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1. INTRODUCC ION

Los bosques poseen una grar. diversidad de especies de las cuales 

pocas son aprovechadas siendo en su rr.ayor1a destrui'das por el 

horr,bre para subsistir, sin tomar en cuenta que no solarr,ente se 

destruyen especies arb6reas sino que en ellas se pierde un fL,erte 

potencial econ6mico en hierbas, arbustos, bejucos, palrr,as etc., 

las cuales poseen un uso ornarr,ental que puede utilizarse en Pie 

zas /:i.rtesanal es. 

En los bosques existe una gran variedad de espec1es de bejucos, 

I os cua I es ya secos se transformar1ar. con un poco de crea t ivi dad 

en atractivos objetos artesanales; pero la falta de orientaci6n 

para un aprovecharr:i ento raci ona I hace que en un moniento dado 

este potencial se agote afectando asf la economra de los que de 

es tos sub - productos subs is ten • 

En el presente trabajo se darar. algunas Recomer.daciones de 

acuerdo al potenc ial de las especies rr,as importantes utilizacas en 

Cesterfa Cafetera para los Gepartan:entos de C.uindi'o y Risaralda. 



2. 1 GEf'JERALES 

2. oe.JET IVO S _

Cescripci6n General de las principales especies utilizac!as 

en la elacoraci6n de Cesterfa para las zonas de los departarr:en 

tos de Cuindro y Risaralda. 

2, 2 ESPECIFICOS 

Evaluaci6n del potencial de las especies encontradas er. los 

diferen tes sitios muestreacos. Dada su demanda en la actividad 

artesanal. 

Situaci6n actual en las labores de aprovecharriento de las 

principales especies en mensi6n. 

Conceptualizar el estado en que se encuentran dichas cspecie� 

en el bosque, segCm distribuci6n ecol6sica y vegetaci6n asociaca. 

ldentificaci6n de efectos de deforestaci6n causados por su 

a p rovecharr: i en to. 

Conclusiones y Recomer.dacior,es sobre el estado de las espe 

cies en los C:epartarr;entos de C.uindfo y Risaralda. 



3. DESCKIFCION DEL AREA

3. 1 GEf'-iERAL 10/l.OE S 

3. 1. 1 Localizaci6n. El rruestreo y ubicaci6n de los cJiferente5 

sitios se llev6 a cabo en los municipios de Filandia y Saler.to en 

el Depa rtarr:ento del Quindro. 

Para cada t.;no de los rr:unicipios. se seleccionaron dos sitios res 

pectivos donde se realiz6 la torr.a de datos. 

En el rnunicipio de Filandia se determinaron los si.tios Tribunas y 

el Cedral presentando lossiguientes datos climaticos: 

a. s. n. IT'. 1. 950 metros

Precipi taci6n: 2. 500 mi I fmetros 

Temperatura: 18 ° a 28° C. 

Brillo Solar: 860 horas/ano 

1--:umedad relativa: 68% 

Evaporaci6r.: 20. 8 mil ,metros 

Datos anteriores que situar. la region dentro de la ·clasificaci6n de 



Figura 1: Aspecto C·eneral de la \,'egetaci6n sitio TribL.:nas. Filan 

dia. 



holdridge en el bosque muy hun,edo Pre1T:011tano ( b11,h - P/'v; ). \/l.:a

se figura J, 2 

Para el IV.unicipio de Salento se tornaron las sitio�. La Coc;i..:eta y 

Planacas, presentandc: 

a.s.n.r;,. 190 0 - 2..600 m etros

Frecipitaci6n: 2.500 milfmetros 

ferr.p,eratura: 12 ° a 18 ° C 

Brillo Solar: 860 hor·as/aro 

Hurnedad Relativa: 68% 

Evaporaci6n: 20. 8 mil frnetros 

Ubicandose segun Holdridge dentro del bosque rnuy hurnedo /V,ontano 

bajo ( brnh - t--.t.B ). Vease figura 3 

en el Departarr:ento de F:isaralda se toma la zona ce la Estaci6r. 

El Cedral, sitios La Suiza, La Calera, La hacienda, y Tesorito" 

a. s. n. m. 1.800 Z.500 metros 

Frecipitaci6n : 2..782 rr,ilfrretro.s 

Temperatura: J2 ° - 19 ° C. 
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Figura 2: -6.specto general de la vegetaci6n sitio i:::1 Cedral. N'.uni 

cipio de Filandia, 
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Brillo Solar: 1.800 horas/ar.o 

Humedac: Rel a tiva 87.5%

Perteneciendo segun Holdridge al ( bmh - i'v'.8) bosque rr.uy hurnedo 

tv;ontano bajo. Vease figura 4 • 

Ctros sitios de irnportancia en la region se regis�r�ar. en las tablas 

3 y 4 Anexo 1 

3. 1. 2 Topografi'a. La region en mensior. esta constitufda por rel ie

ve ondulado a quebraco alternando con pendientes que varfan entre 

30 y 80 % •

3. 1. 3 Geologfa. Cornprende un regi6n geo16gicar.-ente simple,

consta principalrrente de un corr:plejo orogenico correspondiente a 

la parte de la Cordillera Central de Colombia. 

Se presentan compucstos petrograficos clar.arr:ente delimitados "' 

como son las dioritas intrusivas de la parte�central y el conjurto

ofiolftico de 9rabos, diabasas y serpentinas, asf corr,o algunos intru 

sivos correspcndientes a porfiritas que afloran en el corr,plejo rreta 

n:6rfi co cordi 11 erano. 

Gruesos rr:ontes de Andesitas Forfiri'dicas Vesicular con fenocris 

tales ce plagioclasa corresponclen a la primera en:isi6n de lava 
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., 
Figura 3: Panoran;ica del sitio denorninado F·lanacas. Municipio 

de Salento. 
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Figura 4: C:staci6n El Cecral. Cepartamento de Risaralda 
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dt.:rante el F'lioceno, posteriormente en el Plio - pleistoseno 

ocurri6 la segunda E:·misi6r. de Piroclasticos con Fenocristales 

de PI a gi o cl asa de mayor tamano; por GI t imo du ran te el Pl e is to 

seno las coladas volcar.icas de tovas, lapilli y cenizas cubrieron 

las dos err.isiones anteriores, por lo rnenos con 5 depositacior.es 

suces ivas de Ceneri tas. 

3. 1. 4 Sue I os. La zona pres en ta areas cub i ertas por cen i zas

volcanicas ocurren abanicos con caracterfsticas particulares, 

que se reflejan en los suelos que los integran. Estos suelos son 

evolucionacos rr:oderadamente bien drenados, desaturados ( Dystran 

depts ) y se encuentran en un paisaje ondt.:lado a quebrado. 

3. 1. 5 Oatos Climaticos. El clima esta determinado por la posi

ci6n del te rritorio nacional dentro de la faja de ti'>'aslaci6n de la 

zona de convergencia intertropical ( Cit) formada por el enfrenta 

niiento de los vientos Alisios que soplar. hacia el Ecuador desde 

las centros de altas presiones subtropicales. 

El paso ce la (Cit) ocasiona ti empo cic16nico' en oposici6n al tierr 

� po anticic16nico que antecede o sigue al paso de la (Cit). 

La p recip i taci 6n prorr.edio anua I en I a zona de I proyecto es de 

2.500 mil imetros presentando una distribuci6n de I luvias rr:uy unifor 

me a lo largo del ar,o, sin grandes sequfas ni periodos extremada 
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men te 11 uviosos. 

La evaporaci6n presenta bajos fndices y una pequena variaci6n 

de mes a r:1es en concordancia con el regimen de I luvias corrcs 

pondiendo a los rr;eses humedos los mSs bajos valores. 

J. 1. s. 1 Formaciones Vegetales. Segun la clasificaci6n de Hal 

dri dge el area del proyecto presen ta I as s i gui en tes zonas de vi da: 

3. 1. S. 1. 1 Bosque muy Humedo Pre Mo ntar'lio ( bmh - P/V ). La

mayorfa de la zona cafetera del pafs corresponde a esta forrna 

ci6n que se extiende arnpliamente por las laderas de las P..ndes y 

de la Sierra Nevada de Sar.ta Marta. 

En general esta formaci6n tiene corno lfmites climaticos una bio 

temperatura media aproximada entre 18 y 24° C. , un promedio 

anual de lluvias de 2,000 a 4.000 rnilfrnetros y pertenece a la pro 

vincia de Humedad Per Hum edo, 

P.proximadarnente existe a 2.000 metros de altitud con variaciones

de acuerco a las condiciones locales. 

El monte original es de gran altura con varies estratos arb6reos 

en lugares de suelos fertiles y sin muchas lluvias. 
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estas selvas prirr.i tivas fueron transformadas en ca fetal es y pot re 

ros y los pocos mantes que quedan en los sitios mas alejados van 

siendo talados para implantar ganaderfa y cultivos. 

La vegetaci6n en esta zona es rica y variada en generos y espe 

cies y son arboles y arbustos comunes los siguientes: Carr:bulo 

( Erythrina poeppigiona ), Guar,,o ( �22.), Camargo ( Montanoe 2...£',), 

Aguacatillo (�sea�.), Oulumoco ( Sauravia_s:hori�J?�� ), Balsa 

( Ochroma lasopu� ), Yarumo ( f:ecr..2,pia 3?..·) y otras, Vease table 5. 

3. 1, 5, 1. 2 Bosque muy humedo Mo ntano bajo ( bmh - MB ). Esta

forrriaci6n atravieza el sistema cordillerano de los Andes enmarca 

das en SUS tierras por los pararr:OS hacia las Cimas de las sierras 

y en su nivel inferior por el piso premontano o zonas cafeteras. 

En general esta formaci6n tiene coma lfrnites climaticos una biotem 

peratuf'a rr.edia aproximada entre 12 ° y 18 ° C, , un promedio anual 

de lluvias de 2.000 a 4,000 milfmetros, ocupa una faja altitudinal 

que va desde 1. 900 a 2. 900 metros con variaciones de acuerdo a 

las condiciones locales. 

El rr.onte nativo en esta formaci6n alcanza elevaca altura y cuenta 

con una gran diversidad de especies; las arboles rr:as comunes son: 
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Trompeto ( Bocconia Frutescens ), Cedrillo ( Brl:lnellia Corr.a_��� 

folia ), Yarumo ( Ce...£.ropia sp.), Drago 

Borrechero ( C,a tu ra Arb6rea ) , A zuceno 

Croton Magdalenensis ),

La denbergia /1,\acroca rpa ) ,

iVar.zanillo ( Toxicodendron Striaturn )"; Vease tal:;la E 

No es rr.ucho lo que existe de las selvas nativas en el bosque 111u) 

humedo Montano bajo ( bmh - /'11.B ) y solo permar.ecen pequenos par 

ches er, sitios diHciles de llegar. 

Se debe pens a r en conserva r I os po cos mon tes na t ivos y secunda 

rios que existen y adelantar pr�cticas de reforestac:i6n en la rr,a>·or 

cuar.tfa posible. Vease tabla E 

3. 1. 6 f-:idrologfa. La regi6n presenta sran numero de dos y 

quebradas siendo sus principal es el C:uindio, Otun y Barbas. Exis 

ten otras quebradas importar.tes como la quebrada E,ol i I los, 8oquer6n 

y la Calera. 
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4. tv'ETODOLOG IP.

4, 1 METODO DE MUESTREO 

Para la realizaci6n del presente trabajo se utiliz6 el diseno 

Mu es t re o Si s t em a t i co a I A. z a r·, tom a n do par c e I a s de 2 5 x 2 5 rr, e 

tros; dos por sitio, para un total de 16 parcelas inver.tariadas. 

�na vez ubi cadas y deli rnita das I as pa reel as en el terrer.o se 

procedi 6 a rea Ii za r I a toma de da tos. 

4. 2 TRABAJO OE CAMPO 

Para caca una de las localidades previaniente estaclecidas se 

ton16 la �iguiente informaci6n: 

Non1bre local de las especies trepadoras y rastreras 

Numero ce bejucos aprovechabl es por mata 

DiarT,etro y longitud de cacia wno de los individuo� 

Cistancia entre nudos 

Nombre local de la vegetaci6n asociada 

Pendiente del terreno 
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Toma de muestras Bot�nicas par..a las respectivas especies. 

TolT' a de fofograffas 

lnfor1T1aci6n corriplementaria para la t.:tilizaci6n de la n,ateria 

pr ifi'a. 

Cbservaci6n en el terreno, metodo de aprovecl,an,ier.to y pro 

pagaci6n de las especies. 
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5. RE$UL TAOO S

De acuerdo a la tabla 7 anexo 1 se presentar. los valores 

corresponclientes a la cfistribuci6n de las especies segun numero 

de ma tas, num ero de bejucos aprovechabl es por rr,a ta, dian,etro 

y longi tud pro media de los rr.isrnos. 

Para los sitios ubicados en el departarriento del Cujndio las cspc 

c ies que mas se destacan son: 

Chuzco ( Olyva Latifolia) 

Tri peperro ( Phi I odendrum sp. ) 

-6.tacorral ( Smilax sp. ) 

Cueharo ( Cissus sp. ) 

Raicillo ( Cybistax sp.) 

Pre sen tar.do 32%, 27%, 8. 5%, 7. Eo/o y 6. 6% respectivar::ente, en 

contraste la Chinita, Cestillo, Baboso, Cuero de Vieja, Chaparro, 

Cha gua Io, Gua yabo, G ranadi llo, Juan bl anco, y Verde negro pr·esen 

tar. una abl.:ndancia c:e Media P. baja, teniendo una relativa importan 

cia artesanal. 
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En I a tab I a 8 Anexo 1 se pres en ta I a dis tri buci 6n de I as es 

pecies trepadoras y rastreras, de acuerdo al nGmero ce n•atas, 

numero ce bejucos aprovechables por rrata para el area rr:uestreada 

( o. 5 hectareas ) y para una hectarea en el departar.iento del Ouindro. 

Presentando un total de matas por hectarea de 424 y 3. 316 bejucos 

aprovechables. Cistriburdos entre las especie� encontradas.

Se gun I a tab I a 9 Anexo 1 1 se pre sen tar. I os va I ores corres 

pondientes a la distribuci6n de las especies trepadoras y rastre 

ras, de acuerdo al numero de matas
1 

numero de bejucos aprove 

chables par mata
1 

diametro y longitud promedio. 

Para I os s i ti os loca Ii zados en el depa rtamento de Risa ra Ida las 

especies mas util izadas son: 

Tripe perro ( Philodendrum sp. ) 

Chinita ( Smilax sp. ) 

Cestillo ( Peristerfa sp. ) 

Chuzco ( Olyva lafitolia 

Atacorral ( Smilax sp. ) 

Presentar.do el 42. 4%, 1 6. 7%, 12. 7%, 8% y 6. 15% respectivarnente. 
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Otras especies corno el Chagualo, Cascarillo, Congolo, Guayabo, 

Lazo, Lechudo, Nl'J, Raicillo, L'na de Cato, y Victoria. Presen 

tan abundancia de Media / .. baja constituyendo el 14%; teniendo 

una relativa importancia en la regi6n. 

En la tabla 10 Anexo 1, se consignan los valores para la 

distribuci6n de las especies trepadoras y rastreras de acuerdo a 

SU numero de ma tas y numero de bejUCOS aprovechabl es en el area 

muestreada ( 0. 5 hectl!reas ) y pa.ra una hectarea en los sitios del 

departamento de Risaralda; notandose la presencia de un total de 

552 ma tas y 1 O. 108 bejucos aprovechables di str ibuf dos para tocas 

I a= esp E·C i es enc on tra das. 

A continuaci6n se describen de acuerdo a su importancia 

cada una de las especies que resultaron aceptables de en:plear=e 

para las artesanfas en zona cafetera en los departan:en tos de 

Quindfo 1 Risaralda. 
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BEJUCO A,'T.ACO F:RAL 

Nornbre Local: Atacorral 

Nombre'Cientffico: Smilax sp. 
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Fa rr. i I i a : L i I i a c ea e 

Forrra: Flanta trepadora y rastrera
1 

perenne; presenta zarcillos
1 

sus ho jas son Cori aceas con base acorazonada 
I 

posee ta llo I en oso. 

E ste bejuco alcanza una longitud de cinco a ocho metros y dian,c 

tros entre tres y seis centfm etros. 

Qistribuci6n Ecol6gica: Es encontrado en las localidades de los 

rr.unicipios de Filandia y Sa lento a 1. 950 y 2. 500 m. s. n. m. ( Tri 

bunas, el Cedral, la Coqueta y Planadas ). 

En el departan:ento de Risaralda fue encontrado a alturas que va 

rfan entre 1. 900 y 2. 300 m. s. n. m. 

Uso Artesana I: Puede ser empleado en artesanfas para obra rus 

tica. En el tejido y terminado de cogedores y lavadores. 
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BEJUCO BABOSO 

!'Jo mbre Loca I: Gaboso 

NombrE: Cientffico: Davilla sp 
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Fami I ia: Di 11 en iaceae 

Forma: Flan ta trepadora, presenta r.ojas al ternas, enteras con 

venas secundarias paralelas y asperas; su tallo es lenoso. 

C'istribucion Ecol6gica: Fue encontrado en algunas localidades 

del municipio de Filandia ( Tribunas y el Cedral ) a alturas qu e 

van des de I os 1. 920 a 2. 200 m. s. n. rr>. 

Uso .l·.rtesanal: Este bejuco es utilizado para bordes y parales 

en la elaboraci6n de cogedores y lavadores unicar.iente . 
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BEJUCO CESTILLO 

Non1bre Local: Cestillo 

Nonibre Cientifico: Peristeria sp. 
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Familia: Orquidiaceae 

Forma: Trepa apoyado en los arboles con sus raJces; la lon9itud 

promedio es de ocho metros con dianietros que var·fan entre tres 

y cua tro cen tf metros. 

Qistribuci6r. Ecol6gica: En el departaniento del Cluindfo se encuen 

tra n;uy poco; solo en algunas localidades del municipio de Saleroto 

( Plar.adas, Chimborazo ) a 2. 500 m. s. n. m. 

Para el departamento de Risaralda se localizo en la Estaci6r. El 

Cedral ( La Suiza, L.a Hacienda) a 2.250 m.s.n.rri. 

L'so Artesana I: Es empl eaco en a rtesanf as �a ra obra fin a; so lo se 

requi ere de un poco de ima ginaci 6n para obtener hermosos a r tfcu I os 

( bolsos, juegos de sala, camas, cunas, floreros etc. ). 
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BEJUCO CUCHARO 

.} 

Norribre Local: Cucharo 

f's.;ombre Cientrfico: Cissus sp. 
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Familia: Vitaceae 

Forn-a: Tai lo trepador fuerte, rafces profundas, pres en ta rojas 

simples y estipuladas, flares en racimos. Presenta longitudes c;ue 

van hasta los 12 metros y diametros que oscilan entre cuatro y 

6 centfmetr.os. 

Qistribuci6n E:col6gica: Esta especie es encontrada para las dife 

rentes zonas visitadas y esta distribuido para todas las localida 

ces de los Municipios en mensi6n en el departamento del Quindfo a 

alturas que varfan entre los 1.900 y 2.600 m.s.n.m. 

L.!so Artesana I: Es ut i Ii zado en ces terfa para la el abo raci 6n de 

cogedores y lavadores en el proceso ce tejido. 
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BEJUCO CUERO DE VIEJA. 

No nib re Loca I: Cuero de Vi eja 

Nombre Ci entf fi co: Ci ssus sp 
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Farr.ilia: Vitaceae 

Forrr.a: Tallo fuerte que luego trepa a los grandes arboles, pre 

senta hojas simples palrneadas, flares dispuestas en racimos; Ion 

gi tu des que van has ta los 10 metros y di a metros en tre cua tro y 

cinco centfrn etros. 

C'istribuci6n Ecol6gica: Es encontrado a 1.980 m.s.n.m. en el 

tv.unicipio de Filandia ( Tribunas ) departameeto del Quindfo. 

Uso ,,6.rtesanal: Es de facil manejo en tejido artesanal para la 

elaboraci6n de cogedores y lavadores. 
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BEJUCO CHUZCO 

l'-lombre Local: Chuzco 

1--:ombre Cientffico: Olyva latifolia 
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Farr.ii ia: Grarr.inaceae 

Forrr.a: 6ejuco rastrero, hojas alternas, alargadas o lineales 

paralelinervias y con vaina. Flores en espiga • .t,lgunos de estos 

bejucos a I canzan una I ongi tud de 18 a 20 metros y diame tros pro 

rnedios de. tres centfmetros. 

Distribuci6n Ecol6gica: Se localiza para todos los sitios del mu 

nicipio de Filandla a alturas que varfan entre 1. 950 a 2. 20 0  m. 

s. n.rri. y en la Estaci6n el Cedral en el departamento de Risaral 

da a al turas entre 2. 000 y 2. 250 m. s. n. m. 

Uso .t'-rtesana I: Despues del proceso de secaco este bejuco posee 

caracterfsticas muy especiales propia de la especie y es utilizado 

para la elaboraci6n de lavadores y cogedores especialmente. 
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BE.JLJCO CH IN IT A 

Noribre Local: Chinita 

Noribre Ciendfico: Smilax sp 
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Farr:ilia: Liliaceae 

Forma: Planta trepadora y perenne, posee hojas simples alternas 

enteras y coriaceas; con tallo lenoso y es�inoso. Son bejucos 

cortos con longitud que alcanza los seis metros y diarnetros entre 

tres y cinco centrmetros. 

Distribuci6n Eco16 s; ica: Se encuentra en el Municipio de Filar.dia 

( Tribunas, El Cedral ) a 1. 920 m. s. n. "'· en el departamento del 

Ouind10 en la estaci6n El Cedral a 2. 230 m. s. n. m. en el departa 

men to de Risa ra Ida. 

L!so Artesar.al: Es utilizaco para el comienzo y el tejido en la fa 

bricaci6n de canastas. 
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BEJUCO GRANADILLO 

Nombre Local: Granadillo 

Nombre Cientffico: Passiflora sp 
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Familia: Passifloroceae 

For ma: Ta 11 e tre pador I enoso con zarci I los, hojas e nteras pro 

vistas de nectario, fruto una drupa. Presenta lon gitudes ha!:ta 

de 20 metros, con diametros que van desde cinco a siete centi 

metros. 

Distribuci6n Ecol6 gica: Este bejuco es e ncontrado en el Munici 

pio de F"ilandia ( La Coqueta, el Cedral, Tribunas) a 2.000 m.s.n. 

m. en el departamento del Quindro.

LJso Artesanal: Po r su consistencia y grosor es utilizado solo 

para borde s en I a el aboraci6n de cogedores y lavadores. 
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BEJUCO JUAN BLANCO 

Nombre Loca I: Juan bl anco 

Nombre Cientffico: Solanum sp 

Far.,ilia: Solanaceae 
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Forma: Tai lo flexuoso trepa apoyaco er. los arboles presenta 

hojas al ternas y enteras; su fruto es una baya, alcanza lor.gitud 

hasta de 3 metros y diarnetros entr-e dos y tres centfmetros. 

Distr�ibuci6n: Fue encontrado en el Municipio de Filandia ( Tr'ibL1 

nas } a 1. 950 ni. s. n. n,. 

Uso Ar tesana I: Jun to con otros bejucos es ut i Ii zado en teji dos 

para la elaboraci6n de canastas. 
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BEJUCO RAICILLO 

Norr,bre Local; Raici llo 

Norr:bre Cientffico: Cybistax sp. 
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Farnilia: Bignoniaceae 

Forrr.a: Tallo trepador provisto de zarcillos, bejuco de gran re 

sistencia, presenta hojas compuestas y fruto en capsula. Pre 

senta longitud de 13 y 20 metros y diametros que varfan entre 

cinco y siete centfmetros. 

Cistribuci6n Ecol6gica: Este bejuco es encontraco en el Munici 
·.;; 

pio de Fi landia ( Tribunas y el. Ce dral , en Salento ( Plar.acias

a 2.200 m.s.n.m. en el departamento del C.uindfo y en la estaci6n 

el Cedral a 2.250 m.s.n.m. en el departamento de Risaralda. 

L'so Artesanal: Es utilizado por su gran resistencia para parales 

en la elaboraci6n de cogedores y lavadores. 
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BEJLJCO TRIPEPERRO 

No mbre Loca I: Tri peperro 

Nombre Cientffico: Fhilodendrum sp 

3S 



Fan-iii ia: Araceae 

For ma: Fl an tas terres tres y trepa doras con hojas genera I rnen te 

gran des y acorazonadas, I a fl or es una Espadi ce rodeada de una 

Espata. La longitud de estos bejucos oscila entre cinco y siete 

metros y s,u diarnetro t. 5 a dos centfmetros. 

Distribuci6n Ecol6gica: Estfi bien distribuido para todas las zonas 

1T.encionadas de los departamentos de Quindfo y Risaralda a alturas 

que varfar. entre t. 000 y z. 600 m. s. n. m. 

Uso Artesanal: Es utilizado para la �boraci6n de artfculos de 

lujo ( bolsos, floreros, canastillas, canastos, etc. ). 
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BEJUCO VERDE NEGRO 

Nombre L.oca I: Verde negro 

NornbreCientffico: Tournefurtice sp 
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Farr.ilia: Boraginaceae 

For ma: Ta I lo trepa dor hojas a I ternas s imp I es y en teras a speras. 

Lo ngi tud 1 Sm etros; diametro 10 centfmetros. 

Oistribuci6n Ecol6gica: En los municipios de Salento y Filar.dia 

es encontrada esta especie en pisos altitudinales que van desde 

1. 900 a 2. 300 m. s. n. rri. 

Uso Artesanal: Es utilizado solo para borde en la elaboraci6n de 

co sedores y I avado res. 

P. todo esto debe ar.adirse el elevado nuniero de especies que

corr,o puece verse en la I ista ( anexo 1, tabla 1, anexo 1, tabla 2 ) 

no fue posible identificar completarnente. 

Adernas de las 12 especies valoradas Cuantitativa y Cualita 

tivarnente, existen otras cuyo uso no es muy frecuente, pero que 

vale la pena resenar corr,o son: Coraz6n, 

Enrredac!era, Palomil la, Curubo. 
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6. COl'ICL US IO�lES Y RE.CO /v!ENDA C !ONES

Cada una de las especies r.:ensiona'das anteriorrrente son 

empleadas segun su uso en artesanfas. Esto trae corr•o conse 

cuencia la necesidad de extraer estas especies del bosque, ,m 

plicando asr una entrada econ6mica a las diferentes fan:ilias que 

se dedican a este oficio. 

El numero de especies encontradas para toda el area eel 

proyecto fue de 25 con un total de 10 farr:ilias y nueve generos. 

Las especies Rastreras y Trepadoras mas importantes se 

gun su uso, dentro de la zona estudiada son las siguientes: 

Chuzco, Tripeperro, Atacorral, Cucharo, Raicillo, Cestillo y 

Chinita. 

Para el departamento del O.uindro las especies mfls repre 

sentativas son: Chuzco, Cucharo, Paicillo, Chinita, Tripe perro. 

Para el departarr:ento de Risaralda las especies rr.as repre 

sentativas son: SegCm orden de lmportancia, Tripe perro, Chini ta, 

Ce5'tillo, Chuzco y Atacorral. 

Las especies extrafdas del bosque son utilizadas para la ela 

boraci6n de co9edores y lavacores de cafe; corroo tarr-bien para la 



fabricaci6n de objetos como cunas, nocheros, bolsos, sillas, 

ju egos de sa I a en tre otros. 

Se logr6 observer especies que si hoy tienen rnuy poco va 

lor artesanal y econ6mico, bien podrfar. tenerlo en el futuro o a 

que 'por es tar asociadas a otras de mayor valor, pueden indirec 

tan: ente dar informaci6n acerca de las exigencias de estas o por 

lo menos de condiciones bajo las cuaL_es posiblemer.te podrran 

prosperar. cl las son: Chagualo, Granadil lo, Juan blanco, Verde 

negro, Congolo, Lechudo, Victorio, Coraz6n, Cacao, Guan�illo, 

Azufre, Curubo, Bermifugo, Lazo, Enrredadera y Palorr'.illa. 

Anal izando comparativam ente los resul tados para los dos si 

tios en menci6n, nos permite concluir que la mayor parte de las 

especies fueron encontradas en la zona del departarr:ento del Quin 

dro, rrias no asf el potencial , pres en tan do Ul'.l 1T:a yo r porcen ta je 

para el departarr;ento de Risaralda, esto debido a la poca inven 

si6n humana. 

1-!ay una poblaci6n muy inferior a la que deberfa r.aber de 

las especies mas utilizadas en la cesterfa, para el departamento 

del Quindro. 

Las principales espe·cies arboreas asociadas encontradas 



para el departarnento del Ouindro fue de 15 y para el departarr,ento 

de Risaralda de 34. 

La comercializaci6n de la rrateria prima se realiza por peso 

( ve rde ) er. a rrobas, en promedi o una arroba equ iva I e aproxi rrada 

mente a 1 58 bejucos entre tres y 10 metros de longi tud. 

l.1na farr:i Ii a consume semana I ment e en promedio cua tro a rroba!:: 

de 1T1aterial. 

Con base al d esarrollo del presente trabajo se plantean las siguien 

tes Recomendacior.es: 

Cue a las especies Chuzco, Tripepe·rro, J:.tacorral, Cucharo, 

Raicillo, Cestillo y Crinita se les desarrollen estudio£ silvicultu ra 

les puesto que son las especies de mayor importancia econ6rr, ica. 

Estudios de cal idad de la fibra para aquel las especies que 

no se les conoce su uso y evitar asf la demanda sobre las otras. 

Para aqt.:e 11 as especi es que solo se I es conoce su norr:bre Io 

cal se hace necesario cesarrollar estudios taxon6m icos. 

Fomentar a nivel de artesar.os la importar.cia del uso racional 
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de fas diferentes especies, utifizando sofarr.ente aquelfos bejucos 

que estt!n maduros y aptos para su trabajabifidad, 

Reafizar actividades educativas y de extensi6n entre los 

usuarios del recurso ( sub - producto ), respecto de fos problerr:as 

y necesidades def buen manejo de estos. 

Ceben establecerse insentivos de tipo crediticio y sisterria!': 

de subsidio adecuados para facifitar las actividades de fos peque 

no� artesanos. 

Se hace necesaria la importar.cia de nuevas tecnicas de pro 

cesarr.iento del rraterial utilizado. 

La creciente utilizaci6n de las ar·eas boscosas en la regi6n 

por pc rte de los artesanos obi iga a adoptar metodos de regulaci6n 

efectivos, tanto de tipo tecnico como legal, 

Oesarrollar un prograrr:a efectivo de rnar:iejo, para lograr for 

mufar una legislaci6n respectiva a esta clase de sub - producto 

para que las Corporaciones aL.:torf'cen permisos controlados par 

� reas de exp I otac i6n. 

Como Recomendaci6n final al presente trabajo se hace nece 
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sari o desarrol I a r ens a yos ya sea en con di ciones eco I 6gi cas nor 

ma I es o a n ivel de vivero para cada una de I as especi es de va 

lor econ6mico, con m iras a lograr la mfixima densidad posible, 

teniendo asf en el futuro un rendimiento sostenido. 
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TABL.A. 

LISTA DE ESPEC IES ENCONTR.A.D.A.S PARA LP.S LO C.6L IDADE�; 

DE TRIBU"'IAS, CEDRAL, LP. COQUETA Y PL.Af'..11\0.A.S EN L.C-S, 

MUNICIPIOS DE FIL.t,NDIA Y SALE:NTO. C'EP.A.RTAMENTO DEL 

CLUINDJO. a.s.n.rr. 1950 - 1987 

-No.j Nombre Local

Atacorral 

2 Baboso 

3 Bermifugo 

4 Cestillo 

5 Cucharo 

6 Cuero de Vieja 

7 Chagualo 

8 Chaparro 

9 Cr.inita 

10 Chuzco 

11 Guayabo 

1 2 Granadillo 

13 Juan bl anco 

14 Lechudo 

15 Raici I lo 

16 Tripe perro 

17 Un a de Gato 

18 Verde negro 

Nombre Cientffico 

Smilax sp. 

Davi I la sp. 

Peristeria 

Cissus sp. 

Cissus sp. 

Clusia sp. 

Smilax sp. 

sp. 

Olyva latifolia 

Passiflora sp. 

Solanurn sp. 

Cybistax sp. 

F'h i I odendrorn 

Tourne furt ice sp. 

Familia 

Liliaceae 

C'illeniaceae 

Orquidiaceae 

Vitaceae 

Vitaceae 

Clusiaceae 

Liliaceae 

Grarr:inacea e 

Pass ifloraceae 

Solanaceae 

e i gnoni aceae 

ti.raceae 

Bora sinacea e 



TABLP>. 2 

LISTA OE ESPECIES EN L.ll.S LOC.ll.LIOADES OE LA SUIZA, 

L,ll. HAC JENDA, CALERA Y TE SOR ITO PARP>. LA. EST AC 10 r---1 

EL CEDRAL EN EL DEPART AMENTO OE RISARA.LDA. a. s. n. rr. 

2. 500 m. 1987

No. Nombre Lo cal 

Atacorral 

2 Caragualo 

3 Ca scar i I lo 

4 Cestillo 

5 Congo lo 

6 

7 

Chini ta 

Chuzco 

8 Guayabo 

9 Lazo 

10 Lechudo 

11 NN 

12 

13 

Raicillo 

Tripe perro 

14 Una de Ga to 

15 Victoria 

Nombre Clentlflco 

Smilax sp. 

Peristeria sp. 

Smilax sp. 

Olyva Latifolia 

Cybistax sp. 

Philodendrom sp. 

Familia 

Liliaceae 

Orquidiaceae 

Liliaceae 

Grarninaceae 

8ignoniaceae 

P.raceae



TABLA 3 

LISTA OE LOCALIOAOES OE OOr'-JDE SE OBTIENE LA Mt,TERIA 

PRIMA EN LOS MUNIC IPIOS DE FIL;\NDIA Y SALE�i'JTO. 

C'EPJl.RTAMENTO DEL CtU INDIO, J 987 

Municiplo de Fllandla 

Alto Bonito 

Cedral 

Cruces 

El Roble 

La F·lanta 

Lucitania 

{\l.anzano 

Morro .t-.zul 

Tribunas 

Munici�o ce Salento 

Al egrfa 

Carrizal 

Colosal 

Chimborazo 

El Cedral 

El Cairo 

El Pe ruano 

Guayabal 

La Coqueta 

La Palmera 

La Patasola 

Las Vegas 

Los Andes 

Mol inos 

Pl anadas 

San Pacho 



TABLti. 4 

LISTA DE LOCALIO,t,OES DE OOl'JOE SE OBTIEl'-J E Lti. M1\TERIA 

PRIMA EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA.. CEP/i.RTAMENTO 

DE RISARti.LDA. 1987 

L o c a I d a d e s 

Cedral La Cascada 

La Cuenca El Coso 

La hacienda Tesorito 

La Suiza Colozal 

San Juan La Pastora 

La Laguna Ceil an 

La Ca I era Penas 61 ancas 

La Aurora Guayabal 



TABLA 5 

LISTA OE ESPECIES ASOCIAOJ>.S DEL ESTR..t,TO ..t,RBORICO 

MUNICIPIOS DE FIL..t,NDIA Y SALENTO. DEP�,RTAMENTO DE.L 

QUIND 10. a. s. n. m. 1920 - 2. 500. 1987 

No. 

2 

3 

4 

�ombre Local 

Canelo 

Cedro 

Cedri I lo 

Cinco dedos 

5 Comino 

6 Drago 

7 Oulumoco 

8 Enceni I lo 

Guarr:o 

Nombre Clentrtlco 

Cedrela sp. 

8 rune I I ia corr:ocl a 
di fol ia 

Shefl era sp. 

Croton magdalenen 
sis 

Saurauia chariaphy 
Ila 

'Nermania pubes 
cens 

Inga sp. 

8ellucia sp. 

Familia 

Mel iaceae 

8 rune I I iaceae 

Euphorbiaceac 

Act ini di aceae 

Cunon iaceae 

tv'. i n-,osa cea e 

Mel as toma taceae 

9 

10 

11 

1 2 

1 3 

Gua yabo de mon te 

Helecho gigante• 

Laurel 

Trichipteris frigida Cyatheaeeae 

Manzano 

1 4 PI a tero 

15 Saca ojo 

16 

17 

Si ete cueros 

Yarumo 

Nectandra sp. 

F·outeria sp. 

Tibouchina lepidota 

Cecropia sp. 

Lauraceae 

Sapotaceae 

i\l. e I as tom a tac ea e 

rv.oraceae 



TABL/>. 6 

LISTA DE ESPECIES ASOCIADAS DEL ESTRATO ,ll.RE,OREO, 
ESTACION EL CEDRAL, DEPART AMENTO OE �RISARALOA. a. s. 
n. m. 2. 500 • 1 987

No. 

2 
J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nombre Local 

Areni I lo • 

Aguacate 
Cabuyo 
Cacao 

Cara te 

Cariseco, 

Cedro 

Cedrillo 

Cerezo 

Chusque 

11 Cornino 

12 

1 J 

Draso 

Enceni I lo 

14 Garrapato 

t--Jombre C ientrfi co 

Catostema al$troni 

Persea arrer i cana 

Pachira sp. 

Visrr:ia sp. 
Billia_ colombiana 

Cedrela sp. 

Bron ellia corr.ocladifo 
I ia 

Frez i era seri cea 

Cr.usquea sp. 

Croton magdalenensis 
"-'e inmann i a pu.pescens 

Familia 

Bombacaseae. 

Borr.bacaceae 

�yperi caceae 
HipQ.can.taceae 

Mel iaceae 

Brunel I iaceae 

Theaceae 

Grarr,ineae 

Eupl--orbiaceae 
Cunoniaceae 

J 5 Guarno Inga sp. Mirrosaceae 

1 6 Hel echo Gigante • Trichip.teris frigida Cya theaceae 

J 7 Higeron 

18 

1 9 

20 

Laurel 

Mantequillo 

Marf ii 

Nectandra sp. Lauraceae 

Turp ini a sp. Staphyl eaceae 

Vantan ea magdalenensis Humiriaceae 

( Continua ••• ) 



( Cont inuaci 6n • • • )

LISTA DE ESPECIES ASOCIADAS DEL ESTRl>.TO .ARBOF<EO. 

EST AC ION EL CEDR.A.L, DEPART AMENTO ;;DE RISARl>.LDA. a. s. 

n. fT'. 2. 500. 1987 

--

No. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

f'.. 1 ombre Local 

Moja palo 

Niguito 

Otoso 

Palma macana 

Perillo 

Pino Colombiano 

Rapabarbo 

Rilo 

Saca ojo 

Silbo silbo 

Sarzo 

Tabaquillo 

Yarumo 

Nornbre Clentrflco 

tv: i cs>n i a sp. 

F·odoca rpus sp. 

Hediosmum bonplandia 
num 

Macrocarpea sp. 

Cecrop ia sp. 

Famllia 

fv1 el as torr:a ta cea e 

Podocarpaceae 

Choranthaceae 

Gentianaceae 

� Moraceae 

-----------------------------------------



TABL.t, 7 

DISTRIBUCIOt'J DE L,6.S ESPECIES R.A.STRERAS Y TREPADORP,S DE 

ACUERDO .t..L l'IUME:RO DE MAT..6.S, NUMERO DE BEJUCO S APFi.O VE 

CHP,BLES POR fv'.ATA, NUMERO DE BEJUCO S APROVECH1\BLES 

PROME(?IO POR MP.TA, DIAMETRO PRO MEDIO V LOt',IGITUD PRO /v\EDIO. 

LO CAL 10.t,DES DEPJ,RTAMENTO DEL QUJNDIO. a. s, n, rri. 1950 m. 19R7 

Numero f'Jo, beju Promedio Oian.e Langi 
No. Especie de matas cos apr°'-4 bejucos tro tud 

por ma ta por rrata ( en-is ) (metros) 

Atacorral 18 53 3 6 8 

2 Baboso 4 22 6 L1 e 

J Cestillo 7 126 18 4 8 

4 Cucha ro 16 93 6 6 12 

5 Cuero de Vi eja 3 4 2 5 10 

6 Chaparro 3 39 1 3 5 9 

7 Chagualo 2 18 9 6 9 

8 Chinita 12 26 " 2 5 6 

9 Chuzco 68 496 7 3 10 

10 Grana di I lo 6 20 

11 Guayabo 4 18 5 4 7 

12 Juan blanco 2 9 5 4 3 

1 J Raicil lo 14 14 7 1 J 

14 Tripe perro 57 738 1 3 1. 5 7 

15 Verde negro 10 JS 

T otal e s 212 1, 658 



TABLP, 8 

DISTRIBLJCIO l'J DE L1\S ESPEC !ES TREPP,DOR,ll,S Y R.A.STRERP.S 

DE ACUEROO PL NU,'vtERO DE MAT AS
1 

NUM ERO OE BEJUCOS 

APROVECHABLES POR MP,TA, P.ti,RA EL .21,REA M UESTREADt>. ( O. S 

HECT AREAS) Y PAR.A. UNA HE:CTARE.A. LO CAL IDADES DE.PART A 

MENTO DEL C:UINOJO. 1987 

No. bejucos ' No. bejucos 

No. Especie Numero I Numero aprov.por a prov. por 
de rna tas ·de rna tas rr,a ta mata 
( 01 s !-!as} ( una Ha ) ( 0, 5 Has ( una Ha

1 

A tacorra I 18 36 53 106 

2 Baboso 4 8 22 44 

3 Cestil lo 7 14 126 252 

4 Cucr.aro 16 32 93 186 

5 Cuero de vieja 3 6 4 8 

6 Chaparro 3 6 39 78 

7 Chagualo 2 4 18 36 

8 Chini ta 1 2 24 26 52 

9 Chuzco 68 136 496 992 

10 Granacil lo 1 2 2 

11 Guayabo 4 8 18 36 

1 2 Juan blanco 2 4 9 18 

1 3 Raicillo 14 28 14 28 

14 Tripe perro 57 114 738 1. 476

15 Verde negro 2 2 

T otal e s 212 424 1. 658 3. 31 6



T ABLJi, 9 

DISTRIBUCIOr--J DE LAS ESPECIES TREPADORti.S, Y RA.STRER.li.S DE
ACUERDO ;\L N LIMERO DE MATAS, NUMERO DE BEJUCOS APRO\/E

CHABLES POR MJi,TA, NUtvlERO DE BEJUCOS APROVECl-iABLES 

PROMEDIO POR MATA, DIAMETRO PROME-:DIO Y LOr--.lGITUD PF<OMEDIC • 

. ESTACION EL CEDRJi.L DEPARTAMENTO OE RISARJi.LDJ! .• 

1 No. beju I 

' Numero No. beju cos �°"4 Oiame Lorigi tud 
No. Especie tro ( metros ) de rnatas cos ap--ov. promed. ( en t ) eor rra ta 12or rra ta 

---------

A ta corral 17 73 4 s 15 

2 Caragua lo 3 3 2 7 

3 Cascarillo 8 32 4 3 1 3 

4 Cesti I lo 35 474 14 3 14 

5 Congo lo 2 5 ;. 3 4 14 

6 Chini ta 46 172 4 4 15 

7 Chuzco 22 249 1 1 3 9 

8 Guayabo 2 8 4 3 9 

9 Lazo 6 14 2 4 11 

10 Lechudo 7 7 4 15 

11 NN 1 2 22 2 3 14 

1 2 Raicillo 2 2 s 20 

13 Tripe perro 117 3. 963 34 2 9 

14 Una de ga to 2 13 7 3 8 

1 5 Victorio 2 17 9 3 10 

T otal e s  276 5.054 



.,; 

TABLJ>. 10 

DISTRIBLICION DE L/>.S ESPECIES TREPADORAS Y RASTRERA.S DE 
J>.CUERDO AL l'JUMERO DE Ml>.TAS, !'-ILJMERO DE BEJUCOS 

APKDVECHABLES POR fv\ATA, PARA EL AREJl. MLIESTREAO,LI. ( O. 5 
HECT AREAS ) Y P.l,RA UNJl. HECT AREA. E:STAC ION EL CEDRJ>.L. 
CEP/>.RTAMENTO DE RISARA.LDA. 1987 

I No. bejucos 'No. bejucos 
No. Es pee i e Num ero · Numero aprov. por a prov. por 

de ma tas de ma tas mata rT'Bta 
(0.5Has) ( una Ha) ( 0 • 5 H�L { una H�--

Atacorral 17 34 73 146 

2 Calagualo 3 6 3 6 

3 Cascari I lo 8 1 6 ->32 6Lf 

4 Cestillo 35 70 474 948 

5 Congo lo 2 4 5 10 

6 Cr.inita 4€ 92 172 344 

7 Chuzco 22 44 249 498 

8 Guayabo 2 4 e 1 6 

9 Lazo 6 1 2 14 28 

10 Lechudo 2 7 14 

1 1 NN 12 24 22 44 

12 Raicillo z- 2 4 

1 3 Tripe perro 117 234 3. 963 7.926 

14 L!na de ga to 2 4 1 3 26 

1 5 Victorio 2 4 17 34 

To tales 276 552 5.054 1 o. 1 oe 

.,; 




