíptica, borde 
entero, con presencia de pubescencia, la hoja 
varia en tonos distintos de verde. Textura coriá-
cea, el peciolo es largo. Las flores se encuentran 
solitarias y pueden alcanzar los 35 cm de largo, 
son muy llamativas, con 5 pétalos unidos en-
tre sí dando a la flor una forma de trompeta. 
Los frutos son similares a un cacao pequeño de 
unos 15 cm de largo por 5 cm de ancho, es una 
cápsula de color verde que al madurar se abre 
por sí sola. Cada fruto contiene varias semillas 
de color café oscuro y tienen apariencia de un 
clavo, son de consistencia corchosa.
Es una especie presente en las tres cordilleras, 
se ha registrado en los departamentos de Boya-
cá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, 
Putumayo y Valle. Generalmente crece entre los 
1800-2900 msnm en bosques húmedos y muy 
húmedos montano bajos. En la jurisdicción de 
Corpochivor se registró en el municipio de Rami-
riquí, pero se ha observado en Tibaná, Garagoa, 
Pachavita, Santa María y Chinavita.

Usos: 
En el municipio de Ramiriquí sus semillas que 
son venenosas se emplean para bañar las semi-
llas de cultivos que se van a sembrar para evitar 
que la hormiga u otros insectos la depreden. 

Este fue un uso que se empleó durante muchos 
años antes de la implementación de insectici-
das. Además, se documenta que las eras se fu-
migaban con extracto de la planta para controlar 
insectos. En el municipio de Santa María el fruto 
se cocina y el agua se usa para baños cuando 
hay dolor, o se puede hacer cataplasma con la 
flor, los habitantes documentan que es mejor la 
de flor rosada. Siempre hacen la advertencia que 
es importante lavar muy bien las manos después 
de usarlo debido a su alta toxicidad.

Otros usos: 
El borrachero es empleado como ornamental 
por sus vistosas flores por lo que se siembra 
en áreas cercanas a la casa. También ha sido 
empleado como cerca viva y se le siembra en 
áreas húmedas y a lo largo de corrientes hídri-
cas. Produce bastante material foliar. Sus flores 
llamativas atraen bastante avifauna en especial 
colibríes. En Nariño las comunidades indígenas 
emplean las hojas en forma de cataplasma en 
áreas afectadas por golpes y heridas. En varias 
culturas de Latinoamérica tiene importancia cul-
tural, por ejemplo se cree que la flor y hojas en 
baños y emplastos se usan para contrarrestar 
hechizos y curar el “mal de aire” y “espantos”. 
Se le atribuye a la planta virtudes de protec-
ción contra espíritus y se le emplea en limpias, 
ritos mágicos y ceremonias religiosas. En Ecua-
dor las hojas y flores, en baño o emplastos se 
aplican para tratar sarpullidos, afecciones de la 
menstruación, afecciones reumáticas, “nacidos” 
(abscesos con pus). Las hojas alivian el dolor 
de muela y la inflamación, también se emplea 
como analgésico y para bajar la presión arterial. 
(De la Torre et al., 2008).

BORRACHERO
Familia: SOLANACEAE

Especie: Brugmansia aurea
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Otros nombres: 
Borraja blanca.

Descripción y distribución: 
La borraja es una planta herbácea que puede 
alcanzar altura entre 70 y 100 cm, presenta mu-
chos pelos. Los tallos son rectos, a menudo ra-
mificados, huecos, y cubiertos por fibras duras. 
Sus hojas son alternas y simples, cubiertas de 
una fibra resistente. Las flores son un ramille-
te muy erizado de pelos, son de color blanco o 
en algunos casos de color rosa o de color azul, 
el cáliz y la corola está conformado por cinco 
partes. El fruto de la borraja es una pequeña 
cápsula arrugada, ovalada parduzca. Es una es-
pecie que se cultiva con mucha facilidad.
Especie originaria de Siria y espontánea en la 
Europa Mediterránea, fue introducida y se ha 
naturalizado en el neotrópico, se distribuye en 
los Andes principalmente entre los 1500 – 3600 
msnm. Se ha registrado en los departamentos 
de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, 
Nariño, Risaralda, Tolima, Santander y Valle. Su 
nombre se cree que deriva del vocablo árabe 
abourach, que significa padre del sudor, adu-
ciendo a su actividad de sudorífico.

Usos: 
En el municipio de Ramiriquí la borraja es em-
pleada como medicinal, principalmente como 
sudorífica y diurética. Se le observa cultivada en 
huertos y jardines.

Otros usos: 
La hoja en bruto de la borraja se usa como 
anticonvulsivo, broncodilatador, vasodilatador. 

También tiene propiedades cardio-depresivas. 
Muchos suplementos emplean hoy los ácidos 
grasos y aceites gamma-linolénico GLA y SDA 
el cual se obtiene de la borraja. También se 
utiliza en el tratamiento de la trombosis, la in-
flamación y el cáncer. La Borraja posee ácidos 
grasos que ayudan a contrarrestar la dermatitis 
atópica, una enfermedad hereditaria y regresiva 
que se observa en el 5% -10% de los niños. 
También tiene efecto en el tratamiento de tras-
tornos obsesivo-compulsivo. Se ha determina-
do que el extracto de esta planta es eficaz para 
controlar el estrés en ratones (Asadi-Samani, 
M. et al., 2014)
Existen compuestos fenólicos en sus semillas 
oleaginosas y varios estudios han demostrado 
sus propiedades antioxidantes. La borraja es 
importante debido a la alta cantidad de GLA 
disponible en su aceite de semillas. Varias in-
vestigaciones han informado de las propiedades 
antioxidantes de los extractos de borraja. Estas 
excelentes propiedades de la borraja se atribu-
yen a los compuestos antioxidantes fenólicos. 
Se ha determinado que el ácido rosmarínico, 
ácido sinérgico y ácido sináptico están dispo-
nibles en los principales compuestos fenólicos 
de extracto de semilla de borraja. Estos com-
puestos son bastante empleados en la industria 
alimenticia. El uso más general de la Borraja es 
como depurativo, emoliente, béquico, diurético, 
laxante, expectorante, antipirético, galactogogo 
y se usa como calmante del sistema nervioso 
(Fonnegra, R. & Jiménez, S. 2006). Existe un 
potencial de antioxidantes para ser usados   en 
formulaciones de alimentos y productos de la 
salud de la piel a partir de la borraja.

BORRAJA
Familia: BORAGINACEAE

Especie: Borago officinalis
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Costus spiralis
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Otros nombres: 
Cadillo cimarrón, cadillo mulato, carretón, cadi-
lla, pegapega, escobilla, vejigón negro.

Descripción y distribución: 
Arbusto de 0,5 hasta 2,5 m de altura, con rami-
tas con pubescencia ferrugínea. Hojas simples, 
alternas, láminas de 2,5–6 x 2–3 cm, con 3–5 
lóbulos, ampliamente ovadas, el ápice acumina-
do, la base obtusa a truncada, márgenes irregu-
larmente aserrados, inflorescencias axilares, flo-
res amarillas. Frutos de 2,5–4 mm de diámetro.
Especie que se distribuye desde México y las 
Antillas a Bolivia y Argentina. Se registra en la 
mayoría de los municipios de la jurisdicción 
hasta 300 msnm. Colectada los municipios de  
San Luis de Gaceno y Santa María.

Usos: 
En el municipio de Santa María es empleado 
como medicinal para lo cual se emplean las raí-
ces, estas se machacan y se mezclan con agua, 
se toma para combatir la cirrosis.

Otros usos: 
La bebida se toma como refresco y es popular 
como remedio para quitar el guayabo. El Mu-
cilago también es empleado como medicinal, 
este es extraído del tallo mediante suspensión 
acuosa y es apta para la gastritis y las úlceras 
estomacales y duodenales; además, preparado 
como infusión se utiliza contra la diarrea, la di-
sentería, resfriados y como diurético. La planta 
presenta importancia como melífera pues atrae 
bastantes abejas (Chizmar, F. 2009).

CADILLO DE PERRO
Familia: MALVACEAE

Especie: Triumfetta lappula

Otros nombres: 
Cañejo, caña agria, cañaguate.

Descripción y distribución: 
Hierba terrestre, caulescente. Tallos alargados 
cilíndricos de hasta 2 m. Hojas de 15 cm de 
largo por 6 cm de ancho, cartáceas, ápice acu-
minado. Inflorescencia de 12-15 cm de largo, 
brácteas persistentes de color rojo. Flores sési-
les, polinizadas por aves y abejas.
Especie de amplia distribución, en Suramérica 
en la parte tropical. Crece en bosques húmedos, 
sabanas y en afloramientos graníticos (Maas 
1972). Se presenta en los municipios de San 
Luis de Gaceno y en el municipio de Campoher-
moso entre los 55-1630 msnm.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso es emplea-
do como medicinal para combatir la diabetes, 
para lo cual se emplea la caña o tallo, se cocina 
y se toma el agua dos veces al día, una en ayu-
nas, esta se debe tomar durante un mes.

Otros usos: 
Esta especie ha sido utilizada en la medicina 
popular en Brasil para el tratamiento de afec-
ciones urinarias, calculo renal, en procesos 
de cicatrización, perdida excesiva de líquidos 
corporales y contra la diabetes, entre otras 
(Medeiros et al., 2004). En Ecuador el tallo 
es comestible.

CAÑA DE MICO
Familia: COSTACEAE

Especie: Costus spiralis
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Otros nombres: 
Carrizo, caña brava, flautillo.

Descripción y distribución: 
Planta perenne, cespitosas, robusta, ramificada 
en la parte superior, sin rizomas; cañas lignifi-
cadas, de aspecto bambusoides, que pueden 
alcanzar los 4 metros de altura y 8-20 mm 
de diámetro, nudos glabros, vainas glabras, a 
veces con pelos cortos en los márgenes. Inflo-
rescencia con panojas espiciformes axilares y 
terminales dispuestas en forma alterna sobre 
un mismo eje.
Se extiende desde México hasta Perú. En Améri-
ca Central habita bosques de Pinus, sobre luga-
res escarpados. En América del Sur crece en Ve-
nezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Es común en 
sitos rocosos, principalmente sobre pendientes 
húmedas de altitudes medias y altas, hallándo-
se hasta los 3800 msnm. (Gutierrez, H. 2015). 
En Colombia se distribuye en Amazonia, Andes, 

Guayana, Llanura del Caribe, Orinoquia, Chocó 
Biogeográfico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca y Valle del Magdalena.

Usos: 
En el municipio de Tibaná las cañas son em-
pleadas en la fabricación de artesanías. Cos-
tumbres que se ha venido perdiendo siendo 
muy poco utilizadas actualmente.

Otros usos: 
Arreglos florales; jardinería externa; como me-
dicinal acelera el parto en el ganado y ayuda 
a expulsar los relictos de placenta del ganado 
(Boyacá). (Giraldo-Cañas, 2013). En México, las 
cañas de la especie C. bambusiformis, similar 
a la cañuela se utilizan en la fabricación de ca-
nastas y cerbatanas y en medicina popular, las 
infusiones de las hojas se emplean para com-
batir afecciones cardiovasculares (Beetle et al., 
1999).

CAÑUELA
Familia: POACEAE

Especie: Arthrostylidium sp.
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Otros nombres: 
Pata de vaca, pata de buey, patebuey, patevaca, 
algodoncillo.

Descripción y distribución: 
Árbol que puede alcanzar los 15 m de altura 
de copa densa. La corteza externa es bastan-
te fisurada y con presencia de algunas fisuras 
transversales. Presenta algunas veces un exuda-
do rojo intenso, escaso, poco pegajoso y de olor 
agradable. Ramas largas y flexibles, dispuestas 
de forma alterna, y arqueadas. Hojas bilobula-
das o bifolioladas en más de 1/3 del total del 
folíolo se distribuyen en posición alterna. Ápice 
obtuso o redondeado, mucron apical de 2 a 3 
mm situado entre los dos foliolos. Raquis aca-
nalado, base de la hoja acorazonada. Inflores-
cencia constituida por un par de flores en un 
racimo terminal. El fruto es una legumbre plana 
de 15 cm, presenta una coloración variada de 
acuerdo al grado de maduración; con un aroma 
que recuerda al del fríjol, presentan dehiscen-
cia, enrollándose sobre si mismos de adentro 
hacia fuera.

Especie de amplia distribución en Colombia, 
se registra en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Cundinamarca, Tolima, Huila, Santander 
y Valle. Crece entre los 100–1700 msnm. En la 
jurisdicción de Corpochivor se registró en el mu-
nicipio de San Luis de Gaceno.

Usos: 
Las semillas han sido empleadas para la elabo-
ración de concentrado de animales por su alto 
valor proteínico. Por sus flores tan llamativas es 
ornamental y se implementa en jardines y sepa-
radores de vías, también empleado como cer-
cas vivas. Como medicinal es popularmente em-
pleada en el tratamiento de la diabetes. Se ha 
demostrado que las especies B. variegata y B. 
picta son las que tienen un mayor potencial an-
tioxidante, siendo la corteza identificada como 
la parte vegetal más aportante de compuestos 
bioactivos; el agua es el solvente más adecua-
do para extraer los constituyentes con actividad 
antioxidante. (Barragán, H. 2010)

CASCO DE VACA
Familia: LEGUMINOSAE

Especie: Bauhinia picta
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Otros nombres: 
Cauchillo, caucho balato, caucho blanco, piñi-
que, peñico, peñique.

Descripción y distribución: 
Árbol que puede alcanzar los 15 metros de al-
tura y diámetro de 50 cm. La copa es pequeña 
y abierta de forma oblonga. El tronco no muy 
cilíndrico. Corteza externa grisácea con presen-
cia de lenticelas, corteza interna de color crema 
con presencia de látex abundante en todas sus 
partes. Hojas con peciolos rojizos, alternas, de 
forma elíptica, coriáceas y brillantes, de unos 
10 cm de largo y con presencia de dos glándu-
las conspicuas en la base de la lámina. Flores 
en espigas terminales. Frutos capsulares con 
tres lóbulos, con semillas de color rojo. Es una 
especie que se cultiva en las cercas vivas.
Especie de amplia distribución desde México a 
Argentina y las Antillas. En Colombia se registra 
en los departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Chocó, Cór-
doba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño y Sucre. Presente en el área de 
jurisdicción en el municipio de Santa María a 
lo largo de la cuenca del Río Lengupa. Se re-
gistra también en San Luis de Gaceno, se le ve 
creciendo a lo largo de borde de potreros como 
cerca viva. Crece desde los 0-2300 msnm. pre-
firiendo climas secos, húmedos y muy húmedos. 

Se desarrolla bien en bosques secundarios y lu-
gares abiertos, también dentro de claros que se 
originan en el bosque maduro.

Usos: 
En el municipio de Santa María se empleaba el 
látex como impermeabilizante de techos, para 
lo cual se rallaba el tronco, se recogía el látex 
y este se extendía con brocha formando tres 
capas.

Otros usos: 
El látex es toxico. Se empleaba para cazar pá-
jaros, para lo cual se untaba el látex en ramas 
y al posarse las aves sobre estos quedaban 
pegados. En Ecuador el látex se emplea para 
matar larvas que crecen bajo la piel (nuches), 
se aplica el látex en la parte afectada buscando 
aplicar sobre la cabeza de la larva y una vez 
seco se jala para extraerlo. Como medicinal se 
emplea para tratar úlceras y erupciones en la 
piel. (De la Torre et al., 2008). En Brasil, la de-
cocción de la corteza del tallo se usa interna y 
externamente como un purgante abortivo y para 
tratar las úlceras (Agra, M.F, 2008). Otro uso tra-
dicional es emplear la especie como fungicida 
por su látex toxico para lo cual se maceran sus 
ramas y se dejan durante un tiempo prolongado 
aplicando el extracto.

CAUCHO
Familia: EUPHORBIACEAE

Especie: Sapium glandulosum
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Otros nombres: 
Chamba, palillo, guayabo anselmo, guayaba de 
leche, guayaba de mono, guabiroba o gabiroba 
(Villachica, 1996).

Descripción y distribución: 
El árbol alcanza hasta 10 m de altura, con 
tronco y corteza delgados, color marrón claro, 
copa densamente ramificada. Presenta hojas 
simples opuestas, de forma elíptica, con bor-
des irregulares, ápice agudo, base redondeada 
con 20 cm de largo y 10 cm de ancho, haz ver-
de brillante y envés verde opaco. Inflorescen-
cias en pequeños racimos simples, con flores 
aisladas, medianas, cáliz con cinco sépalos 
soldados de color blanco muy velloso, corola 
con cinco pétalos libres de color blanco o ama-
rillo. El ovario es unicarpelar, verde, globoso y 
velloso. Las flores están en pedicelos largos. El 
fruto es una baya ligeramente achatada de has-
ta 7cm de diámetro y pesa en promedio 22gr. 
con abundante pulpa jugosa, dulce acidulada 
y altamente perecedero, la corteza es amarilla 
en estado maduro y difícilmente separable de 
la pulpa. El fruto posee de cuatro a diez semi-
llas aplanadas, circulares, de 1cm de diámetro 
aproximadamente, color marrón claro, de sabor 
amargo (Villachica, 1996).
Especie nativa de la Amazonia. En Colombia 
se ha encontrado en el Chocó, Amazonas, Ca-
quetá, Casanare, Cundinamarca y Boyacá. En 
la jurisdicción de Corpochivor se registra en el 
municipio de Santa María y Campohermoso 
principalmente. Crece muy bien en clima cálido 
y húmedo con precipitaciones entre los 936-
3419 mm y hasta los 1850 msnm.

Usos: 
La gente de la región emplea principalmente la 
pulpa para elaboración de jugos, para esto se 
echa el fruto en un colador y se saca la pulpa. 
Algunas veces se emplea en la elaboración de 
dulces, mermeladas, jaleas y helados. Como 
medicinal se emplea la corteza, la cual mez-
clada con corteza de mango y de guayabo se 
cocinan y se toma el agua para combatir la dia-
rrea, se tiene la creencia de que en el momento 
de cosechar la corteza esta debe realizarse de 
abajo hacia arriba.

Otros usos: 
Las hojas maceradas se emplean para extraer 
perfumes (Vickers W.T. & Plowman T. 1984). El 
sabor y aroma del fruto tan agradable que pre-
senta la champa son características agradables 
al consumidor. Se ha encontrado β-tricetonas son 
sustancias extraídas de la semilla que contribu-
yen a expresar el aroma característico (Osorio et 
al., 2006), y se denominan champanones A, B y 
C cuya actividad es antibacterial (Bonilla et al., 
2005). La raspadura de la madera en agua, se 
usa para pociones contra la hemoptisis (expecto-
ración de esputo hemoptoico o de sangre fresca 
procedente del aparato respiratorio). En Brasil se 
ha comprobado su uso como gastroprotector e 
indican que el efecto anti-úlcera es más probable 
debido al contenido de polifenoles y mediada por 
radicales libres, al menos en parte, mediante el 
aumento de la secreción de moco y la defensa de 
la mucosa. Además, la actividad antoixidante de 
extracto etanólico resultaron ser seguro cuando 
se aplica a una dosis de 2000 mg / kg oral única 
(Madalosso, R. et al., 2012).

CHAMPA
Familia: MYRTACEAE

Especie: Campomanesia lineatifolia
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Otros nombres: 
Se conocen 14 nombres para esta especie 
estos son: Caña brava, caña brava de castilla, 
caña común, caña de castilla, caña de chipre, 
caña de huerta, caña de popo, caña de queco, 
cañote, carrizo, chin, juco, juinanashujua, lata 
(región Andina). Giraldo-Cañas (2013).

Descripción y distribución: 
En Colombia está ampliamente distribuida prin-
cipalmente en la zona de los Andes, crece en 
un rango bastante amplio, se le ha registrado 
desde los 500-3000 msnm. Se le encuentra 
bastante a las márgenes de los ríos, es una 
especie que establece gran cantidad de clones 
los cuales se van extendiendo, incluso en en-
tornos competitivos circundantes. Aguas abajo 
se dispersan por rizomas que son desalojadas 
durante las crecidas.
Caña perenne con presencia de rizomas. Sus 
raíces casi bulbosas forman masas compac-
tas de la que surgen duras raíces fibrosas, que 
penetran profundamente en el suelo. Los tallos 
alcanzan alturas de 7 metros y un diámetro de 
1 a 4 cm. Estos tallos son huecos, con paredes 
de 2 a 7 mm de espesor y divididas por tabi-
ques en los nudos. Los nodos varían en longitud 
de 12 a 30 cm. Las Hojas son envainadoras de 
forma acintada y ápice agudo con una longitud 
de unos 60 cm y 7 cm de ancho, las cuales se 
disponen en dos filas, saliendo desde la base.

Arundo donax es una especie nativa de los 
países que rodean el mar Mediterráneo. Fue 
ampliamente dispersada e introducida por el 
hombre, en todas las zonas templadas y sub-
tropicales cálidas del mundo. En California se 
estima que se introdujo hacia 1800 y se ha 
constituido en una de las especies más invaso-
ras e nivel mundial (Dudley, 2000).

Usos: 
Bastante empleado en cestería y utensilios de 
cocina y casa (canastos, chinas, ñucambas, 
sopladores); elaboración de instrumentos mu-
sicales (esterillas, flautas, maracas, marimbas, 
matracas, quenas, trompetas, entre otros); ela-
boración de muebles; elaboración de juguetes 
(cometas y muñecos); elaboración de papel 
artesanal; elaboración de floreros, lámparas, 
móviles, cortinas y otros similares; jardinería ex-
terna; joyería y accesorios (bolsos, carteras, bi-
lleteras, sombreros, pulseras y collares); reves-
timientos y decoración de interiores (paredes, 
cielo rasos, cercas y chambranas). Se ha em-
pleado en procesos de estabilización de taludes 
para fabricación de enramadas y empalizadas; 
en construcción se emplean las cañas en la tra-
dicional técnica del bahareque. Como medicinal 
se registra el uso de los cogollos como diuréti-
cos (región Andina); también ayudan a expulsar 
los relictos de placenta en el ganado (Boyacá) 
Giraldo-Cañas (2013).

CHIN
Familia: POACEAE

Especie: Arundo donax
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Otros nombres: 
Se le conoce también como jarilla, el nombre 
jarilla hace alusión a la forma de la hoja muy 
similar al jara o fara (Didelphis marsupialis).

Descripción y distribución: 
Arbusto hasta 2 m de altura. Ramas cilíndricas, 
las terminales profundamente canaliculadas a 
anguladas, glabras. Hojas algunas veces dis-
puestas de forma alterna hacia el final de las 
ramas, pecioladas; lámina cartácea o aperga-
minada, discólora o tenuemente discólora, ápi-
ce acuminado, base aguda y largamente ate-
nuada sobre el peciolo, margen aserrada, haz 
lisa, generalmente nítida, glabra; envés glabro 
o algunas veces con pelos escasos sobre las 
venas; venas principales generalmente asimé-
tricas. Inflorescencias de capítulos corimbosos, 
terminales, profundamente acanaladas o angu-
ladas, glabras. Receptáculos purpúrea, blanca o 
blanca con tinte vináceo, externamente glabra, 
raramente con escasos tricomas glandulosos.
Es una especie endémica de Colombia. Se dis-
tribuye en la Cordillera Oriental. Crece en áreas 
intervenidas en bosque Altoandino, algunas 
veces creciendo en sectores de roble (Quercus 
humboldtii), también presente en bordes de 
bosque, bordes de carretera o caminos, laderas 
abiertas, matorrales o margen de quebradas. Se 
registra en la Región Andina en los departamen-
tos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, en-
tre los 1990-3000 msnm. El epíteto perglabra 

proviene del latín per=completamente y gla-
brum=glabro, en alusión a las hojas totalmente 
glabras. (Rodríguez, B. 2013). Presente en la 
jurisdicción de Corpochivor en el municipio de 
Boyacá.

Usos: 
En el municipio de Boyacá se colectó este ejem-
plar al cual se le atribuyen propiedades medici-
nales como antirreumático. Se preparan infusio-
nes y se toma el agua.

Otros usos: 
Las especies del género han sido estudiadas en 
los últimos años, en el campo de la fitoquímica 
y la medicina, teniendo en cuenta su potencial 
como productora de sustancias antifúngicas, 
antibacterianas y antitumorales (Sanabria-Ga-
lindo et al., 1989). En C. perglabra se ha ais-
lado y corroborado la efectividad de sustancias 
responsables de la actividad antimicótica y 
antibacteriana. Rodríguez A. (2008), evaluó los 
compuestos químicos y potencial de los extrac-
tos, fracciones o sustancias puras en actividad 
antiparasítica (Chagas y Leishmaniasis), acti-
vidad citotóxica y antitumoral de C. perglabra. 
Adicionalmente se han encontrado extractos y 
fracciones de diferente polaridad que presen-
taron una actividad moderada frente a amos-
tigotes de L. panamensis (Leishmaniosis) y 
epimastigores T. cruzi (Chagas) (Rodríguez A. & 
Torrenegra, 2007).

CHILCO
Familia: ASTERACEAE

Especie: Chromolaena perglabra
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Otros nombres: 
Peonía, chocho.

Descripción y distribución: 
Árbol que alcanza los 12 metros de altura y 30 
cm de diámetro, Copa irregular no densa. Cor-
teza externa color gris con pocas fisuras. Tronco 
con presencia de aguijones cortos. Hojas com-
puestas, alternas, con tres foliolos, de forma 
triangular, textura coriácea, estipulas presentes, 
con presencia de glándulas en medio de los fo-
liolos. Inflorescencia en racimos terminales con 
flores de color rojo, las cuales son largas, del-
gadas, similares a espadas. Frutos en legumbre, 
que se abren al madurar, están conformados por 
varios segmentos, al madurar son de color ne-
gro, generalmente en número de 10 semillas por 
fruto. Semillas de forma ovalada de color rojo 
brillante muy llamativas y de testa muy dura.
Especie que se distribuye desde Centroamérica 
y norte de Surámerica. En Colombia se distribu-
ye en los Andes, Llanura del Caribe y Pacífico. 
Se ha registrado en los departamentos de Antio-
quia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cun-
dinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nari-
ño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle. Crece en los bosques húmedos y 

muy húmedos montano y premontano. Entre los 
20-2700 msnm. En la jurisdcicción de Corpo-
chivor se registró en los municipios de Boyacá, 
Garagoa, Pachavita, Ramiriquí, Tibaná, Jenesa-
no, Turmequé y Úmbita. Se le encuentra frecuen-
temente a borde de carretera o como cerca viva.

Usos: 
La semilla se emplea para elaboración de arte-
sanías y bisuteria.

Otros usos: 
Como medicinal se emplea la infusión de las flo-
res la cual es sedativa, la corteza y las semillas 
se emplean como diuréticas, para los cual se 
cocinan y se bebe el agua. También se emplea 
para curar los orzuelos, para lo cual se debe be-
ber en ayunas el agua producto de la infusión 
de cuatro semillas que han sido previamente 
abiertas y dejadas en una taza de agua fría. Es 
una especie con potencial como ornamental 
que puede ser sembrada en parques, jardines y 
separadores de avenida pues sus flores y frutos 
son muy llamativos. El árbol también es impor-
tante en los procesos de restauración pues es 
fijador de nitrógeno y aporta buen follaje.

CHOCHO
Familia: LEGUMINOSAE

Especie: Erytrhina rubrinervia
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Otros nombres: 
A estas dos especies se les conoce también con 
los nombres de mucurita, nigüito, mortiño, mora, 
popuyo, esmeraldo y pulmonaria.

Descripción y distribución:

Clidemia ciliata
Arbusto de 1.5 metros de altura, solitario. Ta-
llos cilíndricos con abundante pubescencia, 
pelos largos y densos, de color pardo. Hojas 
con peciolos de 5-10 mm algunas veces muy 
reducidos, láminas ovadas y en la base corda-
da, de 8-12 cm de longitud y 7-9 cm de ancho, 
membranáceas, con indumento hirsuto de color 
pardo o verde, margen con bastantes tricomas, 
ápice acuminado. Inflorescencia axilar con pe-
dúnculo, compuesta. Flores con pedicelo, cu-
bierto de indumento hirsuto. Frutos en bayas de 
color morado al madurar.

Clidemia capitellata
Arbusto de 1-3 m, tallos cilíndricos con ramas 
estrellado-tomentosas e hirsutas; hojas obova-
das a obovadas-oblongas, de 7-12 cm, ápice 

acuminado, redondeadas en la base, 5-nervias, 
hirsutas en la haz, pubescentes en el envés, 
margen aserrado; inflorescencia de 2-6 cm, con 
numerosos tricomas, flores blancas, hipantio de 
3.5-4 mm, hirsuto, sépalos de 2 mm, dientes de 
3 mm, pétalos obovado-oblongos, ovario setoso.
Especies de amplia distribución desde México 
hasta Brasil y Bolivia. Han sido registrados en 
gran parte de los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Magdale-
na, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle. Presentan una amplia 
distribución desde los 100 – 2300 msnm. En 
la jurisdicción de Corpochivor se han registra-
do en los municipios de Tibaná, Santa María, 
Pachavita, Guayatá, Chinavita, Turmequé entre 
otras. Crecen generalmente en áreas abiertas y 
en zonas de rastrojo.

Usos: 
En Tibaná se acostumbra a consumir los frutos. 
En Ecuador se reporta también el consumo del 
fruto de C. capitellata.

CHOROTES
Familia: MELASTOMATACEAE

Especie:  Clidemia ciliata 
 Clidemia capitellata
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Otros nombres: 
Totiadera, capulí silvestre, uvo blanco.

Descripción y distribución: 
Sufrútice terrestre que puede alcanzar hasta 4 
m de largo. Hojas con pecíolo de 0.5 mm de 
largo, semirrollizo, glabro, laminas oblongas o 
elípticas, ápice acuminado, margen recta. Flores 
solitarias, axilares. Brácteas florales adpresas. 
Fruto de 5-6 mm de largo, esféricos al madu-
rar de color morado. Los frutos comestibles se 
caracterizan por tener un sabor amargo debido 
a su alto contenido de flavonoides (Pino et al., 
2001). Los frutos son bayas redondeadas con 
un tamaño entre 5 y 12 mm de diámetro y color 
que va del blanco-rosa a rojo.
Crece espontáneamente en Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Guyana y Bolivia a altitudes 
de entre 2400 y 3700 msnm, frecuentemente 
con otras Ericaceas. En Colombia existen regis-
tros entre los 1500–3600 msnm. Se ha colecta-
do en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamar-
ca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y 
Valle. En jurisdicción de Corpochivor es posible 
encontrar esta especie en las áreas de Páramo 
en los municipios de Tibaná, Garagoa, Pachavita 
y Guayatá.

Usos: 
Su uso principal es para la alimentación; en el 
municipio de Tibaná es un fruto muy apreciado 
por las mujeres que cosechan la paja blanca 

(Calamagrostis effusa), mientras realizan sus la-
bores de colecta de material para artesanía. En 
la localidad de Sumapaz, zona rural de Bogotá 
la gente lo emplea en la elaboración de paste-
les y mermeladas procesados.
Disterigma alaternoides es una especie de fru-
tal nativo del bosque seco y ha sido identificado 
como una especie potencial para ser implemen-
tada e introducirla dentro de un cultivo comer-
cial. Un estudio adelantado por Magnitskiy, S. 
et al., (2011) donde evaluaron el potencial de 
enraizamiento de las estacas jóvenes y semile-
ñosas de esta especie empleando 50-400 mg 
L-1 del ácido naftalenacético (ANA) y del ácido 
indolbutírico (AIB) como hormonas enraizadoras 
en un sustrato orgánico-mineral, mostraron que 
las estacas jóvenes provenientes de primordios 
apicales de la rama tuvieron hasta 77,2% de 
enraizamiento al día 60, mientras que estacas 
semileñosas provenientes del tercio medio de la 
rama presentaron más bajas tasas de enraiza-
miento, entre 6,8 y 34,5%. Las estacas jóvenes 
tratadas con 400 mg L-1 de ANA permanecieron 
viables en un 86%. Estos resultados muestran 
la potencialidad de la especie para ser propa-
gada vegetativamente.
En particular, no se sabe cómo propagar esta 
especie, lo que limita la posibilidad de intro-
ducir estos cultivos como comerciales. Es muy 
poca la información sobre la propagación de D. 
alaternoides por lo cual es una necesidad de 
desarrollar un protocolo para la propagación de 
esta especie.

CHOROTICO
Familia: ERICACEAE

Especie: Disterigma alaternoides
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Otros nombres: 
Bejuco de canasto, carrizo, chusco, chusquejón.

Descripción y distribución: 
Plantas estoloníferas de largos tallos, reptantes. 
Tallos cilíndricos lustrosos, con presencia de in-
dumento café. La vaina de la hoja es envolvente. 
Hojas de forma lanceolada que pueden alcan-
zar los 30 cm de longitud, de color verde. Flores 
en espiga.
El género Chusquea, presenta un intervalo de 
distribución amplio; se extiende desde México 
hasta Argentina y Chile, y crece entre los 1500 
y 4300 msnm (Clark, L. 2001). Varias especies 
crecen en bosques o alrededor y otras espe-
cies crecen en los ecosistemas de páramo. 
Para Colombia se han registrado 28 especies 
de las cuales 17 son endémicas Girado-Cañas 
(2013). La mayoría presenta una distribución 
entre los 1500 – 3000 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor se colectaron ejemplares de 
este género en los municipios de Campohermo-
so y Santa María, también ha sido vista en los 
municipios de Pachavita, Ramiriquí, San Luis de 
Gaceno, Macanal y Tenza principalmente. Se le 
ve generalmente en áreas disturbadas, a bor-
de de los fragmentos de bosque y al interior de 
bosques intervenidos. También se le encuentra 
en borde de ríos y quebradas.

Usos: 
El uso principal dado en la jurisdicción de Cor-
pochivor es como artesanal, para lo cual se em-
plean los tallos en la elaboración de canastos. 

Se emplea la planta cuando los tallos están 
maduros es decir que presentan una coloración 
amarilla, se seleccionan generalmente los tallos 
más largos. De acuerdo a Linares et al., (2008) 
los artesanos del Quindío estiman que la vida 
de una mata de chusque puede estar entre los 
10 ó 12 años, al final de los cuales florece y 
desaparece por un periodo de cinco años, don-
de vuelve a crecer.

Otros usos: 
Los chusques son empleados también como 
ornamentales, especialmente en obras de pai-
sajismo. En Chile, la especie Chusquea culeou 
conocida como Colihue, ha sido evaluada en 
sus propiedades mecánicas y físicas; los resul-
tados de medida del módulo de ruptura y de 
elasticidad MOR y MOE en flexión, resistencia 
al corte y la dureza Janka para esta especie 
mostro, que tiene propiedades muy similares a 
la del álamo, una madera con las propiedades 
mecánicas más bajas en Chile, indicando que 
podría ser utilizado como materia prima para 
paneles decorativos, artesanías y algunas par-
tes de muebles. De otra parte sus propiedades 
frente a la gravedad específica, la longitud de 
la fibra química y constitución, muestran que la 
materia prima podría ser empleada en la elabo-
ración de tableros de partículas y tableros de 
fibra. Las propiedades de los chusques de Co-
lombia deberán evaluarse pues representa una 
potencialidad no solo en el campo artesanal 
sino en el Industrial (Poblete, H. et al., 2009).

CHUSQUE
Familia: POACEAE

Especie: Chusquea sp.
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Otros nombres: 
Cola de caballo, canutillo, tembladera, hierba 
de conejo, junquillo,yerba de chivo.

Descripción y distribución: 
Planta herbácea, terrestre, tallo reptante, con ra-
mificaciones aéreas en los verticilos, las ramas 
son aristadas y acanaladas, hojas dispuestas 
alrededor de los nudos, soldadas lateralmente y 
con ápices agudos. Presenta estróbilos termina-
les apicalmente de forma aplanada.
Es una especie de amplia distribución presente 
en Centro y Suramérica. En Colombia se registra 
en la mayoría de los departamentos en alturas 
que oscilan entre los 1500-3800 msnm.
En la jurisdicción de Corpochivor se registra en 
los municipios de Campohermoso, Tibaná, Pa-
chavita, La Capilla y Ramiriquí. Es una especie 
que crece en terrenos de pendiente, prefiere los 
lugares húmedos como borde de quebrada, bor-
des de barranco, donde se presente sombrío, 

crece junto con musgos y gramíneas. Se le pue-
de encontrar desde los 900 a los 4000 msnm.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso se emplea 
como medicinal para sacar los cálculos de los 
riñones, se hierve la planta entera y se toma dos 
o tres veces al día durante quince días. Según 
comentario de los habitantes no se debe tomar 
demasiado porque acorta la vista.

Otros usos: 
Su principal uso es como medicinal en donde 
es frecuentemente empleada como diurético 
eficaz en las enfermedades de la vejiga y para 
contrarrestar las hemorragias internas, así como 
para sanar úlceras y heridas. Se le atribuyen 
también propiedades para combatir afecciones 
pulmonares, úlceras de la boca y como diurético 
(Gupta, 1995).

COLA DE CABALLO
Familia: EQUISETACEAE

Especie: Equisetum bogotense
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Nertera granadensis

Galium hypocarpium
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Especie: Nertera granadensis

Otros nombres: 
Coralito, coral de agua, tomatillo, uvita de agua, 
yerba de sapo.

Descripción y distribución: 
Hierba pequeña rastrera, de pocos centímetros 
de alto, crece formando colchones en áreas 
abiertas y a orillas de camino en tierras frías 
y en áreas de páramos, presenta hojas de 4-7 
mm, opuestas, de forma ovalada a redondea-
das. Flores numerosas sentadas, brácteadas. 
Frutos en baya muy vistosos de forma esférica, 
carnosa, de unos 5 mm de diámetro, de color 
rojo encendido, muy llamativos. Especie de am-
plia distribución a lo largo de los Andes, en Co-
lombia se ha registrado en la zona Andina y en 
el Chocó. Su rango esta entre los 1300–4300 
msnm. En la jurisdicción de Corpochivor se dis-
tribuye en los municipios donde aún es viable 
encontrar ecosistema de páramo en buenas 
condiciones.

Usos: 
Esta especie colectada en el municipio de Gara-
goa es empleada como medicinal para combatir 
afecciones del corazón y bajar los triglicéridos. Los 
frutos son comestibles, se aplican también en em-
plastos para combatir las afecciones cutáneas.

Otros usos: 
En Ecuador se emplea como medicinal para lo 
cual se realiza una infusión el cual es mezclado 
con “pichilán” para tratar afecciones de la vesícula.

Especie: Galium hypocarpium

Otros nombres: 
Coralito, coral, colorado, bruja, brujita, brujita 

negra, brujo, hierba de bruja, puca, ají de monte, 
castillo de monte, raicilla, rojitos, yerba de bruja.

Descripción y distribución: 
Hierba rastrera, de tallos delgados, de forma 
triangular, con pubescencia; hojas elípticas, 
ovales u ovaladas de 3 a 13 por 2 a 8 mm, en 
verticilo, cáliz globuloso, corola con 4 lóbulos, 
4 estambres insertos en un tubo, filamentos 
cortos, anteras excertas, ovario bilocular, estilo 
corto; fruto pequeño en baya, rojo o anaranjado 
al madurar de 2 a 3 por 3 a 3,5 mm. Especie 
presente desde México hasta Argentina, cre-
ciendo entre los 700–4350 msnm. En Colom-
bia ha sido registrada en los departamentos de 
la región Andina y algunos de la Costa Caribe 
como es Guajira y Cesar, también en Chocó. En 
la jurisdicción de Corpochivor se observó en los 
municipios de Tibaná, Pachavita, Campohermo-
so y Guayatá.

Usos: 
Es una planta pequeña cuyas raíces fueron muy 
apreciadas desde épocas milenarias, ya que 
de ellas se obtiene un precioso tinte de color 
rojo. Según Cortés (1919) citado por Hernández 
(1983) reportaba las características tintóreas 
de los frutos de esta especie, a la que denomina 
“bruja” o “puca” de los páramos de Antioquia y 
Pasto. Con las raíces de este Coral maceradas y 
hervidas producen una infusión de color carme-
lito oscuro. Esta especie fue bastante asociada 
al desarrollo de la textilería prehispánica, espe-
cialmente en los tejidos Paracas (Roquero, A. 
2008) elaborados por pueblos sudamericanos 
antes del auge de imperio del Tahuantinsuyo In-
cas. La planta es conocida en Perú como Antaco 
o chamirí. En Ecuador se emplea como medici-
nal para tratar verrugas.

CORAL
Familia: RUBIACEAE
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Piper peltatum
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Especie: Piper aduncum

Otros nombres: 
Cordoncillo blanco, anisillo, nudillo, pipilongo.

Descripción y distribución: 
Arbusto de ramas articuladas y rugosas, general-
mente de 2 m de altura. Hojas con presencia de 
estipulas, alternas, ovadas a ovado-elípticas, ápi-
ce estrechamente atenuado a cuspidado, base 
cuneada, haz escabrosa, envés híspido-velloso; 
venas secundarias. Espigas curvadas, brácteas 
triangulares; flores sésiles con anteras dehiscen-
tes por aberturas individuales, estigmas sésiles. 
Infrutescencias curvadas, drupas glabras.
Especie de amplia distribución desde México 
al norte de Argentina, Paraguay, Brasil y Antillas. 
En Colombia se presenta en la gran mayoría de 
departamentos, distribuyéndose desde los 0 a 
2600 msnm aproximadamente. En jurisdicción  
de Corpochivor se encuentra ampliamente dis-
tribuido especialmente en áreas de potreros, 
bordes de cercas, caminos y rastrojos altos.

Usos: 
En el municipio de Garagoa la bebida de las hojas 
es empleada para bajar los triglicéridos y combatir 
dolencias de la garganta. La gente emplea las ho-
jas para purificar los pozos de agua.
Otros usos: En Brasil es empleado para dolores 
de muela, en malestar gástrico y como diurético, 
también como estimulante digestivo y antiulce-
roso. Así mismo el aceite esencial demuestra 
actividad antimicrobiana (Gupta, 1995).

Especie: Piper peltatum

Otros nombres: 
Hoja de raya, señora maría boba, cordoncillo 
rayo, hoja de rayo, raya, rayo, contraverrugosa, 
curillo, indio viejo, pato, platillo

Descripción y distribución: 
Arbusto erecto de hasta 2 m; tallo pubescente 
a glabro, ramificado, nudos prominentes: Hojas 
enteras, alternas, peltadas; limbo hasta de 30 
cm de diámetro, glabro; peciolos largos, acana-
lados (formando vainas que abrazan el tallo), 
margen entera, cordados en la base, ápice acu-
minado; nervaduras palmadas. Flores blancas, 
inconspicuas, organizadas en espigas erectas, 
axilares con 2 a 8 espigas que salen de un pun-
to común. Frutos en drupas.
Especie de amplia distribución desde México al 
sureste de Sur América. En Colombia se presen-
ta en la gran mayoría de departamentos distri-
buyéndose desde los 0 a 2200 msnm aproxi-
madamente. En la jurisdicción de Corpochivor 
se encuentra ampliamente distribuido especial-
mente en áreas de potreros, bordes de caminos 
y rastrojos altos, generalmente trata de buscar 
sitios sombreados y húmedos.

Usos: 
En el municipio de Santa María es empleado 
como medicinal, las hojas se usan para desin-
flamar golpes mediante baños y en cataplasma. 
También se usan las hojas para el reumatismo.
Otros usos: En el departamento de Chocó es 
empleado como medicinal contra la inflamación 
del hígado, las hojas grandes se emplean como 
emplastos, cuando esta inflamado el hígado; 
contra el paludismo se emplean tres cogollos 
tiernos, los cuales se ponen a hervir y una vez 
frío se toma una copita durante tres días. Tam-
bién empleada como antidiarreica y de uso ve-
sical. (Trujillo, S. & Madrigal, B. 2005). En Brasil, 
se emplea para tratar la mordedura de serpien-
te, limpiar el hígado y riñones y contra las ame-
bas intestinales. En la Amazonia colombiana se 
emplea con frecuencia la hoja para calmar do-
lores del cuerpo, quitar los fríos concentrados o 
desinflamar extremidades (López et al., 2006).

CORDONCILLO
Familia: PIPERACEAE
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En el corregimiento de Tarapacá se conocen con el
nombre de cordoncillos varias especies del género
Piper, algunas de ellas son P. arieianum, P. hispidum,
P. aduncum, P. augustum, P. dumosum  entre otros.
La presente ficha trata sobre P. cililimbum, una de
las especies colectadas en el corregimiento.

Nombres comunes:
Akadio (Murui), lengua de picon, n+go-nejegai
(Muinane), ooibimega (Miraña), tabaco de alacrán,
yire (Col); cordoncillo (Per).

Descripción:
Arbusto entre 2.5 y 3m de alto, pubescente, tallos
engrosados en los nudos. Hojas elípticas a elípticas
lanceoladas, alternas, de 10-12 x 4-6 cm, ápice
acuminado, base inequilátera, lobulada, haz verde
claro glabra, envés diminutamente pubérulo hacia las
márgenes y en la vena media la cual en las hojas
jóvenes es de color vino tinto claro, pecíolos de cer-
ca de 1 cm de largo, vaginados en la base. Inflores-
cencias en espigas erguidas, solitarias pedunculadas.
Una característica diagnostica es la vellosidad en el
margen de la hoja de 1mm de largo; también  se ob-
serva esta vellosidad en los tallos jóvenes, en pecíolos
y las laminas de las hojas.

Distribución y ecología:
Es una especie registrada en bosques de Venezuela,
Guyana y Colombia. En Colombia ha sido registrada
en los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá,
Guaviare y Putumayo. En el departamento de Putu-
mayo ha sido colectado en bosques secundarios sobre
relieves de colinas, entre Puerto Leguizamo y la Tagua.
En el departamento del Amazonas se encuentre
esporádicamente en llanuras aluviales frecuentemen-
te inundables.  En Tarapacá es una especie muy abun-
dante que se encuentra que se encuentra formando
grupos de individuos en el sotobosque de bosques de
tierra firme, en terrenos con algún grado de disección.

Usos:
Se emplea como medicinal, principalmente como
antiinflamatorio; la hoja se coloca a manera de

Cordoncillo
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mambe para infecciones bucales o para calmar el dolor
de muela;  también el emplasto de las hojas mezcla-
do con las de P. arieianum se aplica sobre la zonas
afectadas por infecciones dérmicas. En el departa-
mento de Putumayo se emplea como anestésico.
Los indígenas Cofan de  Ecuador utilizan los tallos de
P. augustum como cepillo de dientes para prevenir la
caries; los indígenas miraña de Colombia utilizan las
hojas y cogollos macerados como bactericida bucal y
dérmico.
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Especie: Piper cernuum

Descripción y distribución: 
Arbusto de 2-4 m de altura. Tallo densamente 
pubescente. Peciolo densamente pubescente. 
Hoja simple alterna, de forma ovada a elíptica, 
23-60 x 14-28 cm, ápice agudo, base igual o 
casi igual unida al pecíolo, profundamente des-
igual de forma lobulada, lamina no escabrosa, 
densamente pubescente, venas secundarias 
5-8 por lado, venas terciarias ampliamente re-
ticuladas o, a veces transversal. Inflorescencia 
con pedúnculo 1-3 cm de largo, densamente 
pubescente, la inflorescencia puede tener entre 
20-60 cm de largo, maduran en color amarillo. 
Frutos obovoide de 2-2.5 mm de ancho, pu-
berulentos en el ápice.
Especie presente en fragmentos de bosques, se 
distribuye desde los 0–1450 msnm, Crece gene-
ralmente en el sotobosque, en bosques secun-
darios y primarios, el mantenimiento de la espe-
cie depende de la formación de claros pequeños 
para que pueda ocurrir la germinación de semi-
llas y su posterior establecimiento. La dispersión 
de semillas se lleva a cabo por los murciélagos 
(Carollia perspicillata), que pueden transpor-
tar sus frutos a través de largas distancias. En 
la jurisdicción de Corpochivor se colecto en el 
municipio de Campohermoso. La especie Piper 
cililimbum se puede encontrar en el municipio 
de San Luis de Gaceno y tiene uso medicinal.

Especie: Piper dilatatum

Descripción y distribución: 
Arbusto o subarbusto de 4 m de altura. Tallo 
quebradizo-pubescente o escabroso. Profilo 
densamente pubescente. Pecíolo de 0.5-1.5 
cm de largo, algunas veces densamente pu-
bescente, a veces de color rojizo. Hojas elípti-
cas a subobovadas de 15-20 x 7-9 cm, ápice 

acuminado, base unida de manera desigual al 
pecíolo de 0,3-0,4 cm, cordadas, lámina glabra 
a pubescente, venas pubescentes, la superficie 
inferior escasamente a densamente pubescen-
te; pinnadamente veteados, venas secundarias 
5-6 por lado, venas terciarias reticuladas. Inflo-
rescencia erecta; pedúnculo 0,5-1 cm de largo, 
glabro a puberulento de 7-8 cm de largo, de 
color blanco a amarillo. Frutos glabros o con al-
gunos pelos en la parte superior.
Especie que se distribuye desde México a Boli-
via y Brasil. En Colombia se encuentra desde los 
0–1000 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor 
se colectó en el municipio de Campohermoso.

Usos: 
Los cordoncillos negros son usados como medi-
cinales, se emplean las hojas como depurador 
de la sangre. Se maceran las hojas y se saca el 
zumo, este se toma. Se le atribuyen propieda-
des contra la pulmonía. También se usa para el 
“carbón” del ganado, para lo cual se hierven las 
hojas, se baña el ganado con esta agua, colo-
cando una sábana encima.

Otros usos: 
Los aceites esenciales de Piper cernuum han 
mostrado compuestos de Bicyclogermacrene, 
beta-cariofileno, mirceno y linalool como los 
mayores constituyentes en las hojas los cuales 
tienen acción inhibitoria en Staphylococcus au-
reus y Candida albicans. En Brasil es conocida 
como Pariparobay y sus hojas se han utilizado 
comúnmente en la medicina popular, como 
analgésico, contra dolencias renales y emplea-
do como tópico como relajante muscular (Stasi 
et al., 2002). De Piper dilatatum se han iden-
tificado un total de 23 compuestos presentes 
en el aceite esencial, los cuales representan un 
86,9% de la muestra total. Los terpenos repre-
sentan el grupo más abundante.

CORDONCILLO NEGRO
Familia: PIPERACEAE



| 88 | PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DE CORPOCHIVOR

Passiflora alnifolia

Persea caerulea
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Otros nombres: 
Tausilla, granadilla.

Descripción y distribución: 
Hierba trepadora, solitaria, tallo pubescente, 
con indumento blanquecino. Estípulas persis-
tentes 3-4 cm de largo, infrapeciolares. Hojas 
con peciolos cilíndricos, la lámina tan larga 
como ancha, 10-15 cm de largo, coriáceas, con 
indumento, pubescencia corta y escasa, necta-
rios en la base de los nervios de color amarillo 
la lámina con presencia de tres lóbulos apica-
les, es evidente la venación primaria y secun-
daria, produce de una a unas pocas flores por 
nudo, frutos morados al madurar, globosos y 
menores de 2 cm de diámetro 4-6 cm de largo, 

pubescentes. Con presencia de glándulas dis-
tribuidas en todo el peciolo, de color verde y de 
forma rolliza. Esta especie tiende a confundirse 
con P. bogotensis, pues presenta los filamentos 
de la corona exterior bruscamente dilatados.
Especie que se distribuye a lo largo de los Andes 
entre los 1500–2500 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor se colectó un ejemplar en el mu-
nicipio de Boyacá, creciendo a borde de camino 
en un área de rastrojo alto.

Usos: 
Se emplean las hojas en infusión como relajan-
te. En Ecuador el arilo es comestible y la flor 
machacada, en infusión, se usa para blanquear 
la cara.

CURUBO PERRO
Familia: PASSIFLORACEAE

Especie: Passiflora alnifolia

Otros nombres: 
Curo, amarillo curo, aguacatillo rosado, tamara.

Descripción y distribución: 
Se distribuye en Mesoamérica y Suramérica 
desde 500-2000 msnm en bosques de tierras 
bajas a bosques pre-montanos. En Colombia 
los registros son de los Andes.
Árbol de 12 metros de altura y unos 40 cm de 
diámetro; fuste recto; corteza externa blanque-
cina fisurada. Hojas simples alternas, cartáceas, 
sin estipulas, maduran a color rojo, son caracte-
rísticos sus peciolos rojizos; Flores pequeñas de 
color blanquecino. Frutos pequeños y globosos 
de color verde oliva brillante, al madurar verde 
azuloso, con una sola semilla.

Usos: 
En los municipios de Santa María y Campoher-
moso se emplea como medicinal. La corteza 
o “cáscara” se utiliza para soldar o entablillar 
fracturas; para esto se macera la corteza hasta 
obtener una “pasta” casi similar a una resina, la 
cual se aplica sobre la parte afectada. Se usa 
también para las hernias, para lo cual se coloca 
un lienzo delgado sobre la piel y se aplica la 
“pasta” en la parte afectada.

Otros usos: 
Es apropiado para programas de reforestación, 
corredores viales y cercas en contorno de que-
bradas. Es importante por la producción de fru-
tos para la fauna silvestre.

CURUMACHO
Familia: LAURACEAE

Especie: Persea caerulea
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Otros nombres: 
Drago, cascarilla, candelero, chicharrón, guaca-
mayo, sangre de drago, sangrón.

Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 15 m de alto, con exudado rojo que 
brota abundantemente al cortar la corteza. Hojas 
simples alternas, ovadas y acorazonadas, de unos 
12 cm de largo por 6 cm de ancho, con olor fra-
gante, blanquecinas en la cara inferior, con bas-
tante indumento, al madurar de un color naranja 
vistoso, presenta peciolos largos con bastante in-
dumento. Inflorescencias en racimos terminales, 
las flores de color amarillo-crema. Frutos secos, 
redondeados de medio centímetro de diámetro.
Especie de amplia distribución desde México a 
Guyana, Trinidad y Tobago. En Colombia se ha 
registrado en los departamentos de Cauca, Ce-
sar, Cundinamarca, Magdalena, Norte de San-
tander y Santander, entre los 700–2300 msnm. 
Se le encuentra en tierras cálidas y templadas. 
En jurisdicción de Corpochivor ha sido registra-
do en el municipio de Garagoa, son varias las 
especies presentes en la región que se conocen 
con el nombre de Grado o Sangregrado, se re-
portan las especies C. bogotanus, C hibiscifo-
lius, C.stipuliformis y C. mutisianus. Estas espe-
cies reciben generalmente el nombre de sangre 
de drago, debido a la savia roja y viscosa que 
exuda su corteza, ampliamente utilizada en la 
medicina tradicional de Latinoamérica.

Usos: 
Se pica el tronco y el exudado se aplica en la 
muela dañada para tumbarla. También se usa 

como cicatrizante aplicando la savia sobre 
heridas.
En el municipio de Santa María la especie Cro-
ton mutisianus se emplea como medicinal, para 
lo cual se toma el exudado en gotas para la gas-
tritis durante nueve mañanas, se debe empezar 
con una gota hasta aumentar las nueve y luego 
devolverse.

Otros usos: 
El estudio fitoquímico de los extractos orgáni-
cos obtenidos de la corteza, han arrojado que 
contiene compuestos comunes a otras especies 
del género, especialmente diterpenos de tipo 
ent-kaurano, algunos de los cuales han demos-
trado importante actividad biológica. General-
mente la savia se emplea para tratar enfermeda-
des tales como: diabetes, diarrea, reumatismo, 
úlceras gástricas, así como ser antiinflamatoria 
y analgésica (Suárez, A.I., 2013). Es una espe-
cie importante en procesos de restauración y 
sirve para protección de nacimientos y cuencas 
hídricas. También puede ser implementada en 
arreglos agroforestales. Los frutos generalmente 
son alimento de avifauna y su madera es em-
pleada en procesos de construcción.
En Ecuador la etnia Cofán emplea el látex como 
cicatrizante y para tratar úlceras y heridas; tam-
bién para tratar la anemia y el dolor de muelas. 
En heridas del ganado vacuno cuando se le pela 
la boca y no pueden comer, se aplica el látex. Se 
le atribuyen también propiedades antiofídicas al 
látex (De la Torre et al., 2008).

DRAGO
Familia: EUPHORBIACEAE

Especie: Croton gossypiifolius
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Weinmannia pubescens

Weinmmania rollottii

Weinmannia sp.

Weinmannia tomentosa
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Descripción y distribución: 
El género Weinmannia es de distribución 
pantropical con alrededor de 150 especies, 
distribuidas principalmente en el Neotrópico. 
Taxonómicamente es un género difícil, por 
la alta variación intraespecífica presente en 
la mayoría de las especies y por la falta de 
caracteres consistentes para separar los dife-
rentes táxones. En jurisdicción de Corpochivor 
se han registrado seis especies de encenillos. 
No se da aquí una descripción específica de 
alguna especie. Estas especies se les encuen-
tran en los bosques húmedos y muy húmedos 
montano bajos.
Las especies registradas se encuentran en un 
rango entre los 1500 – 3000 msnm y se regis-
tran en los municipios de San Luis de Gaceno, 
Santa María, Campohermoso, Chinavita, Pacha-
vita, Tibaná y Ramiriquí, entre otros. Son árboles 
o arbustos, generalmente con las ramas jóvenes 
pubescentes o glabras, generalmente aplana-
das y rotadas; presentan hojas simples o com-
puestas opuestas y decusadas, imparipinnadas, 
de margen aserrada, las pinnas son opuetas y 
el raquis es alado. Inflorescencias en racimos 
terminales o axilares, con flores numerosas, 

pequeñas, agrupadas en glomérulos a lo largo 
del raquis, pequeñas, blancas o amarillentas.

Usos: 
El principal uso que presentan estas especies 
como no maderables es que de su corteza se 
extraen taninos, los cuales sirven para colo-
rear cueros, en el caso de W. tomentosa, este 
es empleado como medicinal, el extracto de 
su corteza es empleado para el tratamiento de 
fiebres y hematurias del ganado. Generalmente 
la madera es empleada en construcción y en 
la elaboración de postes para cerca. Varias es-
pecies pueden ser implementadas como orna-
mentales en áreas de parques y avenidas, en 
espacios amplios. El tanino rojizo especialmen-
te de W. tomentosa fue bastante empleado para 
teñir cuero, así mismo da una coloración negra 
que es empleada para entintar lana; la corteza y 
hojas de esta especie son utilizadas para el tra-
tamiento de fiebres y hematurias en el ganado.
Las especies de encenillo deben constituirse en 
especies emblemáticas que permitan conservar 
los bosques andinos y altoandinos pues son 
dignos representantes de las selvas andinas, 
por dominar en el paisaje.

ENCENILLOS
Familia: CUNNONIACEAE

Especies: Weinmannia balbisiana
  Weinmannia pinnata
 Weinmannia pubescens
 Weinmmania rollottii
 Weinmannia sorbifolia
 Weinmannia tomentosa
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Otros nombres: 
Se conoce en el departamento de Boyacá a S. 
acuta con los nombres de escoba y escobilla.

Descripción: 
Hierbas o arbustos de hasta 1 m de altura. Las 
dos especies son de amplia distribución en el 
mundo, en Colombia se pueden encontrar en 
todo el territorio desde el nivel del mar hasta los 
1800 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor 
se colectaron estas especies en el municipio de 
Santa María, donde son frecuentes cerca de las 
casas y en potreros.

Usos: 
Las dos especies se usan de manera similar en 
la región. Se hacen escobas con la planta en-
tera. Para la caída del cabello se machaca la 
planta entera, se aplica en el pelo durante 20 
minutos y se retira. Para el cólico de los anima-
les se machacan varios tallos y el jugo se les da 
a beber. Se usa para parar sangrados, y para 
esto se mastican las hojas y se pone un cata-
plasma sobre la herida. Las hojas se pueden 
masticar o comer para tratar la gastritis. Tam-
bién se usan para blanquear la panela.

Otros usos: 
Sida acuta: en los departamentos de Antioquia 
y Chocó se usa para tratar mordeduras de ser-
piente (talla x), y estudios de laboratorio han 
mostrado que los extractos etanólicos de toda la 
planta neutralizan parcialmente el efecto del ve-
neno (Otero et al., 2000). En Nicaragua se usa la 
decocción de las hojas y tallos para calmar mo-
lestias y dolores, para las labores de parto o para 
regular la menstruación; y los indígenas Miskitos 

lo usan para tratar desordenes respiratorios (Coe 
& Anderson, 2014). Los indígenas Kuna de Pa-
namá usan la decocción de tallos y hojas como 
tónico o antipirético (Gupta et al., 1993). En 
Guatemala se toma la infusión de las hojas para 
bajar la fiebre y reducir las inflamaciones rena-
les (Cáceres et al., 1987). En México emplean 
toda la planta para tratar el dolor de estómago, 
el estreñimiento y el dolor de garganta (Magaña 
et al., 2010). En la provincia de Jaen (España) 
es considerada una planta tóxica y está prohibi-
da su venta (Cano et al., 2009). En el oeste de 
África se usan las hojas para eliminar gusanos 
intestinales en los caballos y para inducir abor-
tos (Caius, citado por Gupta et al., 1993). Los 
extractos alcohólicos de las hojas tienen propie-
dades anti larvicidas, repelentes (Govindarajan, 
2010), e insecticidas (Adeniyi, 2010).
Sida rhombifolia: en la India se emplean las raí-
ces y hojas para tratar la fiebre, enfermedades 
del corazón, hemorroides e inflamaciones; es-
tudios fitoquímicos muestran que los extractos 
alcohólicos de toda la planta tienen efectos anti 
inflamatorios (Venkatesh et al., 1999). 
Las dos especies: los indígenas Kogui usan 
las hojas para sanar llagas y forúnculos (Car-
bonó-Delahoz & Dib-Diazgranados, 2013). La 
planta contiene efedrina y se fumaba en México 
como un estimulante, en remplazo de la mari-
huana (Diaz, 1977); sin embargo éste alcaloi-
de tiene propiedades medicinales para tratar 
el asma, la gripa o alergias, tiene propiedades 
descongestionantes y broncodilatadoras, pero 
dosis altas pueden producir efectos secunda-
rios poco deseables como ansiedad, nerviosis-
mo y dolor de cabeza. 

ESCOBOS
Familia: MALVACEAE

Especie:  Sida acuta

 Sida rhombifolia 
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Otros nombres: 
En la región también se lo conoce como cabuya, 
fique macho, maguey o uña de águila (Santa-
maría, 2013).
F. cabuya: En la región también se lo conoce 
como borde de oro o espadeño.

Descripción y distribución: 
F. hexapétala: hierba de hasta 2 m de altura, 
con espinas en el borde de las hojas. Se distri-
buye desde México hasta Ecuador, en Colombia 
ha sido registrada en la Región Andina entre 
1500 – 2700 msnm.
F. cabuya: hierba de hasta 2 m de alto. Con o sin 
espinas en el borde de las hojas, en la región 
se siembra la variedad que no presenta espinas 
en las hojas, cuyo borde al ser visto a contra-
luz parece dorado, de allí su nombre común. Se 
distribuye desde México hasta Venezuela, en Co-
lombia se encuentra en la región Andina entre 
1600 – 2400 msnm.
En la jurisdicción de Corpochivor se registraron 
las dos especies en los municipios de Boyacá, 
Ramiriquí y Tibaná, donde son cultivadas para 
la producción artesanal o a manera de cercas 
vivas, aunque también se pueden encontrar de 
forma natural en algunas zonas de potrero.

Usos: 
Las dos especies se usan para extraer fibra 
con la que elaboran cabuyas, costales, alpar-
gatas y otro tipo de tejidos. El jugo que sale de 

la extracción de la fibra puede ser usado como 
barbasco y antiguamente se empleaba para la-
var la ropa. También era una especie muy usada 
en cercas vivas, las cuales eran prácticamen-
te infranqueables, desafortunadamente su uso 
ahora no es tan amplio. La decocción de la raíz 
se toma todos los días para la próstata. La fibra 
sin secar se usa en el cuerpo como una mani-
lla para combatir el reumatismo y para bajar de 
peso. Hay otra especie de fique pequeño, cono-
cido como tuna, que se usa para hacer artesa-
nías finas, pero este no se puede sacar a mano 
o de manera artesanal.

Otros usos: 
Los extractos de la hoja de F. hexapétala pa-
recen tener efecto insecticida (Castellanos et 
al., 2011; González et al., 2011). Por otro lado, 
en Medellín se hace una infusión con las ho-
jas de F. cabuya para tratar la artritis (Vera & 
Sánchez, 2015). En el Altiplano del oriente An-
tioqueño se emplean hojas, raíz y flores para 
tratar diversos problemas de salud, como mala 
circulación, para bajar la fiebre, para controlar 
las hemorroides, tratar el reumatismo, depurar 
la sangre, tratar el acné y tratar la bronquitis 
(Vera & Fonnegra, 2015). En otras zonas del 
país usan éstas especies como protectoras del 
suelo debido a su fuerte sistema radicular.
En las fichas de especies priorizadas se pro-
fundizará más sobre las dos especies, sobre su 
manejo y sobre otros usos.

FIQUE
Familia: ASPARAGACEAE

Especie:  Furcraea hexapetala

 Furcraea cabuya
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo co-
noce con los nombres de cañaguate, chicalá o 
abejón.

Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 30 m de alto. Es una especie 
con una distribución amplia, desde México has-
ta Perú y la isla de Trinidad. En Colombia se ha 
registrado en el norte y centro del país, tam-
bién en los departamentos de Meta, Caquetá 
y Amazonas, desde el nivel del mar hasta los 
2300 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor 
se colectó ésta especie en el municipio de Cam-
pohermoso, aunque también fue vista en Santa 
María. Puede ser observada en zonas de potre-
ros, relictos de bosque y algunas veces como 
árbol ornamental y es empleada en actividades 
de reforestación.

Usos: 
La corteza se usa para tratar la artritis y como 
depurador de la sangre, para esto se cocina 
un trozo de corteza y se toma una copa de esa 
agua durante nueve días.

Otros usos: 
Es el árbol nacional de Venezuela. En otras par-
tes del país el extracto de la corteza interna se 
usa para tratar el reumatismo, úlceras, infeccio-
nes y alergias (Pérez et al., 2009; Velásquez & 
Posada, 2013). En Tarapacá (Amazonas), con el 
polvillo extraído de la corteza interna se trata 
un sarpullido que pueden presentar los niños 

pequeños, para esto se debe poner el polvillo 
sobre la parte afectada; por otro lado, la corteza 
cocinada y puesta en licor se emplea para tratar 
la impotencia (López et al., 2006). En la medi-
cina tradicional brasilera se usa la corteza para 
tratar enfermedades dermatológicas (Fenner et 
al., 2006). El extracto alcohólico de la corteza 
tiene potencial para ser empleado en el trata-
miento de la leishmaniasis (Chinchilla-Carmona 
et al., 2014). El extracto de diclorometano de 
la corteza de flor amarillo ha probado ser eficaz 
para inhibir el desarrollo de hongos de la piel 
(Ali et al., 1998). También en la corteza, se han 
encontrado compuestos que poseen actividad 
antitumoral (Gómez-Estrada et al., 2012). Por 
otro lado, los extractos hidroalcohólicos de las 
hojas pueden incrementar la producción de an-
ticuerpos (Perez, et al., 2004). Pruebas de la-
boratorio han mostrado que los extractos alco-
hólicos de las hojas estimulan la producción de 
insulina (Chee et al., 2007; Jin et al., 2009) y 
puede ser útil para tratar la diabetes. Los extrac-
tos alcohólicos de la hoja inhiben el crecimiento 
de la bacteria Staphylococcus aureus (Pérez et 
al., 2007) causante de infecciones en la piel, 
en los pulmones o en la sangre. Los extractos 
acuosos y alcohólicos de las hojas tienen activi-
dad anti inflamatoria y anti oxidante (Ospina et 
al., 2011). Es una especie ornamental que se 
siembra en parques y avenidas de zonas cáli-
das, debido a que en épocas de floración pierde 
las hojas y solo persisten las llamativas flores 
amarillas.

FLOR AMARILLO
Familia: BIGNONIACEAE

Especie: Handroanthus chrysanthus
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Otros nombres: 
P. lunatus: En la región cundiboyacense también 
se lo conoce con los nombres de bejuco currucu, 
bejuco negro, fríjol permanente, fríjol de monte, 
fríjol jirigüelo, fríjol mataganado, fríjol panche, 
fríjol plancheto, fríjol yuquero o permanente.
P. coccineus: En la región cundiboyacense tam-
bién se lo conoce con los nombres de frisol o 
fríjol perenne.

Descripción y distribución: 
Hierbas trepadoras o lianas. Las dos especies 
se distribuyen desde México hasta Argentina; 
en Colombia se encuentran principalmente en 
la Región Andina hasta 2800 msnm. En la ju-
risdicción de Corpochivor se colectaron las dos 
especies en el municipio de Tibaná, aunque 
pueden ser vistas en toda el área, asociadas 
principalmente a las huertas y a las cercas vi-
vas. Crecen de manera silvestre, aunque tam-
bién es común que los campesinos intercam-
bien semillas y las siembren junto a sus casas. 
Una vez la planta se ha establecido puede ofre-
cer frijoles constantemente, de allí su nombre, 
“frijol todo año”.

Usos: 
Las semillas son comestibles y se consumen en 
los platos típicos de la región, como sopas y el 
cocido boyacense. Las dos especies son usadas 
tradicionalmente por comunidades campesinas 
e indígenas desde México hasta Bolivia.

Otros usos: 
Los indígenas de Yucatán (México) usan P. luna-
tus como forraje y en apicultura (Rico-Gray et 
al., 1991). El almidón de las semillas de esta 
especie tiene potencial para ser empleado en 
embutidos, salsas, aderezos y dulces a los que 
les puede proporcionar buena textura, además 
sirve de agente prebiótico (Miranda-Villa et al., 
2013). Por otro lado, el concentrado proteico 
puede ser usado en sopas, salsas, productos 
horneados, frituras y productos batidos (Ma-
rrugo et al., 2012). En Panamá las semillas se 
usan en bisutería (Toribio, 2009). El concen-
trado proteico del fríjol tiene propiedades an-
titrombóticas y anticariogénicas (Córdoba-Liza-
ma et al., 2013). En Bangui (República Centro 
Africana) se usan las semillas para reducir la 
presión arterial, para eso se hierben tres puña-
dos de semillas en tres litros de agua, luego se 
filtra y reduce a 1,5 litros y se bebe para bajar 
la presión (Apema, 2011). P. coccineus también 
es usado como forraje en una zona de Michoa-
cán (México) (Farfán et al., 2007).
Estos frijoles eran cultivados por los Muiscas des-
de antes de la llegada de los españoles y hacían 
parte de las ofrendas que se entregaban a los ca-
ciques (Pradilla, 2013). Las especies de frijol sil-
vestre constituyen un importante recurso alimen-
ticio para los campesinos de la región, por lo que 
se debería promover el intercambio de semillas 
y su comercialización en los mercados locales o 
en las comidas que se les ofrecen a los turistas.

FRÍJOL TODO EL AÑO
Familia: LEGUMINOSAE

Especie:  Phaseolus lunatus

 Phaseolus coccineus
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Otros nombres: 
Popo, queco.

Descripción y distribución: 
Hierba bambusoide que puede superar los 10 
m de alto. Se distribuye desde Venezuela hasta 
Ecuador; en Colombia se encuentran principal-
mente en la Región Andina entre 2300–2800 
msnm. En la jurisdicción de Corpochivor se co-
lectó ésta especie en el municipio de Tibaná, 
aunque también se puede encontrar en Rami-
riquí y Ventaquemada. Es una especie que ne-
cesita el bosque natural para poder sobrevivir 
y por lo tanto siempre está asociada a cober-
turas boscosas bien conservadas. En los sitios 
donde fue observada se presentaba formando 
manchones de cañas densos o muy densos que 
pueden llegar a dominar el sotobosque, pero 
que pueden alcanzar el dosel cuando se desa-
rrollan completamente.

Usos: 
Del tallo o caña se extrae una fibra que es 
empleada para hacer canastos y recipientes 

utilitarios, o artículos decorativos. Con los tallos 
se fabricaban gaitas y guitarras que servían de 
entretención a los niños o que eran empleados 
en los carnavales. Es una especie arraigada en 
la cultura de la región, que ha sido usada des-
de hace cientos de años y representa la cultura 
campesina de la región. Para artesanías se pue-
den usar desde las cañas delgadas (menores a 
1 cm de diámetro) que se emplean para algu-
nos trabajos especializados, hasta cañas grue-
sas (de más de 2 cm de diámetro) que ofrecen 
mayor cantidad de fibra para los canastos.

Otros usos: 
En otros sitios del país también se usa en ces-
tería y además las cañas eran empleadas para 
elaborar flautas.
En la sección de especies priorizadas se hablará 
en detalle de ésta especie, de su manejo y sus 
usos alternativos.

GAITA
Familia: POACEAE

Especie: Rhipidocladum geminatum
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Descripción y distribución: 
Hierba de 70 cm de alto. Es una especie con 
una distribución amplia, desde las Antillas hasta 
Brasil y Bolivia. En Colombia se ha registrado 
en elevaciones superiores a 1900 msnm. En la 
jurisdicción de Corpochivor se colectó ésta es-
pecie en el municipio de Tibaná, vereda Ruche, 
sector Loma Azul, en áreas de páramo, aunque 
puede ser vista en todos los páramos de la re-
gión asociada a arbustales o pajonales.

Usos: 
Con los frutos se elabora un tinte de color café 
con el que se pintan las fibras de paja blanca. 
Para tinturar la paja se toman ocho libras de ga-
món macerado para seis libras de paja blanca, 
se emplean tres botellas de vinagre artesanal 

(el cual es preparado tradicionalmente a par-
tir de la bebida del guarapo cuando éste se ha 
puesto “muy fuerte”), con dos puñados de sal; 
luego se agrega agua hasta cubrir las pajas y se 
cocina con leña durante dos o tres horas hasta 
que hierba y por último se deja reposar todo 
el día. Al día siguiente se retiran las pajas y se 
lavan con abundante agua fría para retirar los 
residuos. Después se pone a secar al sol o la 
sombra y queda lista la paja para ser trenzada.
El uso en tintura ya había sido reportado en un 
estudio realizado en el corredor Guantiva – La 
Rusia–Iguaque (Ariza et al., 2010). También en 
el sur de Ecuador la etnia Saraguro, utiliza la 
planta para teñir de negro la lana (Chalán et 
al., 2010).

GAMÓN
Familia: XANTHORRHOEACEAE

Especie: Eccremis coarctata

Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 15 m de alto. Se distribuye des-
de Nicaragua hasta Perú, Trinidad y Brasil; en 
Colombia desde el nivel del mar hasta 1500 
msnm. En la jurisdicción de Corpochivor se co-
lectó ésta especie en los municipios de Santa 
María y Campohermoso, crece a borde de bos-
que, en cercas vivas o potreros enrastrojados.

Usos: 
El exudado que se obtiene del tronco se junta y 
se deja cuajar para usarlo como incienso, para 
lo cual se echa un poco en el fogón de leña. An-
tiguamente los arrieros usaban las raíces aéreas 
como cuerda para amarrar las cargas.

Otros usos: 
Las flores contienen una resina pegajosa que 
es usada por las abejas silvestres para cons-
truir sus panales (Gonçalves-Alvim, 2001), 
por lo que podría ser una especie útil para los 
apicultores. Debido a la fuerza y flexibilidad 
de las raíces aéreas, los indígenas del norte 
de Guyana las usan para elaborar canastos y 
artesanías que son vendidas local e interna-
cionalmente. También en Guyana preparan un 
brebaje afrodisiaco a partir de la corteza de las 
raíces; la corteza es usada en medicina tradi-
cional para tratar el dolor de espalda, el látex 
es aplicado sobre los granos producidos por 
nuches para extraer la larva (van Andel, 2000)

GAQUE
Familia: CLUSIACEAE

Especie: Clusia palmicida
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Descripción y distribución: 
Hierba rastrera. Se distribuye por todos los tró-
picos; en Colombia se encuentra desde el nivel 
del mar hasta 3000 msnm. En la jurisdicción de 
Corpochivor se colectó ésta especie en el mu-
nicipio de Campohermoso, aunque, puede ser 
vista en todo el territorio.

Usos: 
Los tallos se colocan debajo de la almohada 
para que los bebés gateen.

Otros usos: 
En Holanda, los inmigrantes de Suriname usan 
la planta entera o la raíz en forma de té o baños 
para deshacer amores o baños para el bien y el 
mal (van Andel & Klooster, 2007). En Suriname 
usan la planta entera para curar el mal de ojo 
de los niños, para esto, se mezcla con un huevo 
y se baña al niño durante siete días tres veces al 
día (Ruysschaert et al., 2009). En Brasil, se usa 
la planta entera como diurética, anti diarreica, 
astringente, anti inflamatoria, anti reumática o 
cicatrizante (Santos & Sylvestre, 2006; Messias 
et al., 2015). Los indígenas Jah Hut de Malasia 
usan la especie para tratar el vértigo, para esto 

maceran las hojas con carbón vegetal y se apli-
can sobre la cara dos a tres veces en el día (Lin, 
2005). En el norte de Malasia usan la planta 
como astringente (Wiart et al., 2004). En la me-
dicina tradicional China se ha usado para tratar 
el reumatismo, artritis, tos ferina, hepatitis y cál-
culos renales (Hung et al., 2015). En el norte de 
la India se usa toda la planta para tratar heri-
das frescas, para esto se macera la planta y se 
aplica a modo de emplasto (Vanlalpeka & Laha, 
2015). En el sur de India algunas comunidades 
indígenas usan la decocción de la planta ente-
ra a modo de loción para tratar hinchazones o 
alergias de la piel, también lo usan para la tos 
o erupciones cutáneas (Sathiyaraj et al., 2015). 
Las mujeres de una región de Madagascar usan 
la planta entera para tratar el asma, la epilepsia, 
el dolor pélvico, la gonorrea, la tos y la hiperten-
sión (Razafindraibe et al., 2013). Los extractos 
alcohólicos de la planta han mostrado eficacia 
fungicida contra el hongo de la piel Candida al-
bicans (Zhang et al., 2002). Esta especie posee 
alcaloides que pueden ser buenos candidatos 
para tratar la enfermedad de Alzheimer (Konrath 
et al. 2013; Choung et al., 2014; Nguyen et al., 
2015; Hung et al., 2015).

GATEADERA
Familia: LYCOPODIACEAE

Especie: Palhinhaea cernua
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Otros nombres: 
En el departamento de Boyacá se conoce tam-
bién con el nombre de barbasco y en otros sitios 
del país como barbasco rosado, envidia, gualola 
y corazón herido.

Descripción y distribución: 
Es una hierba de 50 cm de altura, los tallos son 
rojizos en los nudos y las flores son de color 
rosado. Crece en bosques Andinos. Se distribu-
ye desde México hasta Colombia; en el país ha 
sido registrada en los departamentos de Antio-
quia, Bolívar, Córdoba y Cundinamarca desde 
6 a 1600 msnm. Esta planta fue registrada en 
la jurisdicción de Corpochivor en el  municipio 
de Tibaná.

Usos: 
En el municipio de Tibaná se utiliza esta planta 
como desinflamante y para combatir la diarrea.

Otros usos: 
En el municipio de Manizales a menudo es uti-
lizada esta planta para el tratamiento de per-
sonas afectadas con diabetes mellitus tipo 2, 
pero a nivel experimental se ha comprobado 
que los extractos de esta planta no presentan 
estas propiedades (Gutiérrez et al., 2002). Esta 
especie se usa también para inducir la diarrea, 
para combatir catarros crónicos y hemorragias 
internas, para curar la sarna en los perros y 
como insecticida. (García Barriga, 1992 citado 
por Morales & Guzmán, 2010). También ha de-
mostrado ser una planta alelopática con poten-
cial de uso para el control de malezas (Gómez 
et al., 2003).

GRANADA
Familia: POLYGONACEAE

Especie: Persicaria segetum
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Otros nombres: 
En la región también se los conoce como silbo 
silbo.

Descripción y distribución: 
H. colombianum es un árbol de hasta 9 m de 
alto, exclusivo de Colombia, se encuentra en la 
parte central de la cordillera oriental y los de-
partamentos de Cauca y Antioquia entre 2700 
– 3500 msnm. H. crenatum es un árbol de has-
ta 10 m de alto, se encuentra en Venezuela y 
Colombia, en nuestro país se puede encontrar 
desde el departamento del Meta hasta la Gua-
jira y Antioquia, entre 2000–3600 msnm. En la 
jurisdicción de Corpochivor se colectaron éstas 
dos especies en los municipios de Garagoa y 
Campohermoso, se pueden ver en los bordes 
del bosque, en potreros enrastrojados o en los 
bosques maduros.

Usos: 
Las hojas o cogollos de H. colombianum se 
utilizan como ingrediente para el guarapo o la 
chicha de maíz. Por su parte, las hojas de H. cre-
natum se usan en infusión como expectorante.

Otros usos: 
De Hedyosmum crenatum se sabe que en Cha-
ralá (Santander) usan las hojas en infusión para 
tratar la fiebre, y las hojas licuadas y puestas al 

sereno se usan para limpiar el hígado. En Vene-
zuela usan las hojas en infusión para tratar la 
gripa y para hacer chimú (una pasta hecha con 
hojas de tabaco) (Todzia, 1988). En la región de 
Sumapaz usan las hojas y cogollos de Hedyos-
mum colombianum para dar sabor anisado a las 
bebidas (Ariza et al., 2015); otras especies de 
Hedyosmum eran empleadas con este mismo 
fin en diferentes partes del país, especialmen-
te para dar sabor y aroma a licores artesanales 
(Bernal & Correa, 1991). En el departamento 
de Cundinamarca se ha reportado que otras es-
pecies de granizo son medicinales debido a sus 
propiedades aromáticas y excitantes (Bernal & 
Correa, 1991), y es probable que las especies 
encontradas en éste trabajo tengan las mismas 
propiedades. Dado los usos que se reportan 
para las dos especies sería conveniente realizar 
estudios fitoquímicos para poder establecer qué 
tipo de metabolitos secundarios tienen y qué 
posibles usos se les puede dar.
Tradicionalmente los niños cortaban los entre-
nudos de las ramitas para hacer silbatos con los 
que jugaban en el campo, de éste uso proviene 
su otro nombre “silbo silbo”. Aunque son espe-
cies abundantes en bosques maduros, también 
pueden ser útiles en procesos de restauración 
ya que se puede adaptar a sitios alterados, y 
sus frutos son atractivos para las aves por lo 
que pueden ser fácilmente dispersados.

GRANIZO Y GRANIZO DE HOJA PEQUEÑA
Familia: CHLORANTHACEAE

Especies: Hedyosmum colombianum

 Hedyosmum crenatum
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Otros nombres: 
Altasara, cargamanta, hierba de culebra, 
jaboncillo.

Descripción y distribución: 
Hierbas de hasta 1.5 m de alto. Las dos especies 
registradas en la zona tienen amplia distribu-
ción, desde México hasta Argentina; en Colom-
bia P. icosandra se puede encontrar desde los 
1200 hasta 3800 msnm. y P. rivinoides desde 
los 50 hasta los 2900 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor se colectaron las dos especies 
en los municipios de Campohermoso y Garagoa, 
asociadas a zonas húmedas y abiertas.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso se usa para 
inflamaciones y brotes, se cocinan la hoja y el ta-
llo y se toman dos vasos de agua al día. También 
se usa para inflamaciones de la ubre de la vaca, 
se cocinan las hojas y el tallo y se hacen baños 
sobre la ubre. En el municipio de Santa María se 
usa la planta entera para tratar inflamaciones en 
humanos y animales, para esto se cocina y se 
hacen baños sobre las partes afectadas.

Otros usos: 
Los indígenas Andoke de Colombia usan las 
hojas de P. rivinoides en emplasto para desin-
fectar y desinflamar heridas (Schultes & Raffauf, 
1990). En Nicaragua se usan las raíces de P. rivi-
noides para lavar ropa y las hojas y cogollos des-
pués de cocinados se usan como alimento para 
humanos (Standley citado por Guaglianone, 
1996). Los cogollos de P. rivinoides también son 
consumidos por los indígenas Guaymi de Pana-
má (Joly et al., 1990). Las partes aéreas de P. 

icosandra se emplean para controlar los ácaros 
y garrapatas de los animales debido a los conte-
nidos de saponina (Galarraga et al., 2014). Los 
Yanomami de Brasil usan el jugo de los frutos de 
P. rivinoides para sanar las heridas producidas 
por las niguas, aplicando el jugo después de ex-
traer los parásitos (Milliken & Albert, 1996). En 
Bolivia los indígenas Mosetenes usan P. rivinoi-
des para bajar la fiebre, para esto se cocina la 
planta entera y se hacen baños (Vargas Ramirez, 
citado por Muñoz et al., 2000). En el Herbario de 
la Universidad del Zulia (Venezuela) se reportó 
el uso de P. rivinoides para tratar los parasitos 
intestinales y tumores (Fuenmayor et al., 2011). 
En México se usan las hojas y flores de P. ico-
sandra para tratar la diarrea, además las raíces 
se usan para perder peso y tratar el vómito, los 
frutos se usan como laxante y las hojas y tallos 
se usan como analgésico; sin embargo, se debe 
tener precaución con las hojas maduras, frutos 
y raíces que se han reportado como venenosas 
(Santos-López et al., 2010). En Perú los indí-
genas Chayahuita utilizan el jugo de las hojas y 
semillas maceradas para tratar las ulceras de la 
piel de los niños (Estevez et al., 2007).
Por otro lado, se han realizado pruebas in vitro 
con extractos (en etanol y diclorometano) de 
hojas de P. icosandra sobre gusanos intestina-
les de rumiantes, obteniendo claras propieda-
des antihelmínticas (Hernández-Villegas et al., 
2011). También se ha probado que los extractos 
(acuosos, en etanol y diclorometano) de los fru-
tos de P. icosandra son efectivos para contro-
lar moluscos portadores de gusanos parásitos 
conocidos como esquistosomas, y por lo tanto 
es una planta con potencial para controlar la 
esquistosomiasis (Treyvaud et al., 2000).

GUABA
Familia: PHYTOLACCACEAE

Especies: Phytolacca icosandra

 Phytolacca rivinoides
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Otros nombres: 
También se la conoce como chisacá.

Descripción y distribución: 
Hierba de 40 cm de alto. Se distribuye desde 
México hasta Bolivia, en Colombia se encuen-
tra entre 250–2600 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor se colectó en los municipios de 
Santa María y Campohermoso, asociada a po-
treros y bordes de caminos.

Usos: 
Usada para las aftas o sapitos en la boca, las 
hojas se mastican por un niño o niña primerizo, 
quien le sopla la boca a la persona afectada 
para que se alivie. Se usa también para las fla-
tulencias, con los cogollos se prepara un agua. 

Se toma en ayunas por 9 mañanas y se descan-
san otras 9 o un número de días impares.
Las hojas se usan como condimento para hacer 
rellena, 1 atado de 40 x 50 cm aproximadamen-
te se vende en COP 6000 a los fabricantes de 
rellena. Las hojas se emplean en sopas.

Otros usos: 
En el departamento de Antioquia usan las par-
tes aéreas para tratar los dolores agudos (Jimé-
nez et al., 2015). En el departamento de Chocó 
se ha observado que los patos y gallinas se 
alimentan de esta planta (Álvarez, 1999), por 
lo que deberían estudiarse sus aspectos nutri-
cionales para aves. En Taiwán la usan para tratar 
el escorbuto, el dolor de dientes y garganta y las 
infecciones de las encías (Chung et al., 2008).

GUACAS
Familia: ASTERACEAE

Especie: Acmella brachyglossa

Otros nombres: 
Guamo macheto, guamo copero, guamo cajeto, 
guama, guamo.

Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 15 m de alto, con frutos fragan-
tes de color blanco. Se distribuye desde México 
hasta Perú. En Colombia se ha registrado en 
toda la Región Andina, en el Pacífico, Caribe y 
parte de la Amazonia. En la jurisdicción de Cor-
pochivor se colectó en los municipios de Santa 
María y Campohermoso. Crece en bosques se-
cundarios, pero es más frecuente que sea sem-
brada como árbol frutal cerca de las casas.

Usos: 
Los frutos son consumidos por el hombre, ya 
que la recubierta esponjosa de la semilla es 
dulce y tiene un agradable sabor. Los frutos o 
guamas pueden ser comercializados ocasional-
mente en los mercados locales, aunque también 
se comercializa en algunas plazas de mercado 
de Bogotá o en carretas ambulantes. Es una 
especie melífera (Varón & Morales, 2014), por 
lo que sería conveniente sembrarla en cercas 
vivas o junto a zonas de cultivo para que atraiga 
polinizadores. En la región se encuentran más 
especies de guamo, varias de ellas consumidas 
por el hombre. 

GUAMO PLANCHETO
Familia: LEGUMINOSAE

Especie: Inga spectabilis
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Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 20 m de alto. Se encuentra des-
de México hasta Argentina; en Colombia se ha 
registrado en todas las zonas cálidas, entre los 
0 – 1500 msnm. En la jurisdicción de Corpochi-
vor se colectó ésta especie en los municipios de 
Santa María y Campohermoso.

Usos: 
Se usa en medicina animal, para esto se ma-
chaca la corteza y se mezcla con agua para dar 
a beber a las vacas para que expulsen la pla-
centa. En los humanos es un abortífero. La cor-
teza también se emplea para aclarar la panela.

Otros usos: 
Las hojas se usan como forraje para ganado 
en sistemas silvopastoriles, gracias a su rus-
ticidad y contenido nutricional (Villa-Herrera 
et al., 2009; Manríquez, 2010). Los frutos los 
consumen bovinos y porcinos; el exudado se 
usa como materia prima para elaborar gominas, 
crema de afeitar, para fortalecer el cuero cabe-
lludo, como depurativo y febrífugo; (Mahecha 
et al., 2004). En el departamento de Bolívar se 
usa la decocción de la hoja o de la corteza para 
tratar la gripa; el exudado fresco se aplica local-
mente para bajar inflamaciones (Gómez-Estra-
da et al., 2011). En Perú los frutos se usan para 
dar aroma al tabaco (Vásquez, 1997). En Méxi-
co los frutos inmaduros son consumidos por el 
hombre, también con el fruto y la semilla se pre-
paran tortillas y bebidas; la semilla tostada se 
usa para dar sabor al chocolate o se consume 
tostada como el café; del tallo o ramas jóvenes 
se obtienen fibras para hacer cuerdas (Vásquez 
Yanes et al., 1999). La corteza es usada por 

varias comunidades indígenas de México para 
tratar la diarrea, desordenes gastrointestinales 
y aliviar los dolores de parto (junto con las ho-
jas) (Caceres et al., 1990; Heinrich et al., 1992; 
Ankli, 2000; Leonti et al., 2003). Estudios fito-
químicos de la corteza, mostraron que el extrac-
to inhibe el efecto de la toxina del cólera (Hör 
et al., 1995). Otros estudios mostraron que el 
extracto alcohólico de la corteza inhibe el creci-
miento de bacterias gram-positivas (Fernandes 
et al., 2007). En Panamá se ha usado la corteza 
para tratar la hipertensión (Caballero-George et 
al., 2001), y mediante estudios de laboratorio 
se confirmó que el extracto de la corteza pre-
senta efectos anti hipertensivos y vaso relajan-
tes (Magos et al., 2008). En Cuba se macera la 
corteza en agua y se bebe para tratar el dolor de 
estómago y la decocción de las hojas (mezcla-
das con las de sandía y tomate) se usan para 
bajar la fiebre (Beyra et al., 2004). En la India 
se dejan las semillas en agua durante la noche 
y al siguiente día se bebe el agua para tratar la 
presión sanguínea; la infusión de la corteza se 
usa como sudorífica, tónica y demulcente (Sur-
vase & Raut, 2011). En Indonesia se emplea 
para tratar la diabetes, para esto, se hierbe un 
puñado de hojas en dos litros de agua hasta 
que quede 1/3 del líquido, esto se bebe dos 
veces al día (Situmorang et al., 2015). En Belice 
se usa la corteza para tratar hongos de los pies, 
para esto se introduce un pedazo de corteza en 
los zapatos; la corteza picada y hervida en tres 
copas de agua por 10 minutos se toma diaria-
mente antes de las comidas para tratar la dia-
rrea y la disentería (Cruz, sf.). En Brasil se extrae 
un aceite de los frutos, el cual es utilizado para 
prevenir la caída del cabello (Ramalho, 2007). 

GUÁSIMO
Familia: MALVACEAE

Especie: Guazuma ulmifolia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6r M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7617760
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Otros nombres: 
Cidra, cidrayota y papa de pobre.

Descripción y distribución: 
Planta trepadora que puede alcanzar hasta 5 m 
de alto. Se encuentra desde México hasta Ar-
gentina; en Colombia, se encuentra en toda la 
Región Andina, desde los 1150 hasta los 2500 
msnm. En la jurisdicción de Corpochivor se ob-
servó ésta especie en los municipios de Santa 
María, Campohermoso, Garagoa, Tibaná y Rami-
riquí, es una especie comúnmente sembrada en 
las huertas caseras o cerca de las casas.

Usos: 
El fruto se consume cocinado, preparando un 
guiso con cuajada y cebolla en forma de poteca. 
Las hojas machacadas y mezcladas con jabón 
para lavar loza, se colocan sobre las quemadura 
o heridas para sanarlas y cicatrizarlas.

Otros usos: 
En diferentes regiones del país se usan los fru-
tos para alimentar animales (cerdos, ovejas, y 
gallinas) y las hojas y tallos para vacas (Giraldo, 
2013). En Centro América se usa prácticamente 
toda la planta para alimentación humana (Mor-
ton, 1981; Lira, 1996; Gamboa, 2005).
En Jamaica preparan arroz con los frutos o pre-
paran pudines y natillas. La pulpa se puede em-
plear para alargar la vida de las conservas de 
frutas y verduras. Los cogollos son ricos en hie-
rro, fosforo, carotenos, calcio y carbohidratos, y 
se consumen cocinados o como vegetal verde 
(Morton, 1981; Cadena-Iñiguez et al., 2007). 
El fruto inmaduro es una buena fuente de vi-
tamina C y se puede consumir en ensaladas 

(Cadena-Iñiguez et al., 2007). En Cuba las raí-
ces se emplean como diurético y para tratar en-
fermedades pulmonares, además, la emulsión 
hecha con las semillas se usa para calmar infla-
maciones intestinales. En Centro América se usa 
la infusión de las hojas o papillas de los frutos 
para bajar la presión sanguínea (Morton, 1981), 
la infusión de hojas tiene propiedades diuréti-
cas y se usa para tratar los cálculos urinarios 
(Morton, 1981; Cadena-Iñiguez et al., 2007). 
En tanto que los extractos acuosos de los frutos 
pueden ser eficaces para bajar la tensión arterial 
(Gordon et al., 2000). Estos extractos también 
tienen efectos de protección sobre el hígado de-
bido a su actividad antioxidante (Firdous et al., 
2012a); han mostrado efectos de protección 
contra el infarto de miocardio (Neeraja et al., 
2015); tiene efectos anticonvulsivos y depreso-
res del sistema nervioso central (Firdous et al., 
2012b); puede ser efectivo para tratar ulceras 
pépticas (Firdous et al., 2012c); y ha mostrado 
tener efectos anticancerígenos (Monroy-Vásquez 
et al., 2009). Por otro lado, el extracto etanólico 
de las hojas inyectado en ratas mostró un efecto 
protector de los riñones (Firdous et al., 2013). 
Los extractos alcohólicos y acuosos de las ho-
jas también han mostrado acción antioxidante, 
aplicable tanto para la conservación de alimen-
tos como para alimentos funcionales (Ordonez 
et al., 2006).
Los tallos tienen una fibra fuerte y flexible que 
se emplea en la elaboración de sombreros 
(Bukasov, 1981). Los tubérculos contienen en-
tre un 10 – 25% de almidón (Bukasov, 1981); 
de éste almidón se ha comprobado que presen-
ta buenas características para fabricar tabletas 
empleadas en farmacia (Garzón, 2006).

GUATILA
Familia: CUCURBITACEAE

Especie: Sechium edule
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo co-
noce con los nombres de choba, chobo, guaya-
bo sabanero o guayabo zapatero.

Descripción y distribución: 
Arbusto de hasta 2 m de alto, puede variar des-
de un arbusto bajo de 40 cm y con poco folla-
je, hasta un arbusto de 2 m de alto con follaje 
abundante. Se distribuye desde México hasta 
Argentina y las Antillas; en Colombia se encuen-
tra entre los 80–2600 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor se colectó ésta especie en los 
municipios de Campohermoso, Boyacá y Gara-
goa, es frecuente en zonas de potreros enrastro-
jados o en bordes de carreteras.

Usos: 
Se usa para bajar los niveles de triglicéridos y 
para tratar la gota, para esto, se cocinan las 
guayabas verdes o los cogollos y se toma el 
agua durante 9 días. El fruto es comestible y 
dicen que sirve para para calmar la sed. Se usa 
para la soltura de estómago cociendo las hojas 
y tomando el agua dos veces al día. En el mu-
nicipio de Garagoa, las hojas en decocción se 
usan para tratar la diabetes y bajar los niveles 
de azucar de la sangre.

Otros usos: 
Los extractos alcohólicos de los frutos y hojas 
presentan actividad anti microbiana (Anesini & 
Perez, 1993; Neira González et al., 2005; Rodri-
gues et al., 2014). En varios países de América 

se usa para tratar problemas gastrointestinales 
(Heinrich, 2000), entre los que se incluyen la 
diarrea, para lo cual se hacen infusiones de las 
hojas o decocciones de los frutos y raíz (Berlin, 
1999; Quiroga et al., 2012). En Brasil se usan 
las hojas para tratar inflamaciones bucales 
(Campos, 2011) y para el dolor de cabeza (Bar-
boza et al., 2012). Los frutos son ácidos pero 
con un sabor agradable, además son muy nu-
tritivos, y con su pulpa se preparan conservas, 
dulces y saborizantes para helados; de las ho-
jas y yemas se pueden extraer colorantes (FAO, 
1987). La jalea preparada con esta especie es 
nutritiva y tiene buenos niveles de antioxidantes 
naturales (Damiani et al., 2012). En Ecuador se 
usa la infusión de las hojas para lavar heridas y 
desinfectarlas (Tene et al., 2007). Antiguamente 
en Paraguay se consumía la fruta fresca en la 
mañana como digestiva, las flores con azúcar 
como un aperitivo para fortalecer el hígado, y 
la fruta en conserva y sin semillas se usaba 
como astringente; actualmente se usa la de-
cocción de las hojas como astringente en casos 
de diarrea y disentería, baños vaginales y para 
calmar la irritación de la garganta, además la 
infusión de la cascara del fruto también se usa 
para controlar la diarrea (Hirschmann, 1988). 
Se podría incentivar el cultivo de ésta especie, 
bien sea en potreros abandonados o en cercas 
vivas, el aprovechamiento y procesamiento de 
los frutos podría generar ingresos extra a las fa-
milias campesinas, además, su consumo podría 
complementar su dieta debido a los contenidos 
nutricionales que posee.

GUAYABA RUMINA
Familia: MYRTACEAE

Especie: Psidium guineense
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo co-
noce con los nombres de guayacán de Maniza-
les o Guayacán amarillo.

Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 20 m de alto. Se distribuye desde 
Colombia hasta Perú. En Colombia se ha registra-
do en la Región Andina desde Nariño hasta Bo-
yacá y Antioquia, entre los 1200 y 3350 msnm. 
En la jurisdicción de Corpochivor se colectó ésta 
especie en el municipio de Tibaná, pero se pue-
de encontrar en todos los demás municipios, es 
habitual que se siembre en cercas vivas.

Usos: 
Las hojas son usadas para preparar un tinte de 
color café, con el que se tintura la paja blanca. 
En Ecuador se obtiene un tinte de color amari-
llo del tronco y las hojas (Ordoñez & Lalama, 
2006). En el antiguo Perú se usaba una mezcla 
de las hojas de guayacán con otras tres espe-
cies nativas para obtener un tiete de color verde 
(Towle, 1958). También en Perú se obtiene un 
tinte de color amarillo a partir de las hojas (Witt-
mack citado por de Mayolo, 1988). El uso como 

tinte es quizá el más importante en la zona, por 
lo que deberían realizarse investigaciones ten-
dientes a establecer las mejores técnicas de 
extracción y fijación del tinte, específicamente 
para la paja blanca. Además, debería investigar-
se la forma de obtener diferentes tonalidades, 
ya sea mezclándolo con otras plantas o modifi-
cando las concentraciones del guayacán.

Otros usos: 
Es una especie muy usada como ornamental 
debido a su follaje y floración y se siembra fre-
cuentemente en parques y avenidas grandes de 
algunas ciudades (por ejemplo Bogotá y Mede-
llín). Gracias a su denso follaje se podría usar 
como barrera en forma de seto para reducir el 
ruido o para bloquear material partículado, pro-
blemas que afectan bastante las casas o es-
cuelas que se encuentran junto a una carretera. 
También es considerada una especie melífera 
(Ordoñez & Lalama, 2006), por lo que su uso en 
cercas vivas es ideal para los apicultores o para 
atraer polinizadores en áreas de cultivos agrí-
colas. El extracto alcohólico de las hojas tiene 
efecto fungicida que ha sido comprobado sobre 
varias especies de hongos (Svetaz et al., 2010).

GUAYACÁN
Familia: LYTHRACEAE

Especie: Lafoensia acuminata
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Marcgraviastrum macrocarpum

Phthirusa stelis
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Descripción y distribución: 
Arbusto trepador que puede alcanzar hasta 4 
m de alto. Se encuentra entre Colombia y Perú; 
en Colombia se ha visto en los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá y Santander, entre los 
1500–3000 msnm. En la jurisdicción de Corpo-
chivor se colectó ésta especie en el municipio 
de Garagoa, específicamente, en la reserva El 
Secreto, se puede ver en áreas alteradas, junto 
a caminos y bordes de bosque.

Usos: 
El fruto se exprime y se le da a los niños para que 
desarrollen el habla. Según algunos informantes, 
hay casos de niños de hasta cinco años de edad 
que no hablaban y una vez se les dio el fruto 
comenzaron a pronunciar palabras rápidamente.

Otros usos: 
En el departamento del Meta se ha reporta-
do el uso del fruto como alimento humano 
(Carvajal et al., 2014). Se podría usar como 
especie ornamental debido a que sus flores y 
frutos son vistosos. En Ecuador la especie M. 
pedunculosa tiene un significado cultural para 
la etnia Secoya, quienes asocian el fruto ma-
duro como indicador de época de lluvias, para 
la especie M. sodiroi la etnia Wao también en 
Ecuador emplean la corteza interna del tallo, 
la cual es papelifera para envolver por fuera la 
“pucuna” un instrumento de caceria y el tallo 
es empleado para amarrar canoas. (De la Torre 
et al., 2008).

HABLADOR
Familia: MARCGRAVIACEAE

Especie: Marcgraviastrum macrocarpum

Otros nombres: 
Golondrina, pajarito, consuelda.

Descripción y distribución: 
Planta hemipárasita trepadora. Se encuentra 
desde Costa Rica hasta Bolivia; en el territorio 
colombiano desde 0 hasta 3250 msnm. En la 
jurisdicción de Corpochivor se colectó ésta es-
pecie en el municipio de Garagoa, es frecuente 
en los cultivos de frutales de la región.

Usos: 
Se usa la hoja en infusión para la tensión, pero 
es más efectivo el que esté trepado en naranjo 
agrio.

Otros usos: 
En Suriname se usa para tratar el cáncer, para 
hacer baños genitales o para rituales (van Andel 
et al., 2007). En la isla de Trinidad se emplea 
la decocción del tallo y las hojas para tratar la 
retención urinaria (Clement et al., 2015).
Los indígenas Yanesha de Perú usan la planta 
para tratar golpes, fracturas o quistes del útero, 
se ponen hojas y tallos machacados en agua 
hirviendo. También se puede aplicar el jugo de 
las hojas y tallos frescos sobre las fracturas. 
Para tratar úlceras producidas por el alcohol se 
prepara un té. Los bebés recién nacidos se ba-
ñan con una preparación de hojas para que sus 
huesos sean fuertes (Valadeau et al., 2010).

INJERTO
Familia: LORANTHACEAE

Especie: Phthirusa stelis
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Chromolaena moritziana

Eleocharis elegans
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo co-
noce con los nombres de chiva o chivo.

Descripción: 
Arbusto que puede alcanzar hasta 2 m de alto. 
Las hojas, al estrujarlas expelen un olor fuer-
te que puede ser desagradable para algunas 
personas. Se encuentra en Colombia y Vene-
zuela; en el país se ha registrado entre Norte 
de Santander, Meta y Cundinamarca, entre los 
400–2500 msnm. En la jurisdicción de Corpo-
chivor, se colectó ésta especie en los munici-
pios de Garagoa, Campohermoso y Santa María, 
es frecuente en bordes de carretera y potreros 
enrastrojados.

Usos: 
Se usa para la diabetes e hipertensión. También 
se usan las hojas para poner en los nidos de las 
gallinas, esto evita que se llenen de parásitos, 
y en las camas de humanos sirve para alejar 
las pulgas.

Otros usos: 
En Mérida (Venezuela) se toma la infusión de 
hojas y flores para tratar los resfriados y como 
depurativo; además, se emplean compresas o 
lavados para tratar ulceras o erupciones cutá-
neas (Hidalgo et al., 1998). Por otro lado, estu-
dios químicos realizados a las flores y hojas de 
esta especie mostraron efectos antibacteriales, 
específicamente contra Staphylococcus aureus 
(Hidalgo et al., 1998).

JARILLA O PULGUILLA
Familia: ASTERACEAE

Especie: Chromolaena moritziana

Otros nombres: 
Cebolleta de pantano.

Descripción y distribución: 
Hierba acuática o semi acuática que puede 
alcanzar hasta 2 m de alto. Se distribuye des-
de México hasta Argentina; en Colombia se ha 
registrado en toda la Región Andina, Caribe y 
Pacífico y algunas zonas Amazónicas, desde el 
nivel del mar hasta los 2200 msnm. En la juris-
dicción de Corpochivor, se colectó ésta especie 
en el municipio de Santa María, es frecuente 
en potreros sometidos a inundaciones, lagunas 
o cunetas de las carreteras donde se acumule 
el agua.

Usos: 
El tallo se usa para hacer sudaderos de caba-
llos, para esto, el tallo se abre por la mitad, se 
extiende, se pone a secar y se amarra. 

Otros usos: 
En el departamento del Cauca se usan los tallos 
para para realizar tejidos (Feuillet et al., 2011). En 
el Chaco argentino los indígenas Toba la emplean 
para tratar la tos (Martínez & Cuneo, 2009). En 
México se usa para cestería, asientos de sillas, 
alfombras, esteras y se cultiva como ornamental 
(Ludlow-Wiechers & Diego-Pérez, 2002). En Ve-
nezuela se emplean los rizomas como tonificante 
para el estómago (Pittier, 1926).

JUNQUILLO
Familia: CYPERACEAE

Especie: Eleocharis elegans
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Lacmellea edulis

Cyathula prostrata
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Otros nombres: 
En la Amazonia colombiana recibe los nombres 
de agua miel, chicle, chicle con espinas, juansoco 
con espinas, juansoquillo, lechero y palo espino.

Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 20 m de alto con el tronco cu-
bierto de aguijones puntiagudos. Se distribuye 
desde Panamá hasta Brasil; en Colombia se ha 
encontrado en casi toda la Amazonia y Orino-
quía y los departamentos de Antioquia y Bolívar, 
entre los 20–1400 msnm. En la jurisdicción de 
Corpochivor, se colectó ésta especie en el muni-
cipio de Santa María, es una especie propia de 
bosque no intervenido.

Usos: 
El exudado se usa para calmar la tos, para esto 
se toman cinco gotas por nueve mañanas. Tam-
bién se pueden tomar tres cucharadas al día 
bien sea para la tos, tos ferina o enfermedades 
pulmonares. Sirve también para la gastritis, pero 
no se debe tomar muy seguido.

Otros usos: 
Los frutos son comestibles cuando maduran y 
son consumidos por el hombre en otras partes 
del país. Los árboles dan abundante fruto, pero 
debido a su altura son derribados habitualmen-
te, esto se puede solucionar con herramientas 
adecuadas de cosecha como un corta-ramas.

LECHE MIEL
Familia: APOCYNACEAE

Especie: Lacmellea edulis

Otros nombres: 
Abrojo, alacrán, bledo de puerco, cadillo, cadillo 
de bejuco, cadillo de bolsa, pegapega.

Descripción y distribución: 
Hierba de 70 cm de alto. Es una planta origina-
ría del viejo mundo pero que ya se encuentra 
naturalizada en América; en Colombia se puede 
encontrar desde 0 hasta 1900 msnm. En la ju-
risdicción de Corpochivor, se colectó en los mu-
nicipios de Campohermoso y Santa María.

Usos: 
El zumo de las hojas se usa para la fiebre. 
También se usa para el dolor de estómago de 

animales, para esto se licua, se machaca y se 
saca el zumo para dar a beber.

Otros usos: 
En Nigeria tradicionalmente se usa para tratar 
inflamaciones y dolores. En diferentes partes de 
África se usa como antiviral, disentería, proble-
mas cardiacos, enfermedades del hígado, heri-
das, quemaduras, fracturas, dolor de cabeza y 
reumatismo (Forestieri et al., 1996). En Malasia 
usan la decocción de la planta para tratar la tos 
(Kannappan & Sundaram, 2009); también se 
usan las hojas para tratar picaduras de insec-
tos, para esto se muelen y untan sobre la parte 
afectada (Kulip, 2003). 

LIENDRA DE MARRANO
Familia: AMARANTHACEAE

Especie: Cyathula prostrata
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo 
conoce con los nombres de macuma o palma 
negra.

Descripción y distribución: 
Palma cespitosa de hasta 15 m de alto. Se en-
cuentra en Colombia y Venezuela; en Colombia 
se ha registrado a lo largo de la cordillera orien-
tal, entre los 400–2400 msnm. En la jurisdic-
ción de Corpochivor, se colectó ésta especie en 
el municipio de Santa María y fue observada en 
Campohermoso, Macanal y Chivor. Es una espe-
cie de bosque poco intervenido. Se atribuye el 
nombre del municipio de Macanal a esta espe-
cie, que en la región ha sido altamente aprove-
chada con riesgo de extinción y deterioro pobla-
cional, que obligan a la formulación de medidas 
de manejo orientadas a su conservación

Usos: 
En el municipio de Campohermoso indicaron 
que los cogollos de la hoja son usados para 
hacer escobas. En el municipio de Santa María 
informaron que el estipe era usado para hacer 
tablillas para las cercas, para lo cual se raja y se 
saca la parte corchosa; para esto se debe usar 

la palma jecha o cuando tenga hojas secas. Por 
su dureza y alta durabilidad se ha utilizado tra-
dicionalmente en la región para hacer barandas 
en los pasillos de las casas, pasos de escaleras 
y en estructuras para techos.

Otros usos: 
Los tallos también se usan para hacer barandas 
debido a su durabilidad; antiguamente se usaba 
el tallo para hacer flechas y husos para hilar lana 
(Galeano & Bernal, 2010). Ya que en las pobla-
ciones de ésta palma se pueden encontrar flores 
y frutos durante todo el año (Galeano & Bernal, 
2010), pueden ser una fuente de alimento im-
portante para insectos polinizadores y para ma-
míferos y aves que consumen los frutos maduros, 
por lo tanto debe ser una especie importante a 
tener en cuenta en proyectos de restauración o 
recuperación de fauna silvestre.
Esta especie ofrece un material atractivo y re-
sistente para ser utilizado en artesanías de alto 
valor estético. Además, podría ser cosechada de 
manera racional, dado que un individuo produ-
ce varios tallos, sin embargo, se deberían reali-
zar estudios poblacionales para establecer las 
opciones de cosecha más adecuadas.

MACANA
Familia: ARECACEAE

Especie: Wettinia praemorsa
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo co-
noce con los nombres de bore, chonque, chíco-
lo, chícalo, chime o maría alfalfa.

Descripción y distribución: 
Hierba suculenta de hasta 1.5 m de alto. Es 
una especie nativa de Asia y se encuentra en 
todos los trópicos y sub trópicos; en Colom-
bia se encuentra desde el nivel del mar hasta 
2200 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor, 
se pudo ver esta especie en los municipios de 
Garagoa, Campohermoso y Santa María, es fre-
cuentemente cultivada cerca de las casas o en 
las huertas.

Usos: 
La raíz se deja secar durante un mes para quitar 
el sabor fuerte y luego se frita como la papa. La 
raíz se licúa con leche y se toma para la gastritis 
o úlcera, sin dejarla secar. Los tubérculos se co-
sechan cuando las hojas se secan.

Otros usos: 
Las hojas cocinadas son muy apreciadas en 
alimentación en Asia y Polinesia, y su conte-
nido nutricional es similar al de la espinaca; 
pero nunca se deben consumir crudas, ya que 
pueden irritar boca y garganta (Miller, 1929). 
En Japón se consumen los tallos en ensalada, 

guisados o en sopas (Leong et al., 2010). Las 
hojas son ricas en vitamina C y los tubérculos 
son ricos en almidón, aminoácidos y proteí-
nas (Kubde et al., 2010). En la India y Ceilán 
el jugo de las hojas se usa como astringente y 
para parar hemorragias, además se usa como 
estimulante, expectorante, aperitivo y para tra-
tar el dolor de oído (Prajapati et al., 2011). En 
la medicina tradicional Ayurveda se utilizan los 
extractos de las hojas para tratar la presión 
sanguínea, problemas hepáticos, dolores reu-
máticos, ulceras y congestión pulmonar (Vasant 
et al., 2012). En Hawaii se usa el muscilago 
de los peciolos de las hojas para prevenir la 
hinchazón y dolor de las picaduras de insectos 
(Whistler, 1992).
Estudios de laboratorio han mostrado que los 
extractos del tubérculo tienen actividad hipogli-
cémica (Grindley et al., 2002), fungicida (Yang 
et al., 2005), anticancerígena (Brown et al., 
2005) y puede reducir la cantidad de colesterol 
(Sakano et al., 2005). Por otro lado, los extrac-
tos alcohólicos de las hojas presentan actividad 
anti inflamatoria (Biren et al., 2007), antide-
presiva, ansiolítica, sedante, relajante muscular 
(Kalariya et al., 2010), anti hipertensiva (Vasant 
et al., 2012), antioxidante (Leong et al., 2010), 
antidiabética (Kumawat et al., 2010) fungicida 
y antibacterial (Kubde et al., 2010).

MALANGA
Familia: ARACEAE

Especie: Colocasia esculenta
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo co-
noce con los nombres de bore y malangay.

Descripción y distribución: 
Hierba suculenta de hasta 2 m de alto. Se dis-
tribuye por todo el trópico americano; en Colom-
bia se encuentra desde el nivel del mar hasta 
2000 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor, 
se observó ésta especie en los municipios de 
Campohermoso y Santa María, es habitualmen-
te cultivada cerca de las casas o en huertas.

Usos: 
El tubérculo se utiliza para fabricar harina para 
hacer arepas que se pueden consumir con que-
so. Rizoma usado para alimentar a los cerdos, 
se les puede dar crudo o cocinado. Cuando el 
tubérculo no está roto se puede conservar du-
rante 1 año. La hojas también se utilizan como 
alimento en estanques piscicolas

Otros usos: 
Las hojas jóvenes se consumen en ensaladas o 
sopas (Bermejo & León, 1994). El consumo de 
las hojas puede tener un efecto protector con-
tra la deficiencia de vitamina A (Arruda et al., 

2004). Las hojas también sirven como comple-
mento alimenticio para cerdos (Rodríguez et al., 
2006). El almidón es de muy buena calidad y se 
puede usar en alimentos para bebés y para per-
sonas alérgicas al gluten (Borah & Sit, 2014), 
también puede servir de materia prima para 
elaborar jarabes con alto contenido de fructosa 
(Salazar & Peñaranda, 2012). En Nigeria usan 
las hojas y el cormo para tratar problemas del 
corazón y de la tensión arterial (Aiyeloja & Bello, 
2006). En Brasil es usado en la medicina tradi-
cional para tratar los síntomas de la osteoporo-
sis y mediante análisis de laboratorio se probó 
que podría ser usado como un suplemento de 
calcio siempre y cuando se realicen estudios 
para determinar su toxicidad (Lopes de Oliveira 
et al., 2012). En Camerún usan las hojas mace-
radas como purgante y para estimular el vómito 
(Betti & Lejoly, 2009).
Es una especie con alto potencial para ser co-
mercializada debido a la calidad de sus cormos 
que tienen alto contenido de proteína en com-
paración con otros tubérculos y a que se pue-
den hacer frituras con ellos. En muchos países 
africanos y asiáticos es una de las especies ali-
menticias más cultivadas, y es muy consumida 
en Estados Unidos y Asia.

MALANGÓN O MARANGOLO
Familia: ARACEAE

Especie: Xanthosoma sagittifolium
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Otros nombres: 
En la región cundiboyacense también se lo co-
noce con los nombres de macuma, palma ma-
cuma o palma negra.

Descripción y distribución: 
Palma solitaria de hasta 10 m de alto. Se distri-
buye por las Antillas menores y desde Panamá 
hasta Venezuela y Bolivia; en Colombia se en-
cuentra en la Región Andina, entre los 1200–
3100 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor, 
se colectó ésta especie en los municipios de 
Garagoa y Campohermoso. Es frecuente en bos-
ques de niebla alto Andinos bien conservados. 
En la región se encuentran dos morfotipos, uno 
con hojas que presentan muchas pinnas (en el 
municipio de Campohermoso) y otro con las ho-
jas enteras o con pocas pinnas (en el municipio 
de Garagoa).

Usos: 
Con las hojas se elaboran techos. Según ha-
bitantes de la región, se puede cosechar en 

menguante, además, se debe cosechar los días 
martes o viernes. La hoja se debe cortar a 30 
cm de su base, se dobla a 20 cm de la base y 
se ensambla sobre varas de chin. El uso de la 
hoja para techar se da en otras partes del país 
y de Sur América.

Otros usos: 
Los tallos se emplean en construcciones rurales 
(Galeano & Bernal, 2010). En Ecuador se obtie-
ne un tinte negro a partir de sus frutos; las hojas 
se pueden emplear para envolver alimentos y 
los tallos se usan como postes o como cabos 
de hachas (Borchsenius et al., 1998). Las hojas 
de una variedad de maraña que tiene las ho-
jas divididas, es usada por los indígenas Shuar 
de Ecuador para elaborar canastas (Duchelle, 
2007). Algunos viveros cercanos a Bogotá la 
están propagando para emplearla como palma 
ornamental o para proyectos de restauración. 
Como planta ornamental el morfotipo de hojas 
enteras puede ser más atractivo.

MARAÑA
Familia: ARECACEAE

Especie: Geonoma undata
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Otros nombres: 
Chascaral, chascaraza, corozo, corozo chiquito, 
mararave.

Descripción y distribución: 
Palma espinosa solitaria de hasta 10 m de alto. 
Se distribuye entre Venezuela y Bolivia; en Co-
lombia se encuentra en el piedemonte llanero, 
entre Arauca y Cundinamarca, en el valle medio 
del río Cauca y parte media del río Magdalena, 
entre los 100–1700 msnm. Es una especie muy 
cultivada como ornamental en la región Andi-
na. En la jurisdicción de Corpochivor, se obser-
vó ésta especie en los municipios de Garagoa, 
Campohermoso y Santa María, es frecuente-
mente sembrada cerca de las casas como pal-
ma ornamental y frutal.

Usos: 
El fruto con diámetro no mayor a 2cm se tuesta 
un poco, se descascara y se consume de mane-
ra similar a un coco. También se puede comer 
fresco. Las semillas se usan para jugar canicas. 
Se ha observado la venta de las semillas en el 
mercado del municipio de  Garagoa.

Otros usos: 
La parte interior de la semilla se emplea en 
la fabricación de dulces (Bernal, 1992). En el 

departamento de Casanare se usan las semi-
llas en un juego de Semana Santa en el cual 
se trata de adivinar el número de semillas que 
tiene el contrincante (Galeano & Bernal, 2010). 
En el departamento del Cauca se emplea la se-
milla para tejidos y bisutería (Feuillet Hurtado 
et al., 2011). Los frutos son una excelente fuen-
te de vitamina A, con concentraciones más al-
tas que la zanahoria (Balick & Gershoff, 1990), 
por lo que su consumo en áreas rurales puede 
ayudar a mejorar el estado nutricional de las 
comunidades. En los frutos se ha encontrado 
un compuesto conocido como piceanatol, el 
cual tiene efecto antimutagénico, antinflamato-
rio y probablemente anticancerígeno (Mikulski 
et al., 2014). En la ciudad de Medellín comer-
cializan los racimos de fruto como adorno debi-
do a su intenso color (Varón & Morales, 2014). 
En otras zonas del país se hacen jugos con la 
pulpa de estos frutos. Es una especie sembrada 
como ornamental en gran parte del país, pero 
se debe tener precaución debido a las espinas 
que cubren el tallo (Varón & Morales, 2014), 
aunque gracias a esta característica podría 
usarse como cerca viva, en casos donde se 
quiera aislar y proteger un predio.

MARARAY
Familia: ARECACEAE

Especie: Aiphanes horrida
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Tigridia pavonia

Justicia sp
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Descripción y distribución: 
Hierba de hasta 60 cm de alto. Se distribuye 
desde México hasta Perú, en Colombia se en-
cuentra en la Región Andina entre los 1000–
2800 msnm. En la jurisdicción de Corpochivor, 
se colectó en los municipios de Garagoa, Rami-
riquí, Tibaná y Boyacá. 

Usos: 
Los bulbos son comestibles. En épocas de esca-
sez de alimentos la maravilla evitó la hambruna, 
pues la podían encontrar de manera silvestre en 
potreros.

Otros usos: 
Era una planta ornamental y de connotación 
sagrada para los indígenas Aztecas de México; 

quienes la llamaban flor de ocelote o flor de ja-
guar por los puntos negros que tienen los péta-
los; debido a que los Aztecas reverenciaban al 
jaguar, la flor se utilizaba en coronas honorificas 
y guirnaldas, además la consumían para promo-
ver la fertilidad (Peterson, 2014). Es comercia-
lizada como planta ornamental en Europa, Asia 
y Australia, siendo México la fuente principal de 
material vegetal (Piña-Escutia et al., 2010). En 
México la usan como antiparasitaria y para ba-
jar la fiebre (González & Elizondo, 2004). 
Es una especie alimenticia importante que se 
usa desde épocas prehispánicas y que vale la 
pena rescatar y promover en la gastronomía 
contemporánea.

MARAVILLA
Familia: IRIDACEAE

Especie: Tigridia pavonia

Descripción y distribución: 
Arbusto de 60 cm de alto. Es una especie culti-
vada, se encontró en el municipio de Campoher-
moso, en una zona de bosques fragmentados y 
potreros.

Usos: 
Las hojas se hierven y el agua se toma para el 
cáncer, especialmente de próstata. Se usa tam-
bién para la diabetes. Esta planta proviene de 
Monterrey (Casanare) y se sabe que el señor 
Faustino Segura, habitante del municipio de 
Campohermoso, se recuperó de cáncer al tomar 
durante un mes el cocimiento de las hojas.

Esta planta no pudo ser identificada hasta es-
pecie debido a la falta de flores al momento 
de la colecta. Sin embargo, debido a las pro-
piedades que fueron registradas, se debería 
hacer un seguimiento a esta planta para poder 
identificarla plenamente. Teniendo en cuenta 
que dentro de las especies medicinales exclu-
sivas de Colombia dos especies pertenecen a 
este género Justicia phytolaccoides y Justicia 
xanthostachya y otras especies como Justicia 
pectoralis (amansatoros) han mostrado usos 
como calmante, como analgéscio, antiinflama-
torio, relajante muscular entre otros. (Bernal, 
H.Y. et al. 2011).

MARAVILLOSA
Familia: ACANTHACEAE

Especie: Justicia sp.
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Gunnera schultesii

Anthurium fendleri
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Otros nombres: 
Parra de pantano.

Descripción y distribución: 
Hierba de 40 cm de alto. Endémica de Colom-
bia, se encuentra en Cundinamarca y Boyacá 
entre los 2800–3350 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor, se colectó ésta especie en el 
municipio de Tibaná. Es posible observarla en 
áreas sujetas a humedad permanente, como 
quebradas o cunetas a borde de carreteras.

Usos: 
Empleado como medicinal, las hojas en infusión 
se usan para tratar el reumatismo.

Otros usos: 
Como la mayoría de especies del género 
Gunnera, esta especie tiene gran potencial 
ornamental, además puede ser empleada en 
procesos de restauración, ya que tiende a co-
lonizar ambientes degradados (Mora-Osejo, 
1984). En la zona también podría encontrarse 
otra especie de mazorca de agua (Gunnera 
atropurpurea), en el departamento del Tolima 
y Quindío usaban sus hojas para envolver car-
ne, pescado o quesos (Díaz-Piedrahita, 1981; 
Mora-Osejo, 1984).

MAZORCA DE AGUA
Familia: GUNNERACEAE

Especie: Gunnera schultesii

Descripción y distribución: 
Hierba de hasta 1m de alto. Se distribuye desde 
Panamá hasta Venezuela, en Colombia se en-
cuentra en el departamento de Amazonas, en 
el norte de la Región Andina y el Caribe entre 
0–2100 msnm. En la jurisdicción de Corpochi-
vor, se colectó ésta especie en el municipio de 
Campohermoso, pero también fue vista en los 
municipios de Santa María, Macanal y Boyacá. 
Es posible observarla en relictos de bosque 
fuertemente intervenidos.

Usos: 
Los frutos masticados son usados para hacer 
hablar a los niños.

Otros usos: 
En el departamento de Antioquia se emplean las 
hojas para tratar la hemorroides (Vera & Fonne-
gra, 2015). En Venezuela usan la decocción de 
las hojas para tratar los hongos o para limpiar el 
útero (Lastres et al., 2015).

MAZORCA DE PEÑA
Familia: ARACEAE

Especie: Anthurium fendleri
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Rubus alpinus

Rubus ellipticus

Rubus robustus

Rubus rosifolius
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Descripción y distribución: 
En la región se colectaron siete especies de 
moras, caracterizadas por ser arbustos rastreros 
o trepadores, generalmente asociadas a áreas 
alteradas, bordes de bosque o rastrojos. Las 
especies que se colectaron fueron: R. adenotri-
chos en el municipio de Boyacá, R. alpinus, R. 
robustus y R. rosifolius en el municipio de Ga-
ragoa, R. ellipticus en el municipio de Ramiriquí, 
R. bogotensis en el municipio de Campohermo-
so y R. urticifolius en el municipio de Tibaná.

Usos: 
Los frutos de todas estas especies son comes-
tibles, algunos con mayor grado de acidez que 
otros, con diferentes tamaños (variando de mo-
ras pequeñas –0.8 cm– a muy grandes –2.5 
cm) y colores (rojo escarlata, morado oscuro, 
casi negro o amarillo). Las moras son espe-
cies potenciales ya que sus frutos se prestan 
para elaborar mermeladas y jugos. Aunque nor-
malmente se cultiva y comercializa la mora de 

castilla (Rubus glaucus), en algunas regiones 
se elaboran mermeladas o se hacen jugos con 
moras silvestres. Los frutos de algunas moras 
silvestres se emplean junto con la planta cono-
cida como tote (Rhynchospora nervosa) y flores 
de sauco (Sambucus nigra) para tratar la tos, 
para esto se hierven todas las plantas juntas o 
se hace un agua de panela con ellas y se toma 
hasta que se sienta alivio. Los frutos de la ma-
yoría de especies de moras tienen propiedades 
medicinales y nutricionales importantes para la 
salud humana, por lo que su consumo ha ido 
en aumento. Ya se han realizado una gran can-
tidad de estudios tendientes a establecer los 
compuestos químicos y sus posibles beneficios 
para el hombre, este tema se tratará en mayor 
detalle en la ficha de especies priorizadas, pro-
fundizando en los aspectos farmacológicos que 
se pueden consultar en los trabajos de Hummer 
(2010), y Lee et al., (2012). Son especies po-
tenciales como melíferas.

MORAS
Familia: ROSACEAE

Especies: Rubus adenotrichos
 Rubus alpinus
 Rubus bogotensis
 Rubus ellipticus
 Rubus robustus
 Rubus rosifolius
 Rubus urticifolius
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Otros nombres: 
Cedro negro, nogal bogotano.

Descripción y distribución: 
Árbol de hasta 30 m de alto. Se distribuye desde 
Venezuela hasta Perú, en Colombia se encuentra 
en el norte de la Región Andina y el departamen-
to de Putumayo entre 1600–3100 msnm. En la 
jurisdicción de Corpochivor, se observó ésta es-
pecie en el municipio de Tibaná, pero también 
se puede encontrar en Ramiriquí y Garagoa.

Usos: 
Los frutos maduros se emplean para tinturar la 
paja blanca de color café.

Otros usos: 
Las nueces son consumidas desde Centro Amé-
rica (donde es cultivada) hasta Perú. En los mer-
cados artesanales del país se pueden ver las 
semillas en diferentes tipos de trabajos. En Si-
bundoy (Putumayo) se emplea la infusión de la 
corteza en baños para limpiar el cuerpo y como 
antiséptico, y tomado lo usan como anticoncep-
tivo; por otro lado, los extractos etanólicos de 
la corteza tienen efecto sobre el hongo cutáneo 
Candida albicans y tienen actividad antibiótica 
(López et al., 2001). En Zetaquirá toman la in-
fusión de las hojas para tratar las alergias; y la 
decocción de ramas y hojas se usa en baños 
para tratar la pañalitis, problemas cutáneos, 
acné y hongos de los pies (Cadena-González et 
al., 2013).
En Ecuador se usa la decocción de las hojas 
frescas para tratar el reumatismo y los dolo-
res hepáticos (Tene et al., 2007). También en 
Ecuador, hacen un dulce con las nueces, el cual 

llaman “nogada”, para esto se pone panela y 
azúcar a hervir hasta que se vuelva un jarabe, 
se mezcla hasta que se ponga espeso y se le 
adicionan nueces de nogal en trozos, cuando 
esta frío se corta en cuadros y se consume (Van 
den Eyden et al., 2003). En Perú se usa la infu-
sión de las hojas frescas para tratar problemas 
de los pulmones, para resfriados, bronquitis, el 
asma, para limpiar heridas, para la caída del 
cabello, como astringente o en lavados uterinos 
(Bussmann et al., 2008; Bussmann & Glenn, 
2010; Bussmann et al., 2010; Monigatti et al., 
2013; Hurtado et al., 2015); las hojas en cata-
plasma se usan para bajar la hinchazón de las 
articulaciones y el cocimiento del fruto fresco 
sirve de enjuague para tratar heridas bucales 
(Hurtado et al., 2015). También en Perú, se em-
plea y vende en mercados locales la madera, 
corteza, hojas y frutos verdes de nogal como 
colorante de color café (Mayolo, 1989).
En Perú existe una empresa llamada Ecotintes, 
la cual produce una gama de tintes marrones 
a partir de las hojas del nogal, esta empresa 
ofrece servicios de tintura de textiles e hilos o 
los hilos tinturados. En Ecuador usan las hojas 
y los frutos para tinturar lana, prefiriendo los 
últimos porque dan un tono más oscuro, para 
usar los frutos, los deben cosechar del árbol, 
antes que caigan por su madurez pues pueden 
controlar mejor el color que se desee; del fruto 
se usa la cáscara y entre más cantidad se use 
más oscuro será el tono (Rowe et al., 2009). 
Los extractos alcohólicos de las hojas tienen 
alta actividad antioxidante, cicatrizante y pue-
den ser efectivos en la protección contra ulceras 
gástricas (Montoya et al., 2003; Hurtado, 2014; 
Hurtado et al., 2015).

NOGAL
Familia: JUGLANDACEAE

Especie: Juglans neotropica
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Otros nombres:
Falsa pata de gallina

Descripción y distribución: 
Hierba de 50 cm de alto, forma macollas den-
sas. Es una planta cespitosa, con rizomas cor-
tos; Hojas similares a las de pajablanca. Inflo-
rescencias generalmente amplias y con pocas 
ramificaciones, de 2,5 a 13 cm, glabras, fre-
cuentemente violaceas. En la jurisdicción de 
Corpochivor, se colectó ésta especie en el mu-
nicipio de Tibaná, específicamente en la vereda 
Ruche, sector Loma Azul. En áreas de páramo, 
se puede encontrar asociada a la paja blan-
ca pero prefiere zonas de mayor humedad. Se 
puede confundir con la paja blanca, pero en 
general ésta última presenta hojas más largas 
y las macollas son más grandes. presenta una 
distribución en toda la Región Andina, llegando 
hasta Bolivia. Se distribuye entre los 2500 hasta 
los 4000 msnm.

Usos: 
Las hojas son usadas igual que las de paja blan-
ca, para tejer artículos decorativos. Mujeres de 
la Asociación de Artesanas de la Paja Blanca 

y Fique del municipio de Tibaná (ASOPAFIT), 
indicaron que es una fibra más fina que la de 
paja blanca, sin embargo, es menos abundante 
que ésta y por lo tanto elaborar una artesanía 
con esta fibra es más dispendioso y costoso. 
También indicaron que antiguamente era más 
abundante e incluso se empleaba para techar 
las casas, al parecer fue desapareciendo por 
malas prácticas de manejo, pero sería conve-
niente ahondar en este aspecto para establecer 
las verdaderas causas de su escasez.
Como planta que forma macollas densas, po-
dría ser utilizada en proyectos de protección de 
suelos, pero es necesario investigar sobre los 
medios de propagación adecuados. Su uso en 
proyectos de protección tendría un doble pro-
pósito al ofrecer fibra útil para las artesanas 
de la región, además se debe indicar que es 
necesario que las macollas se cosechen y ma-
nejen para que haya renovación de hojas y la 
planta no muera. De acuerdo a las artesanas, 
si las plantas se dejan de cosechar por largos 
períodos de tiempo pueden morir, y como mu-
chos pastos la cosecha o entresaca de hojas 
estimula su crecimiento vegetativo y promueve 
su permanencia.

OCHE
Familia: POACEAE

Especie: Danthonia secundiflora
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Otros nombres: 
También se la conoce como ortiga negra y ortiga 
blanca.

Descripción y distribución: 
Arbusto de hasta 3 m de alto. Se distribuye 
desde México hasta Argentina. En Colombia se 
puede encontrar desde el nivel del mar hasta 
los 3000 msnm. En la jurisdicción de Corpochi-
vor, se colectó ésta especie en los municipios 
de Santa María y Campohermoso, es frecuente 
en bordes de carretera o zonas enrastrojadas.

Usos: 
Usada para tratar el sarampión y hace muchos 
años empleada para combatir la viruela, para 
esto se cocina la hoja machacada y se hacen 
baños para quitar la enfermedad y que no que-
de cicatriz, se hacen 2 o 3 baños. Para las aler-
gias, se hacen baños con el agua de las hojas 
cocinada. Para la mala circulación, se cocina la 
raíz y se toma por nueve mañanas. La raíz co-
cinada se toma para regular el flujo menstrual.

Otros usos: 
En la Orinoquia colombiana se usa el zumo de 
las hojas para controlar la caída del cabello, 
también, se consume la infusión de las hojas 
para tratar problemas circulatorios (Ortega, 
2016). Los indígenas guaraníes de Argentina 
obtienen una fibra algodonosa de la corte-
za de esta planta, con la que se obtienen hi-
los muy suaves con los cuales elaboran ropa, 
mantas, hamacas y redes de pesca (Keller, 
2009); antiguamente elaboraban cuerdas para 

instrumentos de cuerda (Keller, 2010). En Costa 
Rica se usan las hojas de manera tópica o en 
infusión para aliviar inflamaciones, además, los 
indígenas de ese país se golpean con las ramas 
para prevenir la gripa o para tratar el reuma-
tismo; por otro lado, los extractos acuosos de 
las hojas tienen propiedades anti inflamatorias 
y analgésicas (Badilla et al., 1999). También 
en Costa Rica, se usa la infusión de las hojas 
para provocar la menstruación, para evitar he-
morragias y de manera tópica para aliviar que-
maduras; la decocción de los cogollos se usa 
para tratar infecciones de los riñones (Quesada, 
2012). En Cuba usan la decocción de las raíces 
como diurético y para tratar cálculos renales 
(Pérez et al., 2011). En México se usa desde 
épocas prehispánicas la corteza de varias espe-
cies de plantas para elaborar papel, entre estas 
especies se encuentra la ortiga, este papel (ela-
borado actualmente solo en la comunidad de 
Otomi, al norte del estado de Puebla) es una 
artesanía de gran valor en ese país (Peters et 
al., 1987). En Centro América se usa en setos 
y cercas (Francis, 2004). En Brasil se usa la in-
fusión de hojas y raíces para tratar infecciones 
de la piel (Gindri et al., 2014); y en animales se 
usa la decocción de las raíces para tratar infec-
ciones mamarias (de Souza et al., 2014). Los 
extractos alcohólicos de las hojas tienen pro-
piedades antivirales y pueden ser efectivos para 
tratar el Herpes simplex (Martins et al., 2009). 
Los extractos metanólicos de las hojas y raíces 
tienen propiedades anti microbianas (Onofre & 
Herkert, 2012).

ORTIGA
Familia: URTICACEAE

Especie: Urera baccifera
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Otros nombres: 
También se la conoce como paja.

Descripción y distribución: 
Hierba de hasta 1.5 m de alto. Se distribuye 
desde Venezuela hasta Ecuador. En Colombia 
se puede encontrar en toda la Región Andina 
desde los 2500–4500 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor, se colectó ésta especie en el 
municipio de Tibaná, en la vereda Ruche, sec-
tor de Loma Azul, en áreas de páramo,  aunque 
también se puede encontrar en otros páramos 
de la región.

Usos: 
Las hojas son usadas tradicionalmente para 
elaborar artesanías, para esto se toman puña-
dos de hoja y se van cosiendo dándole la for-
ma deseada. Se pueden elaborar individuales, 
jarrones y cajas. En otras partes del departa-
mento de Boyacá (municipio de Guacamayas) 
se usa la paja blanca como el material que da 

estructura a las artesanías, se toman puñados 
de paja blanca que son envueltos en fibra de 
fique, con esto se forma una especie de tubo 
que luego se va ensamblando para elaborar in-
dividuales, vasijas y otro tipo de objetos. La paja 
blanca también se usa para techar, aunque este 
uso era más extendido en la antigüedad.
Al igual que con el oche, la paja blanca nece-
sita de las labores de entre saca de hojas para 
promover la renovación y mantenimiento de la 
planta, en este sentido las artesanas cumplen 
una labor importante en el mantenimiento de 
estos pajonales. De todas formas es importante 
que se desarrollen proyectos de investigación 
que evalúen de manera científica los efectos 
de la cosecha y que además permitan esta-
blecer mejores y más eficientes actividades de 
cosecha.
Esta especie será tratada en mayor detalle en 
las especies priorizadas, donde se hablará de 
su manejo y usos potenciales.

PAJA BLANCA
Familia: POACEAE

Especie: Calamagrostis effusa
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Otros nombres: 
Espalitaria, tripepollo

Descripción y distribución: 
Hierba de hasta 40 cm de alto. Se distribuye 
desde México hasta Argentina. En Colombia se 
puede encontrar en la parte central de la Re-
gión Andina y la Sierra Nevada de Santa Marta 
desde los 400–2000 msnm. En la jurisdicción 
de Corpochivor, se colectó ésta especie en los 
municipios de Campohermoso y Santa María, es 
posible observarla en bordes de carretera don-
de hay humedad abundante.

Usos: 
Se usa para tratar enfermedades renales, para 
esto se cocina toda la planta y se toma por 
9 días en ayunas, no se debe consumir muy 
seguido.

Otros usos: 
En Brasil se usa la infusión de toda la planta 
para controlar el colesterol (Rodrigues, 2008). 
En Misiones (Argentina) se usaron las fibras de 
los tallos para hacer tejidos, cuerdas y papel; 
por otro lado, fue empleada en alimentación hu-
mana y como forrajera (Juarez, 2012).

PALITARIA
Familia: URTICACEAE

Especie: Pilea hyalina
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Asociación
Comunitaria de

Mujeres
de Tarapacá

ASCOMUTAR

Usos:
Son múltiples los usos dados a esta especie. Los
estipes partidos son muy duros y se emplean en la
construcción en viviendas como poste, columna o piso
(especialmente piso de parquet) y paredes de casas
rústicas, también lo usa para hacer cercos; los pisos
de parquet hechos con esta palma presentan un alto
precio en el mercado ecuatoriano; el estipe también
se usa en la fabricación de muebles gracias a su re-
sistencia, durabilidad y belleza; en los últimos años,
se ha incrementado su usos en el departamento del
Putumayo, en la elaboración de muebles y artesanías
de diversa índole; con los estipes también se elabo-
ran lanzas, puñales, barriles y cerbatanas, artefactos
que tienen buen precio en los mercados de artesanías
de Ecuador. De las hojas se puede extraer un colo-
rante que tiñe de color verde claro; también se usan
para techar viviendas y en forma esporádica como
tendido para descansar. La semilla tierna se usa para
la alimentación, al igual que los cogollos, del cual se
obtiene un excelente tipo de palmito.
En Tarapacá se usa frecuentemente el tallo para ela-
borar pipas (pequeños botes). En construcción se usa
para sacar chontas que son utilizadas en la cons-
trucción de pisos y cercas. Para esto se debe tumbar
la palma, partirla en trozas y luego en astillas o
chontas.

Asociación
Comunitaria de

Mujeres
de Tarapacá

ASCOMUTAR

Usos:
Son múltiples los usos dados a esta especie. Los
estipes partidos son muy duros y se emplean en la
construcción en viviendas como poste, columna o piso
(especialmente piso de parquet) y paredes de casas
rústicas, también lo usa para hacer cercos; los pisos
de parquet hechos con esta palma presentan un alto
precio en el mercado ecuatoriano; el estipe también
se usa en la fabricación de muebles gracias a su re-
sistencia, durabilidad y belleza; en los últimos años,
se ha incrementado su usos en el departamento del
Putumayo, en la elaboración de muebles y artesanías
de diversa índole; con los estipes también se elabo-
ran lanzas, puñales, barriles y cerbatanas, artefactos
que tienen buen precio en los mercados de artesanías
de Ecuador. De las hojas se puede extraer un colo-
rante que tiñe de color verde claro; también se usan
para techar viviendas y en forma esporádica como
tendido para descansar. La semilla tierna se usa para
la alimentación, al igual que los cogollos, del cual se
obtiene un excelente tipo de palmito.
En Tarapacá se usa frecuentemente el tallo para ela-
borar pipas (pequeños botes). En construcción se usa
para sacar chontas que son utilizadas en la cons-
trucción de pisos y cercas. Para esto se debe tumbar
la palma, partirla en trozas y luego en astillas o
chontas.
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Otros nombres: 
Palma barrigona, palma bombona, chonta, 
pona, palma zancona.

Descripción y distribución: 
Es una palma de un solo tallo o estipe que pue-
de alcanzar los 30 m de altura, sus raíces so-
bresalen del suelo en forma de cono bastante 
denso de color negro con algunas espinas de 
color más claro, el tallo algunas veces es ensan-
chado en la mitad y las hojas son de márgenes 
mordisqueados. Se distribuye desde Nicaragua 
hasta Brasil y Bolivia; en Colombia se ha regis-
trado en los departamentos de Amazonas, An-
tioquia, Caquetá, Chocó y Meta, creciendo hasta 
los 1350 msnm.
Esta especie fue registrada en el municipio de 
Santa María en un área de reserva con varias 
especies de palmas.

Usos: 
En el municipio de Santa María, las hojas son 
usadas para techar chozas o casas y representa 
un potencial para uso en construcciones cam-
pestres y sitios turísticos y tradicionales, ya que 
resalta las costumbres tradicionales que em-
pleaban los nativos de la región.

Otros usos: 
La madera del estipe, conocida como chonta, 
se utiliza para fabricar arcos, lanzas, flechas, 
cerbatanas y pipas en la Amazonia (Navarro 
et al., 2014), además de pisos de parqué que 
tienen un mercado considerable en Ecuador, 
muebles en el Putumayo (Galeano & Bernal, 
2010; Navarro, 2013) y columnas o postes 
para viviendas (López et al., 2006). También 

el palmito extraído del tallo es usado en oca-
siones como alimento, el tallo para la cría del 
mojojoy y las semillas para la bisutería (Galeano 
& Bernal, 2010; Navarro, 2013). Los indígenas 
Emberá-Katío en Colombia, utilizan las semillas 
de esta especie para fabricar especialmente 
cortinas decorativas y collares que dan buena 
suerte y protegen contra los espíritus (Frausin 
et al., 2008). En Costa Rica emplean el corazón 
del tallo como alimento por su dulce sabor; el 
tallo como material de construcción para pisos, 
paredes y tuberías; las semillas son utilizadas 
en productos artesanales tales como cortinas 
(Sylvester et al., 2012). En Ecuador, emplean 
los tallos de esta palma para sostener los frutos 
de las plantaciones de banano y para fabricar 
mobiliario; los muros, pisos y postes de las ca-
sas de los pueblos indígenas Shuar y Achuar 
se fabrican tradicionalmente a partir del tronco 
de esta planta; y los pueblos Quichua y Achuar 
también consumen las semillas jóvenes y tier-
nas, así como el cogollo del tallo (Pedersen & 
Balslev, 1992). En Bolivia, las vainas de las ho-
jas de esta palma son empleadas para fabricar 
contenedores temporales de alimentos y para 
cubrir las partes más altas de los techos de al-
gunas viviendas (Reyes-García, 2001). En cier-
tas regiones de Costa Rica, esta especie ha sido 
considerada como una de las más importantes 
para uso etnobotánico, pues se considera como 
la mejor para extracción de palmito y madera 
para construcción de viviendas (Joyal, 1994). En 
Iquitos (Perú) utilizan los frutos de esta palma 
como ingrediente para preparar una tradicional 
bebida alcohólica conocida como rompe calzón 
y también se ha reportado uso para las picadu-
ras de serpiente (Borchsenius & Moraes, 2006).

PALMA CHOAPO
Familia: ARECACEAE

Especie: Iriartea deltoidea
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Otros nombres: 
Palma de cera, palma real, chonta, palma negra, 
gallinazo.

Descripción y distribución: 
Son palmas con un solo tallo que varían en al-
tura según la especie, de 18 a 25 m, se ca-
racterizan por su porte, tallos de color blanco o 
gris cubiertos por algunos anillos de tono más 
oscuro y las hojas largas de hasta 3 m de lon-
gitud que para C. vogelianum tienen un aspecto 
erizado y para C. quindiuense un aspecto lacio y 
erguido. C. quindiuense se encuentra distribuida 
en Venezuela, Perú y Colombia, en este último 
país se observa a lo largo de los Andes desde 
1550 a 3100 msnm. C. vogelianum se distribu-
ye desde Venezuela hasta Bolivia encontrándo-
se en Colombia a lo largo de los Andes desde 
1900 hasta 3000 msnm.
C. vogelianum fue registrada en el municipio de 
Garagoa; se encuentra en categoria de amenaza 
vulnerable (VU) y C. quindiuense en Campoher-
moso y Santa María; se encuentra en categoria 
de amenaza en peligro (EN) según resolución 
0192 de 2014 del MADS, vedando su tala.

Usos: 
En los municipios de Garagoa y Campohermoso 
utilizan los cogollos de las hojas para fabricar 
ramos que se usan en las celebraciones tradi-
cionales de Semana Santa. Se debe resaltar 
que esta actividad ha generado escasez de las 
especies por lo que se sugiere incentivar otras 
alternativas de uso que promuevan su conser-
vación como el uso ornamental, ya que el porte 
y belleza de estas especies resalta en las dis-
tintas fincas boyacenses convirtiéndose en una 

especie potencial para ambientar fincas cam-
pestres y sitios turísticos.

Otros usos: 
La cera extraída de los tallos por medio del ras-
pado con ayuda de un cuchillo fue ampliamen-
te usada durante el siglo XIX para fabricar velas 
y fósforos; los tallos se usan en la construc-
ción y para fabricar cercas; los frutos se usan 
como alimento animal y la palma entera es a 
menudo usada como ornamental (Galeano & 
Bernal, 2010; Sanín, 2013). Los cogollos de C. 
quindiuense se utilizan para extraer fibras con 
las que se fabrican sombreros (Linares, 1994). 
Las hojas jóvenes de C. vogelianum son utiliza-
das en Bolivia para distintos rituales y festejos 
ceremoniales, en especial para el domingo de 
ramos (Paniagua-Zambrana, 2005); para el te-
chado de viviendas en Ecuador y Bolivia (Ma-
cía, 2006) y como alimento humano el meso-
carpio del fruto en Ecuador (Van den Eynden 
et al., 2003). Las hojas y tallos de Ceroxylon 
son empleadas respectivamente con propósitos 
ceremoniales y para construcción. Para esta úl-
tima actividad, un tallo puede costar hasta USD 
50 en zonas donde la especie es escasa y USD 
10 donde es abundante; y las hojas individua-
les pueden costar entre USD 0,5 en el interior 
del campo y 24 dólares cuando se procesan 
y fabrican artículos ceremoniales o artesanales 
(Brokamp et al., 2011). Otros usos reportados 
para especies pertenecientes al género Ce-
roxylon corresponden a las hojas para techado 
y forraje, la base del pedúnculo de inflorescen-
cias inmaduras comestible al cocinarla con 
otros vegetales y los frutos tostados o cocidos 
para alimento (Borchsenius & Moraes, 2006).

PALMA RAMO
Familia: ARECACEAE

Especies: Ceroxylon quindiuense

 Ceroxylon vogelianum
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Otros nombres: 
Milpesos o seje.

Descripción y distribución: 
Palma solitaria de 22 m. Se distribuye hacia el 
norte y centro de Suramérica; en Colombia ha 
sido registrada en varios departamentos de la 
Región Amazónica y Andina hasta el piedemon-
te llanero, así como en los departamentos de 
Antioquia, Córdoba y Chocó, creciendo hasta los 
1000 msnm. Esta especie ha sido registrada en 
la jurisdicción de Corpochivor en el municipio 
de Santa María.

Usos: 
En el municipio de Santa María las hojas son 
usadas para techar casas o kioscos.

Otros usos: 
Los frutos de esta palma se utilizan en otros si-
tios del suroriente del país para extraer aceite, 
producto con alto potencial de comercialización, 
y para preparar bebidas como la chicha; también 
se consumen los frutos directamente (Cárdenas 
& Ramírez, 2004; López et al., 2006; Castaño et 
al., 2007; Galeano & Bernal, 2010). Se ha de-
mostrado que los ácidos grasos que componen 
el aceite extraído de estos frutos tienen un alto 
potencial nutricional y que, comparado con otros 
aceites es un producto bien diferenciado debido 
a las distintas concentraciones de componentes 
que posee (Montúfar et al., 2010). Se utiliza 
para tratar afecciones pulmonares, artritis, reu-
matismo, dolores de huesos y para tratar la cas-
pa (Galeano & Bernal, 2010; Isaza, 2013). En 
Bolivia se prepara una bebida conocida como 
leche de majo; también al hervir y prensar los 

frutos se obtiene el aceite de majo y el palmito 
extraído del tallo es igualmente comestible; las 
raíces también se usan en la medicina tradicio-
nal para combatir parásitos, dolores de cabeza 
y diarrea (Borchsenius & Moraes, 2006). La co-
munidad Siona en la Amazonia ecuatoriana rea-
liza manejo de esta palma para la producción de 
frutos con propósitos de consumo directo o para 
preparar chicha y para la extracción de aceite; la 
producción varía entre 500 y 7000 frutos por in-
dividuo con un rendimiento de 700 kg/ha cada 
dos años (Miller, 2002). Otros usos importan-
tes para esta palma lo constituyen el consumo 
del cogollo del tallo, la construcción de techos 
para viviendas y fabricación de cestas a partir 
de las hojas, la cría de larvas sobre sus tallos y 
la fabricación de cerbatanas para la caza y pes-
ca (Pohle & Reinhardt, 2004; Sánchez, et al., 
2005). En la medicina tradicional, esta palma 
es utilizada para combatir la fiebre y las larvas 
que se crían en sus tallos se recolectan y se em-
plean para curar dolores de pecho (Sosnowska 
& Balslev, 2008). En Ecuador reconocen distin-
tos usos medicinales, entre los que destacan el 
aceite obtenido de los frutos para dar brillo, sua-
vizar y fortalecer el cabello, el almidón obtenido 
del tallo para combatir problemas respiratorios y 
digestivos, el consumo del mesocarpio de frutos 
inmaduros machacado y hervido para comba-
tir la tos y la gripa, y las flores recién abiertas 
se usan para curar la disentería (Aguilar-Mena, 
2006). En Bolivia las semillas de esta palma se 
emplean como ofrenda a la Pachamama en una 
ceremonia conocida como Mesa de Challa con 
el propósito de obtener protección contra las 
enfermedades y atraer buena suerte (Macía et 
al., 2005).

PALMA REAL
Familia: ARECACEAE

Especie: Oenocarpus bataua
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Otros nombres: 
Palmicho, enchusque.

Descripción y distribución: 
Es una palma de varios tallos que alcanza los 
12 m de altura. Se distribuye desde Guatemala 
hasta Bolivia, Brasil y Venezuela; en Colombia 
crece desde los 80 a 1900 msnm y ha sido re-
gistrada en el norte de la Región Andina y en los 
departamentos de Chocó, La Guajira y Magda-
lena. Esta planta ha sido registrada en los muni-
cipios de Garagoa y Santa María.

Usos: 
En los municipios de Santa María y Garagoa el 
cogollo del tallo se cosecha para el consumo 
humano, generalmente en semana santa. El es-
tipe es usado para hacer “enchusque”, “varetas” 
o vigas sobre las cuales se colocan tejas, las 
hojas más jóvenes se utilizan en ocasiones para 
hacer ramos.

Otros usos: 
Los tallos se usan en construcción de viviendas, 
los frutos se consumen directamente o prepara-
dos en forma de chicha al amasarlos con agua 
caliente y las inflorescencias secas son usadas 
en algunas ocasiones para adornos florales 
(Galeano & Bernal, 2010). En la Amazonia es 
común el consumo del palmito extraído del tallo 
de esta palma (Van den Eynden et al., 2003), y 
bebidas preparadas a partir de sus frutos (Buss-
mann & Paniagua-Zambrana, 2012). También 
se ha reportado el uso de hojas secas para fa-
bricar antorchas por parte de los Nukak y el uso 

de la palma entera como ornamental en la Ama-
zonia Colombiana (Mesa & Galeano, 2013). En 
la Amazonia peruana utilizan la madera del tallo 
para fabricar paredes, pisos o como columnas y 
vigas en la construcción de viviendas; las hojas 
se usan para techado o para fabricar abanicos y 
canastos; los frutos maduros se consumen cru-
dos o cocinados en forma de bebidas, además 
los utilizan para extraer aceite; el palmito del 
tallo se consume y es uno de los más aprecia-
dos e incluso comercializado a nivel local; las 
flores también se consumen en distintas bebi-
das y alimentos (Balslev et al., 2008). También 
se conoce que los frutos tostados y molidos se 
usan para preparar una bebida similar al choco-
late; el lavado del cabello con la cocción de las 
raíces trituradas se utiliza para evitar las canas 
y la caída del cabello en mujeres embarazadas 
y las semillas son usadas para fabricar cuentas 
de rosarios (Borchsenius & Moraes, 2006). En 
la medicina tradicional del grupo étnico perua-
no Amuesha, se toma la cocción de las raíces 
para dolores de hígado y riñón, infección ute-
rina, dolor de espalda, para la purificación de 
la sangre, afecciones pulmonares y tuberculosis 
(Valadeau, et al., 2010). Otros usos medicinales 
de las raíces consisten en el alivio de enferme-
dades virales y parasitarias como la malaria, la 
fiebre amarilla, la hepatitis, entre otras (Buss-
mann & Paniagua-Zambrana, 2012). En Brasil, 
esta palma es una de las tradicionalmente utili-
zadas para combatir la malaria y enfermedades 
que afectan el hígado, para esto se bebe la in-
fusión de las raíces, en ocasiones mezclada con 
otras plantas (Frausin et al., 2015).

PALMICHE
Familia: ARECACEAE

Especie: Euterpe longivaginata
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Descripción y distribución: 
Es una planta trepadora que crece sobre arbus-
tos o rastrojos con ayuda de zarcillos, se le pue-
de observar en las orillas de los caminos. Las 
hojas son lobuladas, los frutos son ovalados y 
de color verde cuando se encuentran inmadu-
ros. Se distribuye desde México y el Caribe has-
ta Brasil; en Colombia se ha reportado en los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Chocó, 
Córdoba y Magdalena, creciendo desde 0 hasta 
1700 msnm. Esta planta ha sido registrada en 
la jurisdicción de Corpochivor en el municipio 
de Santa María.

Usos: 
En el municipio de Santa María los frutos son 
usados en la medicina humana para curar las 
paperas, para esto se teje un collar con los fru-
tos empleando un hilo de color negro o rojo que 
se coloca alrededor del cuello. El collar elabo-
rado a partir de los frutos se deja en el cuello 
hasta que estos se sequen.

Otros usos: 
A partir de los extractos de esta especie, es po-
sible extraer un compuesto conocido como cu-
curbitacina, presente en la mayoría de especies 
de esta familia, que tiene importantes activos 
citotóxicos que impiden la proliferación de célu-
las tumorales (Fernandes et al., 2006), lo que 
hace a esta especie potencial para la extracción 
de compuestos que actúan como anticance-
rígenos (Militão et al., 2012). En México, esta 

especie es ampliamente utilizada con distintos 
propósitos medicinales. Por ejemplo, se ha em-
pleado para tratar la hipertensión gracias a la 
acción hipotensora comprobada en sus extrac-
tos (Castillo-España, 2009). También, las hojas 
y los frutos de esta planta se han empleado 
como insecticida contra las pulgas; los frutos 
como sustitutos del jabón; como medicina para 
las picaduras de abeja en las comunidades 
Mayas; las hojas maceradas con alcohol o en 
infusión se usan para afecciones en la piel; la 
infusión de toda la planta se usa para combatir 
heridas, dolores y resfriados, aunque también 
se conoce como una planta tóxica para el gana-
do en El Salvador (Lira & Caballero, 2002). Adi-
cionalmente, se emplea para curar la urticaria y 
los granos en la piel. Las hojas trituradas en al-
cohol se aplican sobre los granos; la decocción 
de las hojas se toma para molestias estomaca-
les; las hojas machacadas en agua se aplican 
sobre la cabeza para combatir los piojos; y los 
emplastos se emplean sobre heridas, picaduras 
de avispas y sobre la parte afectada para curar 
pasmos o fríos (Biblioteca Digital de la Medicina 
Tradicional Mexicana, 2009).
Finalmente, es importante resaltar el uso tradi-
cional de los frutos y otras partes de esta planta 
en Santa María y otros municipios de la región, 
pues es una alternativa natural para diversas en-
fermedades que debe ser difundida ya que muy 
pocas personas conocen sobre su potencial y 
las prácticas tradicionales que se desarrollan en 
medicina por algunos pobladores de la región.

PAPERAS
Familia: CUCURBITACEAE

Especie: Cayaponia racemosa
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Otros nombres: 
En otras regiones del país también se conoce 
como cadillo azul, escobo, campanilla morada 
y estrella.

Descripción y distribución: 
Es una hierba terrestre de 40 cm de altura, las 
hojas son alargadas y tienen forma de lanza, la 
parte terminal de los tallos es de color rojizo y 
las flores son de color violeta claro. Puede ob-
servarse creciendo en bordes de potreros y ca-
minos. Se encuentra desde Estados Unidos has-
ta Argentina; en Colombia se ha registrado sobre 
los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, 
creciendo desde los 1800 a 2950 msnm. Esta 
planta ha sido registrada en la jurisdicción de 
Corpochivor en el municipio de Garagoa.

Usos: 
En el municipio de Garagoa se utiliza para in-
flamaciones del ganado, para esto se cocina la 
planta entera junto con la guaba y la yerbamo-
ra y se deja enfriar para posteriormente lavar 
la ubre del animal. Se deben realizar los baños 
cada tres días.

Otros usos: 
En el departamento de Cundinamarca se utiliza 
el mucílago extraído de la planta para alisar el 
cabello. En Chile, la comunidad mapuche utiliza 
esta planta para tratar la depresión y el ago-
tamiento nervioso y es comercializada como 
medicamento por la farmacia Makelawen (Co-
fré, 2009). En este mismo país es muy popular 
el uso de esta planta para el tratamiento de la 
hipertensión y la falta de respiración, conocida 

popularmente como mal de montaña (Martínez 
et al., 2006). Los Mapuche también empleaban 
esta planta en la medicina para el tratamiento 
de la influenza, tifus, fiebres y para el lavado del 
cabello (Gusinde, 1936). Incluso se ha demos-
trado la actividad inhibitoria de glucosa en la 
sangre (Schmeda-Hirschmann, 1992) y la ac-
tividad antioxidante a partir del extracto de las 
partes aéreas de esta planta en concordancia 
con los usos tradicionales que otorgan las co-
munidades Mapuche (Ojeda, 2013). Además, 
los extractos de los tallos y hojas se conside-
ran como refrescantes, emolientes y sedantes 
(Goleniowski et al., 2006). En Argentina, el mu-
cílago de esta especie es reconocido por sus 
propiedades sedativas y antiinflamatorias y se 
usa comúnmente en decocción para curar la 
gastritis, la diarrea, los cólicos estomacales; y 
en forma de cataplasma se utiliza para curar 
inflamaciones por forúnculos, heridas y lesiones 
(Colares & Bernal, 2013).
Es importante resaltar la potencialidad de esta 
especie para usos medicinales, no solamente 
en animales, como se emplea actualmente en 
el municipio de Garagoa, sino en la medicina 
humana para la cura de varias enfermedades 
tal y como lo atribuyen las comunidades étni-
cas de otros países, quienes contribuyen con 
su conocimiento tradicional al desarrollo de la 
medicina moderna. Para esto, se debe tener en 
cuenta la realización de estudios fitoquímicos 
que comprueben los activos naturales de la 
planta para distintos propósitos o aplicaciones 
y a su vez promuevan el desarrollo o mejora de 
ciertos productos medicinales en veterinaria o 
medicina humana.

PATECHULA
Familia: MALVACEAE

Especie: Modiola caroliniana
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Otros nombres: 
A H. burleana como platanillo rojo o heliconia; 
a H. aurea como tacana; a H. hirsuta como pla-
tanillo fosforito, tacana, churca, cuchilla, gualba, 
guargo, isira y pipiboto; a H. latispatha como flor 
pajarito, lengua de vaca y ave del paraíso.

Descripción y distribución: 
Hierbas terrestres de 1 a 1,7 m de altura. H. 
burleana se distribuye desde Colombia hasta el 
norte de Perú. En Colombia tiene una amplia 
distribución que va de 350 a 2586 msnm.; H. 
aurea se distribuye en Colombia y Venezuela. Ha 
sido registrada en los departamentos de Boya-
cá, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santan-
der y Santander, creciendo desde 187 a 2060 
msnm; H. hirsuta se distribuye a lo largo del 
trópico americano y las Antillas. A nivel nacio-
nal crece desde los 30 a los 1680 msnm y se 
encuentra en gran parte del país. H. latispatha 
se distribuye desde el sur de México, el Caribe, 
hasta el noreste de Perú y Venezuela, en Colom-
bia se distribuye desde los 0 a los 1810 msnm.
Estas especies fueron registradas en la jurisdic-
ción de Corpochivor en los municipios de Cam-
pohermoso y Santa María.

Usos:
En los municipios de Campohermoso y Santa 
María la hoja de H. burleana, H. aurea y H. la-
tispatha se cosecha y se emplea para envolver 
alimentos, en especial la masa de la chicha y 
los tamales. La inflorescencia de H. hirsuta se 
utiliza en adornos florales.

Otros usos: 
En la región las hojas de H. burleana y H. aurea 
también se usan para techar y las inflorescen-
cias se emplean como adornos florales. En la 
región del Orinoco, las inflorescencias de H. bur-
leana son usadas como pitos y las hojas como 
embudos para almacenar agua (Acero, 2005). 
Las inflorescencias de H. latispatha son utiliza-
das para adornos florales en jardines abiertos 
debido su tamaño (Watson & Smith, 1974). H. 
hirsuta es también utilizada como una planta 
ornamental por parte de algunas comunidades 
campesinas de Venezuela (Díaz, 2007); en Pa-
namá emplean la infusión de sus raíces como 
antidiarreico (Caballero-Geoge & Gupta, 2011). 
En otros países, las heliconias se emplean ge-
neralmente para adornar jardines y parques, y 
para comercializar sus flores cortadas existien-
do un amplio y creciente mercado (Jerez, 2007).
En Cuba emplean el cultivo urbano de H. latis-
patha, H. hirsuta y otras heliconias, como meca-
nismo de conservación, producción y comercio 
de este tipo de plantas (Hernández-Pérez et al., 
2015). En Brasil, se ha potencializado el mane-
jo sostenible de estas plantas como alternativa 
económica de las comunidades locales (Arruda 
et al., 2008). En el departamento de Vaupés 
existe un buen ejemplo para el país donde se 
han identificado algunas especies de heliconias 
altamente potenciales para el aprovechamiento 
por parte de la comunidad indígena Cachivera, 
además de algunas pautas para su manejo y 
comercialización (Leal-Ramírez, 2012).

PLATANILLOS
Familia: HELICONIACEAE

Especies: Heliconia aurea
 Heliconia burleana
 Heliconia hirsuta
 Heliconia latispatha
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Otros nombres: 
También se conoce como tipo y orégano.

Descripción y distribución: 
Es una hierba terrestre con hojas muy pequeñas 
y ovaladas, las flores son diminutas y de color 
lila. Se encuentra en sitios elevados y húmedos 
como los páramos y a orillas de potreros y áreas 
de bosque. Se distribuye sobre el norte de Su-
ramérica; en Colombia ha sido registrada en el 
páramo de Sumapaz a 3730 msnm. Esta planta 
fue registrada para la jurisdicción de Corpochi-
vor en el municipio de Campohermoso.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso se utiliza 
para el dolor de estómago, para esto se cocina 
la planta entera, incluso las flores, junto con las 
claras del guarapo y se toma un pocillo de esta 
bebida todas las tardes al acostarse durante 
cuatro días. También se usan las hojas, prefe-
riblemente secas, para condimentar las carnes.

Otros usos: 
En Ecuador, esta planta se conoce con el nom-
bre de “tipo” y es muy reconocida por sus pro-
piedades principalmente analgésicas, además 
de digestivas, antiespasmódicas, antivomitivas, 
entre otras (Lituma & Molina, 2008). La infu-
sión de las flores de esta planta, junto con pa-
nela, se bebe para sacar los fríos del cuerpo, 
aliviar el resfrío y curar afecciones en las vías 
urinarias (Abril, 2015). También el tallo, hojas 
y flores se emplean para combatir el dolor de 
estómago y la inflamación gástrica dadas sus 
propiedades antibacteriales (Ansaloni et al., 

2010; Jerves-Andrade et al., 2014); además, 
es considerado un fortificante estomacal (Ce-
rón, 2006), y digestivo (Ulloa, 2006). Por otro 
lado, se ha comprobado que el aceite esencial 
extraído de esta planta tiene actividad antimi-
crobiana (Giraldoni et al., 2011), es decir que 
combate o impide el crecimiento de bacterias 
y parásitos. También en Ecuador, a esta planta 
se le atribuyen propiedades como hemostático, 
digestivo y antidiarreico; para la cura de que-
maduras se aplica la planta en polvo sobre la 
parte afectada (Vares, 1922 citado por Caicedo 
& Otavalo, 2007). La infusión de la planta en-
tera se usa también para distintos malestares, 
dolores estomacales y fríos; la comercialización 
del aceite esencial de esta planta tiene un gran 
auge en Estados Unidos y Hungría donde se 
vende a USD 800 el litro y USD 33,5 el kilo-
gramo de té empacado (Chulde, 2005 citado 
por Caicedo & Otavalo, 2007). A nivel industrial 
existen protocolos tanto para la producción de 
té, que especifican el procesamiento y empa-
cado (Caicedo & Otavalo, 2007), como para 
la extracción de los aceites esenciales de esta 
planta (Mayanquer & Salazar, 2009).
Dadas las propiedades que presenta esta plan-
ta, así como las alternativas de uso a nivel in-
dustrial, la especie puede considerarse como 
potencial para la producción de té y aceites 
esenciales en las zonas de páramo donde ésta 
habita y que son jurisdicción de Corpochivor, 
teniendo en cuenta el manejo adecuado del 
recurso y la participación de las comunidades 
aledañas a estas áreas o bien los dueños de 
fincas que cuentan con áreas de páramo.

POLEO
Familia: LAMIACEAE

Especie: Satureja nubigenum
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Otros nombres: 
En el Putumayo le conocen con el nombre de 
diente de perro.

Descripción y distribución: 
Es un bejuco que crece al interior del bosque 
extendiéndose a lo largo de los caminos, los ta-
llos son de color café a negro, poseen zarcillos y 
aguijones en forma de espuelas que se enredan 
en la ropa, las raíces se agrupan en un tubércu-
lo con bastantes ramificaciones y las flores son 
pequeñas y de color verde. Se distribuye desde 
Colombia hasta Bolivia; en el país ha sido regis-
trada a lo largo de los Andes, en las llanuras del 
Caribe y el Valle del Cauca, creciendo desde 66 
a 2450 msnm. Esta especie fue registrada para 
la jurisdicción de Corpochivor en el municipio de 
Campohermoso.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso se usa como 
depurativo de la sangre, para esto se extrae la 
raíz del suelo, se lava, se machaca, se cocina 
con agua y se toma un vaso de esta bebida en 
ayunas durante tres a nueve días seguidos. 

Otros usos: 
El nombre científico de esta planta está relacio-
nado con uno de los usos atribuidos a la espe-
cie, pues el término febrífuga hace referencia 
a la propiedad de curar la fiebre. Esta planta 
posee un compuesto conocido como esmila-
genina que funciona como analgésico, ayuda a 
combatir enfermedades en el hígado, fiebre e 
inflamaciones (Kuhn & Winston, 2000). En Perú, 
utilizan esta planta para lesiones dérmicas, in-
flamación, reumatismo, cálculos renales y sífilis 

(Molina, 2011). Desde la antigüedad esta planta 
ha sido usada como antiséptica y para combatir 
alergias o picaduras (British Herbal Pharmaco-
poeia, 1983 citado por Cáceres et al., 2012), y 
sus raíces son ampliamente comercializadas en 
Iquitos (Perú) (Galy et al., 2000). En Ecuador, se 
le atribuyen propiedades depurativas y sudorí-
ficas (Naranjo & Escaleras, 1995). En Centro y 
Suramérica, a muchas plantas conocidas como 
zarzaparrilla y pertenecientes al género Smilax, 
entre estas S. febrífuga, les atribuyen usos en la 
medicina popular como antirreumáticas, antisifi-
líticas, fortificantes (Misaki, 2012), para comba-
tir enfermedades de la piel, la impotencia sexual 
y como tónico para la debilidad física, entre otros 
múltiples usos (Taylor, 2003; Wynn & Fougere, 
2006). Desde el descubrimiento de nuevas es-
pecies de zarzaparrilla en América, tales como S. 
febrífuga, éstas han entrado en competencia con 
la zarzaparrilla europea Smilax china comercia-
lizadas principalmente para curar la sífilis (Ga-
leote, 1997), siendo este uno de los principales 
motivos por el cual la especie tiene un potencial.
Debido a los reportes de uso de esta especie 
y a estudios previos que se han realizado en 
plantas del mismo género, se hace necesario 
promover la investigación química y farmacoló-
gica para comprobar las propiedades curativas 
de esta planta y determinar las distintas poten-
cialidades que podría tener en comparación 
con otras plantas similares como es el caso de 
la zarzaparrilla común. Es importante también 
promover el uso y conocimiento tradicional de 
la especie para incentivar su relevancia como 
recurso al interior del bosque y de esta manera 
evitar la pérdida de las costumbres medicinales 
de los antiguos.

RAÍZ DE CHINA
Familia: SMILACACEAE

Especie: Smilax febrifuga
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Otros nombres: 
En otras regiones del país como los Andes se le 
conoce también por el nombre de romero, ro-
merillo y romero de monte.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de 2,5 m de altura que crece en 
áreas de páramo y que resalta por el tono blan-
quecino de sus muy delgadas y peludas hojas 
que contrastan con los tallos y ramas de color 
café, las flores son muy vistosas cuando están 
en botón por su tonalidad amarilla y cuando se 
encuentran abiertas son de color blanco. Se dis-
tribuye únicamente sobre el norte de los Andes; 
en Colombia se encuentra en los departamen-
tos de Antioquia, Cundinamarca, Meta, Tolima y 
Santander, entre los 2000 y 3900 msnm. Esta 
planta fue registrada para la jurisdicción de Cor-
pochivor en zonas de páramo.

Usos:
En el municipio de Tibaná, la planta entera se 
cocina en forma de infusión y se toma para des-
congestionar el organismo. Se debe tomar día 
de por medio o días impares.

Otros usos:
En la comunidad Kogui de la Sierra Neva-
da de Santa Marta esta planta es conocida 
como romero Tashi y se utiliza como antigripal 

y para tratar la tos seca (Carbonó-Delahoz & 
Dib-Diazgranados, 2013). También, en el mu-
nicipio de Guasca los campesinos utilizan esta 
planta para propósitos medicinales, aunque no 
se especifica la enfermedad que puede contra-
rrestar (Martínez, 2014).
Es de resaltar que esta especie es una de las 
más representativas en los páramos y tiene un 
alto potencial en los procesos de restauración 
en bosques alto andinos como especie plan-
tada promotora de la sucesión ecológica (Cas-
tañeda et al., 2007). No obstante, son poco 
conocidos o más bien poco reportados los be-
neficios que genera esta planta como PFNM y 
que representan un mayor valor agregado para 
la especie desde el punto de vista del valor de 
uso que puede tener. Es por esto que se señala 
la importancia de dar a conocer usos distintos 
a los comúnmente reportados para este tipo de 
especies, ya que esto incentiva a que existan 
iniciativas de investigación sobre las especies 
poco conocidas en las cuales se pueden identi-
ficar potencialidades de uso alternativo. En ese 
sentido, se recomienda realizar estudios quími-
cos de la especie para identificar los compues-
tos que presenta y definir los efectos que estos 
generan sobre la salud, verificando de esta ma-
nera su uso tradicional y promoviendo posible-
mente usos a nivel farmacéutico.

ROMERO DE PÁRAMO
Familia: ASTERACEAE

Especie: Diplostephium rosmarinifolium
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Otros nombres: 
En otros departamentos de la Región Andina se 
le conoce también con los nombres de ruda ga-
llinaza, ruda silvestre, flor de muerto y asnayuyo.

Descripción y distribución: 
Es una hierba terrestre de cerca de 50 cm de 
altura, los tallos son de color rojizo, las hojas 
son menudas de color verde claro, las flores son 
de color amarillo y cuando se secan de color 
café claro. Crece en zonas degradadas y a borde 
de caminos. Se distribuye desde Venezuela has-
ta Ecuador; en Colombia ha sido registrada en 
varios departamentos de la Región Andina, en 
los departamentos de Casanare y Magdalena, 
creciendo desde los 900 hasta los 2300 msnm.
Esta planta fue registrada para la jurisdicción 
de Corpochivor en los municipios de Boyacá y 
Garagoa.

Usos: 
En los municipios de Boyacá y Garagoa utilizan 
las ramitas de esta planta refregadas sobre la 
piel para repeler los moscos o insectos. El olor 
que desprende la planta al realizar este proce-
dimiento es fuerte, razón por la cual se alejan 
los moscos o insectos. En la medicina animal, 
el agua del cocimiento de la planta se usa para 
purgar a los caballos.

Otros usos: 
La hoja, el tallo y la flor de esta planta se utili-
zan para combatir las inflamaciones, controlar 
el alcoholismo y realizar control biológico ante 
plagas (Vera & Fonnegra, 2015). Para este úl-
timo uso, se ha comprobado que los extractos 
de esta planta actúan eliminando ácaros e 

impidiendo la incubación de sus huevos (Hin-
capié et al., 2014). Adicionalmente, se ha com-
probado que esta planta posee una potenciali-
dad considerable como fuente de antioxidantes 
(Hincapié, et al., 2011).
Por otro lado, varios estudios realizados sobre 
distintas especies pertenecientes al género Ta-
getes han identificado diversas aplicaciones de 
estas plantas, derivadas de ciertos compuestos 
que presentan. Entre estas, se encuentran los 
efectos plaguicidas que generan los extractos 
de las raíces de T. erecta y otras especies del 
género sobre distintos nematodos que son pa-
rásitos de ciertas plantas; los efectos repelentes 
de varias especies de Tagetes contra larvas e 
individuos adultos de varias especies de mos-
quitos; la actividad bactericida y fungicida sobre 
distintos microorganismos; la acción antitumo-
ral de T. minuta y los efectos protectores y co-
leréticos de extractos de flores de T. patula; y 
los pigmentos que presentan distintas especies 
que pueden ser empleados como colorantes 
naturales (Padman et al., 1997).
Con base en los estudios que se han realizado 
sobre esta y otras especies pertenecientes al 
género, es posible reconocer su potencialidad 
para el desarrollo de productos farmacéuticos 
que por supuesto necesitaran investigación adi-
cional y pertinente que permita comprobar la 
efectividad de los usos tradicionales aquí repor-
tados. Es importante además promover el co-
nocimiento de esta especie y sus aplicaciones, 
así como incentivar su uso, pues en el caso de 
la aplicación como insecticida resulta ser una 
alternativa natural y de bajo costo para repeler 
los moscos en el área rural y urbana de Boyacá.

RUDÓN
Familia: ASTERACEAE

Especie: Tagetes verticillata



| 178 | PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DE CORPOCHIVOR



| 179 |CORPOCHIVOR • UNIVERSIDAD DISTRITAL FJDC

Otros nombres: 
Garrocho, juco, pita, chucua y sauco de monte.

Descripción y distribución: 
Es un árbol de 5 m de altura, los tallos de la 
parte terminal del árbol son de color rojizo, las 
hojas son alargadas, de color verde oscuro por 
encima y verde claro por debajo, las flores tie-
nen pétalos de color blanco y los frutos son de 
color verde. En Boyacá se puede observar cre-
ciendo a borde de los caminos y potreros de las 
fincas. Se distribuye en Colombia y Venezuela; 
en el país ha sido registrado en la parte central 
de la Región Andina, en La Guajira y Nariño, cre-
ciendo desde 920 a 3724 msnm. Esta planta 
fue registrada para la jurisdicción de Corpochi-
vor en el municipio de Tibaná.

Usos: 
En el municipio de Tibaná, los frutos de esta 
especie se emplean como tinte natural para 
obtener un color morado azuloso. Para esto, los 
frutos se dejan fermentar al interior de un reci-
piente con un poco de agua durante unos tres 
días, posteriormente, el contenido del recipiente 
se agrega a una olla y se inicia el fuego dejan-
dolo hervir. A continuación, se agrega el elemen-
to a tinturar al interior de la olla dejándolo hervir 
por unas horas. En este municipio generalmente 
se tintura la paja blanca con esta planta para 
elaborar distintas artesanías.

Otros usos: 
En el municipio de Tibaná es considerada una 
especie melífera (atrayente de abejas). En la 
etnomedicina colombiana, esta planta se uti-
liza como relajante uterino (Gyllenhaal et al., 

1986). En México, es considerada una planta 
de ornato y es ampliamente cultivada (Villa-
rreal-Quintanilla & Estrada-Castillón, 2014). 
En Colombia es utilizada para adornar el or-
nato urbano (Delgado, 1995), los frutos son 
consumidos por la fauna y la madera del tallo 
se emplea para varios propósitos o como leña 
(Sánchez-Clavijo et al., 2008).
Otra especie similar, como lo es Viburnum tri-
phyllum, es empleada para contrarrestar los 
efectos de la gripa, para lo cual se usan las 
hojas en emplastos calientes sobre el pecho 
y la frente (Serrano, 1996 citado por Alvear & 
Molineros, 2004); esta especie también se em-
plea como madera de construcción y como leña 
(Castellanos, 2011).
Tiene un alto potencial en procesos de res-
tauración, así como árboles ornamentales que 
pueden ser plantados en parques urbanos. Adi-
cionalmente, los usos comúnmente atribuidos a 
estas especies corresponden a la obtención de 
madera o leña, actividad poco sostenible para 
los bosques. Es por esto que se convierte en 
una oportunidad para contribuir a la conserva-
ción de la especie el difundir los usos distintos 
al maderable como es el caso del tinte obtenido 
de sus frutos, pues anteriormente no se habían 
hecho reportes en la literatura que indicaran 
este tipo de uso para la especie y que fuese 
distinto al ornamental. Además, es importante 
resaltar el encadenamiento de usos no madera-
bles para varias especies del bosque a partir del 
conocimiento y práctica de una actividad tradi-
cional como lo es la utilización de la paja blanca 
en la fabricación de artesanías, pues con esta 
se adicionan paralelamente usos alternativos 
de variadas especies de plantas.

RUQUE
Familia: ADOXACEAE

Especie: Viburnum tinoides
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Otros nombres: 
Aliviador, curalotodo, curayá, albahaca de pára-
mo, chiva, maíz tostado, martinica y oreganito.

Descripción y distribución: 
Es una hierba terrestre de 60 cm de altura, los 
tallos son de color rojizo en la parte terminal, 
las hojas son pequeñas, de cerca de 1 o 2 cm 
de longitud, fragantes y rugosas, las flores son 
diminutas, se encuentran agrupadas y son de 
color violeta. En el departamento de Boyacá es 
muy común observar esta especie plantada en 
los jardines de las viviendas. Se distribuye des-
de México y las Islas del Caribe hasta Argentina; 
en Colombia se encuentra en la parte central 
de la Región Andina y en los departamentos de 
Amazonas, La Guajira e islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, crece desde 0 a 
2120 msnm. Esta planta ha sido registrada para 
la jurisdicción de Corpochivor en los municipios 
de Campohermoso, Garagoa y Santa María.

Usos: 
En los municipios de Campohermoso y Santa 
María se toma la infusión de las hojas y el tallo 
para combatir las flatulencias y el cólico esto-
macal, o simplemente para consumo a manera 
de aromática o té.

Otros usos: 
En Brasil beben la infusión de las hojas de esta 
planta para la indigestión, disentería, dolor de 
cabeza, fiebre, para combatir la presión arterial 
alta (de Albuquerque, 2006), la gripa, como cal-
mante (Araujo-Castro et al., 2011), para curar 
la diarrea, para el tratamiento de enfermedades 
cutáneas, hepáticas, coleréticas, para el dolor 

de vesícula, desordenes menstruales, enferme-
dades respiratorias, anemia, bronquitis, sífilis, 
gonorrea, como culinario ocasional, sedativo 
y como expectorante para combatir el resfria-
do (Pascual et al., 2001; Oliveira et al., 2006; 
Hennebelle et al., 2008). También se usa como 
antibacterial y antiséptico contra enfermedades 
infecciosas como la influenza, sarampión, erup-
ciones en la piel (Nogueira et al., 2007), y como 
antifúngico, propiedades que han sido compro-
badas químicamente sobre sus aceites esencia-
les (Fun & Svendsen, 1990a; Mesa-Arango et 
al., 2009). Adicionalmente, la infusión se usa 
para bajar el azúcar en la sangre, para dolores 
pos-parto, para curar las hemorroides y mez-
clada con llantén y lechuga induce el sueño 
(Restreo et al., 2005). Las hojas y las ramas en 
infusión para calmar la tos y como antiespas-
módico; también las hojas en cataplasma para 
curar la erisipela (Lazos-Chavero & Alvarez-Buy-
lla-Roces, 1988). En Guatemala se utilizan las 
hojas y ramas de esta especie cocinadas en un 
litro de agua junto con eucalipto, jengibre, alba-
haca o tomillo para curar el dolor de garganta y 
las anginas o dolor de pecho (Nicolas, 2013). En 
Cuba los inmigrantes provenientes de Haití pre-
paran una bebida tradicionalmente consumida 
conocida como “Tifey” a partir de la mezcla de 
diversas plantas en ron o en aguardiente, en la 
cual se utiliza esta especie por sus propiedades 
aromatizantes y digestivas (Volpato et al., 2009).
Los aceites esenciales de esta planta poseen 
propiedades insecticidas ante plagas de granos 
de trigo, convirtiéndose en una alternativa inte-
resante y no contaminante para el control de 
plagas sobre granos almacenados (Ringuelet et 
al., 2014).

SALVIA–PRONTOALIVIO
Familia: VERBENACEAE

Especie: Lippia alba
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Descripción y distribución: 
Es un árbol de 2,5 m de altura, las hojas son ás-
peras, de color verde por encima y un tono blan-
cuzco por debajo, las flores son de color blanco 
y los frutos son de color rojo cuando se encuen-
tran maduros. En el departamento de Boyacá 
se puede observar creciendo en bordes de ca-
minos y potreros. Se distribuye desde Colombia 
hasta Perú; en el país se encuentra sobre los 
andes y en los departamentos de Caquetá, Cau-
ca, Chocó, Nariño y Meta, crece desde los 520 
a 3400 msnm.
Esta planta ha sido registrada para la jurisdic-
ción de Corpochivor en los municipios de Boya-
cá y Tibaná.

Usos: 
En los municipios de Boyacá y Tibaná, se utiliza 
una hoja en cada planta de los zapatos para 
combatir la pecueca.

Otros usos: 
Las hojas, el tallo y las flores se utilizan como 
febrífugos, antibióticos, antiinflamatorios y su-
doríficos (Vera & Fonnegra, 2015). También se 
usa para contener hemorragias en el ganado 
(Pérez-Arbeláez, 1978 citado por Barajas, 2005; 
Gómez et al., 2012). Se ha comprobado que los 
extractos de hojas y frutos de esta especie tie-
nen una elevada acción inhibitoria contra el virus 
del dengue y la fiebre amarilla (Meneses et al., 
2009). Además, los aceites esenciales extraídos 
de esta especie han mostrado cierta actividad 
antifúngica y antibacterial (Fun & Svendsen, 
1990). Además, a partir del extracto obtenido 
de las hojas de esta especie se logró compro-
bar la actividad antibacteriana sobre distintos 

microorganismos, favorecida por ciertos com-
puestos que presenta la planta (Ortega et al., 
2007). En la Guyana, por ejemplo, emplean la 
infusión de las hojas para tratar la presión arte-
rial alta (Halberstein, 2005).
Por otro lado, se reconoce que las especies de 
Cordia (ciertas Varronia) poseen un potencial 
como plantas terapéuticas ya que se ha com-
probado que tienen actividades analgésicas, an-
tiinflamatorias, antimicrobianas, antivirales y de 
anti-fertilidad (Thirupathi et al., 2008), debido a 
los diversos componentes químicos que han po-
dido aislarse a partir de hojas y corteza de varias 
de sus especies (de Oliveira et al., 2007; Al-Mu-
sayeib et al., 2011). Tal es el caso de Varronia 
curassavica que ha sido empleada en la medi-
cina tradicional brasilera como antiinflamatoria, 
analgésica y anti ulcerosa, entre otras, con un 
alto potencial para el desarrollo de productos 
farmacéuticos (Gilbert & Favoreto, 2012).
Es importante mencionar que esta y otras es-
pecies de Varronia se emplean comúnmente 
para extraer la madera de sus tallos o para leña, 
actividad que representa un fuerte impacto so-
bre las mismas. Es por esta razón que se debe 
promover el conocimiento de los usos tradicio-
nales distintos al maderable que se le atribu-
yen a esta especie, con el propósito de generar 
interés en los pobladores del departamento de 
Boyacá, para fomentar su conservación y cul-
tivo. De acuerdo con esto y las características 
terapéuticas que han sido comprobadas en esta 
planta, es recomendable realizar estudios que 
complementen dichas investigaciones y que po-
tencialicen los usos no maderables que ofrece 
la especie, pues podría ser viable para el desa-
rrollo de productos farmaceúticos.

SALVIO
Familia: CORDIACEAE

Especie: Varronia cylindrostachya



| 184 | PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DE CORPOCHIVOR



| 185 |CORPOCHIVOR • UNIVERSIDAD DISTRITAL FJDC

Otros nombres: 
Se conoce también como asawaín, susumuco, 
escobito y mosquita.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de cerca de 70 cm de altura que 
cuenta con hojas muy pequeñas, de aproxima-
damente 1 cm de longitud y 0,5 cm de ancho, 
que se ubican en forma de roseta a lo largo de 
las ramitas, son de color verde oscuro a amarillo 
cuando maduras y en el ápice de la hoja pre-
sentan tres puntas muy notorias, la flores son 
de color blanco. Se observa creciendo en pára-
mos. Se distribuye sobre el norte de los Andes 
en Suramérica; en Colombia ha sido registrada 
en varios departamentos de la Región Andina y 
en los departamentos de Arauca, Magdalena y 
Meta, crece desde 1850 a 4400 msnm.
Esta planta ha sido registrada para la jurisdic-
ción de Corpochivor en los municipios de Boya-
cá y Tibaná.

Usos: 
En los municipios de Boyacá y Tibaná se prepa-
ra una infusión con la planta entera y se toma 
para aliviar afecciones en la matriz. El agua ob-
tenida del cocimiento de esta planta también 
se usa para realizar baños con el propósito de 
relajar el cuerpo.

Otros usos: 
Se utiliza para tratar afecciones en la piel, in-
flamaciones, diabetes, e incluso se ha demos-
trado una alta actividad antiinflamatoria y an-
tibacteriana a partir de sus extractos (Díaz et 
al., 2012). En Venezuela se utiliza para dolores 
de estómago (López-Zent, 1993); la infusión o 

decocción de hojas y tallos se usa para las in-
fecciones de la piel y la diabetes; las ramas se 
usan como leña y para fabricar cercos (Abad & 
Bermejo, 2007); también, en los páramos de 
Mérida (Venezuela), la decocción de las partes 
aéreas se usa para combatir enfermedades res-
piratorias (asma, bronquitis, gripe), alteraciones 
en la circulación, dolores musculares, diabetes, 
para el control de la tensión, como depurati-
vo, adelgazante, desintoxicante de los riñones, 
hígado y estómago y enfermedades de la piel 
(Hidalgo-Báez et al., 1999). En Perú se utilizan 
las ramas para alimentar a los animales en pas-
toreo, para obtener combustible y como mate-
rial de construcción (Castañeda et al., 2014). 
En Ecuador, para el dolor de cabeza se colocan 
las hojas trituradas en agua sobre un pañuelo 
que se ata en la cabeza sobre el área afectada; 
también se utiliza para combatir la gripa (Abril, 
2015); y las hojas y tallos se emplean para el 
dolor de estómago (Ansaloni et al., 2010).
Por otro lado, a partir de esta especie se lo-
graron aislar dos compuestos conocidos como 
Bacchotricuneatina A y B que contribuyen a 
evitar el crecimiento de larvas de ciertos in-
sectos (Wagner et al., 1978; Gianello et al., 
1999). También se ha comprobado que ciertos 
compuestos de los aceites esenciales de esta 
planta tienen potencial para uso en productos 
farmacéuticos debido a su actividad antibac-
teriana (Carrillo-Hormaza et al., 2015). De ma-
nera general, a diversas especies de Baccharis 
utilizadas en la medicina tradicional se le atribu-
yen usos para el tratamiento o la prevención de 
anemias, inflamaciones, diabetes, afecciones 
en el estómago, el hígado y enfermedades de la 
próstata (Gonzaga-Verdi et al., 2005).

SANALOTODO
Familia: ASTERACEAE

Especie: Baccharis tricuneata
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Otros nombres: 
Sólo se conoce con el nombre de Santa María.

Descripción y distribución: 
Es una hierba terrestre de 1 m de altura, las 
hojas son de forma triangular, de color verde por 
encima y blanco por debajo, son suaves al tacto 
debido a la vellosidad que presentan, las flo-
res son de color amarillo muy vistoso y el botón 
de color verde blancuzco. Se observa creciendo 
en los alrededores de bosques secundarios y 
a orillas de caminos. En las áreas rurales del 
municipio de Campohermoso, es muy abundan-
te y es común observarla en los márgenes de 
caminos como el que conduce al río Lengupá o 
el sendero ecológico Renacer Camino Tegua. Se 
distribuye sobre la Cordillera Oriental de Colom-
bia y es endémica del departamento de Boyacá; 
se ha registrado creciendo a 1500 msnm. Esta 
planta fue registrada para la jurisdicción de Cor-
pochivor en el municipio de Campohermoso y 
también es observada en áreas rurales del mu-
nicipio de Santa María.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso las hojas de 
esta planta se emplean como emplasto sobre 
la piel para detener el sangrado de las heridas. 
La hoja se coloca sobre la cabeza y debajo del 
sombrero para refrescarla y también para aliviar 
el dolor de cabeza y el cansancio en las cami-
natas largas.

Otros usos: 
Debido a la descripción reciente de la espe-
cie en la vereda Calichana del municipio de 

Santa María (Díaz-Piedrahita & Rodríguez-Ca-
beza, 2012) y a su carácter de endémica del 
departamento de Boyacá, no hay reportes en la 
literatura acerca de otro tipo de usos o propie-
dades químicas y farmacológicas de la especie, 
lo que la convierte en una candidata adecua-
da y altamente potencial para explorar en este 
campo, pues con base en los reportes de uso 
que se otorgan en el municipio de Campoher-
moso, es posible el desarrollo de investigación 
que se oriente en la verificación de usos y el 
reporte de los posibles compuestos que actúan 
en sus propiedades medicinales.
Por otro lado, varias especies de Liabum son 
empleadas tradicionalmente como alimento. 
Tal es el caso de L. ovatum, que los brotes 
jóvenes y crudos son consumidos en Bolivia 
(Hensen, 1992); otra especie (Liabum sp.) co-
nocida como pilli en Perú se consume en forma 
directa o cruda (Pauro et al., 2011); los brotes 
tiernos y tallos de L. glabrum se consumen co-
cinados por algunas comunidades en México 
(Chávez et al., 2009); y en Argentina emplean 
la especie L. polymnioides como forrajera para 
el ganado (Mas et al., 2008). En cuanto a usos 
medicinales, la decocción de las raíces de L. 
uniflorum, conocida en Argentina como árnica 
de los Andes, se emplea como diurética y an-
tivenérea (Zardini, 1984). Los extractos de L. 
hastifolium han demostrado una importante 
actividad contra la leishmaniasis (Ibáñez-Cale-
ro et al., 2009).

SANTA MARÍA
Familia: ASTERACEAE

Especie: Liabum onoserifolium
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Otros nombres: 
En la región esta misma especie se conoce 
como tilo. En otras regiones del país se conoce 
con el nombre de sauco de castilla, salbuguera, 
carbunquera y sauco blanco.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de 4 m de altura. Se distribuye 
por toda Europa, las Islas Canarias, Canadá y 
Argentina; en Colombia se encuentra a lo lar-
go de los Andes, en la Sierra Nevada de Santa 
Marta y Valle del Cauca, crece desde los 700 a 
2700 msnm. Esta planta fue registrada para la 
jurisdicción de Corpochivor en los municipios de 
Boyacá y Santa María.

Usos: 
En los municipios de Santa María y Boyacá, las 
flores se cocinan y el agua obtenida se bebe 
para curar la tos. La hoja macerada en infusión 
se toma 3 veces para desinfectar la garganta. 
También la decocción de las inflorescencias en 
leche de vaca se utiliza para curar la tos. Tam-
bien empleado como ornamental.

Otros usos: 
El agua del rocío de las flores se usa para afec-
ciones en la vista. En Brasil, las flores de esta 
planta en infusión son utilizadas para la gripa 
y el sarampión (de Albuquerque, 2001). En la 
comunidad de Cataluña (España) las flores y las 
hojas son las partes más utilizadas generalmen-
te en medicina para aliviar dolores, prevenir en-
fermedades como la influenza y el catarro, con 
los frutos maduros se fabrican mermeladas, las 
inflorescencias se consumen freídas o en forma 
de bebida (Vallés et al., 2004; Kültür, 2008). La 

decocción de la corteza interna se bebe para 
combatir el ácido úrico (Rigat et al., 2007), la 
corteza pelada se aplica en cataplasmas du-
rante diez días para curar afecciones de la piel, 
úlceras, llagas e inflamaciones de ojos; el agua 
obtenida del cocimiento de la corteza se aplica 
para curar esguinces y el ungüento preparado 
con la corteza y cera de abejas se aplica para 
las hemorroides y quemaduras en la piel (Gua-
rrera et al., 2005). La decocción de las flores 
es utilizada para combatir la hipertrofia pros-
tática, la diabetes y como diurético; el extracto 
obtenido de las hojas y envuelto en un trapo 
se usa como cataplasma para curar heridas en 
animales, la decocción de las raíces se utiliza 
externamente para combatir el reumatismo y las 
cataplasmas realizadas con las partes aéreas de 
esta planta se usan para las hinchazones (Ece-
vit-Genç & Özhatay, 2006). La actividad antiviral 
del extracto de la corteza para combatir enfer-
medades asociadas a virus (Uncini-Manganelli, 
et al., 2005). También se ha descubierto una 
proteína importante en la corteza que inhibe la 
síntesis de proteínas, siendo muy prometedora 
en los tratamientos contra el cáncer (Girbes et 
al., 2003). La decocción de las inflorescencias 
se administra a ovejas y corderos para la apo-
plejía (trastorno del cerebro) y a las vacas como 
antiséptico intestinal y antiinflamatorio; las in-
frutescencias en jugo o jarabe se administran 
para la hinchazón del estómago en toros, como 
antiséptico intestinal y antiinflamatorio en terne-
ros, como antiséptico postparto en vacas y para 
combatir la influenza; las infrutescencias tam-
bién se utilizan como emoliente (para bajar hin-
chazón) en forma de cataplasma sobre la parte 
afectada del animal (Bonet & Vallés, 2007).

SAUCO
Familia: ADOXACEAE

Especie: Sambucus nigra
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Otros nombres: 
Se conoce también como sauce llorón, sausa, 
sauce macho, sauce colorado, pajarito y pájaro 
bobo.

Descripción y distribución: 
Es un árbol de 10 m de altura, el tronco tiene 
una corteza de color grisáceo muy fisurada, las 
hojas son delgadas y descuelgan en las ramas 
dándole un aspecto llamativo al árbol, las flores 
se agrupan en una espiga y son de color ama-
rillo verdoso. Esta especie crece generalmente 
sobre las márgenes de los ríos, lagos o sitios 
inundados ocasionalmente. Se distribuye desde 
México e Islas del Caribe hasta Suramérica; en 
Colombia tiene una amplia distribución sobre la 
Región Andina, Amazonía, Cauca y Magdalena, 
crece de 100 a 2600 msnm. Esta planta fue 
registrada para la jurisdicción de Corpochivor en 
el municipio de Tibaná.

Usos: 
En el municipio de Tibaná utilizan la corteza 
como tinte natural para obtener un tono café 
claro o crema con el cual tinturan elementos ar-
tesanales. Para esto, se extrae la corteza del tron-
co con ayuda de un machete, la corteza se deja 
fermentar al interior de un recipiente con un poco 
de agua durante unos tres días, posteriormente, 
el contenido del recipiente se agrega a una olla 
y se inicia el fuego dejando hervir el contenido. A 
continuación, se agrega el elemento a tinturar al 
interior de la olla dejándolo hervir por unas ho-
ras. En Tibaná, el tinte obtenido de esta especie 
es generalmente utilizado sobre la paja blanca 
con la cual se elaboran distintas artesanías.

Otros usos: 
Es utilizada para la curación de heridas (Vargas 
et al., 2014), como febrífugo y antiinflamatorio 
(Saavedra, 1995); con las hojas se fabrican 
productos para el cuidado del cabello (Estra-
da-Castrillón et al., 2014). La corteza es usada 
como un sustituto de la quina y su decocción 
es empleada contra la fiebre intermitente; tam-
bién tiene propiedades tónicas, sedativas y 
espasmódicas (Sharry et al., 2011). La decoc-
ción de las hojas junto con algunas porciones 
de la corteza se bebe cuatro veces al día para 
combatir fiebres intermitentes (Milliken, 2000). 
En Bolivia, emplean las hojas y ramas en de-
cocción para dolores corporales y para curar el 
resfriado (Quiroga et al., 2012); algunas hojas 
y piezas de la corteza se hierven para realizar 
baños y administrar como bebida para combatir 
la fiebre y la diarrea (Muñoz et al., 2000). En 
Argentina, la infusión de las hojas se usa para 
combatir dolores de cabeza fuertes (Hernández 
et al., 2010), como antirreumático (del Vitto et 
al., 2009) y para evitar la caída del pelo (Arias 
& Trillo, 2014); en este país también utilizan 
la corteza como tinte natural (Ladio & Lozada, 
2009). Adicionalmente, la madera de esta es-
pecie se emplea para fabricar lanzas utilizadas 
en la pesca tradicional en Argentina (Scarpa, 
2007) y en el tallado de piezas artesanales en 
el municipio de Sibundoy (Putumayo, Colombia) 
(Álvarez, 2015). Es de anotar que esta especie 
pertenece al grupo de plantas de las cuales es 
posible extraer Ácido Acetilsalicílico, conocido 
también como aspirina (Pancorbo & Madrigal, 
2007).

SAUCE
Familia: SALICACEAE

Especie: Salix humboldtiana
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Monnina sp.

Cestrum mutisii
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Descripción y distribución: 
Arbusto de 1,2 m de altura, las hojas son alarga-
das, las flores están agrupadas en una espiga y 
son de color azul intenso, los frutos son ovalados 
de color amarillento cuando están inmaduros y 
de color azul intenso cuando maduros. Se distri-
buye de Venezuela a Bolivia; en Colombia tiene 
una distribución amplia a lo largo de los Andes 
desde 1000 a 3200 msnm. Esta planta fue re-
gistrada para la jurisdcción de Corpochivor en 
los municipios de en Campohermoso y Garagoa.

Usos: 
En el municipio de Campohermoso los frutos 
son empleados para obtener tinte, para esto se 
depositan en un frasco y se dejan allí hasta que 
suelten la tinta que es de color morado y con la 
cual pintan elementos artesanales.

Otros usos: 
Varias especies de Monnina son medicinales; 
las flores de Monnina salicifolia son usadas 
por las mujeres embarazadas para baños (Abril, 
2015). Con los tallos de Monnina xalapensis se 
prepara una infusión que se bebe para el dolor 
de estómago y la fiebre (De la Cruz-Jiménez et 
al., 2014); de esta planta también se obtiene 
tinte color azul de las flores y frutos con el cual 
tiñen lana (Trueba, 2008). Monnina sylvatica 
tiene potencial antifúngico (Caballero-George & 
Gupta, 2011). El zumo de las hojas de Monnina 
phytoiacaefoiia se toma para combatir la migra-
ña y la sinusitis (Fajardo, 2014). El extracto de 
las hojas de Monnina obtusifolia ha demostra-
do tener un alto potencial como anticancerígeno 
(Bailon-Moscoso et al., 2015).

TINTO
Familia: POLYGALACEAE

Especie: Monnina sp.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de hasta 2 m de altura, las flores 
son de color crema y los frutos inmaduros son 
de color verde y morados cuando maduros. Esta 
planta se ha observado creciendo a borde del 
bosque en cercanía de caminos. Se distribuye 
en Colombia y Ecuador; en el país se encuentra 
en los departamentos de Boyacá y Cundinamar-
ca de 1990 a 3000 msnm.
Esta planta fue registrada para la jurisdicción de 
Corpochivor en el municipio de Tibaná.

Usos: 
En el municipio de Tibaná, emplean los frutos 
de esta planta para extraer tinte de color azul 
con el cual pintan elementos artesanales.

Otros usos: 
La decocción de las hojas de esta planta se usa 
para lavados en el recto, en especial para los 
afectados por fiebres tifoideas (CSIC, 2016).

TINTO
Familia: SOLANACEAE

Especie: Cestrum mutisii
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Cestrum mariquitense

Cestrum buxifolium
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Otros nombres: 
Tinto negro, jazmín de monte.

Descripción y distribución: 
Arbusto de hasta 3 m de altura, las flores son 
alargadas, delgadas y de color verde con blan-
co. Se distribuye a lo largo de Suramérica; en 
Colombia se distribuye de 20 a 2580 msnm.
Esta especie fue registrada para la jurisdicción 
de Corpochivor en los municipios de Campoher-
moso y Santa María.

Usos: 
En los municipios de Campohermoso y Santa 
María, se usa para combatir el tifo o mal de es-
tómago, se extrae el zumo de la planta y se toma 
mezclado con semillas de café. Se usa para curar 

la sinusitis, se machaca la hoja o el cogollo con 
flor y se cuela en un trapo para extraer el zumo, 
se aplican dos gotas en cada fosa nasal. Para 
combatir la fiebre, se mastica el tronco quemado 
y de las hojas machacadas se extrae el zumo y 
se toma; se puede usar como cataplasma con 
las hojas para colocar en la cabeza.

Otros usos: 
En bebida para combatir la fiebre y para el dolor 
de cabeza, para esto último también se pueden 
hacer baños con la decocción de las hojas mez-
clada con Hibiscus rosa-sinensis (Cadena-Gon-
zález et al., 2013). En el departamento del 
Cauca emplean los frutos de esta especie para 
extraer tinte que es utilizado en las artesanías de 
la región (Feuillet et al., 2011). 

TINTO DE CASTILLA
Familia: SOLANACEAE

Especie: Cestrum mariquitense

Otros nombres: 
Uvilla, tinto blanco, tinto negro, sauco, sauco ci-
marrón y sauco hediondo.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de 2 m de altura, las flores son 
de color morado y crema, los frutos son de color 
morado oscuro. Se observa creciendo en zonas 
de páramo y a orillas de caminos. Se distribuye 
de Venezuela a Perú; en Colombia se ha regis-
trado en la parte central de los Andes y depar-
tamento del Cauca, creciendo desde 1870 a 
4100 msnm. Esta planta fue registrada para la 
jurisdicción de Corpochivor en los municipios de 
Boyacá y Tibaná.

Usos: 
Los frutos de esta especie son utilizados en el 
municipio de Tibaná para extraer tinte de color 
morado a azul que se emplea en las distintas 
artesanías que se elaboran.

Otros usos: 
La decocción de los tallos y las hojas se usa 
como desinfectante de úlceras y otras enfer-
medades en la piel (CSIC, 2016). El extracto 
acuoso tiene efecto analgésico, antiinflama-
torio (Gómez-Barrios et al., 2008), y antimi-
crobiano (Corzo, 2012). Es una especie orna-
mental y potencial para uso en restauración 
(Ramírez et al., 2008).

TINTO MONTAÑERO
Familia: SOLANACEAE

Especie: Cestrum buxifolium
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Otros nombres: 
En otros lugares del país se conoce como bo-
bolo y espina.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto que supera los 2 m de altura, los 
tallos presentan bastantes espinas, las hojas y 
flores son bastante peludas y suaves al tacto, 
la hoja es de color verde por encima y lila por 
debajo, con espinas sobre las venas, los pétalos 
de las flores son de color blanco y los frutos ma-
duros son de color amarillo y tienen bastantes 
espinas. Se observa creciendo en bosques alto 
andinos sobre matorrales, a orillas de caminos y 
también se observa plantada en los jardines de 
algunas viviendas rurales. Se distribuye desde 
Venezuela hasta Ecuador; en Colombia se ha 
reportado en la parte norte de los Andes, crece 
desde 1400 a 3250 msnm.
Esta especie fue registrada para la jurisdicción 
de Corpochivor en el municipio de Tibaná.

Usos: 
En el municipio de Tibaná el fruto es usado para 
hacer aromáticas, se hierve un poco de agua 
con un trozo de panela agregando el fruto pre-
viamente pelado y partido; también se usa para 
comer directamente con el propósito de calmar 
la sed durante las caminatas diarias.

Otros usos: 
En otros lugares del país también se ha repor-
tado el uso de esta especie como alimento y 
medicina (Ariza et al., 2010). Esta planta se 
considera con un alto potencial como producto 
agroindustrial ya que presenta características 
similares a las del lulo (Fonseca et al., 2012) 

y se han realizado ensayos con la esencia de 
esta fruta como saborizante y aromatizante de 
gran acogida (Silva et al., 1990), por lo que 
se recomienda profundizar en el estudio de las 
propiedades del fruto, propagación y cultivo. 
Cabe resaltar que existen avances importantes 
en materia de investigación de los compuestos 
químicos del fruto de esta especie (Suarez & 
Duque, 1991; Suárez et al., 1991), pero a la fe-
cha sigue siendo necesario reconocer las virtu-
des potenciales del mismo para ser incorporado 
en cultivos agrícolas de lulo.
Por otro lado, se han realizado ensayos genéti-
cos que demuestran la potencialidad de esta 
especie como partícipe en el mejoramiento 
genético del lulo comúnmente cultivado (Fory 
et al., 2010). Especies silvestres como S. ves-
tissimum han sido probadas con el propósito 
de verificar resistencias al ataque de hongos 
tras el mejoramiento genético del lulo común, 
obteniendo buenos resultados (Proaño, 2008). 
De hecho, en Colombia el Centro de Investiga-
ciones La Selva de Corpoica posee la colección 
colombiana de germoplasma de lulo y de otras 
especies silvestres como S. vestissimum con el 
propósito de conservarlo como recurso genético 
de la nación para la alimentación y la agricultu-
ra (Londoño, 2011).
Especie potencial para su incorporación en la 
agroindustria, lo que representa una gran oportu-
nidad para el desarrollo de proyectos de empren-
dimiento en los municipios de Boyacá donde la 
especie crece. No obstante, es importante difun-
dir los usos tradicionales de esta y otras especies 
que son parientes silvestres de plantas cultivadas 
a nivel agroindustrial, pues esto garantiza y pro-
mueve su conservación a largo plazo.

TORONJA
Familia: SOLANACEAE

Especie: Solanum vestissimum
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Otros nombres: 
Calabazo, mate, tapare, cuya, sumbo, túmbilo, 
cubo, cucharito y sacha.

Descripción y distribución: 
Es un árbol de 4 a 5 m de altura. Se distribuye 
a lo largo de toda América Tropical; en Colombia 
tiene una amplia distribución pues se encuentra 
en la parte norte, centro y sur del país, crece 
desde 0 a 2200 msnm.
Esta planta fue registrada para la jurisdicción 
de Corpochivor en los municipios de Campoher-
moso y Santa María, pero es posible observarla 
creciendo en otros municipios como Boyacá, 
San Luis de Gaceno y Tibaná, donde además la 
utilizan con distintos propósitos.

Usos: 
En los municipios de Campohermoso y Santa 
María, el fruto es usado como recipiente para 
tomar guarapo o chicha, para esto se parte o 
se raja para darle la forma, se cocina en agua 
durante una hora aproximadamente hasta que 
suelte la “tripa” o pulpa y se pone a secar en 
el sereno hasta que blanquee o tome un color 
claro. El recipiente obtenido de este proceso 
también se utiliza en la artesanía, en especial 
para la fabricación de collares, aretes y otro tipo 
de bisutería, para esto realizan un proceso de 
transformación que consiste en seccionar, pin-
tar y darle acabado a cada pieza del totumo. 

Otros usos: 
En el departamento de Boyacá, la pulpa del fru-
to se utiliza para darle al ganado como fuente 
de proteína y también para aliviar la tos en los 
humanos, para lo cual cocinan la pulpa y beben 

el agua obtenida. En Colombia los usos de esta 
especie son variados, se reportan usos como fo-
rraje, para medicina animal, para la fabricación 
de utensilios e instrumentos musicales y como 
medicina humana para la tos y el cabello (Jimé-
nez-Escobar & Rangel-Ch, 2012). La decocción 
de la parte interna del fruto se bebe para com-
batir la gripa (Gómez-Estrada et al., 2011). Se 
ha comprobado que la pulpa del fruto de esta 
planta representa un forraje adecuado y alter-
nativo para los bovinos (Flórez, 2012; Recalde, 
2015) con un alto potencial para uso agroin-
dustrial en la extracción de etanol (Recalde, 
2015). En Venezuela, se bebe la decocción de 
las raíces de esta planta para combatir la ami-
biasis (Bermúdez & Velázquez, 2002). En Cuba 
esta planta se utiliza para el catarro y afecciones 
relacionadas (Lizama et al., 1998); se prepara 
una bebida conocida como miel de güira, el to-
tumo, se mezcla con miel y jengibre, en poca 
agua y se bebe para combatir dolores estoma-
cales, parásitos intestinales, el frio en el útero 
y la infertilidad en las mujeres (Volplato et al., 
2009). En República Dominicana las flores de 
esta planta son utilizadas para regular la mens-
truación de las mujeres (Ososki et al., 2002). En 
India los frutos tienen efectos diuréticos, laxan-
tes y febrífugos; la decocción de la corteza se 
emplea sobre llagas y heridas y la savia del tron-
co para tinturar la seda de color negro (Mishra 
et al., 2008). La decocción de las hojas se bebe 
para tratar la diabetes y la hipertensión (Lans, 
2006; Koffi et al., 2009), y también se trituran 
y se aplican sobre las heridas para curarlas y 
cicatrizarlas (Barku et al., 2014). La pulpa del 
fruto y la corteza se usan como laxante y para 
curar úlceras (Survase & Raut, 2011).

TOTUMO
Familia: BIGNONIACEAE

Especie: Crescentia cujete 
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Otros nombres: 
Curarador, albarracín, sarno, trompeto curador 
y yemehuevo.

Descripción y distribución: 
Es un árbol de cerca de 3 m de altura, la cor-
teza externa del tallo es de un tono café cla-
ro, la corteza interna es de tonalidad naranja y 
presenta una exudadación de color naranja, las 
hojas y los tallos jóvenes tienen una tonalidad 
blanquecina debido a una vellosidad diminuta 
que presentan, las flores se agrupan en racimos 
que son bastante vistosos, los frutos son de co-
lor amarillo y las semillas negras con una lanita 
roja que las recubre. Se encuentra a lo largo de 
América tropical; en Colombia se localiza en la 
mayor parte de la Región Andina, crece desde 
1190 a 3200 msnm.
Esta planta fue registrada para la jurisdicción 
de Corpochivor en el municipio de Tibaná y se 
ha observado en otros municipios como Boyacá, 
Garagoa y Ramiriquí.

Usos: 
En el municipio de Tibaná la corteza y frutos son 
utilizados como tinte natural de la paja blanca, 
para esto se dejan fermentar las partes usadas 
de la planta al interior de un recipiente durante 
tres días. Posteriormente se cocina esta sustan-
cia junto con la paja que se quiera teñir durante 
algunas horas agregándole sal y vinagre.

Otros usos: 
En la población de Nabusimake (Sierra Nevada 
de Santa Marta) el grupo de mujeres indígenas 
Atykinchukwa emplean las hojas, los frutos y 
la corteza de esta planta para tinturar de color 

naranja tejidos elaborados con maguey y algo-
dón, para esto se pila la parte usada, se deja en 
remojo junto con el elemento a tinturar durante 
una noche y finalmente se coloca a hervir du-
rante un tiempo aproximado de una hora (Niño, 
2011). Por otro lado, se ha demostrado que el 
extracto de esta planta funciona efectivamen-
te como insecticida para cultivos como la fresa 
(Montes et al., 2013) y que además sus extrac-
tos tienen alto potencial para combatir hongos 
en la piel y en especial la enfermedad de gran 
incidencia conocida como tiña pedís que afecta 
los tejidos de la piel (López & Aguillón, 2015). 
En el departamento de Boyacá, las hojas, frutos 
y exudado se usan en cataplasma como antihe-
morrágico y cicatrizante de heridas abiertas (La-
gos-López, 2007). En México utilizan el extracto 
para curar heridas, tumores, úlceras, erupciones 
en la piel, como vermífugo, purgativo, analgésico 
y anestésico local; el exudado extraído del ta-
llo se usa como tinte natural; el aceite extraído 
de las semillas como secante con potencial de 
aplicación industrial y también para combatir 
los piojos; las hojas aplicadas en cataplasma 
se utilizan para curar heridas; la infusión de sus 
raíces para combatir la hidropesía (retención de 
líquidos) y la ictericia (coloración amarillenta en 
la piel);  se ha comprobado que los extractos 
del tallo sirven para controlar la hipertensión y 
como tratamiento de enfermedades relaciona-
das con la insuficiencia venosa (Ibarra-Alvarado 
et al., 2010). En la medicina cubana antigua 
las hojas y la raíz de esta planta se usaban en 
decocción como vermífugos o purgantes (García 
et al., 2010) y en Costa Rica emplean las raíces 
y flores como tintes para productos artesanales 
(Quesada & Lobo, 2012).

TROMPETO
Familia: PAPAVERACEAE

Especie: Bocconia frutescens
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Otros nombres: 
También se conoce como yerba de arco, caraco-
la, oreja de perro, tusa, bejuco riñoncito, riñona-
da y riñoncito.

Descripción y distribución: 
Es una hierba terrestre de 30 cm de altura, los 
tallos y las hojas son bastante peludas, las ho-
jas son muy suaves al tacto, las raíces presentan 
unos abultamientos que le dan apariencia de 
tubérculos conocidos por los pobladores como 
“arracachitas” que son de color blanco a rosa-
do, las flores se agrupan en la parte terminal de 
la planta y son de color naranja verdoso cuando 
están en botón y los pétalos de las flores son de 
color naranja muy vistoso. Crece bajo la sombra 
de algunos árboles a orillas de potreros y en 
zonas de rastrojo. Se distribuye desde Ecuador 
hasta Surinam y Trinidad; en Colombia se en-
cuentra ampliamente distribuida sobre los An-
des, y en los departamentos del Meta, Nariño y 
Putumayo, crece desde 100 hasta 2700 msnm. 
Esta planta fue registrada para la jurisdicción de 
Corpochivor en el municipio de Garagoa.

Usos: 
En el municipio de Garagoa, se usa para enfer-
medades de los riñones, para esto se cocinan 
las raíces o arracachitas de la raíz y se toma el 
agua obtenida durante siete a nueve días.

Otros usos: 
Aunque los usos de esta planta han sido es-
casamente reportados en la literatura, en Ve-
nezuela, se considera potencial para efectuar 
estudios farmacéuticos que corroboren los 
usos medicinales tradicionales que han sido 

registrados en ese país y que están relaciona-
dos con la cura de enfermedades renales (Gil 
& Carmona, 2001).
Por otro lado, varias especies de Kohleria tienen 
alta potencialidad como plantas ornamentales 
gracias a la belleza de sus flores (Pöll & Álvarez, 
2013), incluso varias de estas se emplean en 
horticultura como plantas ornamentales (Gri-
jalva, 2006). En Cuba, las especies cultivadas 
más reconocidas son Kohleria amabilis y Kohle-
ria eriantha que se propagan vegetativamente y 
crecen adecuadamente a un 50% de ilumina-
ción (Pérez et al., 2009-2010).
Cabe resaltar que el uso medicinal reportado 
para esta especie resulta interesante debido a 
la parte de la planta que se emplea, pues son 
escasas aquellas en las que utilizan las raíces 
y en especial los nódulos que sobre estas cre-
cen. En ese sentido, es recomendable que se 
realicen estudios químicos para la especie con 
el propósito de verificar sus usos a partir de la 
identificación de compuestos y actividades me-
dicinales que pueden ejercer, considerando que 
son escasos los reportes de uso medicinal en la 
literatura para este tipo de especies.
Finalmente, y contrario a lo que ocurre con el 
uso medicinal, es claro que esta y otras es-
pecies similares representan un potencial or-
namental que ya ha sido reconocido en otros 
países y que de hecho se aprovecha a través del 
cultivo y propagación en viveros. Siguiendo esto, 
se debe fomentar el uso de esta especie como 
planta ornamental en áreas rurales y urbanas, 
así como llevar a cabo ensayos que permitan 
establecer las formas de propagación y las con-
diciones de luz para su adecuada plantación y 
crecimiento.

TUSILLA
Familia: GESNERIACEAE

Especie: Kohleria hirsuta



| 204 | PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DE CORPOCHIVOR



| 205 |CORPOCHIVOR • UNIVERSIDAD DISTRITAL FJDC

Otros nombres: 
Se le conoce también con el nombre de upa o 
upo, arboloco, jíquina y jome.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de 3 m de altura, las hojas son 
triangulares y poseen una vellosidad densa 
y diminuta, las flores se ubican en las partes 
terminales del árbol, son de color amarillo con 
blanco. Se observa creciendo en zonas templa-
das y descubiertas y a orillas de potreros. En el 
municipio de Boyacá es bastante abundante. Se 
distribuye en Colombia y Ecuador; en el país se 
encuentra en la parte central de la Región Andi-
na y en el departamento de Nariño, crece entre 
1500 a 3200 msnm. Esta planta fue registrada 
para la jurisdicción de Corpochivor en el muni-
cipio de Boyacá.

Usos: 
En el municipio de Boyacá las hojas son utili-
zadas para alimentar conejos. Es una especie 
melífera (que atrae a las abejas y otros insectos 
polinizadores).

Otros usos: 
Antiguamente las hojas de esta planta se em-
pleaban para envolver quesos en los depar-
tamentos de Cundinamarca y Boyacá (CSIC, 
2016). El zumo obtenido de las hojas macha-
cadas de esta planta se utiliza en Chiquinquirá 
como antidiarreico para el ganado bovino (Ba-
llesteros et al., 2014). En México, se han utiliza-
do tradicionalmente varias especies de Monta-
noa para el tratamiento de enfermedades para 
la mujer, en especial en desordenes menstruales 
(Villa-Ruano & Lozoya-Gloria, 2014).

Por otra parte, existen varios estudios químicos 
que se han adelantado con el propósito de es-
tudiar las propiedades de esta especie. Por un 
lado, se realizaron ensayos para verificar la acti-
vidad antioxidante de los extractos de las hojas, 
encontrando que el efecto antioxidante es rela-
tivamente bajo comparado con otras especies 
de asteráceas (Vásquez et al., 2007). Por otro 
lado, se verificó que los aceites esenciales obte-
nidos de las hojas de esta especie no presentan 
actividades antimicóticas o citotóxicas (Zapata 
et al., 2010).
Además de melífera, esta especie podría ser 
una buena candidata para emplear como orna-
mental gracias a sus flores vistosas y llamativas, 
pues en los sitios de Boyacá en donde se obser-
vó creciendo contrastaba con los paisajes de las 
fincas y las áreas de potrero. En ese sentido, se 
podría plantar en las fincas boyacenses como 
planta doble propósito que adorna y demarca 
las zonas de potrero a la vez que mejora cultivos 
alternativos de abejas y sirve de forraje para un 
criadero de conejos. Sin embargo, la incorpora-
ción de este tipo de sistemas en las fincas debe 
tener una base científica que permita corroborar 
sus ventajas, así como sus desventajas.
Finalmente, se debe promover el conocimiento y 
uso de esta especie por parte de los habitantes 
de Boyacá, pues en muchas ocasiones plantas 
con alto potencial y usos diferenciados son con-
sideradas malezas que se podan o limpian de 
los potreros ignorando los múltiples beneficios 
que puede generar su presencia en las fincas, 
especialmente en zonas de cultivo de frutales, 
pues fomentan la polinización permitiendo la 
producción de frutas.

UPACÓN
Familia: ASTERACEAE

Especie: Montanoa ovalifolia
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Otros nombres: 
En otros sitios del país la conocen con el nom-
bre de uvito, uvo de monte, chaquilulo, tullá, 
uvito macho y zarcillejo.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto que a menudo crece sobre otros 
árboles, puede alcanzar los 4 m de altura, los 
tallos jóvenes son de color rojizo, las hojas son 
gruesas y rígidas, las flores son de color rojo cla-
ro y están cubiertas por brácteas también de co-
lor rojo, los frutos inmaduros son de color verde 
y rojos cuando maduros. Se observa creciendo 
en bosques andinos y páramos, junto a las ro-
cas y en ocasiones en espacios abiertos. Se dis-
tribuye desde México hasta Bolivia; en Colombia 
presenta una distribución amplia a lo largo de 
los Andes, así como en los departamentos de 
Cauca, Chocó, Guajira, Magdalena y Meta, crece 
entre 1000 a 3820 msnm. Esta especie ha sido 
registrada para la jurisdicción de Corpochivor en 
los municipios de Garagoa y Tibaná.

Usos: 
En los municipios de Garagoa y Tibaná se con-
sumen los frutos, que son de sabor muy agrada-
ble, para calmar la sed.

Otros usos: 
El agua obtenida de la decocción de las hojas 
y frutos se toma como astringente (cicatrizante) 
y antirreumática (afección en las articulaciones, 
huesos y riñones) (Lagos-Burbano et al., 2010). 
Los indígenas Cogui emplean esta planta para 
desinflamar los ganglios (Carbonó-Delahoz & 
Dib-Diazgranados, 2013). Por otro lado, se ha 
comprobado que el extracto de esta planta 

representa una fuente de antioxidantes muy 
promisoria para el empleo en productos far-
macéuticos (Plazas, 2015). A nivel cosmético, 
los extractos de las hojas de esta planta han 
sido evaluados químicamente comprobando 
que poseen un alto potencial como fuente de 
compuestos naturales que absorben rayos UV 
perjudiciales para la piel y actúan como antioxi-
dantes (Puertas-Mejía et al., 2015).
En Colombia, esta especie ha sido identifica-
da con un alto potencial para la producción de 
frutos silvestres en zonas donde presenta alta 
abundancia (Marín, 2010); e incluso se han 
identificado patrones morfológicos de hojas y 
frutos en distintos municipios de la sabana de 
Bogotá que pueden ser empleados para selec-
ción genética, domesticación y aprovechamien-
to (Fernández, 2012). Adicional a esto, para el 
Altiplano Cundiboyacense existe un protoco-
lo acerca del uso y aprovechamiento de esta 
especie con fines de abastecimiento local o a 
nivel industrial para usos específicos en cos-
mética y farmacéutica (extracción de taninos) 
y como alimento (mermeladas, dulces y pulpa) 
(Aguilar-Garavito & Torres, 2010) que sirve de 
referente para la construcción de proyectos de 
desarrollo en sectores donde crece la especie. 
Con base en esto, las actividades relacionadas 
con su cultivo y aprovechamiento representan 
un alto potencial y se convierten en una opor-
tunidad para los pobladores que habitan las 
zonas de páramo donde la planta crece, pues 
es posible realizar proyectos de emprendimien-
to que contribuyan a generar ingresos y a su 
vez a conservar la especie y paralelamente los 
bosques ya que se trata de una actividad de 
bajo impacto.

UVA DE ANÍS
Familia: ERICACEAE

Especie: Cavendishia bracteata
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Otros nombres: 
Uva, uvo, uvito y tamadero, chaquilulo, uva ca-
marera y uva de perro.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto que a veces se trepa en los ár-
boles alcanzando los 2 m de altura, las hojas 
son gruesas y bastante rígidas, las flores se 
desarrollan en grupos y son de color rojizo con 
las puntas blancas, los frutos son de color ver-
de cuando están inmaduros. Esta planta crece 
al interior de bosques andinos y páramos, ge-
neralmente junto a árboles de porte alto. Se 
distribuye desde Nicaragua hasta Venezuela y 
Perú; en Colombia se encuentra en la mayoría 
de departamentos que conforman la Región An-
dina, así como en los departamentos de Guajira 
y Magdalena desde 2000 a 4100 msnm. Esta 
planta ha sido registrada para la jurisdicción de 
Corpochivor en el municipio de Garagoa.

Usos: 
En el municipio de Garagoa los frutos y los pé-
talos de las flores se consumen directamente 
para calmar la sed.

Otros usos: 
Los frutos son consumidos como fruta fresca o 
en jugos; se consumen como caramelos y en 
mermeladas; son astringentes; la decocción 
de las hojas se usa como antidiarreica y para 
combatir fiebres tifoideas; los pétalos de la flor 
también se consumen y se fabrican dulces en 
almíbar (Lagos-Burbano et al., 2010). También 
se utiliza para realizar baños pos-parto, como 
calmante y para aliviar el soroche, mal aire o 
falta de respiración (Abril, 2015); y la infusión 

acuosa de las hojas se bebe como tónico (Tene 
et al., 2007). Los frutos macerados o consumi-
dos directamente se utilizan para aliviar proble-
mas en los pulmones o en decocción se em-
plean para calmar los nervios (Moncayo, 2014).
Esta especie ha sido identificada con un alto 
potencial para producción de frutos silvestres 
en zonas donde presenta alta abundancia (Ma-
rín, 2010), e incluso se han identificado patro-
nes morfológicos de hojas y frutos en distintos 
municipios de la sabana de Bogotá que pueden 
ser empleados para selección genética, domes-
ticación y aprovechamiento (Fernández, 2012), 
así como métodos de empacado de los frutos 
con el propósito de potenciar su uso como ali-
mento funcional (Corzo, 2014; Reyna, 2012). 
Se conoce que la productividad de esta planta 
es de 14 frutos en promedio por cada inflores-
cencia y que las épocas de mayor fructificación 
concuerdan con las épocas de mayor lluvia, en-
tre abril a mayo y octubre a noviembre (Ch de 
Valencia & de Carrillo, 1991), se estima que se 
puede obtener una producción anual de 10 kg 
por arbusto, la cosecha debe hacerse manual 
almacenado los frutos en canastillas aireadas 
para evitar que se dañen (Suárez, 2003). Esta 
planta se puede propagar mediante acodos aé-
reos utilizando como hormona de enraizamiento 
ácido indolbutírico (AIB) en concentraciones de 
1.200 mg/L (Durán-Casas et al., 2013).
Al igual que ocurre con la uva de anís, esta es-
pecie tiene potencial para el manejo y aprove-
chamiento sostenible en los páramos por parte 
de las comunidades locales generando ingresos 
a través de la venta y transformación de los fru-
tos, contribuyendo de esta manera a la conser-
vación de este tipo de ecosistemas.

UVA CAMARONA
Familia: ERICACEAE

Especie: Macleania rupestris
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Otros nombres: 
Se conoce también como uva de monte, coral 
y chaquilulo.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de 2 m de altura, las hojas son 
rígidas, las flores son agrupadas en las partes 
terminales de las ramas y son de color rojo y 
blanco, los frutos maduros son de color morado. 
Crece en bosques andinos y zonas de páramo. 
Se distribuye de Venezuela a Perú; en Colom-
bia se encuentra a lo largo de los Andes y el 
Pacífico, crece desde 200 a 4180 msnm. Esta 
planta ha sido registrada para la jurisdicción de 
Corpochivor en el municipio de Tibaná.

Usos: 
En el municipio de Tibaná, los frutos son consu-
midos directamente.

Otros usos: 
En otros sitios del país también se ha reportado 
esta planta como fuente de alimento a partir de 
sus frutos (Ariza et al., 2010), con los cuales se 
preparan almibares y mermeladas (Lagos-Bur-
bano et al., 2010). Por otro lado, se ha demos-
trado que los extractos de las flores de esta es-
pecie poseen actividad antioxidante promisoria 
para su aplicación farmacéutica (Plazas, 2015). 
Finalmente, se considera a esta especie como 
promisoria para la producción de frutos en el 
Altiplano Cundiboyacense (Abril, 2010), al igual 
que ocurre con la uva de anís y la uva camaro-
na. Es por esto que se recomienda promover su 
propagación y aprovechamiento de forma soste-
nible en los sectores donde comúnmente crece 
junto con otras uvas silvestres para la obtención 
y comercialización de sus frutos.

UVO
Familia: ERICACEAE

Especie: Thibaudia floribunda
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Otros nombres: 
También le conocen como mortiño, reventade-
ra, uvo, chichaja, pachín, pegamosco y pata de 
gallina.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de 50 cm de altura, las hojas son 
rígidas y tienen forma de corazón, las flores son 
de color rosado y se encuentran cubiertas por 
brácteas de color blanco con rosado. Se ob-
serva creciendo en bosques andinos y zonas 
de páramo, en ocasiones junto a las rocas. Se 
distribuye desde México hasta Argentina y Bra-
sil; en Colombia se encuentra a lo largo de los 
Andes y parte del Caribe, crece de 2000 a 3700 
msnm. Esta planta ha sido registrada para la 
jurisdicción de Corpochivor en el municipio de 
Tibaná.

Usos: 
En el municipio de Tibaná, los frutos son consu-
midos directamente.

Otros usos: 
La planta entera se utiliza para tratar la bronqui-
tis, el asma y los resfriados (Bussmann et al., 
2008), para esto se mezcla un litro de agua con 
10 gr de la planta y se toma una taza de esta 

bebida 3 veces al día durante un mes (Buss-
mann & Glenn, 2010). También ha demostrado 
tener una actividad antibacterial importante que 
se contrasta con sus usos tradicionales (Buss-
mann et al., 2010). Esta planta también se uti-
liza para realizar baños pos-parto (Abril, 2015). 
Esta especie también ha demostrado tener cierta 
toxicidad y actividades antioxidantes muy promi-
sorias para usos farmacéuticos (Plazas, 2015).
Por otra parte, en la región antioqueña es con-
siderada una especie con un alto potencial de 
uso ornamental debido al color rosado de sus 
flores que contrasta con la tonalidad verde de 
las hojas; la propagación es por semilla y se 
recomienda su utilización en setos y jardines 
externos de casas y fincas recreativas (Sierra et 
al., 2005).
Teniendo en cuenta la potencialidad de usos 
que presenta esta especie, se recomienda 
considerar su posible aplicación en productos 
farmacéuticos o fomentar el desarrollo de pro-
ductos antioxidantes naturales a partir de esta 
planta. Adicionalmente y como ya se ha hecho 
mención, esta especie tiene un uso muy inte-
resante y potencial como planta ornamental 
al considerar su origen silvestre, por lo que se 
hace necesario fomentarlo en los distintos mu-
nicipios de la región.

UVA
Familia: ERICACEAE

Especie: Gaultheria erecta
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Otros nombres: 
En la región también conocen a esta especie 
como yerba de sapo. A nivel nacional se le cono-
ce como verbena, verbena blanca, verbena ma-
cha, verbena morada, verbenilla, rabo de zorro, 
virginia y caraqueña.

Descripción y distribución: 
Es una hierba de cerca de 40 cm de altura. Se 
distribuye desde México hasta Argentina y se en-
cuentra también en las Antillas y en África; en 
Colombia se encuentra en la mayoría de depar-
tamentos de la Región Andina y en los departa-
mentos de Amazonas, Chocó y Magdalena desde 
0 a 1800 msnm. Esta planta ha sido registrada 
en la jurisdicción de Corpochivor en los munici-
pios de Campohermoso y Santa María.

Usos: 
En los municipios de Campohermoso y Santa 
María las hojas y el tallo se usan en infusión 
para combatir la fiebre. Los pobladores de la 
región dicen que no se debe mezclar con otro 
tipo de drogas. El agua obtenida de la cocción 
de esta planta es utilizada para realizar baños 
que sacan el frío de una fractura o luxación.

Otros usos: 
En el departamento del Valle del Cauca se utili-
za la decocción de la planta entera para lavados 

rectales, el zumo también se puede tomar para 
combatir diarreas, fiebres gástricas, fiebres ti-
foideas y también para estimular la menstrua-
ción en las mujeres, para esto se toman dos 
copas diarias (López-Palacios, 1986). Se ha 
comprobado que el extracto de esta planta tie-
ne un efecto curativo en las úlceras que causa 
la leishmaniasis (Moreira et al., 2007) y pro-
piedades antiinflamatorias y gastroprotectoras 
(Penido et al., 2006). En Brasil, el uso de esta 
planta ha sido ampliamente documentado para 
propósitos medicinales entre los que destacan 
la preparación de té con la planta entera para 
combatir úlceras e inflamaciones (Pereira et al., 
2005; Taveira de Jesus et al., 2009); la infu-
sión o decocción de las hojas para combatir 
infecciones, problemas del corazón, afecciones 
causadas por la gonorrea, como depurativo (de 
Barros et al., 2007), para dolores estomacales 
y en enjuagues bucales para el dolor de muelas 
(Trindade et al., 2004). También el zumo obte-
nido al exprimir sus hojas se usa para curar las 
heridas (Bradacs et al., 2011). Adicionalmente 
se le atribuyen propiedades curativas relaciona-
das con el colesterol, altos niveles de glucosa, 
diabetes, pérdida de peso y hepatitis (Giraldi & 
Hanazaki, 2010).

VERBENA NEGRA
Familia: VERBENACEAE

Especie: Stachytarpheta cayennensis
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Otros nombres: 
También le conocen como mastranto, trampolín, 
tresbolas, botón negro, Cartagena, desinflamadora, 
escobilla arisca, lampazo y cuchilla de perdomo.

Descripción y distribución: 
Es un arbusto de 1,1 m de altura. Se distribu-
ye por todo el neotrópico y ha sido introducida 
en el pacífico y trópico de Asia; en Colombia 
tiene una distribución amplia en los Andes, Lla-
nura del Caribe y Orinoquía, crece de 0 a 2000 
msnm. Esta planta fue registrada para la juris-
dicción de Corpochivor en el municipio de Santa 
María.

Usos: 
En el municipio de Santa María se usa como 
antiinflamatorio para golpes en el cuerpo, para 
esto las hojas se cocinan y se aplican en cata-
plasma o en forma de baños. Las ramas en em-
plastos se utilizan para curar granos y heridas; 
la infusión de las hojas se utiliza para combatir 
afecciones en el hígado y colon y para combatir 
tumores, incontinencia, e incluso cáncer; para 
las paperas y el dolor de cintura se utilizan em-
plastos con sus hojas y ramas o para aliviar las 
inflamaciones en las ubres de las vacas.

Otros usos: 
Las hojas jóvenes se machacan y se colocan 
sobre el estómago cuando este presenta dolor 
(Kulip, 2003). Las hojas se emplean en decoc-
ción para controlar la fiebre y enfriar la cabeza y 
el cuerpo (Hossan et al., 2009); se utiliza tam-
bién para el tratamiento de la malaria (Chira-
mongkolgarn & Paisooksantivatana, 2002). Las 
hojas o las raíces de esta planta se hierven en 
agua que se bebe tres veces al día para curar 
la tos o se realizan lavados para curar las heri-
das; con el agua obtenida del cocimiento de las 
raíces se realizan gárgaras para curar el dolor 
de muelas (Olowa & Demayo, 2015). El agua 
obtenida de las hojas machacadas y cocinadas 
se da a beber para la mordedura de serpientes 
y se utiliza para realizar baños externos sobre el 
área afectada (Otero et al., 2000; Tasannun et 
al., 2015). Las hojas se emplean para combatir 
los hongos en los pies (Inca et al., 1995) y para 
enfermedades del sistema nervioso (Chaniago, 
1996). La semilla también es utilizada para 
combatir enfermedades de la piel (Beltrán et 
al., 2013).

YERBA DE CÁNCER
Familia: LAMIACEAE

Especie: Hyptis capitata
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Otros nombres: 
En el departamento de Boyacá también se co-
noce como yerbamora blanca y en otros lugares 
del país como charrul, chumbalo y tomaticos.

Descripción y distribución: 
Es una hierba de 60 a 70 cm de altura. Se distri-
buye desde Canadá hasta el norte de Suraméri-
ca y las Antillas; en Colombia está ampliamente 
distribuida, puede encontrarse en la mayoría de 
departamentos de la Región Andina, la Llanura 
del Caribe y en los departamentos de Amazonas, 
Casanare, Chocó y Meta desde 0 a 2600 msnm. 
Esta planta fue registrada para la jurisdicción de 
Corpochivor en los municipios de Boyacá, Cam-
pohermoso y Santa María.

Usos: 
En los municipios de Boyacá, Campohermoso y 
Santa María el agua obtenida del cocimiento de 
la planta entera se usa para frotar la piel afecta-
da por la disípela o cuando la piel está irritada, 
lastimada o presenta heridas, con el propósito 
de desinfectarlas. Los baños realizados con esta 
agua también se usan para cicatrizar heridas y 
para curar inflamaciones. El zumo extraído de 
los frutos se aplica en forma de gotas sobre la 
nariz (una en cada fosa nasal) para combatir 
la sinusitis, este procedimiento se realiza nueve 
veces que no sean seguidas.

Otros usos: 
Las hojas y el tallo son usadas como antibióti-
co, cicatrizante y antiinflamatorio, para comba-
tir el cáncer, el reumatismo y las afecciones de 
la piel (Vera & Fonegra, 2015). También se ha 
demostrado que el extracto de los frutos tiene 

importantes efectos para combatir afecciones 
ocasionadas por el herpes (Chataing et al., 
1996). En Ecuador, emplean la infusión de las 
hojas, tallos y flores para curar inflamaciones, 
dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de 
hígado, hematomas, dermatitis, fiebre, gripe, 
infecciones internas, neumonía, problemas re-
nales, fríos y para curar los efectos que deja el 
beber alcohol (Tene et al., 2007). Muchos de 
los usos reportados para esta especie provienen 
de la India. Por ejemplo, para la tos ferina se 
toman 20 o 30 mililitros del zumo obtenido de 
las hojas con azúcar una vez al día hasta sentir 
alivio (Reddy et al., 2006); los frutos maduros 
se utilizan para curar la fiebre, la diarrea y pro-
blemas oculares; la infusión de la planta entera 
se utiliza para curar el dolor de estómago en 
bebés; las flores se utilizan para curar la tos y el 
resfriado (Singh et al., 2014); también se puede 
tomar el zumo de las hojas en ayunas para la 
úlcera o el dolor de estómago (Dhatchanamoor-
thy et al., 2013). Para la ictericia se mezclan 
20 ml de la decocción de las hojas con 30 ml 
de leche de vaca y se da a beber en la mañana 
durante seis días; también se puede tomar una 
taza de la decocción de las hojas frescas en la 
mañana durante tres días; las gotas del extracto 
de las hojas se aplican en el oído para aliviar el 
dolor y los emplastos con las hojas se usan para 
bajar la hinchazón (Ghorband & Biradar, 2011). 
Adicionalmente se usa para curar la úlcera, para 
esto se mezclan 10 gr de frutos secos en una 
copa de leche que se toma en ayunas durante 
dos meses (Udayan et al., 2006). Finalmente, 
las hojas frescas se cocinan y se consumen 
como las espinacas tradicionales (N’Guessan 
et al., 2015).

YERBAMORA
Familia: SOLANACEAE

Especie: Solanum americanum
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Otros nombres: 
En la región también se conoce como nonche. 
En otros sitios del país se conoce como berebe-
re, vira, coroba, ala de panguana, chici ordinario 
y platanillo.

Descripción y distribución: 
Es una hierba terrestre de cerca de 2 m de al-
tura, los tallos son delgados de color verde, las 
hojas son alargadas con nervios muy notorios 
y olor muy agradable, las flores se agrupan en 
un bastón que sale de la base del tallo están 
cubiertas por brácteas rojas muy vistosas, los 
botones de las flores son amarillos y los frutos 
de color vino tinto. Es posible observarla al inte-
rior del bosque en sitios abiertos. Se distribuye 
en toda América neotropical a excepción de las 
islas del Caribe; en Colombia se ha registrado 
en la mayoría de departamentos del país desde 
100 hasta 2250 msnm.
Esta planta fue registrada para la jurisdicción 
de Corpochivor en los municipios de Campoher-
moso y Santa María hacia las zonas de reser-
va de la Laguna del Encanto y Cuchilla Negra 
respectivamente.

Usos: 
En los municipios de Campohermoso y Santa 
María las hojas se utilizan para envolver la masa 
de la chicha que posteriormente se pone a co-
cinar para de esta manera darle un sabor espe-
cial a la bebida a partir del aroma de sus hojas.

Otros usos: 
En Perú, esta especie tiene usos diversos, en-
tre los que destacan el consumo del arilo que 

recubre la semilla cocinado con sal que tam-
bién se usa para darle color a la comida, los fru-
tos machacados se usaban antiguamente para 
tinturar de color púrpura y morado elementos 
artesanales, con las semillas se realizan dis-
tintas artesanías, los tallos y las hojas se usan 
frotados en el cuerpo para curar “espantos”, el 
agua obtenida de la decocción de las raíces se 
utiliza como tónico para curar afecciones de la 
leishmaniasis, para dolores de cabeza, picadu-
ras de alacranes hormigas y mordeduras de ser-
piente; la base de las hojas en infusión se uti-
lizan para combatir la diarrea, también se usan 
como cataplasma mezclado con sebo para las 
inflamaciones, para madurar tumores y para el 
dolor de muela (Coronel & Piedra, 2014; Almei-
da & Suárez, 2014; Basantes & Trujillo, 2015). 
En Ecuador, las comunidades Siona utilizan 
el fruto de esta planta como alimento (Moya, 
2012). El uso más popular que se le da a esta 
planta en la Amazonia, incluso en algunas regio-
nes de Antioquia, es para la mordedura de ser-
pientes, para lo cual se mezcla el zumo de las 
hojas con las raíces trituradas y se coloca sobre 
la mordedura; o el té obtenido del cocimiento 
de las hojas se da a beber para aliviar la hin-
chazón (Negrelle, 2015; Vásquez et al., 2015). 
Finalmente, se ha demostrado que los extractos 
de esta especie tienen principios activos contra 
la malaria (Valadeau et al., 2009). 

ZURCA–NONCHE
Familia: ZINGIBERACEAE

Especie: Renealmia thyrsoidea
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¿Qué es el chin?
El chin es una planta perteneciente al grupo de 
las gramíneas se caracteriza por poseer un tallo 
recto, cilíndrico y hueco, las cañas de consisten-
cia leñosa pueden alcanzar los 6 – 7 metros de 
altura, presenta segmentos consecutivos, sepa-
rados por nudos. Otros aspectos fueron presen-
tados en la sección de fichas técnicas.

Biología
Arundo donax es la más común de las seis 
especies del género Arundo. La caña común 
posee un sistema de raíces fibrosas profundo 
y ancho con rizomas rastreros. Crece en zonas 
aledañas a cuerpos de agua, pero también en 
áreas de loma; este último material es prefe-
rido por los artesanos pues es más fácil de 
trabajar que aquel de las quebradas ya que 
este se vuelve “chuyo”, es decir se quiebra fá-
cilmente. En Colombia no se le ha observado 
inflorescencia por lo que su reproducción es 
completamente asexual. Los tallos se fragmen-
tan y los trozos de rizomas garantizan que se 
pueda reproducir. Por tratarse de una planta 
con características metabólicas C3, crece rápi-
damente. Su presencia en gran parte del terri-
torio colombiano demuestra la plasticidad de 

CHIN
POACEAE

Arundo donax

adaptación de la especie. Lo que la ha catego-
rizado como especie invasora.

Usos y mercados
En Colombia el chin es empleado principal-
mente en la elaboración de cestería, también 
se fabrican diversos utensilios de cocina como 
chinas, sopladores, instrumentos musicales 
(flautas, maracas, marimbas, matracas, que-
nas y trompetas, entre otros), juguetes, floreros, 
lámparas, móviles, cortinas, accesorios (bolsos, 
carteras, billeteras, sombreros, pulseras y colla-
res). En la construcción el chin juega un papel 
importante pues se realiza decoración de inte-
riores como es: fabricación de divisiones, pare-
des, cielos rasos, cercas y chambranas. En la 
jardinería externa, se emplea para elaborar en-
ramadas y empalizadas, así como de tutores en 
cultivos de alverja, frijol, entre otros.
Los productos elaborados son trasladados a las 
plazas principales y pueblos donde se vende a 
cadenas de intermediarios o en tiendas de arte-
sanías. Solano (1974) resaltaba que el núcleo ar-
tesanal de Tenza es uno de los más activos, en el 
cual gran parte de la población estaba implicada 
en labores artesanales. Hoy en los municipios de 
Ramiriquí y alrededores de acuerdo a información 

Elaboración de cerca y cielo raso con chin



| 225 |CORPOCHIVOR • UNIVERSIDAD DISTRITAL FJDC

suministrada por algunos artesanos, no existe 
interés por la juventud en el desarrollo de estas 
labores. La causa principal radica en los bajos 
precios o lo mal pagos que se le da a las arte-
sanías. Un canasto puede costar unos COP 4000 
a 6000 en los que se ha empleado cerca de tres 
horas para su elaboración. En Sutatenza está la 
Corporación Arte y Cultura Sutatenza, con 20 so-
cios. Ellos trabajan sobre pedido, con un costo 
promedio de COP 3000 unidad en los que está 
incluido el transporte. Es urgente iniciar acciones 
que permitan valorar más esta labor, buscando 
incentivos que permitan que estos municipios si-
gan manteniendo viva esta tradición.

Cosecha y transformación
Corta: En el proceso de cosecha y transforma-
ción de la materia prima, se establece una tra-
ma de relaciones sociales al interior de la comu-
nidad campesina y de esta con algunos grupos 

urbanos involucrados en el aprovechamiento y 
fabricación de las artesanías de chin. En una 
etapa inicial, la extracción del chin es una la-
bor realizada por hombres y mujeres quienes 
acceden a los cañales donde seleccionan las 
cañas maduras y de mayor porte, se cortan a ras 
del rizoma con un palin, evitando dejar “ñocos” 
-parte de las cañas-, pues por acá se permite 
la entrada del agua, la cual puede ocasionar 
pudrición. Se recomienda realizar entresacas en 
los cañales para mantener material constante. 
Si una mata de chin no se corta, se envejece y 
se muere después de cinco años.
Las artesanas si no cosechan directamente el 
chin, compran los grupos de cañas por encar-
go. Generalmente a hombres jornaleros que no 
están directamente involucrados en la labor ar-
tesanal. Las personas que lo cosechan trabajan 
por “tareas” o por “atados”. Una tarea son 64 
pares, es decir 128 cañas que tienen un costo 

Proceso de cosecha y desiquiado

Formas de almacenar las cañas de chin en verano e invierno
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entre COP 22000–5000. Un atado son 32 cañas 
(1/4 de tarea). Las tareas o atados se amarran 
con bejuco o fique. Aproximadamente seis ta-
reas se cortan en dos días. El jornal diario está 
en COP 25000 y la persona dueña de las cañas 
gana lo de la tarea. El transporte para seis tareas 
vale COP 50000. Solano (1974) reportaba otra 
medida de comercialización denominada “tiros” 
los cuales corresponden a 25 pares de cañas, el 
precio en los años 70 era de COP 50.
Desiquiado: Cortadas las cañas se deben 
“desiquiar” (quitar todas las hojas o “jiquias”). 
En éste proceso se corta la parte apical de la 
caña. Las hojas se halan en sentido contrario 
al crecimiento para que esta salga con la vaina 
en su totalidad. Para desiquiar seis tareas, es 
decir unas 744 cañas, se puede demorar esta 
labor tres días. Para completar la limpieza de la 
caña se emplea un machete o cuchillo dejando 
la caña libre de hojas y residuos de vainas.
Almacenamiento: Una vez la caña esta lista, 
debe ser trabajada prontamente evitando que se 

seque y se endurezca. Si el material no se va a 
emplear, inmediatamente se almacena; se debe 
tener presente el tiempo en el que se almacena, si 
las cañas son cortadas en temporada de lluvias se 
deben dejar en posición vertical y si se encuentra 
en temporada seca se almacenan en posición ho-
rizontal. Se dejan siempre en un lugar sombreado, 
con el fin de que no se sequen completamente, se 
estima que el proceso de secado completamente 
puede durar unos seis meses, tiempo máximo que 
deberá estar almacenado el chin.

Elaboración de las artesanías
En la elaboración de un canasto se siguen tres 
pasos esenciales que consisten en el armante, 
el amarre y enruede.
Elaboración del armante. Se realiza con las ca-
ñas más gruesas. Al abrir la caña el tejido más 
esponjoso (corazón) es retirado dejando la cor-
teza externa con la que se trabajará. Para dejar 
las tiras lo más planas posible, los nudos son 
machacados empleando una piedra lisa. Los 

Pasos en la elaboración de un canasto: Corte, elaboración del armante, amarre enruede, hechura 
de los bordes y pulida del canasto.
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armantes tienen ± 1 cm de ancho. Siempre se 
trabaja el mismo sistema de elaboración: las ti-
ras más gruesas que van a servir de armante 
son entretejidas en forma de tafetán, es decir 
pasando alternativamente unas por arriba y 
otras por debajo. Una vez elaborado el asiento 
o la base, este es asegurado empleando tiras 
delgadas, lo que constituye el amarre; el amarre 
puede ser nona o pareada, después se doblan 
las tiras del armante para formar la estructura 
del contorno y se efectúa el relleno, para esto se 
entreteje empleando tiras finas y flexibles (en-
ruede). Para la rueda se usa una fibra que tenga 
el corazón, ésta se machaca con una piedra, se 
le quita el corazón y se le quita el filo. Luego se 
pela de nuevo con el cuchillo para que quede 
más suave. Por último se elaboran los bordes o 
aro, empleando tiras enrolladas en espiral. Para 
esto se dobla el armante hacia adentro, se pone 
el aro y luego la rueda, donde entra el aro. Se 
le pone un sobre aro para reforzarlo, luego se 
refuerzan esos dos aros, ese refuerzo se pasa 
por debajo del canasto para que aguante más.
Finalmente la pieza elaborada es lijada para re-
tirar los residuos de las cañas. Algunas veces se 
incorporan cañas teñidas para dar más colorido 
a la pieza. Actualmente se utilizan tintes indus-
triales y en menor proporción tintes naturales. 
En el proceso de tinturado las cañas cortadas se 
abren, se raspan, se les quita el corazón y el filo, 
luego se cocinan para tinturarlas. La utilización de 
colores vivos hace más atractiva la pieza que se-
gún los artesanos tienen más demanda y propor-
ciona mejores utilidades (Linares et al., 2008).

El chin, especie potencial
En la jurisdicción de Corpochivor el chin tiene su 
principal protagonismo en los municipios de Ten-
za, Sutatenza y sus alrededores donde existe un 
importantísimo núcleo artesanal; se encuentra la 
Corporación Arte y Cultura de Sutatenza, Organiza-
ción Corporativa Revivir y la Cooperativa Multiactiva 
Asovalle de Tenza. Otros artesanos en los munici-
pios de Ráquira, Tinjacá, Moniquirá, Guacamayas y 
Soatá, son claves para potencializar esta especie.
La especie crece silvestre y es abundante en la 
jurisdicción de Corpochivor por lo cual posee 
potencial y permite ser incorporada en proyec-
tos de sistemas productivos, de restauración 
de ecosistemas, a la vez que se trabaja en el 
control de esta especie identificada como inva-
sora. El desarrollo de estos procesos ayuda al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
el convenio de Biodiversidad, en especial a las 
metas de Aichi establecidas para el 2020; es-
pecíficamente se estaría dando cumplimiento a:
Meta 9: “Se habrán identificado y priorizado las 
especies exóticas invasoras y vías de introduc-
ción, se habrán controlado o erradicado las es-
pecies prioritarias, y se habrán establecido me-
didas para gestionar las vías de introducción a 
fin de evitar su introducción y establecimiento.”
Meta 14: “Se han restaurado y salvaguardado 
los ecosistemas que proporcionan servicios 
esenciales, incluidos servicios relacionados con 
el agua, y que contribuyen a la salud, los medios 
de vida y el bienestar, tomando en cuenta las 
necesidades de las mujeres, las comunidades 
indígenas y locales y los pobres y vulnerables.”

Artesanias (canasto izq. y jaula der.) elaboradas en chin.
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Historia y Producción
El fique se cultiva y usa en el departamento de 
Boyacá desde la época precolombina, tradición 
que se mantiene durante la colonia (De Telléz, 
1994). Luego de la independencia, su cultivo y 
comercio tuvo un pico en la década de los cin-
cuentas y setentas, cuando ya se transformaba 
de manera industrial (Mojica & Paredes, 2004). 
El fique era un buen negocio y salían camiones 
cargados de fibra constantemente desde Gara-
goa. En la década de los ochentas decrece la 
producción debido a la presión ejercida por la in-
dustria de las fibras sintéticas (Castellanos et al., 
2009); varios artesanos indicaron en los talleres 
que se creó una competencia desleal por parte 
de los empresarios de fibras sintéticas, quienes 
propiciaron la erradicación de las plantaciones 
de la región para presionar el cambio de la cuer-
da de fique a la plástica. Hacia los noventa sufre 
otro fuerte descenso que casi lo lleva a su des-
aparición, se pasó de 600 ha de producción en 
1992 a tan solo 89 en 2002 (MAVDT, 2006). En 
los últimos años se ha incrementado su cultivo 
y en el 2008 ya alcanzaba 486 ha (Castellanos 
et al., 2009), sin embargo, aún se encuentra 
muy lejos de alcanzar los volúmenes y hectáreas 
que tenía antes. Debe resaltarse la importancia 
de los campesinos y artesanos del municipio de 
Boyacá que han mantenido la tradición, uso y 
manejo del fique hasta nuestros días.

Aprovechamiento y manejo
En la región se cosechan principalmente las dos 
especies, la borde de oro, que no tiene espi-
nas, se puede cosechar después de dos años 
de sembrada. Mientras que la garra de águila 
se demora cinco años, sin embargo, ésta última 
da más fibra y es más fina, además sirve para 
hilar. Las matas pueden durar hasta 40 años en 
producción.

Para su manejo, se debe cortar el primer anillo 
de las hojas bajeras. Las hojas se cortan con 
machete desde la base, luego se raspa el borde 
para quitar todas las espinas. Las hojas se cor-
tan cada tres meses y solo se cortan las jechas 

Cultivo y aprovechamiento de las hojas basales 
de fique en el municipio de Boyacá.

FIQUE
ASPARAGACEAE 

Furcraea hexapetala. (garra de águila)

Furcraea cabuya. (borde de oro o espadeño)
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(más maduras). Posteriormente, se espata (se 
adelgaza) la base de la hoja con el machete 
para que ingrese a la máquina procesadora. 
Cuando las hojas están enfermas o presentan 
daños, se retira el pedazo dañado y se usa el 
resto. Existen dos maneras de obtener la fibra: 
de forma artesanal o con ayuda de una máqui-
na desfibradora.
De manera artesanal se adelgaza la pata, luego, 
se golpea la parte basal de la hoja contra una 
piedra para que suelte la fibra y el caldo o savia 
que pica u ortiga la piel (el caldo es un barbas-
co y se usa para matar peces). La fibra se pasa 
luego por el sacador -una herramienta artesanal 
que consiste en dos varillas juntas-, se deben 
lijar las fibras hasta que queden blancas con el 
propósito de evitar costras microscópicas que 
rompan posteriormente la fibra. La hoja ya suel-
ta se ingresa por el medio de estas dos varillas 
y se tira o hala fuertemente para que vaya des-
prendiendo la fibra.
Los artesanos indican que el fique tiene una ju-
cha (un residuo que produce alergia), por lo que 
es conveniente usar guantes y delantal para el 
procesamiento. También indican que el sacado 
con máquina no es tan bueno como el hecho 
con sacador, en la maquina queda chaspisquia-
do (deshilachado) y con el sacador queda en-
tera. La jucha generalmente es empleada como 
abono en las matas que fueron cosechadas.
Si se desea tinturar la fibra, primero se debe 
lavar con agua y se deja al sereno hasta que 
seque. Este proceso se realiza para evitar que 

la fibra haga picar (produzca alergia) la piel al 
elaborar alguna artesanía. Una vez lavada, ya 
se puede tinturar de la misma forma que cual-
quier otra fibra. En el proceso de tinturado se 
emplean anilinas o productos naturales como 
los frutos de diferentes tintos (Cestrum spp.) 
que dan tonos violetas oscuro o la barbaja de 
piedra (Usnea sp.) que da un tono verde. Por 
último, se teje o tuerce la fibra para formar lazos 
o cuerdas.

Comercio
Una hoja de fique representa alrededor de 150 
a 200 gr de fibra, la fibra se vende por arrobas. 
Una arroba está representada por 160 hojas de 
2 m de longitud, u 80 hojas de 4m de longitud. 
En el mercado del municipio de Ramiriquí se 
comercializa gran parte de la fibra de fique pro-
ducida en la región y otra parte de la producción 
se lleva a San Gil -Santander- donde es proce-
sada de manera industrial.
Entre los productos elaborados que se comer-
cializan en la región están las alpargatas, las 
cuales se venden por docenas a COP 40000 
– 50000, trabajo muy mal pago si se tiene 
como referencia que la fibra de fique emplea-
da en la elaboración de alpargatas cuesta COP 
7000 /kg. Las alpargatas se comercializan prin-
cipalmente en Neiva e Ibagué y son destinadas 
a las fiestas de San Pedro. Un bulto contiene 35 
pares de alpargatas. Las alpargatas se llaman 
siete labores, pues en el proceso de manufac-
turado se deben realizar siete pasos o tejidos 

Proceso de extracción de la fibra empleando el sacador en el municipio de Boyacá.
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diferentes; es una labor dispendiosa y requiere 
bastante habilidad por parte del artesano. Otro 
producto que se elabora son los costales em-
pleados para empacar café.
El fique tiene cabida en los mercados interna-
cionales, donde son muy apreciadas las fibras 
naturales. A nivel mundial se producen varias fi-
bras similares al fique, dentro de las cuales se 
destacan el yute y el sisal, siendo la India y Brasil 
respectivamente los mayores productores, China 
y Paquistán los mayores importadores (Cas-
tellanos et al., 2009). De ahí que la actividad 
del fique presente una gran oportunidad para 
crecer, más si se tiene en cuenta que las fibras 
naturales ofrecen múltiples usos, además de ser 
biodegradables, lo cual facilita su inclusión en 
programas del gobierno como el expedido re-
cientemente donde se busca disminuir el uso de 
bolsas plásticas y sustituirlas por empaques eco-
lógicos. Lo anterior representa una oportunidad 
para el departamento de Boyacá, donde aún se 
conserva la cultura del fique y existen terrenos 
aptos para esta actividad, además de la cerca-
nía a Bogotá. Por otro lado, si se tiene en cuenta 

que la actividad productiva del fique beneficia a 
más de 50000 familias en el país (DNP, 2007), 
el fomento de alternativas de aprovechamiento 
y transformación debería ser una prioridad para 
los gobiernos regionales y el nacional.

Potencialidad de usos
De acuerdo a Castellanos et al., (2009), en 
el procesamiento de las hojas de fique solo 
se aprovecha el 4 – 6 %, que corresponde a 
la fibra, el restante 94 – 96 % (jugo, estopa y 
bagazo) se desecha. Si estos desechos caen a 
los cuerpos de agua pueden provocar la muerte 
de la fauna acuática. Son varias las opciones 
planteadas para el procesamiento de estos 
residuos, que contribuyen a reducir el impacto 
ambiental, y pueden generar ingresos extra a los 
campesinos. Para esto Corpochivor generó una 
Guía ambiental para el sector fiquero (2001), 
con la cual se pretende estimular y promover 
la adopción de procesos de producción más 
limpios en las fincas productoras de fique, pro-
moviendo el control de la contaminación y el 
tratamiento de residuos. 

Fique tinturado y pieza tejida con fibras tinturadas
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A continuación se muestran las diferentes op-
ciones con que se cuenta actualmente para 
aprovechar integralmente las hojas de fique.
En Costa Rica con la estopa resultante en el 
beneficio del fique se puede elaborar papel de 
buena calidad, dando un uso adicional a los 
residuos provenientes del desfibrado (Blanco 
& Muñoz, 1991). Actualmente el país comer-
cializa diferentes tipos de papeles artesanales, 
empleados para embalajes o empaques espe-
ciales, tarjetas o anillos aislantes para vasos 
de café. El papel de fique puede tener cabida 
en éste mercado, buscando alianzas con otros 
artesanos o comerciantes de la región como co-
mités de cafeteros, incentivando el uso de papel 
de fique.
Los residuos del sacado de la fibra son emplea-
dos como abono en las mismas matas. Se debe 
adelantar un procesamiento que permita con-
vertir estos residuos en compost (especialmen-
te el bagazo), logrando aprovechar mucho más 
los nutrientes que contiene. Se debe capacitar a 
los campesinos en la elaboración del compost o 
posibles biofertilizantes que se pueden obtener 
de los residuos de fique.
Los jugos de la hoja de fique tienen altos con-
tenidos de saponinas (MAVDT, 2006), las cua-
les tienen propiedades herbicidas, fungicidas o 
bactericidas (Jaramillo, 2009). Se deben pro-
mover proyectos en la búsqueda de bio-plagui-
cidas que puedan ser empleados en la región e 

incluso buscar su comercialización. Otra opción 
es la elaboración de jabones. Estos nuevos usos 
pueden ser factibles si se hace un acompaña-
miento adecuado a los productores, se fortale-
cen las asociaciones y se apoya con infraestruc-
tura para el desarrollo de productos.
El jugo del fique por ser rico en azucares, es 
potencial para producción de etanol. El Depar-
tamento Nacional de Planeación propuso hacia 
el 2007 el montaje de una planta extractora de 
alcohol en el departamento de Boyacá dentro 
de la “Agenda interna para la productividad y la 
competitividad” para Boyacá, por lo que es im-
portante retomar estas iniciativas. Otros aspec-
tos claves de abordar dentro de la agenda que 
viene promoviendo Corpochivor para desincen-
tivar el uso de bolsas plásticas, comprende la 
producción de eco- empaques, la extracción de 
substancias farmacéuticas y el montaje de un 
centro regional de acopio y beneficio del fique, 
así como una planta productora de empaques.
Por otro lado, la estopa puede ser empleada en 
la elaboración de tejas o en la producción de 
biogás (Min Agricultura, 2010), en el relleno de 
colchones o cojines y como musgo ecológico 
(MAVDT, 2006).
El cultivo y aprovechamiento del fique puede ser 
parte del motor de desarrollo en la región, a la 
vez que rescata los conocimientos ancestrales y 
en general la cultura boyacense.

Productos elaborados en fique, costal y alpargatas
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“Es maña el hacer canastos”
“Sin el bosque ella (La Gaita) no puede vivir”.

Términos expresado por artesanas  
de Tibaná y Ramiriquí

¿Qué es la Gaita?
La gaita es un tipo de bambú nativo propio de 
las zonas andinas. Se conoce con el nombre de 
Rhipidocladum geminatum, cuya etimología se 
refiere a Rhipi = como abanico o en forma de 
abanico y clado = ramificación; haciendo re-
ferencia a la ramificación. Gemini= gemelos y 
ata= provisto de inflorescencias apareadas. En 
Colombia se presentan seis especies. R. gemi-
natum crece entre los 2000-3000 msnm., en 
los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cal-
das, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, 
Risaralda y Santander. (Giraldo-Cañas,D. 2013).

Biología
La gaita crece en zonas de ladera. Es una es-
pecie del interior del bosque, forma grandes 
poblaciones conocidas como gaitales. En in-
ventarios adelantados con el estudio, se regis-
tró un promedio de 8-9 matas en parcelas de 
25 m2 y cada mata puede contener entre 5-18 
cañas incluyendo gruesas y delgadas, la densi-
dad promedio de cañas en 25 m2 está en 80 
cañas. El gráfico muestra el número de matas, 
bretones (rebrotes de Gaita), cañas gruesas y 
delgadas encontradas en 12 parcelas de 25 m2 
adelantadas en bosques ubicados en la vereda 
Ruche del municpio de Tibaná. Los individuos 
monitoreados muestran un crecimiento propio 
de gramíneas o plantas C3; se registran creci-
mientos de los bretones entre 70 hasta 152 cm 
en un periodo de 3 a 4 meses. Son crecimien-
tos muy buenos por lo que pone en ventaja a 
esta especie para adelantar procesos de propa-
gación masiva.

Gaita
POACEAE

Rhipidocladum geminatum

Aprovechamiento
Cosecha: La selección de las gaitas se inicia 
con la ubicación de los fragmentos de bosques 
donde crece la especie, en el bosque se buscan y 
ubican los gaitales, se van identificando las man-
chas, las cuales hacen referencias a varias ma-
tas de gaita. La forma de seleccionar las gaitas a 
cosechar corresponde a aquellas que aun en su 
tallo son de color verde y presentan hojas; no se 
seleccionan las cañas amarillas, pues estas son 
las más jechas o sobremaduras. Se cortan las 
cañas con machete sin dejar, al igual que en el 
chin, los -ñocos- o parte de las cañas. Se realiza 
el deshojado, se cortan las puntas de la caña o 
gaita dejándolas de 6 a 7m. Una vez cortadas se 
trasladan al sitio de acopio. Allí se ponen a secar, 
para lo cual se dejan verticalmente durante 8 a 
10 días, se reconocen cuando ya están secas por 
que se van tornando color amarillo.
Don Vidal Soler, un campesino de la vereda  
Ruche del municipio de Tibaná, recuerda que a 
fínales de los años 50 era costumbre la cosecha 
por parte de las mujeres a quien denominaban 
las gaiteras; en su relato comenta:
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“Recuerdo que de niño todos los accesorios 
como manijeras, canastos, cuarterones, y 
las pamas (canastos donde se colocaba el 
pan a enfriar) eran hechos con Gaita, no se 
manejaba nada plástico. Las mujeres gaite-
ras salían en grupos hasta de 15 personas 
incluidos niños, entre las 2:00 y 3:00 de la 
mañana desde Tibaná, llevaban consigo el 
amasijo que estaba formado por envueltos, 
pan al horno o arepas hechas en laja de pie-
dra, este amasijo se dejaba listo la noche 
anterior. Todo se envolvía en amero. Toma-
ban la ruta hacia los bosques de San Anto-
nio de Fátima en Ramiriquí, o a las veredas 
de Montejo, Usillo y Guayabal del municipio 
de Chinavita, en este último era donde se 
encontraban los mejores Gaitales. Cuando 
se llegaba al Alto de Las Lajas ó al Alto de 
Cañadal, generalmente se hacía oración y se 
tomaba guarapo o chirrinchi lo cual ocurría 
aclarando el día; ya cerca de las seis de la 
mañana se encontraban en los gaitales don-
de cosechaban las cañas. Las cañas corta-
das se armaban en tercios (Un tercio son 
10 pares de Gaitas), el cual se cargaba por 
persona, las más fuertes cargaban hasta 15 
pares, los niños cargaban 7 pares, se corta-
ban algunas cañas y se armaba la Gaita -el 
instrumento- y se tocaba en el monte, era un 
toque de aviso para indicar que ya estaban 
listas para partir, unas tocaban y otras res-
pondían. Se terciaban las gaitas al hombro y 

con las manos libres seguían tocando Gaita 
y regresaban al pueblo con sus cañas.”

La forma de trabajar la gaita era aprendida de 
padres y abuelos, esta tradición se perdió en 
gran parte por la entrada del plástico que sus-
tituye muchos de los productos que se elabora-
ban con las cañas. Adicionalmente varios de los 
gaitales fueron tumbados para hacer potrero. 
Hoy algunas mujeres siguen realizando labores 
de cestería pero las gaitas son encargadas a 
terceros. Las gaitas ya deshojadas, se pagan 10 
pares en COP 20000 y el transporte de quien se 
las trae tiene un costo de COP 3000.
Tulia Guerrero Rincón artesana del municipio de 
Tibaná, relata:

“Yo aprendí a hacer canastos de mi madre, 
mi abuela también canastiaba. En la vereda 
no todos trabajamos en esto. Desde los 10 
años aprendí a cosechar gaita, mis padres 
tenían una finca cerca de la Sabana, antes 
había gaita, pero ya se acabó, le enseñe a 
mis hijos a hacer canastos pero hoy nadie 
quiere hacer este oficio. Solo yo y mi her-
mano hacemos canastos. Yo ya no cosecho 
Gaita, hace 15 años deje de hacer este ofi-
cio. Hoy la compro a las personas del pára-
mo que me traen la gaita, nunca aprendí a 
trabajar la paja blanca solo sé hacer canas-
tos en gaita.”

Hoja de gaita y gaitales en el municipio de Tibaná
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Procesamiento de la gaita
La elaboración de un canasto en gaita sigue el 
siguiente procedimiento: Se divide la caña en 
secciones para los distintos armantes, general-
mente se corta a 3 palmos y se usan 6 pares 
para esto. La caña del armante debe ser más 
gruesa o dura que la del tejido, cada armante se 
pela o se alisa empleando un cuchillo. Se cons-
truye la urdidera –la base del canasto-, para esto 
se cogen o se hacen hebras a partir de las cañas 
y se separan por la mitad. Se hacen los entre-
cruces con los armantes y se teje la urdidera, 
se teje el canasto completamente. Se procede 
a cerrar, que consiste en doblar los armantes y 
meterlos en el borde. Se sacan las hebras blan-
ditas de la gaita y se bordan los canastos (en el 
borde terminal) con 2 vueltas. Para hacer el te-
jido de la manija, se usa una caña gruesa como 
la del armante que se coloca al lado y lado del 
canasto, luego se saca otra hebra de la gaita, 
se ripea para que quede flexible o manejable 
al momento de bordar la manija. Esta se trenza 
o sujeta desde la base cuando es un canasto 
grande. Luego se trenza la manija dándole la 
vuelta con la hebra delgada sobre ella misma, 
generalmente se hacen 3 ó 4 vueltas.
Generalmente estos productos no son bien pa-
gos lo cual desestimula que las nuevas genera-
ciones trabajen en estas labores. Algunos de los 
precios de estos productos son: 10 pares de ca-
nastos pequeños se venden entre COP 25000 y 
30000. El canasto grande de 4 palmos tiene un 

costo de COP 5000 y requiere un tiempo de ela-
boración de 2 horas, los canastos con destino 
a cargar pan tienen un costo de COP 10000 y 
se realizan en 3 u 8 horas; los canastos para el 
mercado de forma redonda de 3,5 palmos tiene 
un valor de COP 8000 y se requiere entre 4 u 8 
horas; un canasto ropero de 10 palmos tienen 
un costo de COP 50000.

Potencialidad
Las especies del género Rhipidocladum han 
sido empleadas tradicionalmente en la ela-
boración de cestería como es fabricación de 
canastillos, papeleras, canastos para la ropa, 
portavasos, en la elaboración de instrumentos 
musicales, elaboración de cañas de pescar, cer-
batanas, flechas e instrumentos diversos. Sin 
embargo, la gaita por sus propiedades físicas 
y mecánicas, como es la resistencia mecánica 
presenta una potencialidad de uso que permite 
ser incorporada dentro de procesos industriales 
que requieren nuevos materiales, es viable que 
la gaita pueda competir con otras especies ac-
tualmente implementadas y que tienen grandes 
niveles de comercialización como es el caso del 
rattan. A continuación mostramos datos preli-
minares de Resistencia mecánica que se han 
obtenido en ensayos de laboratorio. Obsérvese 
que existen valores que fluctúan entre los 500 
hasta los 2000 kg de fuerza.
El uso del bambú es desde tiempos remotos, se 
ha documentado que el uso en el Nuevo Mundo 

Elaboración de la Urdidera (base del canasto) en Gaita.
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data de 5000 años (Judziewicz et al., 1999), la 
evidencia más antigua data de 5500 a 3500 aC, 
registrada en Valdivia, Ecuador, y consiste en 
fragmentos de pared hecha de barro con guadua 
angustifolia (Chavelzon 1981). También ha sido 
registrado en el uso como marcos, instrumentos 
musicales y ceremoniales, en lugares con fines 
religiosos. Existen registros de este grupo de 

especies en las Tumbas Reales del Señor de Si-
pán en Perú (Moran, 2006). En términos genera-
les los bambúes han cumplido un rol importante 
en el desarrollo de la humanidad, pues son em-
pleados en construcción, fabricación de papel, 
muebles, artes, medicina tradicional, sistemas 
de creencia popular y ceremonias. Para conser-
var cuencas y suelos, y como producto comesti-
ble para humanos y animales domésticos.
Como alimento para la fauna, se ha registrado 
en estudios ecológicos sobre el oso de ante-
ojos, que suelen encontrarse comederos donde 
se emplea la Gaita como alimento es común 
en toda la distribución de la especie, particular-
mente en los bosques nublados sobre los 2200 
msnm. En Venezuela, la especie de bambú en-
contrada con más frecuencia en los comederos 
es Rhipidocladum geminatum. La señal de co-
medero consta por lo general de uno a varios 
brotes de bambú amputados a escasos centí-
metros del suelo, encontrando los segmentos 
aprovechados del brote con un solo extremo 
mordisqueado. El promedio de tamaño de los 
brotes utilizados por el oso andino oscila entre 
los 90 y 200 cm.
En las alturas de la Guayana venezolana, utilizan 
el primer entrenudo extremadamente largo de la 
especie Arthrostylidium schomburgkii (curata) 
para la confección de cerbatanas (Judziewicz 
et al., 1999 citando a Schomburgk 1841; Ju-
dziewicz y Clark 1993). Los culmos de especies 

Código 
muestra Luz

Ancho 
promedio 

(cm)

Espesor 
Prome-

dio 
RM Kgf

3 33 2,577 1,79 2066,855
5 34 4,132 3,05 1470,408
8 36 1,991 1,72 2072,981
9 32 3,166 3,045 1684,2
12 34 3,049 2,44 1021,356
13 33 2,257 1,615 1940,829
14 34 2,273 0,199 1144,92
16 34 3,142 2,005 1328,22
17 35 3,817 0,239 503,249
32 35 2,822 2,765 1168,59
44 30 1,922 2,25 1017,809

Ensayos de laboratorio de Resistencia mecánica
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de Guadua se utilizan para confeccionar flechas 
y flautas (Judziewicz et al., 1999 citando a Ju-
dziewicz 1991ª). En la sierra brasileña, alrede-
dor de Brasilia, los culmos de Actinocladum ver-
citillatum son arreglados en arcos, para la caza 
o decorativos (Judziewicz et al., 1999 citando a 
Soderstrom 1981).
Las hojas de los bambúes montanos (Aulone-
mia, Chusquea y Rhipidocladum) son colecta-
dos por indígenas para alimento de cuyes (Ca-
via porcellus) que son una fuente importante 
de proteína (Judziewicz et al., 1999 citando a 
Londoño, 1990).
En las tierras altas, desde Colombia hasta Boli-
via, los culmos de Rhipidocladum harmonicum 
se emplean en la fabricación de instrumentos 
musicales de viento, y el agua de los entrenudos 
se reporta como medicinal para curar enferme-
dades renales (Judziewicz et al., 1999 citando a 
Londoño, 2002).
El agua de los internudos del bambú leñoso 
Rhipidocladum harmonicum es utilizado en el 
departamento de Nariño, Colombia para aliviar 
dolencias renales (Judziewicz et al. citando a 
Londoño, 1990).

Uso medicinal
Según Judziewicz et al. (1999) con bambú 
se fabrican instrumentos como la –quena–, la 

cual es una flauta vertical, es un instrumento 
de viento popular; otros instrumentos de vien-
to son el –pingullo– (Ecuador) o –pinkullo– o 
–pinguillo– (Colombia), la –tunda– (Ecuador) 
o –flauta– (flauta transversa), la –trompeta–, y 
las –siringas– o –zampoñas–. Todos estos están 
hechos de los segmentos de culmo de Aulone-
mia quecko, el cual es valorado por su primer 
internudo que tiene una gran longitud (más de 2 
metros de largo), y Rhipidocladum harmonicum. 
Los indígenas Otavalos (Ecuador) fabrican flau-
tas corniformes llamadas –bocinas–, así como 
otros instrumentos musicales, de Aulonemia 
quecko. En el Perú, los entrenudos de Rhipido-
cladum harmonicum de cerca de 1m de largo se 
utilizan para la confección de quenas y zampo-
ñas (Tovar, 1993)
Los bambúes en general son especies promi-
sorias, de alto valor económico, como ejem-
plo se tiene la Guadua angustifolia Kunth 
que aporta en Colombia, especialmente en 
la zona cafetera dividendos en su ingreso in-
terno bruto de 3 millones de dólares (precio 
del año 2003 considerando un valor por pie-
za de USD 0.28) (Gobernación del Quindío y 
S.D.E.R.A, 2004).

Precios de la gaita 
PRECIOS REGISTRADOS DURANTE ESTE ESTUDIO

Cañas de gaita
10 pares se venden entre COP 25000 y 30000
En Ramiriquí doña Florinda compra las gaitas ya deshojadas, 10 pares le cuestan COP 20000 y el transporte de quien se las 
trae COP 3.000
Canastos
Canasto grande de 4 palmos COP 5000, se hace en 2 horas
Canasto grande de 4 palmos para el pan COP 10000, se hace en 3 u 8 horas
Canasto redondo de 3,5 palmos para el mercado COP 8000, se hace en 4 u 8 horas
Canasto cuadrado de 4 palmos COP 10000, se hace en 3 u 8 horas
Canasto ropero de 10 palmos COP 50000
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Esquema de aprovechamiento y transformación de la Gaita
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23 especies de Rubus han sido identificadas 
para Colombia. En el área de estudio fueron 
registradas 7 especies y es muy probable que 
el número sea mayor en la jurisdicción de Cor-
pochivor. Las especies registradas son: Rubus 
adenotrichos, Rubus alpinus, Rubus bogotensis, 
Rubus ellipticus, Rubus robustus, Rubus rosifo-
lius y Rubus urticifolius.

Historia y producción
Las moras han sido un producto alimenticio, 
aprovechado por el hombre desde hace siglos, 
su cultivo en Europa data del siglo XVI y aunque 
existe una larga historia de usos medicinales, en 
la actualidad el comercio de sus frutos es una 
industria multimillonaria a nivel mundial (Hum-
mer, 2010). Strick et al. (2007), indica que para 
el año 2005 se habían sembrado en el mundo 
más de 20000 ha de Rubus en todo el mundo, 
las cuales produjeron un poco más de 150000 
toneladas de fruta, siendo Norte América, Europa 
y Asia los mayores productores. Sin embargo, el 
trabajo de Strick et al. (2007), parece no haber 
tenido en cuenta las cifras de Colombia, pues 
de acuerdo con AGRONET, para el año 2005 el 
área sembrada con mora en el país superaba 
las 10000 ha, con una producción superior a 

las 90000 toneladas; además, se aprecia una 
tendencia a incrementar el área sembrada y la 
producción. En Boyacá se ha incrementado el 
área sembrada y la producción, presentando un 
pico entre los años 2010 – 2011, para luego 
descender de manera abrupta.

Producción de mora a nivel mundial 
y para el departamento de Boyacá
Strick et al. (2007) indica que las moras silves-
tres contribuyeron con más de 14000 tonela-
das de fruto a la producción mundial. Si bien 
las cifras reportadas para Colombia correspon-
den a la mora de castilla (Rubus glaucus), las 
moras silvestres podrían ingresar también al 
mercado nacional como un PFNM, el reto es 
llegar a realizar un manejo adecuado de las po-
blaciones silvestres para que puedan mantener 
una producción rentable. Una opción podría ser 
emplear estos frutos para elaborar conservas 
u otros productos procesados, de mayor valor 
agregado y mayor vida útil, donde no se ne-
cesiten cantidades muy grandes. Estas moras 
silvestres pueden ser promocionadas en restau-
rantes gourmet, muchos de los cuales buscan 
productos típicos y sabores diferentes e impac-
tantes, y en muchos casos apoyan iniciativas de 

MORAS
ROSACEAE

Rubus spp.

Producción de mora a nivel nacional y en el departamento de Boyacá. Fuente AGRONET.

Producción nacional Producción Boyacá
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comunidades rurales. También podrían promo-
cionarse en los paradores turísticos de la región 
y seguramente las moras de color amarillo (Ru-
bus ellipticus), o las moras pequeñas (Rubus 
alpinus), solo por mencionar algunas, tendrían 
muy buena acogida. Otro aspecto importante 
es continuar trabajando en la domesticación de 
estas especies. El Jardín Botánico de Bogotá ha 
obtenido logros importantes en la investigación 
sobre varias de estas especies donde contem-
pla aspectos de propagación tradicional e in 
vitro, estudios bromatológicos y nutricionales 
y formas de aprovechamiento (Cárdozo, et al. 
2009). En términos generales, las moras pre-
sentan un amplio potencial en la industria de 
alimentos y se puede lograr llegar a niveles de 
tecnificación con estas especies, logrando pro-
ducir alimentos como fruta deshidratada, con-
centrado, saborizantes, colorantes y productos 
derivados como mermeladas, conservas, vinos 
entre otros.
Varias de las especies silvestres registradas 
se encuentran creciendo en sitios alterados, 
en áreas de potreros enrastrojados, bosques 
secundarios, bordes de bosque o cercas vivas, 
aspecto que cobra importancia, pues son es-
pecies que pueden contribuir en procesos de 

restauración y contribuir a obtener recursos a 
los habitantes de estas zonas.

Usos alternativos y perspectivas
El activo comercio de la mora puede deberse 
no solo a su agradable sabor, si no a sus pro-
piedades nutricionales (Lee et al., 2012), y a 
su contenido de compuestos fenólicos, los cua-
les actúan como antioxidantes que ayudan a 
contrarrestar enfermedades cardiovasculares, 
neurodegenerativas e inflamatorias, así como la 
diabetes, además de ayudar a prevenir o tratar 
diferentes tipos de cáncer (Kaume et al., 2011; 
Azofeifa et al. 2013). El contenido de fenoles 
puede variar dependiendo de la especie, el gra-
do de maduración de la fruta y factores medio 
ambientales como la luz o la precipitación (Lee 
et al., 2012). Este aspecto es importante para 
saber los momentos óptimos de cosecha, con el 
fin de ofrecer un alimento mucho más benéfico. 
Un paso importante es lograr realizar las carac-
terizaciones fitoquímicas de las moras silvestres 
en diferentes épocas del año y de diferentes 
sitios para poder ofrecer un portafolio que sea 
más atractivo para posibles compradores.
Las moras no solo son importantes por ofre-
cer fruta fresca, también tienen importantes 

Rubus sp. en crecimiento al borde de bosque en el municipio de Tibaná
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propiedades medicinales y otros tipos de usos. 
A continuación se muestran algunos usos po-
tenciales que pueden ser impulsados en la 
región:

 - En el departamento del Cauca usan los fru-
tos de varias especies de Rubus para extraer 
tintes (Feuillet et al., 2011), este es un uso 
interesante, teniendo en cuenta la industria 
artesanal de paja blanca y fique, donde se 
busca el uso de tintes naturales para darle 
valor agregado a los productos. Se podría in-
vestigar sobre la extracción de tintes como 
un producto derivado de la elaboración de 
conservas o jugos.

 - En Costa Rica han realizado estudios fito-
químicos del frutos de R. adenotrichos, en-
contrando que sus componentes presentan 
una alta capacidad antioxidante, resultados 
que sugieren la importancia de incluir los 
frutos de esta mora en la dieta diaria como 
un alimento funcional (Azofeifa et al., 2013). 
Seguramente las demás especies de mora 
presentan similares propiedades, por lo que 

la inclusión de las moras silvestres en la die-
ta puede ser benéfica para la salud. Además 
se debe resaltar que las moras silvestres no 
son tratadas con ninguna clase de pesticida, 
por lo que podrían considerarse alimentos 
orgánicos, lo cual le daría valor agregado; sin 
embargo, esta clasificación requiere de una 
debida evaluación.

 - Se tienen reportes de Rubus bogotensis 
como una especie melífera, pero adicional-
mente en Venezuela se ha reportado una 
miel unifloral proveniente de esta mora, lo 
que le puede dar un mayor valor agregado 
(Vit et al., 2006). Las mieles uniflorales 
pueden tener mayor valor en los mercados 
ya que se pueden diferenciar de las genéri-
cas. Se podría apoyar y mejorar la actividad 
de los apiarios regionales y las especies de 
Rubus podrían ayudar en este proceso, al es-
tablecer los panales en sitios cercanos a las 
poblaciones de moras silvestres.

 - Entre los diferentes usos medicinales tene-
mos los siguientes: en China usan las hojas 
o tallos jóvenes de R. ellipticus para elaborar 

Rubus robustus y Rubus rosifolus especies presentes en la zona



| 241 |CORPOCHIVOR • UNIVERSIDAD DISTRITAL FJDC

bebidas alcohólicas fermentadas (Hong et 
al., 2015). Los frutos de la misma especie 
son usados en Pakistán para tratar cálculos 
renales (Ahmed et al., 2016). En la India 
se han usado los frutos para tratar ulceras 
de la garganta y la boca, golpes y dolores, 
mientras que las hojas han sido empleadas 
para tratar ulceras pépticas; recientemente 
estudios fotoquímicos mostraron que los ex-
tractos alcohólicos de la hoja tienen propie-
dades antibacterianas y fungicidas (Latha et 
al., 2015). Por otra parte, en Brasil las hojas 
de R. rosifolius son usadas para controlar la 
diabetes (Guyo et al., 2015) y en Madagas-
car se usa la decocción de las hojas para 
tratar dolores estomacales (Rakotoarivelo 
et al., 2015).

Finalmente es importante destacar lo reportado 
por Corpoica (2008), quienes concluyen frente 
a la mora de castilla bajo los siguientes térmi-
nos : “A pesar de la riqueza y del gran potencial 

de la mora, esta especie no ha adquirido el 
grado de importancia esperado, lo cual puede 
atribuirse a varias limitaciones dentro de las 
que se destaca, por un lado, la dependencia 
de un número reducido de variedades y la baja 
calidad genética del material de siembra. En 
Colombia se cultiva, en mayor medida, la mora 
de castilla, ampliamente adaptada que, sin em-
bargo, presenta limitaciones de susceptibilidad 
fitosanitaria y bajo contenido de grados Brix”. 
Se debe aprovechar esta situación para incen-
tivar la producción de las otras especies de 
moras, así como incentivar las organizaciones 
de mujeres existentes en varios de los munici-
pios de la jurisdicción de Corpochivor quienes 
han comenzado a trabajar en la producción 
de algunas mermeladas de frutos rojos. Estas 
mermeladas son producto de la utilización no 
solo de este grupo de plantas, sino de otras 
que presentan potencialidad en la zona, como 
son los arrayanes y los distintos tipos de uvos 
de los cuales ya se habló en las fichas técnicas.

Rubus alpinus y Rubus ellipticus dos especies con potencialidad de trabajar en la zona
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Descripción
La paja blanca es una importante planta útil de 
nuestros páramos. Según algunos pobladores del 
municipio de Tibaná, su principal uso antigua-
mente era para techar viviendas o hacer som-
breros, el uso como techado se sigue realizando, 
pero está orientado principalmente a construccio-
nes recreativas o en chalets. El impacto de cose-
cha es mayor, pues se aprovecha toda la planta, 
imposibilitando su regeneración. La actividad 
agropecuaria y la siembra de especies madera-
bles exóticas en la región también ha diezmado 
los pajonales, dejando como áreas de cosecha 
algunos lotes privados o sitios protegidos como 
el Parque Natural Municipal Cerro Azúl, ubicado 
en la vereda Chiguata con un área de 20 hectá-
reas, donde las artesanas de la paja blanca llevan 
a cabo su actividad de una manera sostenible, 
por lo que se requiere mayores estudios para su 
aprovechamiento. A nivel nacional son famosas 
las artesanías del municipio de Guacamayas, 
donde la paja blanca no se ve, pues se envuelve 
en fique, esto la diferencia de las artesanías ma-
nufacturadas en el municipio de Tibaná, donde la 
paja blanca es la protagonista, pudiéndose ver el 
magnífico acabado natural que ofrece.

Aprovechamiento
Cosecha: La labor de cosecha es una activi-
dad netamente realizada por las mujeres. La 
primera labor que se realiza es la búsqueda de 
la planta, para esto se llevan a cabo recorridos 
con el propósito de buscar áreas de crecimiento 
de la paja blanca, en las cuales se seleccionan 
las matas adecuadas para realizar la cosecha. 
Se escogen principalmente matas con una altu-
ra de 1m o más. Además, siempre deben estar 
en cercanías del bosque o dentro de los arbus-
tales, pues esto permite que presenten mayor 
crecimiento. Los pajonales completamente ex-
puestos no sirven, pues la fibra es muy corta y 

la constante exposición a los vientos no favore-
ce su crecimiento. Las pajas que crecen dentro 
de los arbustales son protegidas de los vientos 
fuertes, además, compiten por luz promoviendo 
el crecimiento de las hojas.
La cosecha se realiza manualmente, usando 
guantes para proteger las manos y un rastrillo 
para extraer las pajas secas. Una vez seleccio-
nada una mata, se extraen las pajas que tengan 
cerca de 1 m de altura y que tengan la punta 
negra. Para esto, se toma un atado de hojas y se 
hala para arrancar las hojas. Una vez extraídas 
las hojas, se seleccionan las que son de color 
verde con la punta negra, pues se consideran 
maduras y sirven como fibra, las de color café 
se desechan dejándolas en el sitio de cosecha, 
las cuales servirán de abono. Aunque la cose-
cha se puede realizar en cualquier época del 
año, es mejor realizar estas labores en tempo-
radas de bajas lluvias, pues la planta no se re-
siente tanto y va a crecer mejor.
Durante el proceso de cosecha también se rea-
liza la deshierbada. Ésta consiste en sacar las 
pajitas secas de la mata y se dejan allí sobre el 
suelo para que sirva de abono, esta actividad 
permite que a la planta le salgan más rebrotes. 
Se ha comprobado que las matas que no se 
deshierban tienden a morir prontamente, por lo 

Paja blanca
POACEAE

Calamagrostis effusa 

Cosecha de paja blanca municipio de Tibaná, 
vereda Chiguata
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tanto las labores de cosecha para artesanías 
y de deshierbe mantienen las poblaciones de 
paja blanca. Las artesanas indicaron que la 
desyerbada se debe hacer en verano para que 
crezca mejor, y por otro lado, que la desyerbada 
estimula la floración, lo que propicia a su vez la 
aparición de nuevas matas.
Una vez, el material se ha seleccionado definitiva-
mente se amarra en atados para cocinarlos con 
jabón en barra y de esta manera hacer la lim-
pieza. Luego se dejan enfriar para posteriormente 
seguir con el blanqueado, donde se vuelve a lavar 
con agua y jabón según se quiera blanquear la 
paja, se pone a secar durante 4 días, pero si hace 
buen sol en un día ya estará bien seca.
Con la paja ya seca se realiza la tintura, aun-
que también se puede dejar sin tintura y enton-
ces sirve para hacer combinaciones de tonos. 
Existen dos maneras de tinturar, con tintes or-
gánicos o tintes químicos. Para el uso de tintes 
orgánicos, se recolecta la parte de la planta que 
proporciona la tintura (hojas, semillas, frutos o 
corteza), se dejan fermentar echándolos en agua 
durante 3 o 4 días (en la tabla se muestran las 
diferentes plantas usada para teñir). Se cocina 
la paja en el agua del tinte con sal y vinagre, los 

cuales sirven como mordientes, se deja enfriar 
dentro del agua durante 3 días según el tinte, se 
lava con abundante agua, se deja secar durante 
8 a 15 días, al cabo de los cuales ya está lista 
para iniciar tejido. Por otra parte, en tintes quími-
cos se emplea sulfato de hierro y otros sulfatos.
Las pajas ya listas se tejen con aguja capotera 
e hilo grueso, armando montones de la misma 
y enrollándolas sobre sí mismas. A medida que 
se avanza en el tejido, se va engrosando cada 
montón de la paja para que quede uniforme, a 
este proceso se le llama empalme.
Una artesana puede trabajar 8 horas diarias 
cuando hay pedido de productos y puede reci-
bir hasta COP 250000/mes cuando hay trabajo 
permanente. 

Precios de los productos
En el municipio de Tibaná se pueden comprar 
productos como canastos para: mercado, cua-
jada, ropero, huevos, pan y arepas. También se 
elaboran individuales y jarrones de diferentes 
tamaños. En cuanto a los valores, un individual 
que pesa 300 gr cuesta COP 9000, un canasto o 
pieza hecha en paja blanca y fique con un peso 
entre 1440–1520 gr cuesta COP 180000.

Nombre común Descripción
Trompeto (Bocconia frutescens) empleado para obtener color amarillo, se usa principalmente la cascara y las hojas.

Gamón
(Eccremis coarctata) se emplea para obtener color café, la raíz da un tinte amarillo y la cápsula del fruto 
un color caramelo. Cuando está recién florecido da un color más verde, cuando está maduro un color 
amarillo y las ramas de color café.

Nogal (Juglans neotropica) de la pulpa y la cáscara del fruto se obtiene un color verde a café oscuro.

Guayacán (Lafoensia acuminata) las hojas se recogen del piso ya cuando el árbol se ha deshojado y se ponen a 
hervir machacadas para obtener un color crema

Roble (Quercus humboldtii) da un color crema, del cual se emplean las hojas que han caído.
Eucalipto (Eucalyptus spp.) da un color gris, del cual se emplean las hojas secas y la cáscara.
Manzano De la cáscara se obtiene un color amarillo claro.

Encenillo (Weinmannia sp.–de hoja fina) se emplea la cáscara, la cual da una coloración café más oscuro, como 
café con leche. 

Lengua de vaca o 
romaso (Rumex spp.) se emplean las hojas en verde, las cuales dan un color crema.

Tinto (Cestrum spp.) da una coloración azulosa. Se emplean los frutos, actualmente es escaso en la zona.

Ruque (Viburnum tinoides) da una intensidad de color, se emplean los frutos los cuales dan un color morado 
azuloso.

Sauce (Salix humboldtiana) se emplea la corteza, de la cual se obtiene un color crema muy bonito
Aliso (Alnus acuminata) corteza del aliso que da un color crema amarillento.

Especies vegetales con las que tinturan Paja blanca.
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Perspectivas
Integrantes de la Asociación de Artesanas de 
la Paja Blanca y Fique del municipio de Tibaná 
(ASOPAFIT), las Hermanas Magdalena y Ana Lu-
cia Aponte, indicaron que se han realizado ensa-
yos para propagar la especie en sitios cercanos 
a sus viviendas, pero desafortunadamente no 
han sido exitosas. Es necesario realizar inves-
tigaciones en este aspecto, restaurando sitios 
donde anteriormente se encontraba la paja 
y buscando su establecimiento en sitios más 
accesibles.
Sería importante buscar una mayor variedad de 
tintes naturales que puedan dar mayor diversi-
dad de tonos. Pero sobre todo es importante in-
vestigar técnicas de tinción, ya que es difícil fijar 
el color en la paja blanca.
Se debería hacer un estudio de mercado donde 
se evalúen cuáles son los productos utilitarios 
más demandados actualmente y donde la paja 
blanca pueda entrar a competir, sobre todo en 
el aspecto estético. Aquí podría ser importante 
por ejemplo, realizar alianzas con restaurantes o 
establecimientos comerciales donde el uso de 
individuales sea habitual.
En salidas de campo realizadas en este trabajo 
en la zona de páramo y sub páramo del munici-
pio de Tibaná, se evaluó el volumen de pajas co-
sechadas en tres parcelas, allí se encontró que 
por m2 se puede colectar en promedio 13 gr. 
Sin embargo, la variación es muy grande, por 
lo que sería conveniente hacer más mediciones, 
además se debería hacer una zonificación de 
los sitios con paja blanca y en ellos realizar este 

tipo de mediciones para poder establecer la 
oferta potencial de paja en la zona.

Parcelas de estudio de paja blanca y peso (gr) de paja 
por m2.

No. Parcela Superficie 
(m2)

Cosecha 
(gr) gr/m2

1 25 560 22,4
2 25 120 4,8
3 25 298 11,92

Promedio 13,04

También realizamos una medición del número 
de hojas secas y hojas verdes aprovechables en 
60 matas cosechadas al azar en una jornada 
tradicional de cosecha. En total se cosecha-
ron 4439 hojas, de las cuales 1261 son se-
cas y las restantes 3178 son útiles para tejer. 
En promedio se encontraron 21 hojas secas y 
53 hojas verdes por mata. Las pajas secas por 
mata pesan en promedio 6,79 gr, y las verdes 
27,96 gr. Es importante realizar este mismo tipo 
de mediciones en varias jornadas de trabajo 
y con diferentes artesanos para saber cuál es 
el volumen cosechado y de esta forma saber 
cuánta paja blanca se puede cosechar en la re-
gión. Adicionalmente, es importante establecer 
cuál es la diferencia de peso entre la paja recién 
cosechada y la paja procesada, esto con el fin 
de establecer el esfuerzo de tiempo, mano de 
obra y área para poder elaborar cualquier tipo 
de artesanía.

Transmisión del conocimiento ancestral, en la elaboración de artesanias en Paja blanca
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Número de hojas y peso de las hojas para una muestra de 60 "matas" cosechadas en el municipio de Tibaná.

Muestra No. hojas 
secas

Peso 
(gr)

No. hojas 
verdes

Peso 
(gr)

1 11 4,0 45 24,0
2 14 3,0 51 21,0
3 3 0,3 35 14,0
4 9 3,5 39 25,0
5 15 4,0 32 14,5
6 8 2,5 126 60,0
7 17 5,0 148 45,0
8 24 19,0 92 63,0
9 26 6,5 41 21,0
10 3 0,3 70 26,0
11 22 5,5 63 29,0
12 15 3,5 86 36,0
13 8 1,0 126 48,0
14 28 9,0 113 57,5
15 40 9,0 106 45,0
16 25 11,5 36 24,5
17 12 2,5 81 25,0
18 34 8,0 46 23,0
19 38 14,0 66 42,0
20 49 10,5 55 20,0
21 44 12,0 160 72,0
22 5 1,0 13 6,0
23 5 4,5 20 9,0
24 21 11,5 36 39,5
25 10 4,5 27 23,0
26 4 1,5 32 30,5
27 12 6,0 17 13,5
28 25 10,0 59 40,0
29 25 11,5 23 23,0
30 11 6,5 35 34,5
31 17 6,0 26 18,0

Muestra No. hojas 
secas

Peso 
(gr)

No. hojas 
verdes

Peso 
(gr)

32 23 11,5 11 9,5
33 12 5,0 21 33,0
34 23 10,0 28 19,5
35 16 6,0 32 22,0
36 45 17,5 42 31,0
37 3 0,5 14 9,0
38 18 5,0 51 29,5
39 30 9,5 35 20,0
40 24 8,5 35 21,0
41 14 3,0 136 60,0
42 14 2,5 49 17,0
43 48 13,5 58 29,0
44 27 9,5 50 30,0
45 18 4,5 33 15,0
46 25 9,5 63 36,0
47 19 7,0 26 19,0
48 25 6,5 37 21,0
49 36 10,0 71 31,5
50 17 4,5 38 21,5
51 6 0,5 11 3,5
52 23 7,0 89 48,5
53 30 9,0 53 35,0
54 19 3,0 45 16,0
55 30 7,0 35 12,5
56 37 9,0 52 31,5
57 46 15,5 43 26,0
58 25 9,0 52 30,0
59 18 4,5 42 21,5
60 10 1,5 21 6,0

Suma 1261,0 407,6 3178,0 1677,5
Promedio 21,02 6,79 52,97 27,96

Artesanias en Paja blanca, izq. tintes industriales, der. tintes naturales.
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El manejo sostenible de los bosques está ligado al conocimiento de sus recursos. Conocer y usar 

de forma sostenible  los  productos forestales no maderables -PFNM- es otro de los retos plantea-

dos en el proceso de Ordenación y Gobernanza Forestal que adelanta Corpochivor en su jurisdic-

ción. El  libro: Productos Forestales no maderables de Corpochivor: Una mirada a los regalos del 

bosque

alimento, sirven para construcción, son especies melíferas o que representan un valor cultural a los 

pobladores del suroriente del departamento de Boyacá -Colombia-. Estas especies fueron identi-

y brinda aspectos que permiten el manejo adecuado de estas especies para ser incorporadas en 

procesos de recuperación, restauración y manejo adecuado de los bosques y áreas forestales de 

Corpochivor.
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