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3. Área de estudio

Ráquira, Boyacá
2150 a 3400 msnm, 17°C, HR 73%, precipitación promedio anual 

de 1204 mm (CAR, 2019)
Bosques altoandinos – robledales

Agraz: 2500 – 3000 
Veredas: Farfán, Mirque, Torres, Ollerías y Valero

RFP El Robledal y Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacios 



Bases de datos, 
herbarios y expertos: 

características, 
distribución, ecología, 
usos y comunidades
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4. Métodos

Productividad 125 ind en 
30 fincas

Identificación coberturas -
reservas

Altura (m)
Diámetro (cm)

D copas (m)
Peso frutos (g)*

Conteo frutos 17 ind
Diámetro (mm) 31 frutos

4.1. Preparación 4.2. Trabajo de campo 4.3. Análisis 4.4. Socialización



Pastos limpios Mosaico de pastos y 
espacios naturales

Herbazal Arbustal Robledal Cultivo

Verificación coberturas Corin Land Cover 2010-2012 y Ecosistemas 
Continentales Marinos y Costeros 2017
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41 parcelas 10x10 m 
(5 por cobertura)

Altura (m)
Diámetro (mm)

D copas (m)
Fenología
Cosecha
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Fenología y producción de frutos

Conteo total frutos: 26 individuos 
aleatorios

Cosecha comunitaria: 9 individuos 
marcados

Entrevistas semiestructuradas y 
observación participante
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ANOVA, Kruskal-Wallis, t-student, Kolmogórov-Smirnov 
para analizar abundancia

Componentes principales y conglomerados para 
definir etapas de vida

Estructura: ajuste modelo exponencial en clases de 
tamaño y Gini. ANOVA y Tukey para comparación de 

coberturas e intensidad de cosecha
Oferta de frutos y tamaño de arbustos: regresiones y 

ANOVA
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4.1. Preparación 4.2. Trabajo de campo 4.3. Análisis 4.4. Socialización

Reuniones con la 
comunidad para 

mostrar resultados 
finales

4. Métodos



5. Información sobre la especie y las poblaciones de agraz

5.1. Descripción de la especie Vaccinium meridionale Sw.



5. Información sobre la especie y las poblaciones de agraz

5.3. Distribución global y nacional 5.4. Usos

Frutos: jugo, mermeladas, vinos, helados y repostería.
Nutraceútico: vitaminas, minerales, antocianinas, 

flavonoides, antioxidantes → anticancerígeno, 
cardioprotector, anti edad, antimicrobiano, sobrepeso, 

presión arterial
(Agudelo et al., 2017, 2018; Bernal et al.,2014; Bravo et al, 2016; Torres et al., 

2018)



5. Información sobre la especie y las poblaciones de agraz

5.5. Polinización y propagación 5.4. Distribución de la especie en el área de estudio

Abejas (Apis mellifera y Thygater sp.) y los abejorros 
(Bombus spp.) que visitan sus flores para recolectan néctar 

y transportan polen (Pinilla-Gallego & Nates-Parra, 2015; Rodríguez et al., 

2015)

Protocolos propagación sexual y asexual (Ávila et al., 2009; 

Castrillón et al., 2008; Castro y Álvarez, 2009; Castro et al., 2012)



5. Información sobre la especie y las poblaciones de agraz

5.7. Abundancia de agraz en el área de estudio

0.26 individuos/m2 (2600 individuos/ha)

Chocontá (0.196 individuos/m2 o 1960 individuos/ha)
Machetá (0.118 individuos/m2 o 1180 individuos/ha), Guachetá 

(0.49 individuos/m2 o 4860 individuos/ha)
(Granados, 2012)

53.4% del área de finca cubierta por agraz
0.28 individuos/m2 (2800 individuos/ha)
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5.7. Abundancia de agraz en el área de estudio

0.26 individuos/m2 (2600 individuos/ha)

Chocontá (0.196 individuos/m2 o 1960 individuos/ha)
Machetá (0.118 individuos/m2 o 1180 individuos/ha), Guachetá 

(0.49 individuos/m2 o 4860 individuos/ha)
(Granados, 2012)

53.4% del área de finca cubierta por agraz
0.28 individuos/m2 (2800 individuos/ha)

K-W x2 (4, N = 39) = 8.72, p = 0.07 t = 0.14; p = 0.89 y K-S = 0.21; p = 0.74



5. Información sobre la especie y las poblaciones de agraz

5.8. Estructura poblacional de agraz en el área de estudio

5.8.1. Etapas del ciclo de vida

1071 individuos agrupados por tamaño y fenología
Plántulas: 554 individuos

Juveniles: 393 individuos (77% reproductivos)
Adultos: 124 individuos  (90% reproductivos)



5. Información sobre la especie y las poblaciones de agraz

5.8. Estructura poblacional de agraz en el área de estudio

5.8.2. Clases tamaño/cobertura/intensidad cosecha

Diámetro del tallo más grueso (F (4,1051) = 18.13, p = <0.001) y altura 
total del agraz (F (4,1051) = 48.9, p = <0.001) variaron entre coberturas 



5. Información sobre la especie y las poblaciones de agraz

5.8. Estructura poblacional de agraz en el área de estudio

5.8.2. Clases tamaño/cobertura/intensidad cosecha Diámetro del tallo más grueso (t = -0.45, p = 0.65 y K-S = 0.06; p = 0.25) 
y la altura total (t = 1.96, p = 0.05 y K-S = 0.06; p = 0.22) no variaron 
entre intensidades de cosecha
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5.9. Fenología, épocas de cosecha y productividad de frutos
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6. Caracterización de la cosecha y manejo
6.1. Descripción del proceso de cosecha
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6. Caracterización de la cosecha y manejo

6.3. Prácticas de manejo 6.4. Propiedad de la tierra y formas de acceso 
al recurso

Predios predominantemente privados

Áreas de reserva privada (cerro del Chaute)
Áreas de reserva pública (El Robledal, predios 

municipales)

No cuentan con permiso de aprovechamiento



6. Caracterización de la cosecha y manejo

6.5. Impacto de la cosecha

• Dejan frutos sin cosechar
• Rotación de arbustos en descanso
• Manejo no generó impactos negativos 

en individuo
• No genera efectos en otras especies 

(mantiene poblaciones insectos)
• Fomenta conservación y beneficio 

económico



6. Caracterización de la cosecha y manejo

6.6. Cadena productiva



7. Potencial de sustentabilidad

Especie

• Alta abundancia
• No especificidad
• Flores hermafroditas
• Reproducción bianual
• Sexual y asexual
• Polinización: abejas y 

dispersión: aves
• Alta abundancia de flores

Social

• Asotorres: relaciones y toma de 
decisiones

• 37 familias/2118 municipio
• Baja influencia en decisiones de 

manejo de recursos
• Identidad, prácticas y valores 

aún bajas
• No hay ordenación o 

planificación de 
aprovechamiento

• Tenencia clara
• Áreas de reserva permitidas

(Hamunen et al., 2019; Stockdaley et al., 2019)

• Acceso a mercados
• Emprendimiento: Asofromit
• Actividades complementarias
• Alta demanda: propiedades
• Bajos costos, no insumos
• Mejorar: valor agregado, 

certificación, reconocimiento, 
fluctuación de precio

Económico Político

• No existen políticas 
o incentivos

• No hay proyectos 
de 
conservación/aprov
echamiento agraz o 
participación 
comunitaria

• Fundación San 
Isidro y Agrodiva

• No permiso de 
aprovechamiento



8. Recomendaciones de manejo

• Rescate de plántulas
• Enriquecimiento áreas con baja densidad (aumentar 

oferta) y relativamente abiertas 
• Fomentar iniciativas agroforestales

• Manejo plántulas en áreas naturales: competencia, 
entrada de luz

• Regular entrada de luz (Tolvanen, 1995)
• Selección material parental para siembra

• Garantizar variabilidad genética (Thomas et al., 2014)

• Deshierbe y plateo
• Poda (ramas viejas y aumento productividad)

• Fertilización orgánica (solo cuando sea 
requerida)

• Colmenas de abejas

Tasa de cosecha

30-70%

No conveniencia de 100% 
(Morgan, 1999) 



9. Seguimiento y Monitoreo

• Dinámica de la especie: el tamaño no predice el 
futuro de la viabilidad (Bernucci et al., 2011)

• Porcentaje de aporte al crecimiento poblacional 
(Vander-Kloet & Cabilio, 1996) y tasas de 
reclutamiento: limitaciones?

• Efectos de la cosecha sobre producción de frutos 
(Morgan, 1999)

• Viabilidad de semillas y tasas de germinación
• Efectos de cosecha sobre otros organismos
• Ensayos de poda y fertilización

Buen estado poblacional y relativamente estable

Complementar decisiones de manejo que 
impidan agotamiento y apuntalen la 

sostenibilidad
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