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1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de artesanías, utensilios y canastos en el municipio de Filandia 
Quindío, ha sido una labor que se mantiene pcr tradición, le ha dado 
reconocimiento a dicho municipio como eje artesanal del departamento, 
representa el sustento económico de siete familias filandeñas y hace parte de la 
cultura de la región por proveer canastos para el beneficio de la producción dé 
grano de café. Las obras artesanales elaboradas con bejucos por su variedad de 
tejidos, diseños y estilos también son apetecidas para la decoración del hogar, 
además los canastos elaborados con bejuco están siendo obtenidos por empresas 
de prestación de servicios cómo servígenerales de Armenia y Bioservicios de 
Manizales para la disposición de residuos sólidos en los carros recolectores, de tal 
forma, el mercado de artículos de decoración y utensilios para el hogar elaborados 
en bejuco (principalmente de Tripa de Perro) no es muy amplio, aunque es muy 
representativo para algunos artesanos como don Miguel Marín por que la mayoría 
de sus obras son de este estilo. 

Igualmente, "la actividad que desarrolla el hombre para subsistir ha ocasionado la 
tala indiscriminada del bosque, para despejar áreas que se destinan a la 
agricultura; de otro lado, el uso justificado de algunas variedades de café que no 
requieren sombrío, ha contribuido a arrasar muy rápidamente con pequeñas 
manchas del bosque subandino".Todas estas cosas han convertido el paisaje en 
una combinación de bosques y áreas de uso agrícola y pecuario que constituyen 
un paisaje rural, que son objeto de estudio del Instituto Humboldt para la 
generación participativa de estrategias de conservación in-situ de la biodiversidad. 
Por ser la fragmentación del paisaje un proceso que compromete la sobrevivencia, 
reproducción y dispersión de las especies de fauna y flora que se encuentran en 
los fragmentos de bosque, sin desmeritar además, que la fragmentación de 
bosques y las malas practicas de manejo de las especies pueden acrecentar la 
disminución de las poblaciones de bejucos útiles o disminuir sus posibilidades de 
reproducción. 

Con base en esta problemática y teniendo en cuenta los resultados obtenidos al) 

los diagnósticos socioculturales realizados desde el área de comunicación 
participativa del Instituto Humboldt (Murillo 2005), y de uso de biodiversidad 
realizados desde la linea de investigación sobre Uso y Saberes Locales del 
Instituto Humboldt (Castiblanco 2004) que se han desarrollado en el municipio de 
Filandia, se identifico en primera instancia la importancia que tiene la actividad 
cestera para la región, y se identificó la necesidad de determinar que la oferta 
natural y la demanda de los bejuros útiles registrados para la zona como una 
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estrategia para evaluar la sostenibilidad de esta práctica. 

Dicha evaluación, realizada a partir de la metodología propuesta por la línea de 
uso y saberes locales de la biodiversidad, y algunos ajustes que se ealizaron en 
el proceso de transferencia metodológica, con miras en desarrollar un trabajo 
conjunto y participativo con los artesanos del bejuco, para generar un plan de 
manejo de los recursos (bejucos). 

De tal forma, la determinación de la oferta y demarda de los bejucos utilizados en 
el municipio de Filandia Quindío, es el objeto principal de este informe técnico; que 
aporta la cuantificación de la oferta natural de las materias primas de Chusco 
(Chusquea latifolia L.G Clark) y Tripa de perro (Philodendron sp) dando la 
información de algunas características ecológicas de los bejucos, características 
ambientales de las zonas de extracción (localidades de muestreo) como son la 
determinación de la pendiente y caracterización de las coberturas vegetales y ál 
descripción de las diferentes actividades de extracción, la distinción de los 
sistemas de aprovechamiento y practicas que los artesanos aplican para el uso de 
los recursos. así como la distribución de los mismos dentro del paisaje mediante la 
estimación de la densidad poblacional de estas especies, que son las más usadas 
en el municipio, a la par se documenta la demanda de los bejucos por parte de la 
comunidad de artesanos, datos necesarios para generar un plan de manejo 
participativo. 
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2. OBJETIVOS 

2. 1 Objetivo General 

Cuantificar la oferta y demanda de los bejucos utilizados en la elaboración de 
artesanías, utensilios y canastos en el municipio de Fílandia Quindío, 

2.2 Objetivos Específicos 

i Apropiar, aplicar y ajustar una metcdología de evaluación de oferta y 
demanda cuantificada de dos especies de bejucos utilizados en cestería, 

2 Identificar escenarios prospectivos de trabajo con el grupo artesanos del 
bejuco, a partir del análisis integrado de la caracterización socioculturál de 
la comunidad de artesanos del bejuco, de las actividades de 
aprovechamiento y de la evaluación cuantificada de la oferta y demanda de 
los bejucos, 

3 Socializar los resultados alcanzados del proceso con los actores 
involucrados, mediante herramientas de comunicación participativa, 
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3. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE FILANDIA. 

3.1 Ubicación geográfica: 

"Filandia se encuentra en el eje cafetero conocido como el "triangulo de oro" del 
territorio colombiano"1

, esta ubicado al norte de! departamento del Quindío, en 
medio de los ramales de la parte occidental de la cordillera central de los andes 
colombianos, localizada a 04º 40' 29" de latitud norte y 74º39' 44" de longitud 
oeste con una altura de 1.800 m.s.n.m, con un área de 10.940 Hectáreas, su 
temperatura promedio es de 18º C, con una precipitación promedio mensual de 
2.829 mm, siendo el municipio con mayor régimen de lluvias en el Quindío. 
Limita al norte con el municipio de Pereira en el departamento de Risaralda, al Sur 
con el municipio de Circasia, al occidente con el municipio de Quimbaya y al 
oriente con el departamento del Valle del Cauca. 

3.2 Reseña Histórica del municipio: 

La guía turística del Quindío referencia que el municipio de Filandia fue "fundado 
el 20 de Agosto de 1878 por José Raúl López, Severo Gallego, Gabriel Montaño, 
Las hermanas Valencia, Ramón Peláez y otros. 

Comenta además que el libertador Simón Bolívar descanso en Filandia con sus 
tropas el 5 de Enero de 1830 cuando iba de paso por Boquía, Mariquita y Bogtá , 
quedando el camino expedito para el intercambio entre los estados del Cauca, 
Antioquia y Tolima'". 

"El 20 de Agosto de 1878 entran a lomo de mula y a pie don Felipe Méndez, y un 
grupo de hombres labriegos e industriales transitando por lo que hoy seconoce 
como la "calle del Empedrado" del barrio el recreo, se ubican en el franco 
occidental del macizo andino frente a la cordillera; cubierta en parte por nieves 
perpetuas, altas montañas y clima fresco, con aire purificado por la espesa selva y 
un bello paisaje. En ese momento decide Felipe Méndez bautizarla con el nombre 
de Filandia; palabra formada del latín y del ingles: FILIA: Hija; y LANDIA: Andes. 
"Filandia Hija de los Andes". Y paulatinamente fue surgiendo Filandia en los 
comienzos de 1900, época en la cual ya habia ganado prestigio y popularidad 
entre las ciudades importantes del país'3 

1 
Xat!i Murillo SenciaL identificación multicriterio de oportunidades de conservación de biodiversidad. 

ventana barbas Bremen municipio de Filandia departamento del Quindío. IAvI-1 Annenia 2004. 
~ Datos tomados de la rruia turística del Ouindío 
3
Car!os Alberto Baralt~na Gavíria- Con~zca al Quindío. 
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3.3 Características Socioculturales de la Comunidad de Artesanos del 
bejuco: 

La comunidad de artesanos de Filandia posee un conocimiento que ha pasado por 
varias generaciones en algunas familias sobre la forma de elaborar artesanías, 
utensilios, tejidos para mueblería, y canastos asociados a la producción de café, 
entre otros. A partir de la crisis en la producción cafetera en la región y la aparición 
del balde plástico para la recolección y por la inestabilidad en las ventas de sus 
productos algunos artesanos empezaron a buscar otras alternativas laborales; 
pese a esto, han sobrevivido algunas familias que conservan la tradición, que es 
reconocida como un patrimonio cultural; y se han generado algunas expresiones 
empresariales que buscan dar una salida a sus limitantes. 

De las tres empresas que han creado los artesanos (Facanastos, La Colina y la 
Asociación de Artesanos de Filandia) solo existen en la actualidld dos 
(Facanastos y La Asociación de Artesanos de Filandia) las cuales venden 
productos artesanales en la casa del artesano de Filandia y en el caso de 
Facanastos en empresas como servigenerales de Armenia y Bioservicios de 
Manizales. 

De acuerdo a esto, los artesanos siguen aprovechando de manera continua fibras 
naturales que la biodiversidad de los bosques de la zona les ofrecen, estas son 
aproximadamente 20 especies, entre las cuales sobresalen las especies Chusco 
(Chusquea fatifolia L.G C/ari<J y Tripa de Perro o tripeperro (phi/odendron sp) que 
son las que poseen mayor demanda en el municipio 

Las personas que han pasado su vida en este campo laboral y cultural. han 
aprendido formas de aprovechamiento de los bejucos y han perfeccionado sus 
formas de producción generando variedades en los tejidos y poseen un gran 
sentido de pertenencia por su actividad. 
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4. METODOLOGÍA 

Para la ejecución de este proceso investigativo se realizaron dos fases, la primera 
fue la caracterización sociocultLral y de las actividades de aprovechamiento de los 
bejucos en el municipio de Filandia (Martínez y Álvarez 2005) y la segunda fue la 
determinación de la oferta y demanda de los bejucos útiles; cuyos resultados se 
presentan en este documento. 

En las cuales se implementó una metodología propuesta por los investigadores de 
la línea uso y saberes locales de la Biodiversidad, la cual fue transferida a 2 
facilitadores locales (Yerly Andrés Martínez Bedoya, Larri Álvarez Rodas) quienes 
a su ves trabajaron en campo con tres artesanos conocedores de las especies de 
bejucos (Miguel Marín, Jhon Fredy Buitrago y Rubiel Velásquez) y se ajusto la 
metodología propuesta. 

Se efectuó por medio de métodos o herramientas cuantitativas y/o cualitativas 
que nos permiten cumplir los objetivos principales de este estudio en el que la 
transferencia de la metodología de investigación, fue facilitada por Diego Mauricio 
Díaz Manzano (investigador de la línea de uso y saberes locales de la 
biodiversidad de IAvH) encargándose de la capacitación de los facilitadores 
locales y de la verificación y la apropiación de la metodología en campo. 

4.1 Caracterización de la oferta de bejucos útiles 

4.1.1 Selección de especies a estudiar: 

Se aprecia que los recursos que ostentan una mayordemanda para la zona son: 
el Chusco (Chusquea cf. !atifolia L. G Clark¡ y Tripa de Perro o tripeperro 
(Philodendron sp), siendo por consiguiente estas dos especies las principales a 
ser evaluadas (Anexo N° 2 Ficha técnica de especies evaluadas). 

4.1.2 Localidades de Muestreo: 

A partir de la identificación por parte de los artesanos de los sitios (llamados 
localidades de muestreo en este estudio) que a su vez son áreas boscosas donde 
ellos van a cosechar los bejucos, se seleccionaron 11 localidades de muesreo. 

Los artesanos elaboraron un mapa sobre la base de un mapa predial (Cartografía 
social) en que se identifican las vías, trochas y caminos de llegada a las diferentes 
áreas de obtención de materia prima como El río Barbas, Portachuelo Manzano, El 
Cedral, Vereda Bambuco donde se encuentra el chusco y el Tripeperro 
(Resultados obtenidos en la caracterización sociocultural y de las actividades de 
aprovechamiento). 
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Los muestreos se realizaron en once localidades, las cuales fueron identificadas 
por los artesanos como las zonas donde ellos extraen los bejucos. Adicionalmente 
se tomaron datos en una zona de reserva natural llamada Pata Sola que fue 
aprovechada en los años noventa. 

La comparación de la información obtenida en los sitios aprovechados 
recientemente y el sitio aprovechado en los noventa permite hacer una 
aproximación al efecto del aprovechamiento sobre los estos recursos permitiendo 
la comparación del estado de los recursos en sitios actualmente aprovechados y 
sitios que no están siendo aprovs::hados. Estos espacios de uso referenciados por 
los artesanos, en su mayoría son cercanos al casco municipal y están incluidas en 
la ventana de investigación Barba& Bremen de la línea de investigación de 
Paisajes rurales en el establecimiento de las herranientas de manejo del paisaje. 

4.1.2.1 Etapa de reconocimiento de la zona y selección de las localidades de 
muestreo: 

Se desarrollo durante una semana (del 23 al 27 de mayo) en la que se realizaron 
recorridos por las áreas, para su georeferenciación e tlentificación de las 
características ambientales, topográficas y posibilidades para la aplicación de la 
metodología que dependen de la cercanía al municipio y el acceso a los sitios 
donde se encuentran los bejucos 

Igualmente se tomaron datos de ubicación geográfica, cobertura vegetal, 
especies más abundantes, altitud, acceso, cercanía a Filandia y área del 
fragmento boscoso (que en algunos casos corresponde al área total del bosque 
como en el Manzano y en otros como Río Barbas, Bolillos, Portachuelo enlie otros 
es el área de uso aproximada). 

4.1.3 Diseño del muestreo bajo líneas transectas y determinación de los 
esfuerzos de muestreo en cada localidad: 

esta etapa fue desarrollada con el apoyo del grupo de Biomatemáticas de la 
Universidad del Quindío (Dana Galvis y Hernando Hurtado), oficina de accesoria 
en estadística, para lo cual se tuvo en cuenta el tamaño del área a muestrear, en 
algunos casos como la localidad del Manzano y Bolillos,corresponde a la totalidad 
del fragmento boscoso, entre tanto qLe en otras es solo una fracción del área 
boscosa por la imposibilidad para el acceso por su inclinación; esto con el fin de 
determinar la longitud de los transectos y por consiguiente del esfuerzo de 
muestreo para cada localidad, teniendo en cuenta que las líneas transectas son 
líneas de longitud que no se intersectan ni se superponen y son ubicadas 
aleatoriamente en una región de área. 

l 1 



4.1.3.1 Pruebas piloto: 

Se seleccionaron dos localidades de muestreo (El Manzano y Portachuelo) que 
difieren en área, proximidad a Filandia, tipo de vegetación y pendiente; para la 
toma inicial de datos y ajuste de los esfuerzos de muestreo, en las que se toman 
datos como ubicación (Finca o Sector, vereda, Municipio y Departamento) y 
descripción de la localidad de muestieo (tipo de vegetación, altitud y área medida 
por medio de fotografías satelitales) e información de la línea transecta ubicada al 
azar como longitud, orientación y pendiente, está ultima fue tomada en el terreno 
en tres o cuatro segmentos parciales a !alargo de la línea transecta, midiendo una 
longitud horizontal (a) y la distancia vertical (b), dividiendo estos dos resultados 
(b/a) y multiplicando el resultado por 100 para obtener un porcentaje parcial de la 
pendiente del terreno, se tomaron de esta brma varias mediciones que se 
promedian para luego obtener una aproximación de la inclinación. 

Entonces para cada división del transecto total de cada localidad. se tomaron 
entre tres y cuatro datos de pendiente, repartidos a lo largo del terreno siguiedo 
la inclinación, permitiendo abarcar la mayor parte del área donde se ubico la 
transecta. 

De similar manera los datos anteriormente enunciados se tomaron en las demás 
localidades para todos los transectos. 

De los individuos registrados a lo largo de a transecta tanto de Chusco como de 
Tripeperro, se tomo la información de la distancia del individuo sobre el transecto, 
teniendo en cuenta que los individuos que se encuentran ubicados fuera de la 
linea transecta no se contaron, luego se midió la distaicia perpendicular desde el 
transecto hasta el individuo, ubicación del individuo en la línea transecta (izquierda 
o derecha) y se contaron los bejucos totales y aprovechables que posee cada 
individuo. 

Así mismo, cada bejuco aprovechable fue cosechado, me:Jido (longitud y 
diámetro) y pesado (peso fresco en campo y peso seco), para el tripeperro se 
tomo el peso con y sin cáscara. Así mismo, para este bejuco se tomo un dato 
adicional que se refiere al hospedero (especie, DAP y Altura) debido a que este 
bejuco se encuentra adherido a especies arbóreas y/o arbustivas (hospederos) y 
no se encuentra de forma independiente en el bosque. 

Luego, los datos de la longitud del individuo (madrejuela) sobre la transecta y 
longitud perpendicular, fueron analizados cm las longitudes totales de las líneas 
transectas de la prueba piloto (100 metros). como una transecta estimativa que 
ayuda a calcular la longitud de la "línea transecta total" para ser dividida 
proporcionalmente al área de muestreo de cada localidad pormedio de la 
siguiente formula: 
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1 

Donde: 
b= 6.61 
fo= 0.091 
Varianza de fo= 0.00176 
no= 263 
Lo =103.2 

CV [_!'íJ =0.09 

Entonces: 
Ll(

0

6
_
0
·
5

9
;J [1

~6~·j= 320.59 -+ este resultado corresponde a la l~ JJ longitud en metros de la "línea 
transecta total" que se repartió 
proporcionalmente al área estimada 
de cada localidad de muestreo. 

Tabla Nº 1 Esfuerzos de muestreo para cada localidad 

LOCALIDAD AREA LONGITUD Nº DE VISITAS PARA 
DE MUESTREO APROXIMADA {Ha) TOTAL DEL LA TOMA DE DATOS 

TRANSECTO(m) 
El Manzano 0.8 30 1 
Portachuelo 5.1 53 1 

El Cedral 9.1 36.17 1 
Consota 9.74 30.58 1 

San Bernardo 7 52.6 2 
Bolillos 2.26 21.35 1 

Río Barbas 6.95 60 2 
Pata Sola 8 50 2 
Sauzalito 1 30 1 
Veracruz 1 30 1 

El Palmichal 1 30 1 
El Chispero 1 30 1 

1 abla N° 1 esfuerzos de muestreo por cada localidad. 
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4.1.4 Fase de campo 

4.1.4.1 Establecimiento de las líneas transectas: 

FIGURA N° 1 toma de datos en campo 

Esta etapa se realizó entre los meses de Junio y Julio, ubicando en el área 
boscosa de las doce localidades de muesteo la línea transecta aleatoriamente; 
situados sobre sectores que difieren entre ellos por área y pendiente 
principalmente. 

La linea transecta total se repartió en la localidad de muestreo en varias partes, 
dependiendo del área, facilidad de acceso y eniendo en cuenta que se cubriera 
una parte importante área de muestreo estimada. 

Para el establecimiento de las transectas se empleó una cabuya o fibra agrícola 
atada a una estaca o arbusto, los cuales corresponde al punto final e inicial de la 
transecta, adicionalmente se registro la siguiente información dentro de las 
transectas: orientación en grados de la misma (observados por medio de brújula), 
pendiente y largo total; posteriormente se puso sobre la línea establecida una cinta 
de medición a lo largo de la línea transecta. 

Con la línea transecta ya establecida el artesano acompañante (Jhon Fredy 
Buitrago, Miguel Marin o Rubiel Velásquez), empezaba a observar "desde la 
transecta", los individuos o madrejuelas de chusco u hospederos de Tripa de pero 
( ver sección de demanda sistemas de aprovechamiento registrados por los artesanos). 

Teniendo en cuenta que cuando hablamos de un individuo de Chusco y de Tripa 
de Perro nos referimos a la planta principal o madrejuela. Para el Chusco los 
bejucos son los tallos que se desprenden de la planta principal y para el Tripa de 
Perro son las raíces adventicias que se desprenden de la planta principal. 

Los bejucos aprovechables para el Chusco son los tallos que tienen un largo 
mayor de dos o tres metros, que en a mayoría de casos se extienden por la 
superficie del suelo y los bejucos juveniles son los que tienen tamaños menores 
de dos metros y que apenas se están empezando a formar; para el Tripa de Perro 
los bejucos aprovechables son los que se encuentran enterados en el suelo, 
debido a que según los artesanos son muy resistentes, además estos deben tener 
un tamaño (mayor a tres metros), grosor y resistencia, adecuadas para elaborar 
artesanías. Las raíces juveniles, son las que están empezando a bajar al suelo, 
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tienen tamaños no utilizables (menores a un metro), 
y son poco resistentes y los bejucos maduros son los que se pueden aprovechar 

en una próxima visita (cercana a los dos o tres meses) para permitir que se 
terminen de desarrollar y se entierren en el sueb. 

Agregando, que la posibilidad de reportar individuos dentro del área de una línea 
transecta (resultado de muestreo) depende del esfuerzo de muestreo, la longitud 
de la línea, de la experticia o habilidad de los observadores, de la presencia de 
los conocedores de las especies (artesanos) y el entrenamiento en campo de los 
facilitadores locales. 

4.1.4.2 Registro de la información: por medio de la utilización de formatos de 
campo (ver anexos Nº 1 formatos de colecta de datos de flora utilizada, proyecto bejucos) 
en los que se registro la información para la localidad, el transecto, los individuos y 
las diferentes mediciones anteriormente nombradas en las pruebas piloto, estas 
son: 
- Coberturas vegetales; se estimo la categoría de bosque alque pertenece cada 
localidad de muestreo, (Bosque maduro, bosque secundario),asociado a 
plantaciones forestales o praderas, grados de intervención antropica y se 
identificaron las especies arbóreas y/o arbustivas más representativas en el área. 

Comprendemos un bosque maduro, como un bosque que conserva parte de su 
estructura y composición original, pero con el grado de intervención antropica poca 
a muy poca y un bosque secundario como un bosque resultado de la regeneración 
vegetal de un sitio que fue perturbado. 

-Se tomaron algunos datos correspondientes a las localidades de muestreo, 
altitud, pendiente, propiedad de la tierra, que indica si el sitio es de pertenencia 
privada o es un sitio de interés colectivo, como una reserva natural, área protegida 
o zona de protección de corrientes hídricas. Se indico el nivel de acceso que 
responde a la facilidad para llegar al sitio y si hay carreteras cercanas o no. 

- Información de la línea transecta y de cada individuo. En el interior de cada 
localidad se estableció un numero diferente de líneas transectas en las cuales se 
tomo la siguiente información, longitud de la línea, orientación y pendiente: luego 
para cada individuo de tomaron los datos de distancia sobre la línea transecta, 
ubicación sobre la transe::ta y distancia perpendicular, igualmente, los datos de 
cada bejuco aprovechable (longitud, diámetro, peso en campo, peso seco, y peso 
con cáscara y sin ella para el bejuco tripeperro) que nos ayudan a estimar la 
biomasa aprovechable que se produce en cada localidad, (todos estos datos son 
los mismos que se recogieron en las pruebas piloto). 

Además, para efectos de este estudio, para el bejuco Chusco setiene en cuenta el 
lugar de enraizamiento de la madrejuela para hacer el conteo de un individuo ya 
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que se posibilita el reporte, porque el bejuco se ramifica en la parte alta en forma 
de enramada trepando por los árboles, lo que hace imposible el conteo de 
individuos y para el muestreo del bejuco Tripa de Perro se tienen en cuenta los 
hospederos a los cuales trepa el individuo, debido a que este asciende sobre los 
fustes de los árboles con ayuda de sus raíces fulcreas o adventicias y es mas 
evidente encontrar un individuo adherido a un árbol que encontrarlo de manera 
independiente. 

4.1.5 Procesamiento de la información: 
Para facilitar la utilización de la información de manera ordenada, de forma tal que 
permitiera su utilización y fácil acceso se diseñó y llenó una base de datos en 
Excel para cada bejuco estudiado, la información consignada en estasbases de 
datos fue analizada por los facilitadores de Universidad del Quindío a partir del 
programa Distance 5 que permite hacer la estimación de la densidad de 
madrejuelas para el chusco y de individuos para el tripeperro. Para este estudio 
fue necesario hacer una modificación del programa, diseñando una técnica que 
permitiera ajustar estos datos. 

Los datos obtenidos al ser analizados, dan información base para describir la 
relación de los recursos naturales estudiados con los diferentes tipos de 
vegetación, la abundancia de bejucos en las localidades de muestreo y la relación 
que existe entre la densidad de las poblaciones de bejucos y la pendiente. 

4.2 Caracterización de la demanda que ejercen los artesanos del bejuco de 
Fífandia sobre las poblaciones de bejucos de Chusco y Tripeperro. 

Todos los resultados que se evidencian en esta etapa fueron aportados por los 
artesanos por medio de conversaciones y/o entrevistas, que permiten lograr la 
documentación de los niveles de extracción en cada localidld de muestreo (en 
categorías de bajo, medio, alto). 

Nos referimos a un nivel de aprovechamiento alto, cuando se realizan allí 
extracciones de manera constante o que se han realizado en los últimos meses, a 
un nivel bajo, cuando en el área boscosa de apr01echamiento los artesanos van 
con poca regularidad debido a la lejanía del sitio o a que en la mayoría de los 
casos no se les permite realizar aprovechamiento allí, y un nivel medio es el que 
presenta estados de aprovechamiento intermedio. 

Se contabilizo además, el número de canastos vendidos, y su clase (cogedores, 
lavadores, tanqueros, piñeros y súper piñero) , se determino su peso y se calculo 
así la cantidad de biomasa que ha sido cosechada (demandada) en los meses de 
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Mayo, Junio y Julio, teniendo en cuenta que la información con la que se dispone 
es de los productos elaborados por cinco artesanos en dichas fechas, 

También se hace énfasis en las particularidades de la actividad artesanal en el 
municipio de Filandia como demanda, percepción de abundancia de los bejucos 
por los artesanos y practicas de aprovechamiento de los bejucos 

4.3 Escenarios prospectivos de trabajo: 

Fueron identificados por medio de las conversaciones con la comunidad de 
artesanos, en los dos talleres, actividades y salida; de campo teniendo en cuenta 
el análisis integrado de la caracterización sociocultural de la comunidad de 
artesanos del bejuco, de las actividades de aprovechamiento y de la evaluación 
cuantificada de la oferta y demanda de los bejucos permitiendo la búsapeda de 
circunstancias u oportunidades futuras de trabajo proyectadas y/o consideradas 
alrededor de la comunidad de artesanos referentes al uso de la biodiversidad y a 
las especies estudiadas, (ver anexo Nº 3 Memorias del taller de devolución de resultados de la 
caracterización sociocultural y de las actividades de aprovechamiento de los bejucos útiles en 
Filandia Quindío) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5. 1 Localidades de muestreo 

Las localidades de muestreo que se nombran a continuaciónfueron seleccionadas 
para el estudio, por la importancia que representan para la comunidad de 
artesanos cosechadores, al ser los bosques que han tenido mayor disponibilidad 
de bejucos en la zona, por su cercanía y facilidades en el acceso y el transporte 
de materia prima hacia la cabecera municipaL entonces, las localidades de 
Portachuelo, Rió Barbas, Bolillos y la Patasola, son bosques maduros y 
secundarios con un alto grado de conservación y con poca intervención antropica, 
las localidades de Consota, El Manzano, El Cedral y San Bernardo son bosques 
secundario, en algunos casos con un alto grado de intervención antropica y 
asociados a plantaciones de pino, eucalipto o praderas. Y los bosques de 
Sausalito, Veracruz, Chispero y El Palmichal son bosques secundarios 
intervenidos asociados a pastizales. 

A continuación se presenta una tabla comparativa con los datos tomados en cada 
localidad de muestreo, correspondientes a el área de muestreo aproximada, 
longitud de la línea transecta real y distancia a Fiándia, facilidad de acceso, 
Cobertura vegetal, propiedad de la tierra, intensidad de extracción y si los 
artesanos pueden o no acceder a la zona para sacar bejucos. 

1 Área jPueden o noj Longitud IDistancia!I . 1 Facilidad i 

1

, total ¡ los 
11 

Real de a Intensidad de acceso! Propiedad 
Localidades I Cobertura vegetal a roxima artesanos I los ! Filandia I de . , 1 (al~, j de la tierra 

1 

~a (Ha) ·¡acced~ra la transecto¡ (Km) Extracc1on1 ma~1a, .
1 . locahdad s (m) 1 1 ba¡a) 

iBosque maduro con¡ 1 f ¡· 1 J Alta ¡A rea de 1 
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=
1 

¡conservacion · 1 ¡ I _ lhi~rica~--

-· ¡ Media área de 
PORTACHUELi . 56 Si conservación ! OÍ Bosque secundario 52.88 5.6 3 de corrientes 

1 hídricas 

i PATA SOU\¡sosque secundario¡ 
L ¡temprano y avanzado i 

1

1 .. jBosque secundario!' 
SANiasoc1a~o . a 

BERNARDO¡plantac,on_es de pino YI 
/regeneraciones 1 

~-----1iV:'.:E:~a!es tempranas J 

50 no 63,3 

26 Si 52.6 

23 

12.8 2 

Media 

Media 

Reserva 
natural 

privada 

jBosque secundario! Alta I A! parecer 
¡asoClado a Ji propiedad de 

CEDRALiplantaciones de pino YI 11.3 Si 36.17 15.7 2 Cartón de 
i. '¡eucalipto 1, Colombia, O 

Bosquínsa 

r·CONSOTAlbosque. secundario¡ 10.7 s· li 30 58 13 3 Alta I Al parecer 
L___________ ,rntervenrdo asoc,:ccad,:.:oc.a,.,I ___ _J_ __ 

1 
____ __· _ _1_ __ ___J ___ _J___ _ll)_f()f)~<lad de 

18 



jpastizales 

~--·--·-·-
1 1

1 Cartón de 1 

Colombia. O 1 
Bosquinsa 

!Bosque secundario! 

BOULLOS¡asociado a pastízales 1 3 .4 Si 

1 1 1 Alta Área de 1 

.I

! 21 .35 
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3 2 , protección de 6
· 
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MANZANO plantaciones de pino y 1.2 
. !eucalipto ¡ 
1 • 

1 ! 1 

Si 

r· CHISPERolBosque. secundario¡ --~·· 
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mterven1do 1 

SAUSAL!To¡'Bosque secundario 
1 _asociado a pastizales 
~ IB d. 
¡ VERACRUZ!: osque _ secun ano 
i !intervenido _ 

L,_ PALMICHAL!Bosque. secundario¡ 
. ¡intervenido l 

TOTAL/ 1 241,6 I 423,63 
1 

Si 12 
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' 
1 

¡ 
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! 
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Alta ! Privada 1 No 21 1 ' 
1 1 1 1 ! 

1 
1 1 No 

1 
20 

1 
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! ! 
' 

s, 20,4 
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Tabla N° 2 tabla comparativa de los datos tomados en cada localidad de muestreo. 

De un total de 241.6 Hectáreas aproximadas de las localidades, se realizo el 
muestreo en 53 hectáreas aproximadamente, con una línea transecta total 
(esfuerzo de muestreo) de 423.63 metros. 

Además, las localidades de muestreo más lejanas del casco municipal de Filandia 
son la Pata sola, el manzano, el Cedral, San Bernardo y Río Barbas, las demás 
localidades son relativamente cerca, de las que no se cuenta con la información 
de distancia a Filandia, se puede decir que EStas se encuentran entre uno y dos 
Kilómetros (distancia a Filandia) debido a que se encuentran en veredas cercanas 
al municipio. 

Solo en las localidades de muestreo de la Pata Sola, Veracruz y Sausalito los 
artesanos no pueden realizar actividades de eltracción, debido a que la primera 
es una reserva natural y las demás son propiedad privada y sus dueños no 
permiten sacar bejucos de estos bosques. 

La mayoría de las localidades de muestreo son bosques secundarios intervenidos 
o asociados a plantaciones forestales, y su facilidad de acceso es alta y media, 
debido a que todas están cerca de carreteras o trochas a las cuales se puede 
llegar en vehículo o se pueden caminar cómodamente. 

5.1.1 Portachuelo (po): 

FIGURAN° 2 Panorámica localidad de Portachuelo 
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Bosques secundarios con un alto grado de conservación, "riparios" asociados a la 
quebrada Portachuelo y algunos afluentes de esta, ubicado a 04º40'56.1" Norte y 
75º37'31.5" Oeste en la vereda cruces del municipio de Filandiaa 1965 m.s.n.m; 
con pendientes que oscilan entre el 10 y 80%, en algunas zonas se encuentra 
asociado a plantaciones de pino, su dosel tiene alturas aproximadas a los 20 
metros, con especies como: Lasistem agregatum, olla de Mono (Eschweifera 
antioquensis), Niguito (Miconia sp, Balso Blanco (hefiocarpus popayanensis), 
Helecho arbóreo (Cyathea sp), Laurel ( Ocotea Sp), Molinillo (Magnolia sp), fruto 
de mono (Ciparuna sp) entre otras muchas. 

5.1.2 El Manzano (ma): 

FIGURA N° 3 Panorámica localidad El Manzano 

Ubicado a 2.020 m.s.n.m a 04º43'57.8" Norte y 75º36'44.4" Oeste, en la vereda el 
Manzano del Municipio de Pereira Risaralda. Es una franja de bosque secundario 
de la quebrada Cabuyales, asociada a plantaciones de ¡:ino (Podocarpus sp) y 
eucalipto (Eucaliptos grandis), con presencia de regeneraciones vegetales 
tempranas con abundantes especies pioneras y claros naturales, con un dosel 
entre los 12 y 15 metros de altura, pendientes entre el 20 y 40 % y especies 
arbóreas como: Niguito (Miconia sp), Lechudo (Euphorbia sp), Drago (Croton 
magdaleniensis), Yarumo (Cecropia telealba), Cuchare (Chrysochlamis 
colombiana) entre otros. 

5.1.3 El Cedral (ce): 

FIGURA N° 4 Panorámica de la localidad El Cedral 

Pequeña franja de bosque secundario ribereño (50 metros de ancho) ubicado en 
la vereda el Cedral del municipio de Pereira Risaralda a 1915 m.s.n.m con 
04º41'53.5" Norte y 75º37'32.5" Oeste, asociado a pequeños afluentes del río 
Barbas y plantaciones de pino (Podocarpus sp) y eucalipto (Eucaliptos grandis) 
con pendientes entre el 20 y 30% y un dosel de 15 metros de altura, con especies 
como: cinco dedos (Oreopanax sp), yarumo (Cecropia telea/ba), Helecho arbóreo 
(Cyathea sp), niguito (Miconia sp), drago (Croton magdaleniensis), entre otros. 

5.1.4 Consota (co): 
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FIGURA N° 5 panorámica localidad de Consota 

Fragmento de bosque secundario intervenido, asociado algunos afluentes de la 
quebrada Consota ubicado a 04º43'32.9" Norte y 75º36'10.2" Oeste a 2035 
m.s.n.m en la vereda el Manzano del municipio de Pereira Risaralda, su perímetro 
se encuentra rodeado de pastizales, pendientes entre el 20 y el 80 %, con 
especies como: cinco dedos (Oreopanax sp), yarumo (Cecropia telealba), Helecho 
arbóreo (Cyathea sp), niguito (Miconia sp), drago (Croton magdaleniensis), 
Tachuela (So/anun quinduense) Dulumoco (Saurauia sp), Cordoncillo (Piper sp) 
entre otros. 

5.1.5 San Bernardo (sb): 
FIGURA N° 6 Panorámica localidad de San Bernardo 

Ubicado a 2.115 m.s.n.m a 04º41'48.2" Norte y 75º35'19.3" Oeste en la vereda el 
Roble del municipio de Filandia Quindío. Es un área de bosque secundario de la 
cañada la Sonora, con alta presencia de claros naturales, asociado a plantaciones 
forestales de pino (Podocarpus sp) y regeneraciones vegetales tempranas en los 
que sobresale la especie de pasto Carrizo, dosel de altura aproximada de 15 
metros, pendientes entre el 15 y 30% y especies arbóreas como: siete cueros 
(Tibouchina lepidota), Yumba (Sorocea trophoioos), Dioicodendron dioicum, 
yarumo (Cecropia telea/ba), Helecho arbóreo (Cyathea sp), niguito (Miconia sp), 
entre otros. 

5.1.6 Bolillos (bo): 

FIGURA N° 7 Panorámica localidad de Bolillos 

Ubicado a 04º41'37.6" Norte y 75'37'21.6" Oeste a 1.935 m.s.n.m en la vereda 
Cruces del municipio de Filandia Quindío. Es un bosque ripario de la quebrada 
Bolillos, su perímetro esta rodeado de zonas de pastizales pertenecientes a la 
Finca El Paraíso, es la localidad de muestreo con pencentes más pronunciadas 
(entre el 60 y 95%), y con especies arbóreas como: Cuchare 9hrysoch/amis 
dependens), Cuchare (Chrysoch/amis colombiana), Mestizo (Cupania macrophi/a), 
Cordoncillo (Piper sp), entre otros. 

5.1.7 Río Barbas (rb): 
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FIGURAN° 8 Panorámica de Cañón del rió Barbas 

Área de bosque maduro con alto grado de conservación, que a su vez son la 
cobertura de protección del Río Barbas ubicado a 04º42'32.1" Norte y 75º38'55.2" 
Oeste a 1.640 m.s.n.m. en la cual se ercuentran especies de árboles y arbustos 
de las cuales 22 de ellas están amenazadas nacionalmente como son el Ceroso 
(Aiphanes símplex), Medio comino (Aníba coto), Comino (Aniba perutilis), Cedrillo 
(Brunellía comoc/adifolia), Durazno de monte (Bunchosía armeníaca), Calotola 
(Ca/ato/a colombiana), Cedro Rosado (Cedrela montana), Palma de cera 
(Ceroxílon alpínum), Palma de cera (Ceroxilon quindiuense), Manzano de monte 
(Clavija lehmannü), Molinillo (Magnolia wolfít), Picrasma excelsa, Candelo 
(Hyeroníma macrocarpa), Cedro negro (Jug/ans neotropica), Aguacate (Persea 
americana) entre otros. 

5.1.8 La Pata sola (pt) 

Área de bosques secundarios tempranos y avanzados de aproximadamente 60 
hectáreas muestreadas pertenecientes a la Reserva Natural la Patasola, en la 
Finca la Betulia, de la Vereda Boquia del municipio de Salento Quindío, a una 
altura entre los 1.900 y 2050 m.s.n.m a 4º41' 33.4" Norte y 75º 32' 55.6" Oeste, 
en la zona de vida Bosque montano alto, con una precipitación de 2600 mm/año y 
con pendientes entre el 10 y 60%. 

En la descripción de las siguientes localidades de muestreo no se cuenta con 
datos de su posición geográfica. 

5.1.9 Sausalito (sau): 

Pequeña franja de bosque secundario de un afluente de la quebrada bolillos, 
asociado a praderas de pasto estrellas (Cínodon sp), ubicado en la Hacienda 
Sausalito de la vereda de Cruces del municipio de Filandia Quindío, con 
pendientes entre el 20 y 60 %, donde sobresalen especies arbóreas pioneras 
como mestizos (Cupania macrophila), Cuchare (Chrysochlamís colombiana), 
drago (Croton magdaleníensis) entre otras. 

5.1.10 Veracruz (ve): 

Pequeña franja de bosque ripario intervenido de un afluente de la quebrada 
portachuelo, con alta presencia de claros naturales y una densa vegetación, 
herbácea y arbustiva, ubicado en la vereda cruces del municipio de Filandia 
Quindío. con pendientes entre el 30 y 50 %. En el sobresalen algunas especies 
arbóreas pioneras como el siete cueros (Tíbouchina /epidota). 



5.1.11 Chispero (chis): 

Bosque secundario intervendo ripario de un afluente del Río Barbas, ubicado en la 
vereda El Chispero del municipio de Filandia Quindío, con una alta presencia de 
claros de monte y vegetación herbácea, asociado en su perímetro con praderas, 
en el sobresalen pequeños individuo de Baso Blanco (Cecropia telealba) y 
grandes individuos de Palo Santo. 

5.1.12 Palmichal (pal) 

Bosque secundario intervenido, asociado a la quebrada palmichal que a su vez es 
un afluente del Río Barbas, ubicado entre la vereda la Balastrera y la Julia del 
Municipio de Filandia Quindío, en la que sobresalen especies como Yarumo 
Blanco (Cecropia telea/ba), Monte Frío, Mano de Oso (Oreopanax sp), Guamo 
Churino, Helecho Sarro (Cyathea sp), Caucho (Ficus sp) entre otros. 



5.2 CARACTERIZACION DE LA OFERTA DE BEJUCOS UTILES 

5.2.1 Abundancia de los bejucos por localidad de muestreo 

A continuación se evidencia la densidad de la población de bejucos que se da de 
forma natural por condiciones ambientales, geográficas, patrones de 
comportamiento de la especie y algunos atributos de intervención antropica, que 
se reflejan en el estado de las poblaciones en las localidades de muestreo. 

Se dan a conocer la cantidad de individuos (madrejuelas) encontrados en las 
líneas transectas y la cantidad de bejucos totales y aprovechables que se 
identificaron en todas las localidades de muestreo en los cuales se puede apreciar 
el comportamiento de la población de bejucos de Chusco ~husquea latifolia L. G 
Clark) y Tripa de Perro (Phílodendron sp) en los diferentes tipos coberturas y 
pendientes: 

Teniendo en cuenta que el bejuco Chusco es una de las especies más usadas 
para la elaboración de canastos en Filandia, de ella se aprovechan los bejucos 
verdes que sirve para la elaboración del trabado o terminado delborde del canasto 
y los bejucos hechos de color amarillo que sirven para la base y párales del 
canasto. Este bejuco escándete se extiende de forma horizontal o vertical en el 
interior o bordes del bosque del que se aprovechan sus tallos. 

Así mismo del bejuco Tripa de Perro, Tripillo o Tripeperro, se aprovechan sus 
bejucos hechos (raíces fulcreas o adventicias), con las que se hacen obras muy 
variadas; de este solo se cosechan los bejucos hechos que son de color café 
grisáceo y su almendra blancuzca 

presentamos a continuación una comparación entre las diferentes localidades de 
muestreo y la abundancia de bejucos aprovechables, que se reportaron en cada 
especie, al igual que el área de la localidad, su altitud e intensidad de extracción 
para el bejuco Chusco, donde los valores de 1, 2 y 3 se refirieren a: 

1: cuando es un nivel de extracción bajo. 
2: cuando es un nivel de extracción medio. 
3: cuando es un nivel de extracción alto. 
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Localidad de Abundancia -de bejucos I Area de 
aprovechables Muestreo Muestreo 

Intensidad de 1 
1 

uso i 

(nivel 1, 2 o 3) 1 

1 

Bejuco '[ Bejuco Tripa I aproximada 
Chusco de Perro 1 (Ha) ~--=-::,__ __ _,_ ____ ---! 

l_ Portac_h_u_e_lo-------1-__ 2 __ --_--_,__1 __ 1_1 __ __¡.__ __ 1_0 __ +---__ 3 __ -.I 
LJ::1 Man;ano ~--2 __ ~1 ___ 0 ___ -+-___ 1 __ _,_ ___ 3__ _J 
1 El Cedral 7 1 O 5 _2_~----jl 

Consota 2 9 5 3 _J 

San Berna'-r_d_o.¡....I __ 5 _ __,_ __ 1_6 __ ,__ __ 7 __ _,__l __ 2 __ __,I 

'---¡ -R-í~-º-:-~º-~-a_s_,,___ ~ 1 66 
______ 1~ J ___ ;~ __ j 

Pata Sola 19 -·r·-- O ---- 1 O j 1 1 

r·-sausalíto O .... ! ---~-- .,__ 1 , 1 _j 
Veracruz _ __i ___ O 34 1 1 1 1

1 
__ j 

El Palmichal 1 _ O 35 1 
Chispero I O · 11 _ _J_ __ 1 1 _J 

1 Total i 37 __ 199 __ _ i 54 
Tabla Nº 3 abundancia de bejucos aprovechables para todas las localidades de muestreo. 

Se pude ver que en las localidades de muestreo de Sausalib, Veracruz, El 
palmichal y el Chispero no se encontraron bejucos de Chusco aprovechables, 
debido a que allí no se reportaron individuos del Bejuco, en el recorrido de la línea 
transecta establecida, anotando que sí se encontraba una pequeña población de 
Chusco en el borde de los bosques, que apenas se estaba formando, a la par en 
las localidades del Manzano, Cedral, Río Barbas y la Pata Sola no se registraron 
bejucos aprovechables de Tripa de perro, esto se debe a que en dichas áreas 
estaba presente el bejuco, pero en pocas cantidades y no entraban en el recorrido 
de la línea transecta. 

Las dificultades para la obtención de bejucos aprovechables, puede ser una 
característica de las poblaciones del bejuco Chusco, que a pesar que se pueden 
encontrar concentrados en un sitio, la producción de bejucos aprovechables no es 
muy alta, esto también nos permite comprender una de las razones por las cuales 
los artesanos, se dedican todo el día ha hacer recorridos por toda la zona para 
sacar una cantidad de bejucos significativa. 

La intensidad de uso en las áreas boscosas para el bejuco Chusco, interfiere 
evidentemente en la disminución de la producción de bejucos aprovechables, esto 
se nota, por que en las localidades de muestreo con niveles altos de extracción no 
se reporto un numero significativo de bejucos aprovechables, a diferencia de las 
localidades con niveles medios y bajos; en el caso de la Pata Sola ocurre, que hay 
una intensidad de extracción baja, por lo cual se reportaron bejucos 
aprovechables, y en las localidades de Sausalito, Veracruz, Chispero y Palmichal 
a pesar que hay una intensidad de extracción baja no se reportaron bejucos 
aprovechables de Chusco, la razón es porque en dichas zonas está presente el 
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bejuco Chusco, pero no entraba dentro de la inea de muestreo. 

Para el Tripa de Perro, aunque la intensidad de uso diminuye la posibilidad de 
encontrar una alta cantidad de bejucos aprovechables, se nota que hay más 
bejucos aprovechables a comparación con el Chusco, pero la cantidad de 
madrejuelas es menor, esto nos muestra que las practicas de aprovechamiento 
para el Tripa de Perro permiten la regeneración del individuo para nuevos 
aprovechamientos, si la presión de uso no se sobrepasa las épocas de 
regeneración; teniendo en cuenta que se debe dar un espacio después de la 
explotación, para que el individuo pueda dar nuevos bejucos, mostrando que el 
Tripa de Perro puede estar siendo mejor manejado que el Chusco o también se 
puede decir que el motivo por el cual se reportaron más bejucos aprovechal::és es 
por que no tiene tanta demanda en Filandia como el Chusco. 

5.2.1.1 Abundancia del Bejuco Chusco por localidades de muestreo 

;., Portachuelo (po): en esta localidad de muestreo se trazaron 53 
metros de transecto divididos en cinco líneas transectas con los 
siguientes resultados 

Transect Longitud Pendiente Orientación Nºde Bejucos Bejucos 
o del (%) individuos totales aprovechables 

Nº transecto reportados 
(m) 

Po 01 1 10 53 90º este 2 5 o 
Po 02 15 42 180º sur 57 13 1 
Po 03 9 81 60º noreste 1 1 1 
Po 04 10.88 10 280º oeste 20 1 o 
Po 05 8 17 190ºsuroeste 21 1 o 

total 101 21 2 
--Tabla N° 4 1nformac1on obtenida del transecto de la localidad de portachuelo para el bejuco 

Chusco 
En la localidad de muestreo de Portachuelo se reportaron 1J1 individuos 
(madrejuelas) con un total de 21 bejucos de Chusco de los cuales solo dos 
fueron susceptibles a aprovechamiento porque esta es una de las zonas 
donde los artesanos hacen más actividades de extracción y fue aprovechada 
por cosechadores de los municipios de Filandia y Circasia hace dos meses, lo 
que indica la poca presencia de bejucos aprovechables. 

,- El Manzano (ma): en esta localidad de muestreo se trazaron 30 metros de 
transecto divididos en dos lineas transectas con los siguientes resultactis: 
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Transecto Longitud Pendiente Orientación Nºde Nº Nº Bejucos 
Nº del (%) individuos Bejucos aprovechables 

transecto reportados totales 
(m) 

Ma 01 15 32 58º 54 3 1 
noreste 

Ma 02 

1 

15 39 40º 29 9 1 
noreste 

total 83 12 2 
Tabla N° 5 mformac1on obtenida del transecto de la localidad el manzano para el beJuco 
Chusco. 

En la localidad de muestreo del manzano se registraron 83 individuos de Chusco 
(Chusquea latifolia L.G Clark). con 12 bejucos, de los cuales 2 bejucos fueron 
aprovechados. Anotando que el señor Marino López tiene su vivienda frente a esta 
zona y realiza constantemente sus actividad de aprovechamiento allí, ayudando a 
explicar el motivo por el cual en esta localidad de muestreo que se encuentra 
relativamente lejana a la cabece1a municipal (14.5 Km.) se encontró poco bejuco 
aprovechable . 

,- El Cedral (ce): en esta localidad de muestreo se trazaron 36.17 metros de 
transecto divididos en cuatro lineas transectas con los siguientes 
resultados: 

Transecto I Longitud Pendiente Orientación Nº de Bejucos Bejucos 
Nº del (%) individuos totales aprovechables 

transecto reportados 
(m) 

ce 01 10 30 31 Oº noreste 18 3 2 
ce 02 10.07 20 50º este 30 8 3 
ce 03 1 10 20.3 1 11 O sureste 17 2 o 
ce 04 6.10 24.3 350º noreste 9 5 2 

Total 74 17 7 -1 abla N° 6 1nformac1on obtenida del transecto de la localidad de El Cedral para el beJuco 
Chusco 

Se encontraron durante el recorrido por la línea transecta de la localidad de 
muestreo del Cedral 74 individuos, con 17 bejucos de los cuales se aproved:laron 
7 bejucos, posiblemente la razón por la que en esta localidad se reporto un 
numero alto de bejucos aprovechables es por la distancia a Filandia (15.7 Km.) 
debido a que los lugares con cercanía al municipio son los que más aprovechan 
los artesanos. 
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;, Consota (co): en esta localidad de muestreo se trazaron 30.58 metros de 
transecto divididos en tres líneas transectas con los siguientes resultados: 

Transecto Longitud Pendiente Orientación Nºde Bejucos Bejucos 
Nº del (%) individuos totales aprovechables 

transecto reportados 
(m) 

co 01 10.28 60.3 225º oeste 9 5 o 
co 02 10.10 27 290º noreste 19 1 1 
co 03 10.20 80 130º oeste 12 2 1 

Total 40 8 2 
.. 

Tabla N° 7 informac1on obtenida del transecto de la locahdad de Consola para el bejuco 
Chusco 

En la localidad de muestreo de Consota para el bejuco Chusco. se obtuvieron 
datos de 40 individuos, con 8 bejucos de los cuales solo dos fueron susceptibles 
de aprovechamiento. 

, San Bernardo (sb), en esta localidad de muestreo se trazaron 52.6 metos 
de línea transecta que se subdividieron en cuatro líneas de las cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Transecto Longitud Pendiente Orientación Nºde Bejucos Bejucos 
Nº del (%) individuos totales aprovechables 

transecto reportados 
(m) 

Sb 01 15.1 28 80º este 42 58 1 
Sb 02 11 30 98° sureste 47 45 1 
Sb 03 15.5 17.6 150º suroeste 45 48 2 
Sb 04 11 22 340'· noreste 31 56 1 

Total 165 207 5 
Tabla N° 8 1nformac1on obtenida del transecto de la locahdad de San Bernardo para el bejuco 
Chusco 

En la localidad de muestreo San Bernardo para el bejuco Chusco. se obtuvieron 
datos de 165 individuos, con 207 bejucos de los cuales solo 5 fueron susceptibles 
de aprovechamiento. 

,- Bolillos (bo), en esta localidad de muestreo se trazaron 52.6metros de línea 
transecta que se subdividieron en cuatro líneas de las cuales se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
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Transecto Longitud Pendiente Orientación Nº de Bejucos Bejucos 
Nº del (%) individuos totales aprovechables 

transecto reportados 
(m) 

Bo 01 1 7.75 70 60º este 13 o o 
Bo 02 7,5 63 31 Oº noreste 20 1 o 
Bo 03 6,1 93 20º noreste 10 o o 

Total 43 1 o 
Tabla N° 9 mformac1on obtenida del transecto de la localidad de Bolillos para el bejuco Chusco 

En la localidad de muestreo Bolillos para el bejuco Chusco, se obtuvieron datos de 
43 individuos, con 1 bejucos de los cuales ningún bejuco fue susceptibles de 
aprovechamiento. 

,- Río Barbas, en esta localidad de trazaron 63.35 metros de línea transecta 
que se subdividieron en seis líneas de las cuales se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

Transecto Longitud Pendiente Orientación Nºde Bejucos Bejucos 
Nº del (%) individuos totales aprovechables 

transecto reportados 
(m) 

Ba 01 1 11,5 24 275° oeste 29 15 o 
Ba 02 10,2 30,6 60º este 31 3 o 
Ba 03 10 50 40º este 7 o o 
Ba 04 ' 30 1 o 12 43 55º este 
Ba 05 8,65 44,5 135º sur 26 1 o 
Ba 06 11 54 220° oeste 41 o o 

Total 164 20 o 
Tabla W 10 1nformac1on obtenida del transecto de la localidad del R10 Barbas para el bejuco 
Chusco 

En la localidad de muestreo del río Barbas para el bejuco Chusco, se obtuvieron 
datos de 164 individuos, con 20 bejucos de los cuales ningún bejuco fue 
susceptibles de aprovechamiento. 

,- La Patasola, en esta localidad de muestreo se trazaron 63.35 netros de 
línea transecta que se subdividieron en seis líneas de las cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
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Transecto Longitud Pendiente Orientación Nºde Bejucos Bejucos 
Nº del (%) individuos totales aprovechables 

transecto reportados 
(m) 

Ps 01 14.5 10 290º norte 38 98 7 
Ps 02 13.9 30.3 230º oeste 42 31 o 
Ps 03 14 17 1 225º oeste 33 60 12 
Ps 04 9.1 44,3 300º norte 16 41 o 
Ps 05 11.8 31 30° noreste 21 7 o 

Total 150 237 19 
Tabla N' 11 1nformac1ón obtenida del transecto de la localidad la pata sola para el be¡uco 
Chusco 

En la localidad de muestreo La Patasola para el bejuco Chusco, se obtuvieron 
datos de 150 individuos, con 237 bejucos de los cuales 19 bejucos fueron aptos 
para aprovechamiento, entendiendo que esta localidad de muestreo es una 
reserva natural lejana a Filandia (23Km.) en la que no se le permite a los 
artesanos sacar bejuco, motivo por el cual se localizó un numero alto de bejucos 
totales y aprovechables en comparación con las demás localidades de muestreo. 

5.2.1.2 Abundancia del bejuco Tripeperro por localidades de muestreo 

> Portachuelo (po): en esta localidad de muestreo se trazaron 53 metros de 
transecto divididos en cinco lineas transectas con los siguientes resultados: 

Transecto Longitud Pendiente Orientación N'de N'de N' de raíces N' de 
N' del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

Po 01 10 53 90º este 3 37 2 19 
Po 03 9 81 60noreste 2 30 9 24 

Total 5 67 11 43 
Tabla N' 12 informac,on obtenida del transecto de la localidad de portachuelo para el be¡uco 
tripa de perro 

El bejuco tripa de perro solo se reporto en 2 de las 5 líneas transectas de la 
localidad de Portachuelo, de esta forma se encontraron 5 individuo con 67 raíces 
maduras. 43 raíces juveniles y 11 bejucos aprovechables. 

r Consota (co): en esta localidad de muestreo se trazaron 30.58 metros de 
transecto divididos en tres líneas transectas con los siguientes resultados: 
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Transecto Longitud Pendiente Orientación N°de N° de N° de raíces N'' de 
N° del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

co 01 10.28 60.3 225º oeste 3 29 9 9 
Total 3 29 9 9 

Tabla N° 13 Información obtenida del transecto de la localidad de Consota para el bejuco tripa 
de perro 

El bejuco Tripa de perro (Philodendron sp) en la localidad de muestreo de 
Consota, se reporto solo en la línea transecta Nº 01 con tres individuos, en las 
demás líneas transectas nos se reporta este bejuco, porque en dicha cbcalidad lo 
que más abunda es el bejuco Chusco. 

>- San Bernardo (sb), en esta localidad de muestreo se trazaron 52.6 metros 
de línea transecta que se subdividieron en cuatro líneas de las cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Transecto Longitud Pendiente Orientación N° de N° de N° de raíces N° de 
N° del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

Sb 01 15.1 28 80º este 2 21 3 4 
Sb 02 11 30 98º sureste 2 92 o 64 
Sb 04 1 11 22 340º noreste 2 66 13 25 

Total 6 179 16 93 
Tabla N° 141nformac1ón obtenida del transecto de la localidad de San Bernardo para el bejuco 
tripa de perro 

De las cuatro líneas transectas, el bejuco Tripa de perro Philodendron sp) en la 
localidad de muestreo de San BelTlardo se reporto solo en las líneas transectas Nº 
01, 01 y 04 con un total de 37.1 metros de longitud, con un reporte de 6 individuos, 
con 197 raíces maduras, 93 raíces juveniles y 16 bejucos aprovechables. 

,.. Bolillos (bo), en esta localidad de muestreo setrazaron 52.6 metros de línea 
transecta que se subdividieron en cuatro líneas de las cuales se obtuvieron 
los siguientes resultados· 

Transecto I Longitud Pendiente Orientación N° de N° de N° de raíces N° de 
Nº 1 del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

Bo 01 7.75 70 60º este 3 41 16 
Total 3 41 16 .. 

Tabla N° 15 lnformac1on obtenida del transecto de la locahdad de Bohllos para el bejuco tnpa 
de perro 

23 
23 
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De las cuatro líneas transectas estal:lecidas en la localidad de muestreo de 
Bolillos, el bejuco Tripa de perro (Philodendron sp) solo se reporto en la transecta 
Nº 1 con un total de 7.75 metros de longitud, con un reporte de 3 individuos, con 
41 raíces maduras, 23 raíces juveniles y 16 bejuco, aprovechables. 

> Sausalito: en esta localidad de muestreo se trazaron 21 metros de línea 
transecta divididas en dos líneas de las que registraron los siguientes 
resultados. 

Transecto Longitud Pendiente Orientación N" de N" de N" de raíces Nº de 
N" del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

Sa 01 ¡ 11 66.6 280º Norte 5 50 37 52 
Sa 02 10 30.6 90º sureste 4 50 30 47 

Total 9 100 67 99 
Tabla N° 16 Información obtenida del transecto de la localidad de Sausalito para el bejuco 
Tripa de perro 

Se evidencia que en la localidad de Sausalito solo se encuentra presente el bejuco 
tripeperro posiblemente por ser un bosque con características avanzadas de 
sucesión vegetal en el cual no se desarrolla fáciinente el Chusco, debido a 

que esta especie es común en sitios perturbados, sin embargo en el Tripa 
de Perro se reportaron 9 individuos, con 100 raíces maduras, 99 Juveniles y 67 
raíces aprovechables. 

;- Veracruz: en esta localidad de muestreo se trazaron 20 metros de línea 
transecta divididas en dos líneas de las que registraron los siguientes 
resultados. 

Transecto Longitud Pendiente Orientación N" de N" de N" de raíces N° de 
N° del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

Ve 01 7 47 305º Norte 3 12 10 21 
Ve 02 13 42 510ºeste 3 23 24 31 

Total 6 35 34 52 
Tabla N° 17 Información obtenida del transecto de la localidad de Veracruz para el bejuco tripa 
de perro 

En la localidad de Veracruz, se encuentra presente el bejuco tripeperro con 9 
individuos reportados de los cuales se encontraron 35 raíces maduras, 52 



Juveniles y 34 raíces aprovechables. 

,- El Chispero: en esta localidad de muestreo se trazaron 12 metros de linea 
transecta en la que se hallaron los siguientes resultados del bejuco 
tripe perro. 

Transecto Longitud Pendiente Orientación N°de N° de N° de raíces N° de 
N° del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

Chis 01 12 40 320° norte 3 22 11 18 
Total 3 22 11 18 

Tabla N° 18 Información obtenida del transecto de la localidad del Chispero para el be¡uco tnpa 
de perro 

En la localidad del Chispero, se encuentra presente el bejuco tripeperro con 3 
individuos reportados de los cuales se localizaron 22 raíces maduras, 18 Juveniles 
y 11 raíces aprovechables. 

> El Palmichal: en esta localidad de muestreo se trazaron 20.4 metros de 
línea transecta divididos en dos lineas transectas en la que se hallaron los 
siguientes resultados del bejuco tripeperro. 

Transecto Longitud Pendiente Orientación N° de N° de N° de raíces N° de 
w del (%) individuos raíces aprovechables raíces 

transecto reportados maduras juveniles 
(m) 

Pal 01 10 50 140º sur 6 91 31 99 
Pal 02 10.4 30.5 140° sur 3 13 4 23 

Total 9 104 35 122 
Tabla N° 19 lnformac1on obtenida del transecto de la localidad del Palm1chal para el be¡uco 
tripa de perro 

En la localidad de muestreo del Palmichal, se encuentra presente el bejuco 
tripeperro con 9 individuos re¡:nrtados, de los cuales se localizaron 104 raíces 
maduras, 121 Juveniles y 35 raíces aprovechables 

Una de las razones por las cuales en las localidades de Sausalito, Veracruz, 
Palmichal y Chispero se reporto una cantidad alta de bejucos aprovechables a 
comparación con las demás localidades donde se encontró el Tipa de Perro es por 
que estas zonas en su mayoría son propiedad privada, y sus dueños no permiten 
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la extracción de bejucos. 

5.2.2 Densidad de individuos y bejucos en las localidades de muestreo 

5.2.2.1 Densidad de madrejuelas y bejucos para la especie Chusco: 

A continuación son presentados los resultados obtenidos de la densidad de 
madrejuelas y de bejucos en las localidades donde fue realizado el muestreo de 
líneas transectas, son presentados los resultadosglobales en las 12 zonas para 
el bejuco chusco 

1 Densidad de I CV(%) 1 Densidad de I CV(%) 'Densidad de CV(%) 
¡ madreiuelas ¡ be1ucos bejucos 

aprovechables , totales 
110 ou 0.004 .. 1 38.9 i 0.054 1 12.88 

~~~· 

Tabla Nº 20 Densidad de madrejuelas y bejucos en las doce localidades de muestreo para el 
bejuco Chusco. 

El número promedio estimado de bejucos aprovechables por madrejuela es de 
aproximadamente 0.039 con un CV del 40.82%, lo cual hace que la estimación no 
sea confiable. 

El número promedio estimado de bejucos totalespor madrejuela es de 0.63 con 
un CV del 9.57%. 

5.2.2.2 Estimación de la densidad de madrejuelas para el bejuco Chusco en 
cada una de las zonas. 

ÍZona i Densidad de j CV(%) 1 Densidad de CV(%) 1 Densidad de ¡' CV(%) 

.[ i madrejuelas i I bejucos beJucos 
>-=-~---+! ~~· 1 aprovechables i totales 1 .. .J 
1 Boliilos i 0.137 118.07 j O i 0.00321 101 621 

iCecÍral 10.141 --- i 11.26 i --·----c-º-=º-=-1c-1 +-----c4cc9-c.1~5+l ___ o,_.=º3~5=9-+j __ =33=·-=-ª4.,..,i 
1 Consota .... 10.093 ! 27.08 ! 0.004 74.91 1. 0.0179 i 70.51 j 
Manzano 10.189 i 30.81 0.004 16. 14 i 0.0296 i 70.43 ·¡ 

Portachuelo i 0.126 i 38.98 i 0.019 83.22 II 0.0194 i 50.39. 
·-=R_io'--'-Ba=r~b=asc......;-1 º=·c..17c...7_· --+1~1-'-7.'-1-'-7--+---·---'º+-----+--~ 0.0216 i 45.77 i 
i San ¡ j i ' 
1 Bernardo 10.212 ! 13.09 0.005 47.39 I o.2s1 J 19.171 
i Patasola _J.Q.,151 ··· i 12.37~----0-0_0_2-+----7-1.-48--+-I ----0-.2-6-1~1--1-8.66 j 

i Sausal1to --· [ O 1 , 

l Veracruz O··-······ ·--···· , -····--· --+------+--- ......... 1, _ · .. J
1 1 Chispero O ' ' ________ j__ 

1 Palmichal Oc----+---+-------t-- ' ' · 
--~--~-----~---~! ··-----·---·--...l__----~-__J 
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Tabla Nº 21 Estimación de la densidad de madrejuelas para el bejuco Chusco en cada una de las 
zonas 

En las estimaciones de densidad de madrejuelas por localidades debe tenerse 
cuidado en los valores obtenidos para la Consota, el Manzano y Portachuelo, ya 
que la precisión obtenida es muy poca como se deduce de los coeficientes de 
variación. 

En general, las estimaciones de densidades de bejucos totales y aprovechables 
no son confiables, se deduce de los altos valores de los coeficientes de variación, 
solamente se podría confiar en la estimación de la densidad de bejucos totales en 
las localidades de San Bernardo y Patasola. 

5.2.2.3 Estimaciones del número promedio de bejucos por madrejuela para 
el bejuco Chusco 

¡zona 1 Bejucos I CV(%) Bejucos 'CV(%) 1 

1 aprovechables ; totales ' 
1 Boliillos ! O! 0.023 100 .• 

1 Cedral 1 O OSI 46.01 ! 0.2531 29.11 ' 
1 Consota l 0.0471 69.84! 0.190 65.10 
1 Manzano 0.0241 

0.153 I 31.931 Lf ortachuelo 1 
1 Rio Barbas i 0.0301 44.17! 0.121 42.43i 

01 
70.281 0.156! 63.331 

¡san ' ' 1 

1 

1 

94.811 I Bernardo 0.0811 1.233 14 
l 0.013 I 70.47 I 1.624 13.97 Patasola 

1 Oi 1 1 ·-··-,.---·---· 
[ Sausalito 

!Veracruz ~! ········---~ ; . ___J 
1 Chispero . 

0 
1 j _______ J _

11 [ Palmichal . . . 
Tabla N° 22 Estimaciones del número promedio de bejucos por madreJuela para el bejuco 

Chusco. 

En este caso no son confiables las estimaciones del número promedio de bejucos 
por madrejuela por localidades, debido a los altos valores de los coeficientes de 
variación. 

35 



5.2.2.4 Densidad de individuos y de bejucos para la especie Tripa de Perro 
A continuación son presentados los resultados globales para las 12 zonas donde 
fue realizado el muestreo para el bejuco tripeperro. 

1 Densidad I CV(%) 1 Densidad de I CV(%)foensidad II CV(%) Densidad I CV(%) 
de i ! de I bejucos 1 [ de 

1 individuos ¡ aprovechables ¡· ¡ bejucos 1 

L_ ¡ 1 . maduros 
bejucos 

1 juveniles 
1 0.0088 1 25.75 1 0.041 j 27.52 l __ J2.Jl __ 1 29.39 1 0.093 28.76 

Tabla N° 23 datos de densidad del bejuco Tripa de Perro 

El número promedio estimado de bejucos maduros por madrejuela es de 
aproximadamente 13 con un CV del 14.16% 

El número promedio estimado de bejucos juveniles por madrejuela es de 
aproximadamente 11 con un CV del 12.81 % 

El número promedio estimado de bejucos aprovechables por madrejuela es de 
aproximadamente 5 con un CV del 9.7% 

Debido al número de madrejuelas observadas en cada zona para el bejuco 
tripeperro. no es confiable hacer una estimación de la densidad para cada una de 
estas zonas y por esta razón no fueron realizados los cálculos. 

5.2.3 Relación de la pendiente con el numero de individuos reportados: 

En esta posición se relacionan los datos obtenidos de las pendientes con el 
numero de individuos reportados en cada valor de inclinación, para hacer un 
análisis de regresión estadística paia cada especie, que nos permite determinar el 
tipo de relación existente entre estos dos factores, la influencia de la pendiente en 
la población de bejucos y la forma de asociación entre estas dos variables. 

5.2.3.1 Relación de la pendiente con el numero de in:lividuos reportados para el 
bejuco Chusco : 

en la siguiente tabla se comparan los datos de las pendientes en las diferentes 
localidades de muestreo, pertenecientes a la distribución de la línea transecta de 
cada localidad con la información del numero deindividuos reportados, para con 
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esto, estimar el porcentaje de influencia y tipo de relación entre estos dos factores 
(pendiente - Nº de individuos reportados). 
'Wllocalidad de muestr:rínea transecta N4Pendiente (%~Nº de Individuos reportad~ 
~·~ • 1 "' ' ' 
G_[_···-·-···-- .... J:?rta~hue!o____ i ___ .2_···----····-··-··-1 --·---·· 

53 
___ __:__ _____ _.__ _ 1 

1 ~ 1 ::~::~~::: - ~-- 1 :~ 5 7 

l.i.L 
1 i 
i 5 i 
! 1 

Portachuelo 5 

10 

17 
-~P~o~rt=ac~hccuecclo~----l----4 

32 L?i. _______ M_~ª~º='ª=º=º-----l---------+----· 
hl_ Manzano 2 39 
• 1 

1 8 1 Cedral ! 1 1 
30 

1 20 

21 

54 

29 

18 

30 
~ 
! ! ··--

i 
·-···--····· 

20.3 17 
·------···------i l-i =9~ l ___ ~C=e=dr~ar_ __ 1 ____ 2 ____ _ 

10/ Cedra! i 3 --·-·-
1 

24 3 

! 60.3 

9 

9 
i 4 

1 

f-1~1+! ____ ..cCccedccr.=al'------i----·---'-----f---~~---+-1 --·-·----~------, 

1'
1 
12 Í Consota J 1 

1 
27 1 2 

,•-1--',-------C-o-ns-o-ta----+---------+--~~----- 1---- · ---1~9--·-··-··----,[ 

i .): ------~-----
1 80 

·-'-· 1 3 i14I Consota 12 
1 

! 1s l __ .... _§..<?~_e_r_na_r_d __ o ___ _,_ ________ t-______ - _·-_-_-_-_-_-_-_-_-_,_~ _-_-_-_-_-__ -----····-====:::/ =========---~....,! i 1 1 28 

30 ' 2 i 1tl__ ____ ~an B_e_rn_a_rd_o ___ _,_ ________ ,-_____ __ ·--------~~----~----~ 
j 17 / San ~ernardo _ J_ 45 3 17,6 

22 

70 

4 ~--··_San Be,_r~ºª='d~º---.+---------f----~-------+-~---· _ 
!1ei Bolillos _ 13.g_' ~----+----~---+---~~---if-, --

31 

13 

20 201 Bolillos 2 ! 63 i 
i ! i 1 10 
¡21 i Bolillos 3 93 1 

1 1 
29 

-
¡22! Río Barbas 1 24 

l23i Ria Barbas 2 30.6 i 31 
~---· 

1 i i24i Río Barbas 3 50 7 

!2sl Río Barbas _ _J_ 4 43 1 
30 

-·---··--·--·--------. 
izsi Río Barbas ! 5 44.5 26 

_j_ 

i 1 41 /27[ Ria Barbas 5 54 
-.--····-···-· Í--··-····-·-···-····· ···---···-· .. 

~·-- Pata so!a 10 38 

Í29i Pata so!a 2 30.3 
1 ' 'JO! Pata sola 3 17 

i 31 i Pata sola 4 44.3 

:: --~ 
--+--------4--------------·_J 

! 16 
1 • 
i32 1 Pata sola 5 31 ~.el 
1 

L_ -· 
1 -~--~--·-·----..l.-------·---------

Tota! 
820 

21 

-=-~~ 
Tabla Nº 24 Relación de la pendiente con el N° de individuos reportados. 

De un total de 820 individuos reportados para el bejuco Chusco, con 32 datos de 
pendiente, correspondientes a los registros de inclinación de las líneas transectas, 
se deduce que se presenta entre la pendiente y el numero de indiiduos una 
relación indirecta del 3% (valor de R de la prueba de regresión), esto quiere decir 
que la población de bejucos es influida en un 3% por la inclinación del terreno, el 
97% restante esta intervenido por otros factores de la población como el clima 
tipo de vegetación asociada, altura y otros factores. 
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El valor de b de la prueba de regresión nos indica el numero de veces que cambia 
la cantidad de individuos que se reportan, por cada unidad de cambio en la 
pendiente, su resultado es de-0.096 mostrando que por cada grado que aumenta 
la inclinación del terreno, se reduce la población de Chusco en 0.096 individuos. 

5.2.3.2 relación de la pendiente con el numero de individuos reportados para el 
bejuco Tripa de Perro: 

1 
Localidad de muestreo 

1 

Linea transecta Nº Pendiente (%) Nº de Individuos reportado! 

Nº 1 i 1 

1 1 53 3 1 

1 Portachuelo 1 ... 
1 

2 i Portachuelo 2 81 ! 2 
>---+---------+---------+------··-~---- -----< 
,__3_+--_~C.ons.~ot=ª----+---------+---~6=0=.3----f----~3-----i 
_I _4_1 San Bernardo 28 2 

L . .2...J.... San Bernardo 1 2 30 1 2 ··--····----~ 

H- ; San8:~,::rdo ____ J _______ ~ ------·-·· ~~ i ¡ 
1 8 i Sausalrto ·--·_J___i! _ 1 -------~66~.6~---+---~----l 
~ 9 Sausalito 2 1 . 30.6 ---~-------· 

L_-1.9_ Veracruz 1 47 3 1 
1 11 ·¡ Veracruz i 2 42 3 1 

·-------·--·-··-i LJ 2 Chispero 40 3 1 

1 : : ::::::~:: -+ .. -; ...... .. ·+- - 3~\ i : 

L ·····-··--· __L __ .. Totaj 44 
Tabla Nº 25 Relación de la pendiente con el Nº de individuos reportados para el beJuco Tripa de 
Perro. 

De un total de 44 individuos repoitados del bejuco Tripa de perro, en las catorce 
(14) líneas transectas. de las localidades de muestreo, se deduce que el 40% 
(valor R de la prueba de regresión) de la población del bejuco Tripa de Perro en 
las localidades de muestreo esta influenciada porla pendiente, le valor de b es de 
0.02 mostrando que por cada grado de inclinación que aumenta la pendiente la 
población de bejucos aumenta en 0.02 individuos. 

Lo anterior índica para el Chusco, que cuando aumenta la pendiente disminuyen 
los individuos y para el Tripa de Perro cuando aumenta la pendiente pueden 
aumentar los individuos, pero esta información no es tan relevante debido a que 
los valores de relación son bajos. 
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5.3 Caracterización de la demanda que ejercen los artesanos del 
bejuco de Fifandia sobre las poblaciones de los bejucos 
Chusco y Tripeperro. 

5.3.1 Demanda, percepción de abundancia y practicas de aprovechamiento 
de los recursos por los artesanos de Filandia. 

las visitas de los artesanos al bosque para la extracción de materia prima, no 
tienen constancia y la cantidad de material que se extrae al mes depende de sus 
necesidades y cantidad de bejucos aprovechables, que se encuentren en el 
recorrido de todo un día, pero en cada salida de un día se pueden aprovechar 
entre cuatro y ocho arrobas de chusco o de tripa de perro por cada dos o tres 
artesanos. 

Según los artesanos en la actualidad hay una escasez de los dos bejucos, el Tripa 
de perro por la continua presión que tiene el bejuco y la reducción del Chusco la 
atribuyen condiciones naturales de la población, según ellos porque se presenta la 
"floración" evento que sucede cada diez años, generando la disminución de la 
población del bejuco. 

las experiencias de los artesanos en torno a las buenas prácticas de 
aprovechamiento de los bejucos Chusco y Tripa de Perro, les ha permitido crear 
un conjunto de principios, normas o recomendaciones aplicables al momento de 
sacar el bejuco del bosque, para reducir el impacto negativo sobre el recurso. 

En el caso del bejuco chusco, recomienda, no aprovechar el bejuco principal o 
madrejuela, ni los bejucos menores de dos o tres metros de largo, ni aquellos que 
están torcidos y no aprovechar los tallos que se entierran por procesos naturales o 
tienen un sistema radicular avanzado, debido a que estos pueden generar nuevas 
madrejuelas. 

Para el bejuco tripa de perro o Tripillo, se recomienda solo halar o extraer los 
bejucos hechos, cuya corteza es de color grisáceo y la almendra rojiza, que estén 
desarrollando un sistema radicular enterrados en el suelo, porque estos son los 
que tienen mayor resistencia para realizar tejidos y no cortar el individuo principal 
o madrejuela. Estas practicas de aprovechamiento en su mayoría son realizadas 
por los artesanos con más tiempo en la actividad; otros artesall)s, no cumplen con 
estas practicas, provocando daños en la población de bejucos para futuros 
aprovechamientos. 

Paralelamente hay una preocupación por parte de los cosechadores y 
transformadores de las materias primas, por la reducción de las poblacionesdel 
bejuco Chusco, pues cada vez hay mas dificultad para encontrar bejucos 
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aprovechables en los bosques, o se deben realizar recorridos muy amplios para 
encontrar la materia prima. Además, en los bosques donde realizan actividades de 
extracción de este recurso, se encuentra que las plantas están muertas o se da un 
proceso que los artesanos llaman la "floración", que según ellos se da en forma de 
espiga de color cremoso, se da cada diez años, momento en el cual todos los 
individuos de la zona dispersan sus semillas y empiezan a morir, la semilla 
demora cinco años en germinar y Juego los individuos germinados demoran entre 
tres y cinco años en producir bejucos aptos para las artesanías. 

A continuación se documentan los niveles de extracción en cada localidad de 
muestreo, en categorías de bajo, medio y alto; se reconocieron las de visitas de 
aprovechamiento durante tres meses por cinco artesanos de Filandia, en las 
localidades de muestreo. Así mismo, indicamos que esta actividad no se practica 
todos los años con la misma regularidad, debido a que este evento no es ajeno a 
la dinámica de las ventas y pedidos de canastos que no presentan estabilidad. 

Igualmente, se pesó y contabilizó el número de canastos vendidos para un pedido 
de 150 canastos en el mes de M3yo, estos fueron elaborados por cinco artesanos 
del bejuco. Para calcular la bíomasa utilizada para dicho pedido se determinó la 
variedad de los canastos (cogedores, lavadores, tanqueros, píñeros y súper 
píñero) para determinar un peso promedio por tipo yfinalmente dar una estimación 
de la biomasa. 

5.3.2 Intensidad de extracción reportada por los artesanos para cada 
uno de las localidades de muestreo evaluada. 

En la siguiente grafica se reconocen algunas extracciones realizadas por cinco 
artesanos de Filandia en los bosques donde se ejecuto el muestreo, donde el valor 
1 significa bajo, el nivel 2 medio y el 3 alto. 

Niveles de aprovechamiento por 
localidad de muestreo 

localidad de muestreo 

lifil!Cedral 
1111Bolillos 
o Río Barbas 
O San Bernardo 
111 El Manzano 
¡¡¡] Consola 
1111 Portachuelo 
QPata sola 
111 Sauzalíto 
imveracruz 
o El Chispero 
Eil]Palmichal 

FIGURA N° 9 Grafica de los niveles de aprovechamiento en las localidades de muestreo. 
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El 50% de las localidades de muestreo reportaron un nivel alto de extracción (río 
Barbas, el Manzano, Consota, Portachuelo, Chispero y el Palmíchal), seguido por 
niveles medíos en las localidades de El Cedral, Bolíllos y San Bernardo y el 25 % 
de las localidades de muestreo restante registraron con nivele; bajos de presión 
antropíca (Patasola, Veracruz y Sausalíto), debido a que los bosques que 
presentan los niveles altos de extracción, son los más frecuentados para la 
extracción de materias primas bebido a que se encuentran dentro del municipio 
con una alta accesibílídad y presentan un amplío hístoríal de presión antropica 
referente a la extracción de bejuco, a diferencia de los bosques de la Patasola, 
Veracruz y Sausalito que son predios privados o en el caso del primero que es una 
reserva natural relatwamente lejana al municipio en la que no se permiten realizar 
extracciones de materias primas. 

Igualmente, la venta de canastos y artesanías en el municipio de Filandia Quindío 
no presenta una estabilidad en la salida de los productos; sin embargo, segó los 
artesanos, en el mes de diciembre y enero se nota una pequeña alza en las 
ventas, suceso que ellos atribuyen a la afluencia de turistas en dichas épocas del 
año. De tal forma, la extracción de material esta más ligada a los diferentes 
pedidos de canastos que los artesanos consiguen, debido a que los ellos 
constantemente están explorando diferentes posibilidades de mercadeo para sus 
obras artesanales, o se dedican a hacer contratos con empresas prestadoras de 
servícío de recolección de residuos sólidos como servígenerales de Armenia, 
Bíoservícíos de Manízales o algunos íntermediaríos que revenden las artesanías, 
lo que hace que las visitas que ejecute cada artesano al bosque para el 
aprovechamiento de materias primas sea constante (entre y dos vísítas a la 
semana). 

Actualmente la venta de canastos depende en su mayor parte de los contratos o 
pedidos que le hacen a los artesanos, seguido por las ventas que se realizan en la 
casa del artesano, se pude considerar que en el año se dan aproximadamente 
cuatro o cinco pedidos de una cantidad mayor a los cien canastos de Chusco. 

La venta de artesanías de Tripa de Perro en Fílandía es a granel o por unidades, 
muy pocas veces se dan pedidos de gran cantidad de productos de este bejuco, 
aunque en algunas fechas ¡:róxímas a las festívídades del día de la madre y 
navidad pueden surgir pedidos de canastíllas para flores y anchetas de entre dos y 
tres docenas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos, referentes a la demanda de 
materias primas para un pedido que realizo un comerciante de Manizales, que 
empezó a incursionar en el mercado de artesanías, en el que se contabílízan los 
canastos realizados por tres artesanos para un pedido de 150 canastos. A partir 
de esta información (Nº de canastos pedidos S::gún su variedad y peso promedio 
de cada tipo de canasto) se estimo la biomasa utilizada (demanda), para 
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determinar la biomasa extraída (oferta del recurso en el medio natural) en un 
periodo de tiempo de una semana que se demoraron los artesanos para sacar 
estos bejucos del bosque. 

Tipo de Cantidad de canastos Peso por Peso total de los 
canasto realizados para el pedido unidad (g) canastos realizados (kg) 
Cogedor 35 684 23.94 
Lavador 35 1370 47.95 
Piñero 40 3163 126.52 
Súper piñero 40 3800 152 

Total 150 9017 350.41 
Tabla Nº 26 est1mac1on de b1omasa utilizada para un pedido de 150 canastos. 

La cantidad de biomasa (bejuco seco de chusco)que se utilizo para la elaboración 
de canastos de diferentes variedades para un pedido de 150 unidades fue de 
350.41 Kg. Teniendo en cuenta que la materia prima de bejuco Chusco que se 
utilizo fue extraída en su mayoría de la localidad de muestreo del río Barbas 
durante una semana, lo que nos permite entender el motivo por el cual no se 
encontraron bejucos aprovechabes en dicha zona. 

Así mismo, se documentan algunas actividades de aprovechamiento realizadas en 
fechas de Marzo, Mayo, Junio y Julio del 2005 por cinco artesanos, en las 
localidades de muestreo, donde se extrajo aproximadamente en material verde de 
bejuco chusco: 

1. Del Cedral 35 arrobas, entre tres personas, en el mes de Marzo durante una 
semana. 
2. Del río Barbas 40 arrobas, entre tres personas, en el mes de Mayo, 
durante una semana. 
3. De san Bernardo 30 arrobas, entre tres personas en una semarai en el mes 
de Mayo. 
4. De Portachuelo, 8 arrobas entre dos personas, en un día del mes de Julio. 
5. De Consota 4 arrobas una persona, en un día del mes de julio. 

Esta información nos ayuda a comprender el motivo por el cual se encontró poca 
materia prima aprovechable (bejucos) en las localidades de muestreo, y 
dependiente de esto el atributo natural que se encuentra en la población actual de 
bejucos de chusco, (reducción o muerte de la población) este evento ya se 
presento en los años ochenta, y diez años después de la desaparición de la 
población se regenero la especie, haciendo que los artesanos buscaran otras 
fibras naturales para la elaboración de los canastos o abandonaran el oficio. 
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FIGURA. N° 10 bejuco chusco muriendo (floración) 

Igualmente, el bejuco Tripa de perro presenta una demanda constante por algunos 
artesanos de Filandia como Rosember Buitrago, Luis Carlos Márquez y Miguel 
Marín, en comparación con el uso del bejuco Chusco en el municipio, la demanda 
es menor, principalmente la mayor presión sobre el Tripa de Perro la ejercen los 
artesanos del Municipio de Circasia, que van a algunas localidades de muestreo 
como Portachuelo, Río Barbas, San Bernardo, Bolillos, el Manzano y Veracruz a 
realizar sus actividades de extracción, esto se dere a que en este municipio 
habitan artesanos que viven de la venta de la materia prima de Tripa de Perro o de 
la elaboración de productos de este. 

Según los resultados del muestreo del bejuco Tripa de Perro, se puede decir que a 
comparación con el bejuco Chusco se reporto un alto numero de bejucos 
aprovechables, a pesar del reporte de individuos que fue relativamente bajo; esto 
nos permite apreciar que la presión de uso que tiene el bejuco, por los artesanos 
de Filandia y Circasia no evidencia un deterioro en la población que afecte sus 
procesos de regeneración y producción, debido a que según don Miguel Marin "la 
extracción de Tripa de Perro ha sido casi siempre de esta forma" pero se debe 
tener en cuenta que a medida que la presión sobre la población amenta y no se 
le permite su regeneración, la posibilidad de extraer bejucos aprovechables es 
menor. 
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5.4 Escenario prospectivos de trabajo y recomendaciones. 

Fueron registrados a partir del análisis de integración de las actividades de 
aprovechamiento de los bejucos útiles. de la caracterización sociocultural de la 
comunidad de artesanos de Filandia y de la determinación de la oferta y demanda 
de bejucos, en los cuales se hace una mirada a futuro en torno a la actividad 
artesanal en el municipio y a la conservación de las especies útiles de la flora local 
(bejuco). estos fueron propuestos por los facilitadores locales. y en su mayoría 
son de manifiesto interés por los artesanos, estos son los son siguientes: 

1. Monitoreo de la especie Chusco y Tripa de Perro: 

Teniendo en cuenta la importancia económica. social, cultural y patrimonial de 
la actividad artesanal cestera en la región y sobre todo la importancia de los 
bejuco Chusco y Tripa de Perro para la elaboración de artesanías de los qe 
en este informe se conoce algunos aspectos del estado actual de las 
poblaciones y de la densidad en las localidades de muestreo, pero que aun se 
desconocen los procesos que intervienen en el desarrollo de la especie como 
la floración y crecimiento. 

Estudiar estos aspectos serian de gran ayuda para fortalecer el proceso de 
formulación del plan de manejo ya que servirían para contar con información 
de los eventos fenológicos de estas especies, que permitirían conocer su 
regeneración en periodos de tiemp::,. 

Igualmente. porque se tienen los datos que los artesanos nos han dado de 
posibles extinciones locales por temporadas del bejuco Chusco (entre cinco y 
diez años) y que factiblemente se esta presentando este proceso, que 
provocaría incidentes negativos e, la comunidad de artesanos de Filandia por 
el agotamiento de la fibra natural, además la falta de este recurso conllevaría a 
la búsqueda de otras especies dentro y fuera del municipio que tienen sus 
poblaciones más pequeñas y que tendrían mayor impacto ¡JDr intervención 
antropica. 

2. Información como herramienta de comunicación participativa: 

La transmisión del conocimiento y la información constante generan sentido de 
pertenencia social o permiten reconocer los vínculos de la comunidad con la 
naturaleza, por tal motivo seria de gran ayuda para la conservación de las 
especies de bejucos útiles, formar estos procesos brindando a la comunidad 
de manera tangible (folleto. revista, afiche entre otros) información sobre la 
importancia de la conservación de las e~ecies de bejucos útiles, que 
contenga entre otras, la clasificación e identificación de estas especies, de tal 
manera que sirva de apoyo para los estudios, caracterizaciones o diagnósticos 

44 



de flora regional, aportando al conocimiento y valoración de esta especies 
por ser estas un componente de la flora tropical del cual se cuenta con poca 
información. 

También, la elaboración de documentos de lectura que den una mirada no 
solo a los aspectos biológicos de los bejucos sino a los referentes 
socioculturales, organizativos y de relación de la comunidad de artesanos con 
su entorno natural, retomando los saberes tradicionales como forma de 
interpretación de la cultura que ayudarían a la estimación de la comunidad de 
artesanos de Filandia como patrimonio cultural. 

3. Elaboración de un plan de manejo participativo de las especies de bejucos 
útiles estudiados: 

Toda la información contenida en este estudio sirve como línea base para la 
construcción participativa de un plan de manejo de los bejucos útiles Chusco y 
Tripa de Perro, que puede aportar en la formulación de estrategias de 
conservación in-situ de la biodiversidad, que abarque aspectos 
socioculturales, de uso de los recursos y de algunos procesos poblacionales 
de estas especies de bejucos. 

4. Propuesta de educación ambiental (relación de artesanos con su entorno 
natural) 

Al hacer un reconocimiento de las representaciones sociales, formas de 
participar y/o aprender de los artesanos y de la dinámica cultural y social se 
pueden diseñar estrategias de educación ambiental (comprendiendo la 
educación como un proceso de toda la vida de las personas y lo ambiental 
como el resultado de la relación de la sociedad con lo natural mediado por lo 
cultural), que permita establecer un proceso de enseñanza aprendizaje que 
habilite la sostenibilidad de las herramientas de manejo del paisaje y de la 
diversidad biológica y cultural, contribuyendo entre otras cosa al 
fortalecimiento organizacional y de revaloración del conocimiento tradicional. 

5. Se deben realizar esfuerzos para conservar no solo el componente de la 
biodiversidad representado en las especies de bejucos, sino también en los 
conocimientos de la comunidad de artesanos, entorno a la utilización de 
especies vegetales no maderables para la elaboración de artesanías ysus 
formas de manejo amigables con el entorno. 

Los artesanos, opinan que es muy importante la conservación de la 
biodiversidad y que están de acuerdo con dichos escenarios de trabajo, a 
sabiendas que estas cosas favorecen su actividad en el municipio y <Judan a 
formular estrategias de conservación para los recursos que utilizan y para 
reconocer la importancia de su arte. 
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6. Conclusiones 

Se nota que la cantidad de bejucos aprovechables, en la mayoría de las 
localidades de muestreo son muy pocos para e! bejuco Chusco, pero hay que 
tener en cuenta que estos bosques fueron aprovechadas entre uno y dos meses 
antes de realizar el muestreo por algunos cosechadores de Filandia. 

Estas localidades son preferidas por los artesanos por su facilidad de acceso y 
cercanía al casco urbano de Filandia, pero la presión que tienen estas zonas es 
muy permanente y en algunos casos, no se le permite a la población de bejucos 
que se recupere, pues algunos artesanos después de que otros han obtenido los 
bejucos de un lugar van a sacar más, encontrando que ya no hay bejuco que 
reúna las condiciones de corte adecuadas y aun así extraen los bejucos que 
apenas se están empezando a formar. Según la visión de los artesanos de esta 
situación, consideran que si se le permite un tierrpo de recuperación a los lugares 
aprovechados, en algunos meses se pueden encontrar de nuevo bejuco 
aprovechable. 

Para el bejuco Tripa de Perro, aunque se extrae en menos cantidad en Filandia. 
pasa la misma situación que con el Chusco, después que un atesano extrajo los 
bejucos aprovechables de una planta, viene otro cosechador y saca los bejucos 
que aun no tienen las condiciones necesarias para ser extraído, este aspecto nos 
permite identificar que a las poblaciones de Chusco y Tripa de Perro, en la 
actualidad no se les esta brindando la suficiente oportunidad de que se regeneren, 
además, nos ayudan a percibir que hace falta un fortalecimiento de los canales de 
comunicación entre todos los artesanos, que permita identificar las zonas de 
extracción y zonas de recuperación entre ellos, para que el recurso no se escasee 
o para que la presión sobre las poblaciones disminuya. 

Sumado a esto, no solo los bosques donde están presentes las especies de 
bejucos útiles son aprovechados por los cosechadores de Filaidia, si no que estas 
zona también son frecuentadas por cosechadores del municipio de Circasia 
provocando una mayor demanda de los bejucos en estos bosques. 

En algunas localidades de muestreo como la Pata Sola y el Cedral que se 
encuentran lejanas al casco urbano de Filandia y su accesibilidad es menor, 
también se puede ver que la cantidad de bejuco aprovechables no difiere 
notoriamente con las demás localidades, entonces se puede decir que la 
posibilidad de reporte de bejucos aprovechables, y la produccón de la población 
de bejucos de Chusco y Tripa de Perro están sujetas a: 
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';,- Que la cantidad de bejucos aprovechables en un área, no depende de la 
cantidad de madrejuelas que existan, por que no todos los individuos dan 
producción ,debido a que algunas apenas se están formando y otras se 
están muriendo, entendiendo el motivo por el cual los artesanos tienen que 
caminar por amplios espacios durante todo un día para conseguir un viaje 
que contenga una cantidad de bejucos que satisfaga sus necesidades. 

';,- Que la presión que ejercen los cosechadores de materias primas (bejucos), 
que en algunas ocasiones no permiten que las plantas se regeneren y no 
se encuentren bejucos aprovechables. 

';,- Que según los artesanos los individuos o madrejuelas de Chusco que se 
encuentran con la "Floración" dejan de producir bejucos y mueren. 

La disminución de las materias primas (bejucos) y la poca ventas de productos 
(demanda de productos artesanales) según nos comentan los artesanos es uno de 
los factores por los cuales algunos de ellos deciden dejar de realizar artesanías de 
bejuco para dedicarse a otras actividades como el trabajo en fincas, la 
construcción, vigilancia entre otros, generando un detrimento de la cultura 
artesanal de Filandia. 

"La vegetación modifica la cultuia y esta modifica la vegetación en una serie de 
infinidad de acciones y reacciones"\ la presencia de los bejucos usados en la 
elaboración de artesanías en los bosques circundantes al municipio de Filandia, 
ha sido uno de los pilares formadores de la cutura artesanal, que se ha mantenido 
por muchas generaciones de tejedores de canastos, sin embargo la reducción de 
las áreas boscosas por la expansión de las zonas de pastoreo, cultivos, 
urbanística, plantaciones forestales y la presión constante de los cosechadores de 
materias primas (bejucos), posiblemente sean algunos de los motivos por los 
cuales se han visto afectadas las poblaciones de bejucos, en una marcada 
reducción de fibras aprovechables, sumado a esto el posible descenso de las 
poblaciones de Chusco por procesos naturales que se puede atribuir a: 

Por ser el genero Chusquea "frecuente en sucesiones vegetales tempranas, 
bordes de camino y sitio perturbados"; cuando el bosque asciende 
sucesiones con condiciones avanzadas la especie tiende a desapa-ecer. 

La espiga o flor conocida así por los artesanos que se presenta en el bejuco 
Chusco puede indicar que la planta va ha morir, suceso que se esta dando 
en la actualidad y que ya ha sucedido haciendo que los artesanos buscaran 

•
1 Zapata Ardida R. 200 J. Instalación de un jardín clonal de especies de interés artesanal en el Departamento 
del Quindío, Universidad del Quindío. Facultad de educación, Programa de biología. 
5 Vargas \V. 2002 Guia llustrada de las Plantas de las montañas del Quindío y los~Andes Centrales 
Universidad de Caldas: Centro Editorial. Manizales 
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otras fibras para realizar sus tejidos como el Atacorral, Cuchara entre otros 
o dejaran de realizar artesanías. 

La metodología diseñada para la estimación de la densidad de madrejuelas, no 
permitió hacer este mismo procedimiento para estimar la densidad de bejucos 
aprovechable, por tal motivo aparecen los altos índices de variación que provocan 
que no sean confiables dichos resultados, pero los datos que arroja este estudio 
de la densidad de madrejuelas si son confiables. 

Todo lo anterior nos da información que la oferta natual de bejucos esta siendo 
de alguna forma afectada por la alta demanda que existe sobre las poblaciones de 
bejucos. 
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8. ANEXOS 
Anexo Nº 1 

FORi'V!ATO DE COLECTA DE DATOS DE FLORA UTl 

Formato No 
Muestreo No 
Investigadores: 

Fecha: 

N º c1 • cvt-c, h e: o:r 

-A-t,exo ~ 
IS) Chusco 

, de 

Departamento ·------ Municipio Vereda Finca ----

Coordenadas: N ____ _ w Altitud 

Distancia a la base: ----·--·--·-----------------·-·--
Descripción general de !a estación de muestreo: 

--- ---·-··----

---·-·····-··---- ·------ ·····-······--------

---------·····--····------'"- ·--·-·-~···-·------

INFROMAClÓN DEL TRASECTO Y DE LOS INDIVIDUOS REGISTRADOS DENTRO DEL 
MISMO 

Transecto No ___ _ Longitud del transecto (m): 

----""··---·-·----
Orientación: Pendiente: 

·------······----.-~--------
Punto inícial (coordenadas): Punto final (coordenadas): 

descripción del área del 
transccto ___ _ 

-------·----·-··--· ·-----

----------···---·-
-·-··· 

Node Dist. sobre el Distancia Ubicación No de Bejucos No de Bejucos 
lnd. transecto (m) perpendicular {m) Izq. -der. totales aprovechables 

1 
1 

i 1 

' 
1 
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Nade Dist. sobre el Distancia Ubicación No de Bejucos No de Bejucos 
lnd. transecto (m) perpendicular (m} Izq. -der. totales aprovechables 

1 

1 

' 

1 

1 

1 
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TOMA DE DATOS DE LA(S) ESPECIE(S) OBJETO DE ESTUDIO 

Localidad No de transecto No de Campo (No de 
Longitud (m) Diámetro (cm) Peso (g) Comentario 

Individuo - No de Bejuco) 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
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' 

FORMATO DE COLECTA DE DATOS DE FLORA UTILIZADA (PROYECTO BEJUCOS) 

Formato No 
Muestreo No 
Investigadores: 

Departamento ___ _ _ Municipio __ ... _ 

Estación de 

___ Vereda _________ Finca 

Coordenadas: N ·-·--··----·--·---··----·--·· ____ _ w _____ _ Altitud 

Distancia a la base: 
Descripción general de la estación de muestreo: 

--- ··········--···········--·--· 

----------------- .. ., ......... ·--·--·····-·····-------------

·----··-···------·----------------

!NFROMACIÓN DEL TR.\SECTO Y DE LOS INDIVIDUOS REGISTRADOS DENTRO DEL 
MISMO 

Transecto No ___ _ 

Orientación: 

Punto inicial (coordenadas):-----····--··-·-·------··-··---·--

Descripción del Área del transecto 

········-· 
Dist. 

No sobre el Distancia 

Longitud del transecto (m): 

Pendiente: 

Punto final (coordenadas): 

Ubicación Altura DAP de transecto perpendicular lzq.-der. Hospedero 
(m) cm. lnd. (m) (m) 

i 

Node Node 
Raices Raíces 

maduras aprovecha 
bles 
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Node L< 
Raíces 

juveniles 
m 
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Transecto No 
---------------

Longitud del transecto (m): 

------·---· -· · -- - -- · -- ----
Orientación: Pendiente: ---------------

Punto inicial (coordenadas): _______ _ Punto final (coordenadas): 

No Dist. 
Distancia Node Node 

de 
sobre el 

perpendicular 
Ubicación 

Hospedero 
Altura DAP Raíces 

Node Raíces 
Raíces Longitud 

lnd. transecto 
(m) 

Izq. -der. {m) cm. 
maduras 

aprovechables 
juveniles 

min-max 
(m) 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

! 1 
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TOMA DE DATOS DE LA{S) ESPECIE(S) OBJETO DE ESTUDIO 

Localidad Node No de Campo (No de 
Longitud (cm) 

Peso con Peso sin 
Comentario transecto Individuo - No de Bejuco) cáscara (g) cáscara (g) 

1 

1 

1 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Anexo Nº 2 Ficha técnica de especies evaluadas 

>- Chusco (Chusquea latífolia L. G Clarkj: 

El genero Chusquea al que pertenece esta especie "se encuentra en toda la 
región, es frecuente en sucesiones vegetales tempranas, bordes de camino y 
quebradas, además en sitios perturbados desde los 1800 m.s.n.m hasta el 
páramo, de este genero se encuentran en la región nueve especies entre las 
que sobresale por su abundancia (Chusquea latifolía L.G Clark) que es una 
planta excandécete con abundantes ramas muy largas, escabrosas y con 
pubescencia, las hojas amplias alcanzan los 30 centímetros de longitud, y se 
emplea en la elaboración de canastos". 

>- Tripa de perro (Philodendron sp) 

"Genero neotropical con cerca de 400 especies muchas de las cuales son 
cultivadas como ornamentales, se reconoce con facilidad por la posición de sus 
nervios secundarios y terciarios completamente paralelos, el follaje es siempre 
oscuro y la espata persistente de color claro cubriendo un espádice dividido en 
dos sectores, el basal con las flores femeninas y el apical con las flores 
masculinas, plantas como el Tripa de Perro son muy conocidas ya que sus 
raíces aéreas se emplean en la elaboración de canastos y otrasartesanías" 
( Vargas W. 2004). 
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Anexo No 3 Memorias del taller introductorio con el grupo de artesanos. 

Filandia, 1 O de Marzo de 2005 

Xatlí Murillo Sencial 
Encargada de Comunicación Participativa 
Juanita Aldana 
Diego Díaz Manzano 
Investigadores Instituto Humboldt, línea de uso y saberes locales en biodiversidad 
Yerly Andrés Martínez 
Larri Álvarez Rodas 
Consultores 

' Lugar: Casa del artesano Fecha: 10 de Marzo de 2005 
Número de asistentes: 13 Escenario: Grupo de hombres y mujeres 
Artesanos del municipio de Filandia artesanos y artesanas 

Objetivo General: 

Retroalimentar los avances del proceso, socializar y vincular activamente a la 
comunidad de artesanos de Filandia a la fase de evaluación de la oferta y 
demanda del bejuco en el territono como insumo para construir participativamente 
un plan de manejo del bejuco, promover la participación y fortalecer el sentido de 
pertenencia social. 

Objetivos Específicos: 

• Presentar a los asistentes y los antecedentes del proceso. 
• Presentar a la comunidad de bejuqueros de Filandia los objetivos del proyecto 

que esta iniciando y la importancia de establecer cuantitativamente la oferta 
natural de los bejucos que son utilizados para cestería 

• Recuperar las representaciones en tomo al territorio (Bosques Sitios de 
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extracción, especies). 
• Socializar la experiencia de trabajo con los bejuqueros en la zona de Aranzazu 
• Hacer acuerdos y compromisos. 

a} Presentación: Agenda, Objetivos propuestos y de cada uno de los participantes. 
b) Presentación de la metodología de trabajo: el taller se divide en cuatro 
momentos. 

• Primer Momento: Antecedentes del proceso, desde los artesanos y desde las 
IAvH. 

• Segundo Momento: recuperación de representaciones mediante cartografía 
social. 

• Tercer Momento: Socialización de la experiencia de Aranzazu. 
• Cuarto Momento: compromisos. 

• Asistentes: 

Grupo de artesanos 
Rubiel Velázquez 
Miguel Giralda 
Luis Carlos Marquez 
Jhon Freddy Buitrago 
Heli castaño 
Carlos Arturo Guevara 

1 Rosemberg Buitrago 
Miguel Marin Ríos 
María Alicia Marquez 
Alba Aranzazu 
Diego Fernando valencia 
Jairo Giralda A 

El proyecto "Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Andes 
Colombianos'; busca generar información básica y aplicada y desarrollar 
estrategias interinstitucionales para conocer y proponer estrategias de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los mosaicos de hábitats 
naturales y productivosen coordinación con los diversos actores locales. A partir 
de los diagnósticos de uso de biodiversidad ealizados en la cuenca media del río 
Chambery (Aranzazu-Salamina, Caldas) y Cañón del río Barbas (Filandia, 
Quindío), durante el segundo semestre de 2003 (Castiblanco 2003)*, se identifico 
la utilización de varias especies de bejucos para la elaboración decanastos y 
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artesanías, como una de las principales actividades extractivas de biodiversidad 
realizadas por la comunidad de bejuqueros presentes en los diferentes fragmentos 
del paisaje. 

Culturalmente la elaboración de canastos ha sido una actividad impotante, pero 
se encuentra en decadencia desde finales de la década de los 80's por la crisis 
cafetera y por la aparición de baldes plásticos. Sin embargo aún permanecen 
artesanos que hacen uso de los bejucos, ven una oportunidad en el manejo de 
este recurso natural y contemplan la posibilidad de organizarse para comercializar 
su producción a precios estables que justifiquen la inversión en tiempo y trabajo 
(Castiblanco 2003). 

La factibilidad del éxito de alternativas productivas a partir de la extracción é 
bejucos debe evaluarse teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y 
ecológicos. En este sentido se espera apoyar el proceso de gestión con la 
realización de una evaluación de oferta y demanda cuantificada de los bejucos 
utilizados (según la metodobgía estandarizada y validada propuesta por Díaz 
Manzano 2005) y concertar y analizar escenarios de trabajo posibles con las 
comunidades de bejuqueros de Filandia (según la metodología propuesta por el 
área de comunicación participativa del IAvH). 

La línea de investigación en Uso de Biodiversidad tiene como objetivo 
desarrollar investigación para el diseño de estrategias que contribuyan a la 
promoción de sistemas de uso sostenible de la biodiversidad en Colombia, 
mediante al análisis de los recursos, usuatios y espacios de uso. 

El área de comunicación participativa, en su labor de promover la participación de 
las comunidades y facilitar los procesos organizativos locales, como elemento 
fundamental para la sostenibilidad de las estrategias de conservación de 
biodiversidad In Situ (Herramientas de Manejo del Paisaje rural - HMP) busca 
conocer. comprender y con base en ello dinamizar el quehacer de los artesanos 
cesteros de Filandia -abarcando el proceso desde la extracción hasta la venta del 
producto final- de tal forma que, como área que facilita procesos en lo social 
cultural, pueda vincular activamente a la comunidad de bejuqueros, al 
establecimiento colectivo de las HMP, y así, a corto y mediano plazo, avanzar en 
la promoción de un uso adecuado de la dilersidad biológica y la identificación de 
alternativas para el desarrollo local, en donde las tradiciones Culturales y los 
saberes locales sean uno de sus ejes articuladores.(tomado de términos de 
referencia) 

4 .. Desarrollodelasacfividadesdel·tallér 

De acuerdo con la metodología planteada para la realización del taller las 
actividades se iniciaron con la presentación de los asistentes, así mismo los 
objetivos, la agenda de la tarde y metodología a desarrollar; haciendo énfasis en el 
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interés del Instituto por vincular a la comunidad de artesanos en el establecimiento 
de herramientas de manejo del paisaje se dio a conocer los objetivos de la línea 
de investigación en Uso y Saberes Locales de la biodiversidad, manifestando la 
importancia de incluir el uso adecuado de los recursos como una estrategia de 
conservación que beneficie a las comunidades que dependen de estos. Para lo 
cual es necesario en primer lugar conocer el estado en el que se encuentran los 
recursos naturales aprovechados y los intereses dela comunidad y de esta forma 
articular los procesos de conservación y sostenibilidad en la actividad cestera del 
municipio de Filandia. 

El grupo de artesanos y artesanas asistente estaba conformado por miembros de 
la "asociación de artesanos" y artesancs independientes con los que se 
identificaron las áreas boscosas a las cuales ellos acuden para la obtención de la 
materia prima (bejuco tripa de perro, chusco y atacorral) que son las mas usadas 
por ellos en la elaboración de artesanías, mediante la cart~rafía social 
permitiendo el reconocimiento de algunas áreas en las que ya no hay 
disponibilidad de los recursos y aquellas donde esta presente el recurso en la 
actualidad, los resultados fueron: 

Area Especie de bejuco Observaciones 
presente 

Alto de Morro azul Chusco, Atacorral, tripa de 
perro, cestillo. 

Río Barbas Chusco. Tripa de perro. 
Finca la Ribera Chusco, Ata corral, Tripa 

de Perro. 
Bosques de la quebrada Chusco, atacorral. 
la sonora 
Bosques de la quebrada Tripa de Perro, Chusco. 
Barro Blanco. 
Bosques de la quebrada Chusco, Ata corral, Tripa 
Bolillo de Perro. 
Vereda el Roble. Atacorral 
Cruces Chusco, Tripa de Perro, La Especie Atacorral ya 

Atacorral no se encuentra 
disponible en este lugar. 

La Herradura Chusco, Tripa de Perro, Estas Especies ya no se 
Atacorral encuentran disponibles en 

este lugar. 
Vereda el manzano Chusco, Atacorral, tripa de 
(Pereira) perro, cestillo. 

Paralela a esta actividad se entregaron fichas para que los artesanos escribieran 
ei nombre de las capacitaciones a las que habían asistido y el respectivo nombre 
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de la institución facilitadora de la capacitación. El grupo identifico lo siguiente: 

NOMBRE DE LA INSTITUCION o !NUMERO DE 
CAPACITACON PERSONA ARTESANOS QUE 

FACILITADORA PARTICIPO 
Manejo sostenible de los Caro! Cuellar (Laboratorio 1 
recursos naturales de diseño) 
Taller de diseño y Miguel Marín 1 
acabados (Elaboración de 
artesanías nivel 1 y 2) 
Cestería con Guadua y Caro! Cuellar (Laboratorio 5 

Guasca de diseño) 
Cabe decir que cinco personas del grupo manifiestan que no han recibido ninguna 
capacitación y que entre ellos mismos se han capacitado. 

Uno de los momentos de la tarde fue divulgar la experiencia de Diego Mauricio 
Díaz Manzano y Juanita Aldaia con el programa de uso y valoración de la 
Biodiversidad - línea de uso y saberes locales en Biodiversidad del instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. A manera de 
antecedentes, se presentaron los resultados obtenidos enel trabajo realizado por 
Aurelio Ramos sobre el uso de materias primas silvestres utilizadas en artesanías, 
proyecto en el que participaron varios de los artesanos presentes. Se hizo énfasis 
en los alcances y resultados obtenidos en ese proyecto y se expltó como este 
proyecto que está iniciando es complementario y busca información de la oferta 
natural de los recursos utilizados En dicha presentación se socializo la 
caracterización sociocultural y de actividades de aprovechamiento del bejuco tripa 
de perro en el municipio de Aranzazu Caldas y Adicionalmente se presento la 
metodología para la determinación de la oferta y demanda de los bejucos: 

• Seguir participando de los talleres y salidas de campo 
• Proporcionar la información requerida para la caracterización sociocultural y 

biológica 
• Apoyar a los facilitadores del proceso en la toma de datos. 

El interés de los artesanos en hacer parte activa en la fase de determinación de 
la oferta y demanda del bejuco, fue manifiesta con la asistencia, participación y 
compromiso del grupo en el taller. 
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Debemos ampliar y promover la participación de los artesanos en todas las fases 
del proceso a través de la información permanente de los a'Bnces de la 
caracterización. 

Se identificaron algunas áreas a las que los artesanos acuden con frecuencia para 
la obtención de la materia prima para la elaboración de sus obras. Además, se 
determinaron algunas de las especies mas usadas (Bejuco tripa de ¡rerro, 
atacorral, chusco) las cuales posiblemente harán parte del estudio de la oferta y 
demanda. 
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Anexo Nº 4 Memorias del taller de divulgación de resultados con el grupo de 
artesanos de Filandia 

Filandia. 9 de Abril de 2005 
TALLER DE DIBULGACION DE RESULTADOS CON EL GRUPO DE 

ARTESANOS DE FILANDIA 

Yerly Andrés Martínez 
Larri Álvarez Rodas 
Consultores 

Lugar: sala de conferencias de 
Bomberos 
Número de asistentes: 13 
Artesanos y funcionarios de la 
administración del municipio de Filandia 

1. Objetivos del taller 

Objetivo General: 

Fecha: 9 de Abril de 2005 

Escenario: Grupos enfocados. 

Socializar los avances de la investigación sobre la determinación de la oferta y 
demanda del bejuco en sus aspectos socioculturales y de caracterización de 
actividades de aprovechamiento en el municipio de Filandia. 

Objetivos Específicos: 

a) Sensibilizar y acercar a la comunidad del municipio sobre la implementación 
de los cambios culturales para promover usos adecuado de la biodiversidad. 

b) Presentar a la comunidad de artesanos del bejuco y funcionarios de la 
administración municipal de Filandia los resultados de la caracterización 
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sociocultural y de actividades de aprovechamiento del bejuco. 

c) Estimular la vinculación activa de la comunidad de artesanos de Filandia 
mediante la apropiación de una visión integral del proceso de fase de 
evaluación de oferta y demanda del bejuco en el territorio como insumo para 
construir participativamente un plan de manejo del bejuco, 

d) Promover la participación y fortalecer el sentido de pertenencia social frente a 
las estrategias de conservación y uso sostenibe de la biodiversidad que se 
están estableciendo en el municipio de Filandia. 

a) Hacer acuerdos y compromisos para las siguientes actividades del proceso. 

Grupo de participantes 
Rubiel Velázquez 
Miguel Giraldo 
Luis Carlos Marquez 
Jhon Freddy Buitrago 
Carlos Arturo Guevara 
Rubí Arias Velázquez 

Magola Trujillo. 
Hugo Pérez. 
José Jairo Giraldo. 
Juan Diego león castillo. 
Gladis cuadros. 
Nelson Restrepo Giraldo 
Isabel Cristina Masso. 

3. Metodología 

1. Para la instalación del taller se programa10n cinco momentos: 

• Primer momento: Bienvenida 
• Segundo momento: Presentación de Objetivos del taller. 
• Tercer momento: presentación del programa o agenda del la mañana. 
• Cuarto momento: Presentación de participantes o asistentes del taller. 
• Quinto momento: Expectativas de los asistentes del taller 

De acuerdo con la metodología planteada para la realización del taller las 
actividades se iniciaron con la instalación del taller: (bienvenida, presentación de 
objetivos, presentación de la agenda a desarrollar enla mañana, presentación de 
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los asistentes y expectativas de los participantes), las expectativas de los 
participantes en su mayoría eran compatibles con los objetivos del taller, aunque 
algunos artesanos manifestaron el interés por obtener un carnet que dJs acredite 
como artesanos de Filandia, para lo cual fue necesario hacer el acuerdo de 
dedicar un espacio al final del taller para dialogar sobre esto. 

Espacio en el que los artesanos identificaron, la necesidad de acudir a la autoridad 
ambiental (CRQ) o a la alcaldía Municipal para realizar las gestiones necesarias 
para adquirir su carnet. además, reconocieron que ellos deben sustentar esta 
necesidad con la aplicación de buenas practicas de aprovechamiento de los 
recursos (bejucos). 

Así mismo en el desarrollo del contenido del taller (caracterización sociocultural 
de los artesanos del bejuco de Filandia y de actividades de aprovechamiento del 
bejuco) se aclaro el concepto de "caracterización" y posteriormente se hizo la 
presentación de los resultados de la investigación con una breve conferencia. 

2. Para el desarrollo del contenido del taller se diseñaron dos momentos. 

• Primer Momento: presentación de la caracterización sociocultural de la 
comunidad de artesanos de Filandia. 

• Segundo Momento: Presentación de la caracterización de actividades de 
aprovechamiento del Bejuco en el municipio de Filandia. 

3. Para el cierre del taller se diseñaron tres momentos. 

• Primer momento: resumen del contenido del taller. 
• Segundo momento: compromisos de los asistenes del taller. 
• Tercer momento: Evaluación del taller. 

El proyecto "Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en los Andes 
Colombianos", busca generar información básica y aplicada y desarrollar 
estrategias interinstitucionales para conocer y proponer estrategias de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los mosaicos de hábitats 
naturales y productivosen coordinación con los diversos actores locales. A partir 
de los diagnósticos de uso de biodiversidad realizados en á cuenca media del río 
Chambery (Aranzazu-Salamina, Caldas) y Cañón del rio Barbas (Filandia, 
Quindío), durante el segundo semestre de 2003 (Castiblanco 2003)*, se identifico 
la utilización de varias especies de bejucos para la elaboración de canastos y 
artesanías, como una de las principales actividades extractivas de biodiversidad 
realizadas por la comunidad de bejuqueros presentes en los diferentes fragmentos 
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del paisaje. 

Culturalmente la elaboración de canastos ha sido una actividad importante, pero 
se encuentra en decadencia desde finales de la década de los 80's por la crisis 
cafetera y por la aparición de baldes plásticos. Sin embargo aún permanecen 
artesanos que hacen uso de los bejucos, ven una oportunidad en el manejo de 
este recurso natural y cortemplan la posibilidad de organizarse para comercializar 
su producción a precios estables que justifiquen la inversión en tiempo y trabajo 
(Castiblanco 2003). 

La factibilidad del éxito de alternativas productivas a partir de la extracción de 
bejucos debe evaluarse teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y 
ecológicos. En este sentido se espera apoyar el proceso de gestión con la 
realización de una evaluación de oferta y demanda cuantificada de los bejucos 
utilizados (según la metodología estandartada y validada propuesta por Díaz 
Manzano 2005) y concertar y analizar escenarios de trabajo posibles con las 
comunidades de bejuqueros de Filandia (según la metodología propuesta por el 
área de comunicación participativa del IAvH). 

La línea de investiga::ión en Uso de Biodiversidad, tiene como objetivo 
desarrollar investigación para el diseño de estrategias que contribuyan a la 
promoción de sistemas de uso sostenible de la biodiversidad en Colombia, 
mediante al análisis de los recursos, usuarios y espacies de uso. 

El área de comunicación participativa trabaja con las comunidades en la búsqueda 
de ampliar capacidades y oportunidades, estimular el sentido de pertenencia 
social frente a las actividades de conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, y colocando a la biodiversidad como un tema de interés común. Así 
las cosas, en su labor de promover la participación de las comunidades y facilitar 
los procesos organizativos locales, como elemento fundamental para la 
sostenibilidad de las estrategias de mnservación de biodiversidad In Situ 
(Herramientas de Manejo del Paisaje rural - HMP) busca conocer. comprender y 
con base en ello dinamizar el quehacer de los artesanos cesteros de Filandia
abarcando el proceso desde la extracción hasta la venta del proailcto final- de tal 
forma que, como área que facilita procesos en lo social cultural, pueda vincular 
activamente a la comunidad de bejuqueros, al establecimiento colectivo de las 
HMP, y así, a corto y mediano plazo, avanzar en la promoción de un uso 
sostenible del la diversidad biológica y la identificación de alternativas para el 
desarrollo local, en donde las tradiciones Culturales y los saberes locales sean 
uno de sus ejes articuladores (tomado de términos de referencia). 
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1. Resumen: A través del dialogo entre participantes y facilitadores del taller se 
hizo un resumen oral del contenido de los resultados de la investigación en el 
que todos apreciamos a grandes rasgos las características sociales. formas 
de interacción cultural y generalidades de las actividades de aprovechamiento 
de las fibras naturales (bejucos). 

2. Compromisos: 

• 
• 

Seguir participando de los talleres y salidas de campo 
Apoyar a los facilitadores del proceso en las salidas de campo y toma de 
datos en la fase delerminación de la oferta y demanda del bejuco. 

3. Evaluación del taller: Se evaluaron el contenido del taller, la metodología 
utilizada y la comprensión los temas por medio de una cartela donde cada 
participante daba su opinión sobre estos puntos, dando comoresultado que la 
mayor parte de personas quedaron satisfechas con el taller y que en su 
mayoría comprendieron los temas desarrollados y sintieron que fueron tenidas 
en cuenta sus expectativas. 

El interés de los artesanos en hacer parte activa en la fase de determinación de 
la oferta y demanda del bejuco, fue manifiesta con la asistencia, participación y 
compromiso del grupo en el taller, para lo cual debemos persistir por ampliar y 
promover la participación de les artesanos en todas las fases del proceso. 

El documento resultado de la caracterización sociocultural y de actividades de 
aprovechamiento del bejuco fue identificado por los artesanos y funcionarios del 
ente territorial (alcaldía) como un instrumento fadlitador para las actividades que 
involucren a la comunidad de artesanos de Filandia. 
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