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RESUMEN 

Las plantas usadas en la 
pais desempenan papel 
comunidades rurales y de 
urbanas. 

elaboraci6n de artesanias en 
importante en la economia 
las grupos de artesanos de las 

nuestro 
de las 

zonas 

Despu�s de excursiones a 18 departamentos se hallaron 248 
especies, distribuidas en 175 g�neros, pertenecientes a 68 
familias. Se registraron 767 nombres comunes correspondientes a 
293 nombres en 33 lenguas indigenas y ·464 denominaciones 
populares en diferentes departamentos y se definieron 134 tipos 
de usos o productos artesanales. 

De las plantas estudiadas las Dicotiled6neas (plantas lenosas) 
son importantes para la obtenci6n de maderas (83), frutos y 
semillas (25) y cortezas (36), en tanto que las Monocotiled6neas 
(plantas herb�ceas) proporcionan fibras obtenidas de hojas, 
espatas, br�cteas y cogollos (34), tallos y culmos (34) y raices 
( 14) •

Las familias Arecaceae 
constituyen en las grupos 
los que producen las 
utiliadas en el pais. 

(palmas) y Poaceae (gramineas) se 
mejor representados, a la vez que son 

mejores materias primas - actualmente 

El espectro de especies utilizadas para realizar artesanias 
muestra que el 73% (180 especies) crece exclusivamente dentro de 
las selvas y el restante 23% (68 especies) se desarrolla en 
potreros, bordes de caminos, r i veras de r ios o quebradas ,· si tics 
encharcados o pantanos o lagunas. En general los artesanos 
obtienen las materias primas econ6micamente m�s importantes 
(maderas y fibras) de las especies que crecen dentro de la selva. 

Se diseno y coloc6 en 
del Jardin Botanico, 
MUSED ETNDBOTANICO, 
etiquetadas. 

exhibici6n, en las pasillos del Laboratorio 
una muestra artesanal correspondiente al 
y compuesta par 93 piezas debidamente 

Se discuten los problemas que afectan 
artesanal en el pais y se plantean 
atenuar su incidencia. 

directamente la actividad 
los controles que podrian 

Se plantea la continuidad de esta investigaci6n y se propane 
adicionalmente la fase de propagaci6n de 30 especies econ6mica y 
ecol6gicamente importantes. 



INTRODUCCION 

Las plantas usadas en la 
pais, desempenan papel 
comunidades rurales y de 
urbanas. 

elaboraci6n de artesanias en 
importante en la economia 

los grupos de artesanos de las 

nuestro 
de las 

zonas 

Aunque nuestro pais se caracteriza por una larga tradici6n 
cientifica en botanica, existen pocos estudios que establezcan la 
identidad de las especies involucradas en la elaboraci6n de 
artesanias y la mayoria de la informaci6n sol6 se maneja merliante 
los nombres comunes, los cuales varian de una regi6n a otra. Asi 
mismo, debido a que la mayor parte de las especies utilizadas en 
esta actividad son silvestres, existe gran presi6n sobre ellas 
debido a la destrucci6n de las selvas y en menor grado a la 
ausencia de practicas adecuadas de manejo, lo que hace peligrar 
la actividad de los grupos de artesanos y amenaza parte de la 
herencia cultural del pais. 

La utilizaci6n de productos vegetales en la elaboraci6n de 
artesanias en nuestro pais se remonta a la epoca precolombina y 
la materia prima vegetal usada en esta actividad hace referencia 
a aquel material susceptible de ser transformado por la mano del 
hombre, en objetos intimamente relacionados con la vida cotidiana 
de la comunidad. 

Los intentos por dar a conocer informaci6n relacionada con las 
plantas usadas en artesanias se hallan en trabajos 
antropol6gicos, en los cuales se expresa ya, por parte de 
artesanos e investigadores, preocupaci6n por la dificultad para 
hallar materia prima suficiente para continuar estas actividades 
que son expresi6n cultural del pueblo y de su relaci6n con el 
medio. 

El analisis de la informaci6n antropol6gica y sociol6gica 
permiti6 hallar algunos elementos de juicio que fueron 
suficientemente validos para justificar el desarrollo de esta 
investigaci6n y que permitieron plantear soluciones basadas en 
las requerimientos de las especies implicadas y en concordancia 
con las comunidades que hacen uso de dichas especies. 

Los elementos de justificaci6n fueron: 

- Nominaci6n de especies.

Existen pocos trabajos que describan detalladamente cuales son 
la en las especies utilizadas en la elaboraci6n de artesanias y 

mayoria de veces solo se citan los nombres comunes, con la 
consiguiente dificultad de establecer categoricamente de que 
especies se trata. 

En general, es escasa la informaci6n especifica que permita 



establecer cuantas y cuales son las plantas usadas por las 
comunidades de artesanos: algunos estudios son de tipo 
antropol6gico y relacionan las localidades tipicas y los 
productos artesanales finales, sin entrar a detallar las plantas 
de las cuales se elaboraron estos productos (Hernandez & 
Anderson, 1976); en otros, las especies ·utilizadas solo se 
denominan par sus nombres comunes, las cuales pueden variar de 
una regi6n a otra por lo que es dificil establecer sus 
identidades (Ariza, 1987; Rocherau, 1961; Rubiano, 1986; Solano, 
1974; Vel�squez, 1961); en algunos cases los investigadores 
realizan colecciones de plantas y entonces las especies son 
denominadas par sus nombres genericos o especificos (Artesanias 
de Colombia, 1987; Fajardo, 1986; Gil, 1990; Urbina et al., 1986; 
Uscategui, 1961; Glenboski, 1986; Triana, 1985) y, finalmente, 
pocos trabajos son desarrollados por especialistas en botanica, 
los cuales realizan colecciones de plantas en algunas comunidades 
indigenas y campesinas, rese�an sus usos y presentan 
descripciones (Forero, 1980; La Retta, 1982; Leguizamo & Olaya, 
1987; Pab6n, 1982) o compilan la informaci6n etnobotanica 
existente sabre ellas (Pati�o, 1960). 

Estudios taxon6micos que permitan aproximarse al conocimiento de 
las plantas usadas en artesanias son las de Mora (1974) qui�n 
establece la verdadera identidad del mopa mopa (Elaeagia

pastoensis), Torres (1983) que realiza una minuciosa revisi6n de 
material bibliografico y de herbario para producir el catalogo de 
plantas tint6reas colombianas, algunas de ellas usadas en la 
tinci6n de fibras vegetales y Londo�o (1990) que estudia las 
bambusoideas de Colombia y rese�a sus uses, entre otros. 

Deforestaci6n y tecnicas de manejo. 

Debido a que la mayor parte de las especies utilizadas per las 
artesanos son silvestres, la destrucci6n de la selva, sustento de 
la mayor parte de estas especies, con el pretexto de ampliar la 
frontera agricola, esta ocasionando la perdida irremediable de 
poblaciones enteras de estas especies. Ello ha ocasionado que los 
artesanos dispongan cada vez de menos materia prima y que en la 
mayoria de cases deban desplazarse largas distancias para poderla 
obtener. 

La ausencia de tecnicas de cultivo para estas especies y la falta 
de metodos adecuados para el manejo de las plantas y la 
extracci6n de la materia prima ocasiona aGn mas presi6n sabre las 
poblaciones naturales; justamente, puesto que estas especies son 
silvestres, el mal manejo a que puedan estan sometidas no se basa 
en la negligencia sine en el desconocimiento que sabre dichos 
metodos tienen las artesanos o recolectores. 

- NL'.1mero de artesa.nos y tradici6n artesanal.

No existen estimativos precises sabre el nGmero de personas que 



actualmente utilizan plantas para elaborar artesanias en el pais, 

pero se considera que su ndmero sobrepasa el mill6n. En todo 

case, puesto que las artesanos derivan parte de su sustento o 

todo su sustento de esta actividad, la desaparici6n o disminuci6n 

de las poblacines de plantas utilizadas par ellos repercutiria en 

la economia de este sector de la sociedad, poniendo en entredicho 

la base de la unidad familiar, religiosa y social, en muches 

casos depositaria de una larga tradici6n artesanal. 

- Desaparici6n de la herencia cultural.

La p�rdida de las especies utilizadas por las diferentes etnias y 

comunidades del pais y par consiguiente la dificultad para 

obtener materias primas empleadas en la elaboraci6n de objetos 

utilitarios o decorativos, las cuales son expresi6n de su 

cultura, de su relaci6n con el media y de su interacci6n con 

otras culturas, ocasionaria la desaparici6n de las maestros 

artesanos, depositarios del saber popular transmitido de 

generaci6n en generaci6n (Leal & Guerrero, 1987; Rueda, 1986; 

Arcila, 1986; Ortiz & Rueda, 1986). 

Con base en los anteriores criterios y con la intenci6n de 

liderar el estudio de este grupos de plantas, el Jardin Botanico 

patrocin6 la realizaci6n de esta investigaci6n, a sugerencia del 

Dr. VICTOR MANUEL PATI�D, qui�n continuamente �rind6 su apoyo en 

las etapas de formulaci6n � del proyecto y se vincul6 

posteriormente, una vez aprobados los auxilios para su 

realizaci6n por parte de ARTESANIAS DE COLOMBIA, coma Coordinador 

Nacional. 

El Proyecto MATERIAS PRIMAS VEGETALES USADAS EN ARTESANIAS EN 

COLOMBIA, persigui6 entre otros objetivos, los siguientes: 

Realizar a nivel nacional el inventario general de la flora 

utilizada coma materia prima en el dise�o y manufactura de 

objetos elaborados manualmente por el hombre. 

Evaluar el estado actual de las especies implicadas en las 

actividades artesanales. 

Crear en predios del Jardin Botanico un Museo Etnobot�nico. 

El inventario de las especies utilizadas en artesanias en nuestro 

pais no se da par terminado y por el contrario el autor considera 

que el nivel de conocimiento alcanzado sabre dichas plantas, 

aunque satisfactorio, s6lo refleja un n�mero bastante parcial del 

ndmero realmente utilizado por las comunidades de artesanos. Lo 

realizado hasta la fecha corresponde a la etapa inicial, maxime 

si se tiene en cuenta que la informaci6n obtenida relaciona 

solameate algunos sitios del total de la geografia del pais, y 

debido a ello el ndmero de especies implicadas en esta actividad 

podria facilmente sobrepasar de 500. 



1 INFORME SOBRE ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 INFORME DE ACTIVIDADES 

1.1.1 Cumplimiento de los objetivos propuestos 

En desarrollo del proyecto JARDIN-ARTESANIAS, los objetivos han 
sido ampliamente cumplidos en todo lo relacionado con la fase que 

pretendia conocer, si no todas, si un n�mero importante de 
plantas com�nmente utilizadas en diversas regiones del pais para 
elaborar diversos articulos artesanales; utilitarios y 
decorativos, que hacen parte de la cultura material de los grupos 
rurales, campesinos e indigenas. 

La fase que pretendia conocer las caracteristicas de las 
materiales usados por los artesanos, a trav�s de analisis 
tecnol6gicos (analisis fisico-mecanicos para las fibras y maderas 
y analisis quimicos para los colorantes y resinas), no fu� 
realizada debido a que los recurses necesarios para llevarla a 
cabo no fueron aprobados por COLCIENCIAS. 

1.1.2 Excursiones 

Las excursiones programadas coo el fin de visitar centres 
artesanales, artesanos, coleccionar material botanico de 
referencia de las plantas utilizadas en artesanias y comprar 
objetos artesanales elaborados a partir de dichas plantas, con 
destine al Museo Etnobotanico del Jardin Botanico, se realizaron 
en algunos sectores de los siguientes 18 departamentos: 
Antioquia, Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Cauca, Choc6, 
Cundinamarca, Guainia, Guajira, Magdalena, Meta, Nari�o, 
Putumayo, Ouindio, Risaralda, Tolima y Valle. 

Circuito cuenca del lago de Tota (BoyacA). 

9-12 de mayo de 1989. Transporte terrestre.

9 Bogota-Pai pa 
10 Circuito Paipa-Firavitova-Iza-Cuitiva-Tota-Aquitania--

Iza 

11 Iza-Sogamoso-Tibasosa-Paipa 
12 Paipa-Bogota 

Circuito Magdalena Medic. 

14-17 de julio de 1989. Transporte terrestre.

14 Bogota-Guaduas-Mariquita
15 Mariquita-Norcasia-Nari�o 
16 S9ns6n-La Ceja-Rionegro 
17 Rionegro-Bogota 



Circuito Bogota-Gacheta-BogotA. 

16-18 de agosto de 1989. Transporte terrestre.

16 BogotA-Guasca-GachetA 
17 Gacheta, vereda La Concepci6n-GachetA 
18 Gacheta-Guasca-BogotA 

Circuito Bogota-Mocoa-Bogota. 

3-13 de septiembre de 1989. Transporte terresfre.

3 BogotA-TuluA 
4 TuluA-Pasto 
5 Pasto-El Encano-Sibundoy-Mocoa 
6-8 Mocoa, vereda Media Afan
9 Mocoa-Sibundoy-Pasto
10 Pasto-Nari�o-El Tambo-El Pe�ol-El Tambo-La Florida-SandonA

Jenoy-Pasto 
11 Pasto: visita a mercados artesanales y artesanos 
12 Pasto-Buesaco-Cartago-La Uni6n-San Pablo-La Cruz-San Pablo-

Mercederes-Mojarras-El Bordo-PopayAn-Cali-Palmira-TuluA 
13 Tulua-BogotA. 

Circuito Bogota-Aquitania-Bogota. 

7-9 de noviembre de 1989. Transporte terrestre.

7 BogotA-Aquitania 
8 Aquitania, vereda Dait6 
9 Aquitania-BogotA 

Circuito Bogota-cuenca del rio Naya (Valle)-Bogota. 

30 de enero-11 de febrero de 1990. 

30 Transporte terrestre BogotA-TuluA 
1 Transporte terrestre TuluA-Buenaventura 
2-3 Transporte fluvial Buenaventura-corregimiento San

Francisco de Naya, vereda Calle Larga 
4 Transporte fluvial corregimiento San Francisco de Naya

corregimiento Puerto Merizalde 
5-6 Transporte fluvial corregimiento Puerto Meriz�lde, isla del

Ajicito, ca�o El Zancudo- corregimiento Puerto Merizalde 
7 Transporte fluvial corregimiento Puerto Merizalde, isla del 

Aji- corregimiento Puerto Merizalde 
8 Transporte fluvial corregimiento Puerto Merizalde

corregimiento Veneral, rio Yurumangui, vereda Rastrojo Largo, 
quebrada Querr�-corregimiento Puerto Merizalde 

9 Transportefluvial corregimiento Puerto Merizalde
Buenaventura, ca�o Aguadulce, isla Aguadulce-Buenaventura-



transporte terrestre Buenaventura-lulu� 
10 Transporte terrestre: circuito Tulu� 
11 Buenaventura-Tulu�-Bogota. 

Circuito Bogota-Istmina-Bogota. 

22-30 de abril de 1990. Transporte terrestre.

22 Bogota-Tulua 
23 Tulua-Pueblo Rico 
24 Pueblo Rico, veredas Taiba, Itauri y co�regimiento Santa 

Cecilia 
25 corregimiento Santa Cecilia-Tad6-Istmina 
26-27 Istmina-Tad6, cuencas de los rios Muindo y Tarena-Tad6-

corregimiento Santa Cecilia 
28 corregimiento Santa Cecilia-Tulu� 
29 Visita Jardin Botanico "Juan Maria Cespedes" 
30 Tulua-Bogota 

Circuito Bogota-Valle de Tenza-Bogota. 

7-14 de marzo de 1991. Transporte terrestre.

-7 Bogota-Tenza 
8 Tenza-Pachavita, vereda Hato Grande-Tenza, ve_reda Valle 

Grande 
9 Circuito Tenza-La Capilla-Pachavita-Chinavita-Garagoa-Tenza 
10 Tenza-Garagoa-Pachavita, veredas Pachavita, Guacal, 

Buenavista-Tenza 
11 Tenza-Pachavita, vereda Sacaneta, monte Sinai-Pachavita-Tenza 
12 Tenza-Guateque-Guayata-Tenza 
13 Tenza, visita a centres artesanales y artesanos 
14 Tenza-Bogota 

Circuito Bogota-Guini�-Bogota. 

6-15 de abril de 1991.

6 Transporte aereo Bogota-Puerto Inirida 
7 Transporte terrestre Puerto Inirida-Paujil-La Primavera, 

Comunidad Indigena Curripaco-Puerto Inirida 
8 Transporte fluvial Puerto Inirida-Huesito, Comunidad Indigena 

Curripaco-Puerto Inirida 
9 Transporte -fluvial Puerto Inirida-El Remanso,· Comunidad 

Indigena Curripaco-Puerto Inirida 
10 Transporte terrestre Puerto Inirida-El Coco, Comunidad 

Indigena Cubeo-Puerto Inirida 
11 Transporte fluvial Puerto Inirida-Huesito, Comunidad Indigena 

Curripaco-Puerto Inirida 
12 Puerto Inirida: visita a artesanos 
13 Transporte fluvial Puerto Inirida-Yuri, Comunidad Indigena 

Puinave-Puerto Inirida 
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14 Transporte fluvial Puerto Inirida-Coayare� Comunidad lndigena 
Piapoco-Maviso-Amanaven, rio Atabapo, Frontera Colombo
Venezolana-Puerto Inirida 

15 Transporte a�reo Puerto Inirida-Bogota 

Circuito Bogota-Sur del Choc6-BogotA. 

11-22 de mayo de 1991.

11 Transporte terrestre Bogota-Cali 
12 Transporte terrestre Cali-San Isidro (sabre el rio Calima)

transporte fluvial (rios Calima y San Juan)-Puerto Pizario, 
Comunidad Indigena Waunana- corregimiento Togorma 

13 Transporte fluvial corregimiento Togoroma-Bajo Baud6, 
quebrada Drp�a, Comunidad lndigena Waunana-Guineal 

14 Transporte fluvial Guineal-cementio de Guineal-secadero de 
Orpda-Guineal 

15 Transporte fluvial Guineal-La Camba 
16 Transporte fluvial La Comba-secadero de Orpda-rio Jigua-La 

Camba 
17 Transporte fluvial La Comba-secadero de Orpda-quebrada 

Pichima, Comunidad Indigena Waunana-Pichima playa-La Camba 
18 Transporte fluvial La Comba-corregimiento TogoromA 
19 Transporte fluvial corregimiento Togoroma-quebrada Taparal

corregimiento Togoroma 
20 Transporte fluvial corregimiento Togoromi-Docord6-San Isidro-

transporte terrestre Cali 
21 Cali: visita Herbario Universidad del Valle 
22 Transporte terrestre Cali-Bogota 

Circuito Bogota-Tumaco-Bogota. 

24 de septiembre-4 de Octubre de 1991. Transporte terrestre. 

24 Bogota-Cali 
25 Cali-Pasto 
26 Pasto Tumaco 
27 Tumaco-Inguapi La Chiricana-El Morro-Tumaco 
28 Tumaco-Inguapi del Guayabo-Tumaco 
29 Tumaco-La Guayacana-Cajapi-La Variante-Curvae'pava-El Diviso

Ricaurte-La Planada 
30 La Planada-Ricaurte-Chucun•s-Pasto 
1 Pasto: Casa del Barniz de Pasto-Herbario Universidad de 

Narine 
2 Pasto-Chachagui-Mojarras-El Bordo-Timbio-Cali 
3 Cali-Buga-Tulu�-Arm�nia-CalarcA 
4 CalarcA: Penitenciaria Municipal-La Linea-Silvania-BogotA 

Circuito BogotA-Sierra Nevada de Santa Marta-BogotA. 

16-30 de abril de 1992. Transporte terrestre. 



16 Transporte aereo Bogota-Santa Marta 
17 Santa Marta-Bonda, rio Bonda, Mandigua-Santa Marta 
18 Transporte terrestre Santa Marta-Minca-La Tagua 
19-24 camino de mulas La Tagua-Filo Cartagena-Alto de Mira-

Teyuna-Adan-Machetepelao 
24 transporte terrestre Machetepelao-Sant� Marta 
25 Visita INDERENA Santa Marta 
26 Santa Marta-Riohacha-Tomarraz6n-Riohacha 
27 Riohacha-Mingueo-Santa Marta 
28-29 Circuito Santa Marta-Barranquilla-Cartagena-Turbaco-

Luruaco-Barranquilla-Santa Marta 
30 Transporte aereo Santa Marta-Bogota 

1.1.3 Revisiones bibliograficas 

Con el fin de acopiar informaci6n de caracter Botanice, 
Taxon6mice, Ecel6gico, Agron6mico, Climatol6gico, Biogeografico, 
Antropol6gico, Cultural y Artesanal, se realizaren revisienes 
bibliograficas en las bibliotecas de las siguientes 
instituciones: 

a. Artesanias de Colombia, S.A. (CENDAR)
b. Institute de Ciencias Naturales, Universidad Nacional
c. Institute Colombiano de Antropologia (!CAN)
d. Biblioteca Nacienal
e. Institute Vallecaucano de Investigaciones Cientificas (INCIVA)
f. Jardin Botanico "Jose Celestino Mutis"
g. Departamente de Biologia, Universidad Nacional
h. Departamento de Antrepologia, Universidad Nacienal
i. Institute Geografico "Agu-stin Codazzi" (IGAC)
j. Institute Colombiano de Hidrologia, Meteorologia y Adecuaci6n

de Tierras (HIMAT)
k. Institute Colombiano Agropecuario (!CA)
1. Facultad de Agronomia, Universidad Nacional
m. Biblioteca Central, Universidad Nacional

1.1.4 Colecciones de herbario 

El material botanico coleccionade en las salidas de campo fue 
determinado de forma preliminar en el Laboratorio del Jardin 
Botanico "Jose Celestino Mutis" y posteriormente confirmado en el 
Harbarie Nacional Colombiano (COL). 

Para cenocer la distribuci6n, a nivel nacional, de cada una de 
las especies halladas en el curse de esta investigaci6n, se 
revisaron los siguientes herbarios: 

a. 
b. 
c. 

d. 

Herbario 
Herbario 
Herbario 
(TULV) 
Herbario 

Nacional Colombiano (COL), Universidad Nacional 
de la Universidad de Antioquia (HUA) 
del Jardin Botanico _"Juan Maria Cespedes", de Tulua 

de la Universidad de Narine (PSO) 



e. Herbario de la Corporaci6n de Araracuara (COA)

El material coleccionado se 
Laboratorio del Jardin Bot�nico. 

encuentra depositado en el 

1.2 RELACION DE VARIACIONES O MODIFICACIONES·CON RESPECTO A LO

PREVISTO INICIALMENTE 

1.2.1 Plan de excursiones. 

El plan de excursiones propuesto 
sabre la marcha de la investigaci6n, 
que el autor realiz6 con otros 
artesanos. 

inicialm�nte fu� modificado 
debido a m�ltiples contactos 
bot�nicos, instituciones y

A fin de aprovechar la infarmaci6n obtenida en el curse de estos 
cantactos se opt6 par realizar excursiones a zonas no previstas 
en el curse normal de los cronogramas, con la intenci6n de 
verificar rapidamente la informaci6n obtenida. Esta decisi6n no 
afect6 de ninguna manera el objetivo principal de conocer y 
coleccionar plantas utilizadas en artesanias. 

1.2.2 Canvenio Jardin Botanico "Jose Celestino Mutis"-Jard.in 

Batanico "Juan Maria Cespedes", de Tulua. 

Mediante recomendaci6n del Dr. VICTOR MANUEL PATI�O, Caordinador 
Nacional de este proyecto, se realiz6 un convenio de caoperaci6n 
entre el Jardin Botanico de Bogota y su similar de Tulua, a fin 
de colaborar conjuntamente en labores de investigaci6n sabre 
plantas usadas en artesanias en el Pacifico Colombiano. 

Dentro de los acuerdos realizados, el Jardin Batanico de Bogota 
cedi6 el 16 de enero de 1990, como contrapartida al Jardin 
Botanico de Tulua, la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000) 
del Proyecto Jardin-Artesanias, los cuales fueron ejecutados en 
la adecuaci6n de las terrenas del Jardin Botanico de Tulua 
destinadas para realizar siembras de plantas utilizadas en la 
elabaraci6n de artesanias y las cuales fueron coleccionadas en 
excursiones realizadas a esa regi6n. 

A traves de este convenio el Jardin Botanico de Tulua apoy6 
logisticamente la realizaci6n de excursiones par diversos zonas 
del occidente colombiano, proporcionando investigadores, 
conductores; tecnicos, transporte y alojamiento. 

El autor expresa su agradecimiento al Dr . GUILLERMO BARNEY 
MATERON, Director del Institute Vallecaucano de Investigaciones 
Cientificas (INCIVA), instituci6n a la que se halla adscrito el 
Jardin Botanico de Tulua, quien apoy6 la realizaci6n de esta 
investigaci6n; al Dr. WILSON DEVIA, Bi6logo-Directar del Jardin 
Botanico "Juan Maria Cespedes" y a la Dra. MARTAMONICA RUIZ, 
Bi6laga del INCIVA, quienes apoyaron y participaron activamente 



en las excursiones realizadas; a todo el personal tecnico del 

INCIVA por el apoyo que brindaron a lo largo de las excursiones. 

1.3 INFORME FINANCIERO 

1.3.1 Informe financiero del Proyecto 

Esta investigaci6n cont6 con 

Botanico "Jose Celestino Mutis", 

y del Fonda FEN-Colombia. 

el apoyo financiero del Jardin 

de Artesanias de Colombia, S.A. 

El Jardin BotAnico aport6 los fondos correspondientes al sueldo 

del investigador, del personal tecnico de la instituci6n que 

apoy6 esta investigaci6n en diversas fases, asi coma, garantiz6 

los diversos insumos utilizados en las excursiones y el dinero 

para adquirir las artesanias y materias primas que se hallan en 

exposici6n en las instalaciones del Laboratorio del Jardin 

Botanico y que constituyen la fase inicial del MUSED ETNOBOTANICO 

de la instituci6n; el auxilio de Artesanias de Colombia fue 

utilizado prioritariamente para pagar los viAticos 

correspondientes al investigador y los costos de las pasajes 

aereos; el dinero aportado por el Fondo FEN-Colombia, permiti6 

iniciar la investigaci6n en el segundo semestre de 1989, con 
excursiones a Boyac� (sector Iago de Tota), Magdalena Medic y 

Putumayo, mientras eran girados los dineros de Artesanias de 

Colombia que llegaron al Jardin Bot�nico en este semestre y que 

comenzaron a ser utilizados en el primer semestre de 1990. 

En algunas oportunidades, como en el caso de la excursi6n a la 

Costa Atl�ntica, el autor utiliz6 fondos de otro proyecto � su 

cargo, FLORA DE MUSGOS DE COLOMBIA (financiado por la Agencia 

Internacional para el Desarrollo, The National Science Foundation 

y The New York Botanical Garden), con el cual pag6 los costos que 
ocasion6 dicha excursi6n y que ascendieron a $  736.500,oo., o se 

asoci6 a investigadores de otras instituciones (INCIVA, 

Universidad Nacional) que realizaban excursiones a zonas de 
interes del proyecto, con lo cual se redujeron las costos 

totales. 

En los anexos 1, 2, 3 y 4 se puede ver el estado financiero final 

de la investigaci6n. 

2. RESULTADOS

2.1 CATALOGO DE ESPECIES USADAS EN ARTESANIAS 

Las revisiones bibliogrAficas, las diferentes 

exploratorias y la consulta de los herbarios, 

especies distribuidas en 175 generos y 68 familias. 

A continuaci6n 

halladas en el 

se presenta el listado general 

curso de esta investigaci6n, el 

e:-: cursiones 

arrojan 248 

de 

cual 

especies 

incluye 



nombres de familias, nombres cientificos, 767 nombres comunes 

(293 en 33 lenguas indigenas y 464 denominaciones populares en 

diferentes departamentos) y 134 tipos de usos o productos

artesanales. 

2.1.1 Indice de las plantas empleadas en la elaboraci6n de 

artesanias. 

PTERIDOFITOS 

PTEROPSIDOS 

CYATHEACEAE 

1. Cyathea caracasana (Kl.) Domin

Nombres comunes: helecho, palma boba (Tolima). 

Uso: El rizoma es utilizado para elaborar figuras y materas 

empleadas para cultivar orquideas. 

GIMNOSPERMAS 

CUPRESSACEAE 

2. Cupressus seapervirens L.

Nombres comunes: cipr�s (todo el pais), pino (Ouindio). 

Uso: con la madera se elaboran mascaras y figuras. 

PINACEAE 

3. Pinus patula Schlech. & Cham.

Nombres comunes: pino (en todo el pais). 

Uso: con los frutos se elaboran buhos. 

PODOCARPACEAE 

4. Podocarpus guate�alensis Standley

Nombres comunes: chaquiro (Magdalena Media), pino, pino chaquiro 

(Putumayo). 

Uso: La madera es utilizada para elaborar la mayoria de tallas 

sabre las que se aplica el Barniz de Pasto. 

5. Podocarpus oleifolius D. Don ex Lambert

Nombres comunes: chaquiro, pino, pino chaquiro, pino romerillo 



cale�o (Valle), pine colombiano (Cundinamarca), pino real (Meta), 
pine romerillo, pine romer6n (Nari�o, Putumayo). 

Uso: La madera es utilizada para elaborar la mayoria de tallas 
sobre las que se aplica el Barniz de Pasto. 

DICOTILEDONEAS 

ACANTHACEAE 

6. Trichanthera gigantea (H. & B.) Steve}.

Nombres comunes: cajeto, nacedero, quiebra-barrigo (Boyac�, 
Cundinamarca). 

Uso: con la madera se elaboran cucharas, molinillos, cubiertos. 

ANACARDIACEAE 

7. Anacardiua excelsu• (Bert. & Balb.) Scheels.

Nombres 
Nombres 
Nombres 
(�hoc6, 
Valle). 

comunes: 
indigenas: jurujamba (Ember�). 
populares: aspave (Choc6), canime (C6rdoba), caracoli 

Costa Atl�ntica, Cundinamarca, Huila, Magdalena Media, 

Uso: con las trances se construyen canoas. 

8. Caapnosperaa panamensis Standley

Nombres comunes: sajo (Choc6, Nari�o). 

Uso: con las trances se elaboran canoas. 

9. Tapirira aeryantha

Nombres comunes: cedro macho (Choc6). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

ANNONACEAE 

10. Duguetia quitarensis Benth.

Nombres comunes: 

Uso: del tronco se elaboran cerbatanas. 

11. Duguetia stenantha R.E. Fries



Nombres comunes: 

Lisa: del tronco se elaboran cerbatanas. 

12. Unonopsis guatterioides (A. DC.) R.E. Fries

Nombres cornunes: 

Uso: de las ramas se obtienen varas para pescar. 

13. Unonopsis pacifica R.E. Fries

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: jauchir� (Ember�-Chami). 
Nombres populares: cargadero negro, cuero gordo 
(Santander) • 

(Choc6), mulato 

Uso: de la corteza se obtiene cordeleria para amarres. 

APOCYNACEAE 

14. Aspidosperma verruculosu• Muell. Arg. in Mart.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: sho-on-dlr (Puinave). 
Nombres populares: palo brasil (Guainia), palo pil6n (Amazonas). 

Uso: de la madera se elaboran arcos, flechas y jugueteria. 

15. Aspidosperma sp.

Nombres comunes: culo de hierro (C6rdoba). 

Uso: del tronco se elaboran cabos de hacha, mazes de pil6n. 

16. Cou•a aacrocarpa Barb. Rodr.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: ba-ho'ka, sejuco (Carijona), ikikai, ikukaug, 
ikukai (Huitoto), mutse (Mira�a), pu-o'-ho-ko, waho-ka-ki 
(Cubeo), souua (Makuna). 

Nombres populares: bichuri (Vaupes), juansoco (Amazonas, Caquet�, 
Puturnayo, Vaup�s), juansoco propio (Vaup�s), lirio (Choc6), 
avichure, pendare (Vaupes), perillo (Antioquia, Caqueta, Choc6, 
Santander), popa (Choc6, Valle). 

Uso: de los troncos se fabrican remos y de la 
resina para impermeabilizar canoas. 

17. Couma utilis (M�rt.) Muell. Arg.

corteza se obtiene 

Nombres comunes: pendare (Vichada), pendarito, sorva (Vaupes). 



Uso: de los troncos se fabrican remos y de la corteza se obtiene 
resina para impermeabilizar canoas. 

18. Halouetia furfuracea Spruce

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: pomc� (Piapoco). 
Nombres populares: pale boya (Guainia). 

Uso: la m�dula es utilizada en la elaboraci6n de figuras de 
animales. 

19. Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell. Arg.

Nombres comunes: garza (Nari�o), 
Valle). 

lechito (Choc6), lecho (Cauca, 

Uso: la m�dula de las tallos es utilizada en cesteria. 

20. Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

Nombres comunes: cascabel (Huila), cobalonga (Cauca, Valle), 
coj6n de cabrito, pepa de cabrito (Cundinamarca). 

Uso: las semillas son utilizadas para pr�ducir sonido en 
instrumentos musicales (cienpies y raspador de vaso). 

ARALIACEAE 

21. Schefflera aorototoni (Dene. & Planch.) Frod., Mag. & Stey.

Nombres comunes: canitzanay (Guahibo), mo-h6-ka (Huitoto). 
Nombres populares: cajeto (Santander), guarum6n (C6rdoba), mane 
de oso (Cauca), t6rtolo (Meta). 

Uso: con los troncos se elaboran canoas. 

ASCLEPIADACEAE 

22. Funastru• clausu• (Jacq.) Schlechter

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: boyuana (Tunebo). 
Nombres populares: bejuco lechoso, bejuca cebollo (Arauca). 

Uso: de las tallos se obtienen fibras para cesteria. 

ASTERACEAE 

�3. Helianthus annuus L. 

Nombres comunes: girasol (en todo el pais). 



Uso: las semilla son usadas en la elaboraci6n de buhos. 

24. Hontanoa quadrangularis Schutz Bip. in C. Koch

Nombres comunes: arboloco (Antioquia, Cundinamarc�, Tolima), 
balsa (Cundinamarca), coya negra (Huila), majuyo (Narino),
pauche (Boyac�, Cundinamarc�). 

Uso: con la m�dula �� elaboran figuras de animales y frutas 

BETULCtCEAE 

25. Alnus acuminata H.B.K.

Nombres comunes: aliso (en todo el pais). 

Uso: con la madera se fabrican cucharas, molinillos y cubiertos. 

BIGNONICAEAE 

26. Amphitecna latirolia (Mill.) A. Gentry

Nombres comunes: calabacillo (Valle), 
totumillo, totumito (Choc6 ). 

matecillo, matecito, 

Uso: con los frutos se elaboran maracas. 

27. Aneaopaeg»a chrysanthua Dugand

Nombres comunes: cangrejo (Choc6, Valle), cherichao, galleta
(Valle). 

Uso: los tal los son usados 
las katangas. 

para amarrar las 

28. Arrabidaea chica (H. & B.) Verl.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: kisa (Ember�-Chami). 

diversas partes de 

Nombres populares: bija, chica (Choc6, C6rdoba). 

Uso: de 
cesteria. 

las hojas se extrae colorante naranja r�rrl teñir 

29. Crescentia cujete L.

Nombres comunes: 
Nombres ind .i. gen as: h, ,,.. i """"''. <=Al, ( FrnhPrA-Ch21m.i) • cl.'.tumbia 
(F'uinavp'o: ..... � .. ,p (Tir:1 1 nrl) � tPJ?kPh.=i (Mi_rrlnM), i .1 ta (l•Jayl.'.1u) •
Nombr�-=: 1,r,:,·11.::ir-pc::.• triturno (CL•nrfinrlmar-rA), c11yr.1, mc1te (Valle).



c1,chc1r-:'ls, vasi_j,�<:;, cnpas, etc.), i.ntrumentos r:nl ,corlnr-�s, 
mtic::.i r,:,}ps 
,y .. •iros), 

( mc1 rar.i'ls � ruercas o marranas, f 1 au tas, carrascas o 
floreros, canastas, materas, paisajes labrados, 

fruteros, l�mparas, licoreras, costureros, alcanc.ias, t·1n i mo. 1 es, 
etc. 

BIXACEAE 

30. Bixa orellana L.

Nombres comunes: 
Nombres ind.igenas: a-cosi (Andoque), bija (Waunana), canyi 
(Embera), ejeseima (Carijona), dee-tane, ita (Tikuna), mujariyo 
(Cubeo), mojsa (Desano), mosagneu (Tukano), musa (Siriano), 

ne:bae (Mira�a), swamca (Puinave). 
Nombres populares: achote, achiote (Costa Pacifica, Trapecio 
Amaz6nico), achiote amarillo (Amazonas), onoto (Vichada). 

Use: de las semillas se obtiene colorante naranja para te�ir 
cester.ia. 

BOMBACACEAE 

31. Bombacopsis quinata_(Jacq.) Dugand

Nombres comunes: 
Nombres ind.igenas: og6 (Embera). 
Nombres populares: cartageno, ceiba, ceiba colorada, ceiba purro, 
ceiba roja, ceiba de Tol6. ceibo espinoso, cedro macho, Tol6, 
tol6a (Costa Atlantica). 

Uso: con la madera se fabrican bateas y vasijas. 

32. Boabax sp.

Nombres comunes: ceiba blanca, ceiba torro (C6rdoba). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

33. Huberodendron patinoi Cuatrecasas

Nombres comunes: carra, nagQare (Choc6). 

Uso: con la madera se fabrican tamboras y rayos (instrumentos 
para lavar ropa). 

34. Hatisia sp.

Nombres comunes: bonifacio (Valle). 

Uso: las hojas son 
hoja. 

utilizadas e� la elaboraci6n del sombrero de 



35. Dchroaa pyramidale (Cav. ex Lam.) Urban.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: inejeko, inejei (Mira�a), koo (Andoque), mojau 
(Embera-Chami), pidokera, moj6 (Embera), tak-kee'-puey (Kofan). Nombres 
populares: balsamo (C6rdoba), balso· (Choc6, Magdalena, Santander, 
Vaup�s), balso de lana (Amazonas), balsa real, topa (Amazonas), mojan 
(Choc6). 

Uso: con la madera se fabrican tambores, m�scaras, jugueteria, manes, 
pilones y bastones de brujo y el al�od6n del fruto es utilizado para 
ajustar las dardos a la cerbatana y darles estabilidad. 

36. Pachira aquatica Aubl.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: yaigGe (Makuna). 
Nombres populares: cabeza de tigre (Amazonas), ceiba (Cundinamarca), 
ceiba bruja (Choc6), ceibo (Antioquia), saladero (Choc6), salero 
(Antioquia, Choc6), sapatolongo (Choc6, Nari�o, Valle), sapot6n (Choc6). 

Uso: con 1� madera se hace jugueteria. 

37. Pseudoboabax septenatu• (Jacq.) Dugand

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: adiko (Mira�a), buyama (Makuna). 
Nombres populares: algod6n de rio (Amazonas), beldaco (Narine), ceibo 
(Tolima), ceibo barrig6n (Magdalena), majagua (Bolivar), majagua 
colorada (Magdalena). 

Uso: el algodon del fruto es utilizado para ajustar los dardos a la 
cerbatana y darles estabilidad. 

38. Rhodognaphalopsis coriacea (Mart. & Zucc.) Robyns

Nombres comunes: algodOn (Vaup�s). 

Uso: el algodon del fruto es utilizado para ajustar los dardos a la 
bodoquera y darles estabilidad. 

BONNETIACEAE 

39. Horonobea coccinea Aubl.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: 
Nombres populares: 

kumapeke (Guanano). 
bacuri, charechuelo, palo breo (Amazonas). 

Uso: del tronco se obtienen resinas para impermeabilizar 



canoas. 

BURSERACEAE 

40. Trattinickia aspera

Nombres comunes: cara�o� amp6 (Choc6). 

Uso: del trance se elaboran canoas, canaletes y bateas. 

41. Protiu• heptaphyllua (Aubl.) March.

Nombre com�n: cara�o, anime (Amazonas), uvada (Vichada). 

Uso: la resina es utilizada para fijar el colorante obtenido de 
jagua. 

42. Protiu• sp.

Nombres comunes: anime (Choc6). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

CAESALPINIACEAE 

43. Bauhinia gorgonae Killip ex Cowan

Nombres comunes: carne (Valle). 

Uso: de los tallos se obtiene cordeleria para amarres. 

44. Caesalpinia coriaria Willd.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: ichi (Wayy�). 
Nombres populares: dividivi (Costa Atl�ntica). 

Uso: de la corteza se obtienen fibras para elaborar 
de las hojas son utilizadas para acentuar el color 
vueltiao. 

45. Delonix regia (Bojer.) Raf.

sombreros y 
del sombrero 

Nombres-comunes: acacia, acacia roja, acacia de Girardot 
(Cundinamarca). 

Uso: las semillas se usan para producir sonido en 
musicales (chucho o sonajero de vaso). 

46. Haematoxylon brasiletto Karst.

instrumentos 

Nombres comunes: brasil (Magdalena), brasilito (Guainia). 



Uso: de la madera se obtiene colorante morado, anaranjado o 

amarillo utilizado para te�ir fibras. 

47. Hymenaea courbaril L.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: biara (Tunebo). 

Nombres populares: algarrobo (Antioquia, AtlAntico, 

Cauca, C6rdoba, Vaup�s) mangle duro (Antioquia). 

Bolivar, 

Uso: del �rbol se obtiene resina para impermeabilizar canoas. 

48. Hymenaea oblonguifolia Huber

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: caur� (Carijona), eekegua, ikagegua (Mira�a), 

quenuque (Guanano), karapacke (Cubeo), tejira (Curripaco). 

Nombres populares: algarrobo (Amazonas, Choc6, Putumayo), brasil 

(Guaviare, Guainia). 

Lisa: con la m�dera se fabrican areas de caceria, flechas, 

jugueteria. 

49. Hymenaea par�ifolia Huber

Nombres comunes: gemena, makurrie (Huitoto), ikagegua (Mira�a), 

kauta (Ticuna), pokopA, ton-ka (Andoque). 

Nombres populares: algarrobo, copal (Amazonas). 

Uso: del tronco se obtienen resinas para impermeabilizar canoas. 

50. Hora aegistosperaa (Pittier) Britton & Rose

Nombres comunes: 

(Choc6). 

nato (Choc6, Nari�o, 

Uso: del tronco se elaboran canoas y remos. 

51. Swartzia amplifolia Harms.

Nombres comunes: 

Valle), 

Uso: de los alerones o bambas se elaboran remos. 

52. s�a,tzia polyphylla A. DC.

Nombres comunes: 

Uso: de los alerones o bambas se elaboran remos. 

53. Swartzia schomburgkii Benth.

mangle nato 



Nombres comunes: 

Nombres indigenas: mijikantaki (Cubeo), necocke (Guanano). 

Uso: de los alerones o bambas se elaboran remos. 

CARYDCARACEAE 

54. Caryocar amygdaliferua Mutis

Nombr-es comunes: 

Nombres indigenas: jenene (Embera). 

Nombres populares: ajo (Choc6), cagQi (C6rdoba,Santander). 

Uso: del tronco se fabrican canoas. 

55. Caryocar glabru• (Aubl.) Pers.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: ejajirogue (Makuna), jenene (Embera), kuguali 
(Piapoco). 
Nombres populares: ajo 

barbasco de pepa grande, 

(Choc6), barbasco (Amazonas, 

castana espinosa (Amazonas). 

Uso: del tronco se fabrican canoas. 

CECROPIACEAE 

56. Cecropia sp.

Nombres comunes: yarumo (Guainia). 

Vaupes) , 

Uso: La madera es utilizada para hacer las boquillas de las 

cerbatanas. 

57. Cecropia radkoferiana Richt.

Nombres comunes: burriada (Choc6). 

Uso: De la corteza se extraen fibras para elaborar hamacas y 

cordeleria. 

58. Cecropia sp.

Nombres comunes: yarumo (Putumayo:Sibundoy). 

Uso: De los troncos se elaboran tambores. 

59. Cecropia sp.

Nombres comunes: yarumo (Choc6:Docord6) 



Uso: De los troncos se elabora el guas� o was� (instrumento 
musical). 

CHRYSOBALANACEAE 

60. Licania macrocarpa Cuatrecasas

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: 

(Ticuna). 

agaifor�, apacharama 

Nombres populares: carbonero (Choc6). 

Uso: del tronco se obtiene colorante azul. 

CLUSIACEAE 

61. Calophyllu• angulare

Nombres comunes: cedro caoba (Guainia). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

62. Calophyllu• longifoliu• Willd.

(Huitoto), tumar 

Nombres comunes: aceite maria, aceite, maria (Choc6). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

63. Calophyllu• aariae Pl. & Tr.

Nombres comunes: aceite, aceite maria, mario (Choc6). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

64. Calophyllu• pachyphyllua Pl. & Tr.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: bucocoromiata (MaKuna). 

Nombres populares: palo de oso (Amazonas). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

65. Clusia alata Planchon & Triana

Nombres comunes: gaque (Cundinamarca, Boyac�). 

Uso: De las raices se extraen fibras para elaborar cesteria. 

66. Clusia aultiflora H.B.K.

Nombres comunes: chagualo (Antioquia:Sons6n), guand� (Nari�o: 

Tumaco). 



Uso: De las raices se extraen fibras para elaborar cesteria. 

67. Clusia sp.

Nombres comunes: rampacho (Sierra Nevada de Santa Marta). 

Uso: de las raices se obtienen fibras para elaborar cesteria. 

68. Lorostemon bombaciflorua Ducke

Nombres comunes: 

Use: del tronco se obtienen resinas para calafatear las 

embarcaciones. 

69, Symphonia globulifera L.f.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: fometa (Embera), manie (Mirana). 

Nombres populares: breo (Amazonas), machare, tom�, tometo (Choc6, 

Valle, Narino), marro (Antioquia). 

Uso: dei tronco se fabrican canoas y se obtienen resinas para 

impermeabilizarlas. 

COMBRETACEAE 

70. Buchenavia huberi

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: bocarike (Makuna), dockosake (Guanano). 

Nombres populares: tanimbuco (Amazonas). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

71. Ter•inalia aaazonica (J.F. Gmelin) Exell

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: m�rusiegue (Huitoto), yu-u-chi (Ticuna). 

Nombres populares: granadillo, macano (Guaviare), curichi, 

guayacan amarillo, roble (Choc6). 

Uso: la madera es utilizada para tallar figuras. 

CUCURBITACEAE 

72. Cucuais melo L.

Nombres comunes: ffiel6n 

Uso: las semillas son usadas en la elaboraci6n de buhos. 



73. lagenaria siceraria (Mol.) Standley

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: po6guio (Puinave). 
Nombres populares: calabazo (Cundinamarca, 

poporo (Magdalena), tarrali (Ouindio). 

Guainia, Chaco), 

Uso: con el fruto se elaboran vasijas. 

74. Posadaea sphaerocarpa Cogn. 

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: sisibur (Ember�-Chami). 

Uso: el fruto es utilizado como recipiente para guardar algodon 
para dardos. 

DICHAPETALACEAE 

75. Dichapetalu• foreroi

Nombres comunes: costillo (Valle: Puerto Merizalde). 

Uso: del tronco se elaboran cabos de- herramientas. 

DILLENIACEAE 

76. Curatella aaericana L.

Nombres comunes: chaparro (Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, 
Tolima, Vichada), mantecoyuco (Cundinamarca, Tolima), peralejo 

(Magdalena). 

Uso: de la corteza se obtiene colorante pardo amarillento. 

DIPSACACEAE 

77. Dipsacus fullonu• L.

Nombres comunes: cardo (Cundinamarca). 

Uso: El fruto es utilizado para elaborar buhos. 

EUPHDRBIACEAE 

78. Croton glabellus L .

Nombres comunes: algayubo, algenonia (Tolima), almizclillo 

(Cundinamarca), machare de cabicera, piag�, sabaleta (Valle), 
pulvide (Nari�o). 

Uso: del tronco se fabrican barriles. 



79. Hevea brasiliensis (Willd. ex Juss.) Muell. Arg.

Nombres comunes: caucho blanco, jeve fino, caucho (Amazonas). 

Uso: del tronco se obtienen resinas para impermeabilizar telas 
para tulas, ponchos y para calafatear embarcaciones. 

80. Hevea guianensis Aubl.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: bueyekake (Cubeo)� diigue (Tucano), eyechi 
(Carijona), jizurei (Huitoto), makiniku (Muinane), makiniko 
(Mira�a). 

Nombres populares: siringa (Amazonas), siringa pegajosa (Vaup�s). 

Uso: del tronco se obtienen resinas para impermeabilizar telas 
para tulas, ponchos y para calafatear embarcaciones. 

81. Hevea nitida Mart. ex Muell. Arg.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: gua-dlr (Puinave), yeckeke (Cubeo). 
Nombres populares: caucho, lechoso, siringa (Amazonas), lechoso, 
pegajoso (Vaup�s). 

Uso: del tronco se obtienen resinas para impermeabilizar telas 
para tulas, ponchos y para calafatear embarcaciones. 

82. Hevea pauciflora (Spr. ex Benth.) Muell. Arg.

Nombres comunes: 

Uso: del tronco se extraen resinas para calafatear embarcaciones. 

83. Hevea spruceana (Benth.) Muell. Arg.

Nombres comunes: siringa (Amazonas). 

Uso: del tronco se extraen resinas para calafatear embarcaciones. 

84. Hicrandra siphonioides Benth.

Nombres comunes: 

Uso: del tronco se extraen resinas para calafatear embarcaciones. 

85. Phyllanthus acuainatus Vahl.

Nombres comunes: barbasco (Cundinamarca, Valle), barbasquillo 
(Cundinamarca), chirrinchao (Valle), chirrinc�e (Bolivar), 
madurapl�tano (Cundinamarca), matasardina (Choc6). 



Uso: de la corteza se obtiene colorante pardo. 

FABACEAE 

86. Abrus precatorius L.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: 
Nombres populares: 

tutivia (Tunebo). 
chocho (Antioquia), licuish (San Andres). 

Uso: las semillas se usan para cuentas de rosario y para 
producir sonido en instrumentos musicales (chucho o sonajero 
de vaso). 

87. Centrolobiu• paraense Tul.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: bazhezhe (Embera). 
Nombres populares: amarillo (C6rdoba), 
(Atlantico), guayacan ova (Choc6). 

balaL'.tstre, colorado 

Uso: del tronco se elaboran canoas peque�as. 

88. Erythryna rubrinervia H.B.K.

Nombres comunes: cambulo roJizo, chocho, peonia (Cundinamarca), 
poroto (Putumayo), sirigay, surigay (Boyaca). 

Uso: las semillas se usan para producir sonido en intrumentos 
mt.tsi ca 1 es ( chucho o sonaj ero de vaso) . 

FAGACEAE 

89. Guercus huaboldtii Bonpland

Nombres comunes: roble (en todo el pais). 

Uso: del tronco se elaboran artesas. 

JUGLANDACEAE 

90. Juglans neotropica Diels.

Nombres comunes: nogal (en todo el pais). 

Uso: la madera es utlizada para realizar talla de figuras y la 
corteza para obtener colorante pardo. 

LAURACEAE 

91. Aniba perutilis Memsl.



Nombres comunes: chachajo (Valle). 

Uso: del tronco se elaboran barriles, remos y cucharas. 

92. Beilschaedia brasiliensis

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: cuuguei (Huitoto), emeec (Mira�a), guajegQe 

(Makuna). 

Nombres populares: aguacatillo (Amazonas). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

93. Hectandra acutifolia

Nombres comunes: amarillo (Quindio:Calarci). 

Uso: con la madera tallan buhos en la carcel de Calarc�. 

94. Hectandra sp.

Nombres comunes: aguacatillo (Valle). 

Uso: con el tronco elaboran potrillos (canoas). 

95. Hectandra sp.

Nombres comunes: perena (Valle). 

Uso: del· tronco elaboran canaletes (remos). 

96. Ocotea aciphylla (Nees) Mez

Nombres comunes: 

Uso: del tronco elaboran canaletes (remos). 

97. Ocotea cernua (Nees) Mez

Nombres comunes: jigua negro (Choc6). 

Uso: con la madera se 

(instrumentos para lavar). 

elaboran canoas, tamboras y rayos 

98. Ocotea cuneata

Nombres comunes: 

Nombres indiegnas: nomena (Huitoto). 

Nombres populares: aguacatillo (Amazonas). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 



99. Ocotea esaeraldana

Nambres camunes: 

Nombres indigenas: aje-e (Muinane), maradaai (Huitato), teorackje 

(Cubea). 

Nombres populares: babosa, comino baboso, laurel blanca, laurel 

de sabana (Amazanas), laurel baboso (Magdalena:Sierra Nevada de 

Santa Marta). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

100. Ocotea laxiflora

Nombres camunes: laurel comino (Sierra Nevada de Santa Marta). 

Uso: con la madera se fabrican paletas para hacer arepas. 

101. Ocotea sp.

Nombres comunes: Chimbusa (Valle). 

Uso: del trance elaboran barriles y cununos (tambores). 

LECYTHIDACEAE 

102. Cariniana decandra Ducke

Nambres camunes: 

Nombres indigenas: bu-u-ri (Ticuna), dou-sou-kou (Andaque), 

meringue-meniee (Mirana), nomana (Huitato). 

Nombres populares: abarco, fono tallador, pon�, tabari 

(Amazanas). 

Uso: de las frutos se elaboran artesanias y de la carteza se 

abtienen fibras para elaborar catarijanos. 

103. Cariniana •ultiflora Ducke ex Kunth

Nambres comunes: 

Nombres indigenas: enic-nirika (Makuna). 

Nambres papulares: papelilla (Amazonas). 

Uso: de los frutos se elaboran artesanias y de la corteza se 

obtienen fibras para elabarar catarijanos. 

104. Chytroma valida Miers.

Nambres comunes: 

Nombres indigenas: dojie (Mirana). 

Nombres populares: Carguera (Amazonas). 

Uso: de las frutos se elaboran artesanias y de la corteza se 



obtienen fibras para elaborar catarijanos. 

105. Couratari stellata A.C. Smith

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: coduiro (Huitoto), domua-to-o (Andoque), 
inirigue (Makuna). 
Nombres populares: carguero negro, fono hediondo, fono podrido 
(Amazonas), guacanato peo (Choc6). 

Uso: de los frutos se elaboran artesanias y d� la corteza se 
obtienen fibras para elaborar catarijanos. 

106. Couroupita guianensis Aubl.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: guaiquirochia (Guanano), huvisn�� (Guayabero). 
Nombres populares: maraca (Guaviare, Meta). 

Uso: de los frutos se elaboran artesanias y de la corteza se 
obtienen fibras para elaborar catarijanos. 

107. Eschweilera a�azonica

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: 
(Huitoto), jurera, 
( Guanano). 

Nombres populares: 

ca-a-ma (Curripaco), camacjke-(Cubeo), dofirai 
turi (Carijona), po-o (Puinave), torocke 

fono blanco, fono colorado (Caquet�). 

Uso: de los frutos se elaboran artesanias y de la corteza se 
obtienen fibras para elaborar catarijanos. 

108. Eschweilera itayensis R. Knuth

Nombres comunes: carguero (Amazonas). 

Uso: de la corteza se obtienen colorantes para tenir los 
chinchorros elaborados con chambira. 

109. Eschweilera polyantha

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: 
Nombres populares: 

canucke (Cubeo), deum-siur (Puinave). 
carguero (Guainia). 

Uso: de las frutos se elaboran artesanias y de la corteza se 
obtienen fibras para elaborar catarijanos. 

110. Eschweilera rufifolia Mori

Nombres comunes: carguero (Amazonas). 



Uso: de la corteza se obtiene colorantes pata tenir los 
chinchorros elaborados con chambira. 

111. Eschweilera tessmannii R. Knuth

Nombres comunes: carguero (Amazonas). 

Uso: de los frutos se elaboran artesanias y de la corteza se 
obtienen fibras para elaborar catarijanos. 

MALVACEAE 

112. Gossypiu• herbaceu• L.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: adio (Mirana). 
Nombres populares: algod6n (Amazonas). 

Uso: el algod6n se emplea para ajustar los dardos a la cerbatana 
y darles estabilidad. 

113. Hibiscus tiliaceus L.

Nombres comunes: majagua (Cauca, Choc6, Magdalena, N�rino),
majagua de playa (Choc6). 

Uso: de la corteza se obtiene cordeleria para amarres. 

MELIACEAE 

114. Carapa guianensis Aublet

Nombres comunes: andiroba 
gGino, gUimo (Choc6). 

(Amazonas), guina, tangare (Choc6), 

Uso: con la madera se elaboran tamboras, bateas, cucharas, 
saleros, canoas, canaletes. 

115. Cedrela montana Turczaninov

Nombres comunes: cedro en todo el pais. 

Uso: con la madera se elaboran canoas y tallas de figuras. 

116. Cedrela angustifolia Sesse & Moc. ex DC.

Nombres comunes: cedro, cocc6 (Choc6). 

Uso: del tro�co se elaboran canoas. 

117. Guarea trichilioides L.
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Nombres comunes: sambocedro (Sierra Nevada de Marta), guan�bano. 

Uso: del tronco se elaboran pilones, mazos, lanzas y paletas para 
hacer arepas. 

MIMOSACEAE 

118. Cedrelinga catenaerorais Ducke

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: emmurei (Huitoto), je�eni (Carijona), mujecke 
(Cubeo). 
Nombres populares: achapo (CaquetA), 
tornillo (Amazonas), mure (Vichada). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

119. Pithecellobiu• guachepele

achapo blanco, 

Nombres comunes: igu� (Cundinamarca, Huila, Tolima). 

achuapo, 

Uso: el trance se labra internamente y una vez que se encuentra completamente hueco sirve para hacer tambores.

MORACEAE 

120. Brosi•u• guianense (Aubl.) Huber

Nombres comunes: 
Nombres-indigenas: guazoara (Makuna), okenddo (EmberA). 
Nombres populares: abrazapalo, leche de perra, mare, memecuc� 
(Choc6), maquenque (Nari�o), gu�imaro (Santander). 

Uso: del tronco se elaboran instrumentos rituales (macanas, 
bancos, pilones de la coca, bastones), canoas, figuras 
zoomorfas, areas, etc. 

121. Brosimu• rubescens Taub.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: 
(Mira�a), karnaa 
(Andoque). 

doctoa (Guanano), guassoge (Tukano), 
(Carijona), kiriti�o (Huitoto), 

iguayoei 
yo-o-fi 

Nombres populares: chimico, granadillo, guariuba, mirapiranga, 
palo sangre (Amazonas), mare (Valle, Choc6). 

Uso: del tronco se elaboran instrumentos rituales (macanas, 
bancos, pilones de la coca, bastones), canoas, figuras 
zoomorfas, areas, etc. 

122. Brosiaua utile (H.B.K.) Pittier



Nombres comunes: 

Nombres indigenas: jido-nuna (Huitoto), lujuji (Carijona), pasai 

(Andoque), pucre (Ticuna). 

Nombres populares: guaimaro (Valle), lechero, mui (Choc6), marima 

(Amazonas), tururi (Vaupes), sande (Choc6� Nari�o, Santander, 

Valle), vaco (Amazonas, Santander). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

123. Castilla elastica Sesse

Nombres comunes: caucho (Bolivar, Choc6, Nari�o), caucho negro 

(C6rdoba, Choc6, Valle), cauchillo (Choc6). 

Uso: de la corteza se obtiene late:< para impermeabilizar telas y 

empaques. 

124. Castilla ulei Warb

Nombres comunes: 

Caqueta). 

caucho (Vaupes), caucho negro (Amazonas, 

Uso: de la corteza se obtieDe latex para impermeabilizar telas y 

empaques. 

125. Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.

Nombres comunes: dinde (Choc6, 

Magdalena), mora (C6rdoba), mora 

(Atlantico, Bolivar, Santander). 

Cundinamarca, Valle del 

amarillo (Choc6), moral 

Uso: del coraz6n de la madera se obtiene colorante amarillo. 

126. Ficus aaxi•a P. Miller

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: yanchama bujurki, 

Nombres populares: acedero (Antioquia), 

(Caqueta, Choc6, Cundinamarca, Tolima, 

(Amazonas). 

Uso: de la corteza se obtienen lienzos en 

figuras de animales. 

127. Poulsenia araata (Miq.) Standley

Nombres comunes: 

yanchama oje (Ticuna). 

caucho (Huila), higuer6n 

Valle), yanchama blanca 

los que se pintan 

Nombres indigenas: hueporo (Embera}, k'a-rap'acha (Kofan). 

Nombres populares: cocua (Choc6), corb6n (Valle), cucuA 

(Magdalena), damagua (Choc6, Nari�o), punte (Nari�o), yanchama 

colorada, yanchama roja (Amazonas). 



Uso: de la carteza se abtienen lienzas en las que se pintan 
figuras de animales. 

MYRISTICACEAE 

128. Iryanthera crassifolia A.C. Smith

Nombres camunes: 

Uso: de los troncos se elaboran cabos de herr�mientas. 

129. Iryanthera tricornis Ducke

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: bueric (Tukano), id-yof-yafugua (Andoque), 
ocojokeke (Cubeo), yuba (Carijana). 
Nombres papulares: cabo hacha, mamita, mamito (Amazonas), tres 
c,scaras (Guaviare). 

Uso: de las troncos se elaboran cabas de herramientas. 

130. Virola sebifera Aubl.

Nombres comunes: caba de india, cu�ngare, otaba, sebo JChac6), 
guanabanillo (Meta, Valle), sangre de to�o (Santander) 

Uso: del tronco se elabaran potrillos (canoas). 

OLEACEAE 

131. Fraxinus sinensis

Nombres camunes: Urap�n (en todo el pa!s). 

Uso: De la madera se elaboran joyeros (BoyacA), mAscaras 
(Putumayo). 

POLYGALACEAE 

132. Securidea diversifolia (L.) Blake

Nambres comunes: bejuca (Magdalena), penda marada (AtlAntico). 

Uso: de las tallas se obtienen fibras para cardeleria. 

RHIZOPHORACEAE 

133. Rhizophora mangle L.

Nombres camunes: mangle 



Uso: con la madera se elaboran agujas para teJer chinchorros. 

RUBIACEAE 

134. Duroia hirsuta (P. & E.) Schum.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: kaai (Mira�a), sha-ku-ker'-na-se (Kofan). 

Nombres populares: matatodo, matamonte, soliman (Putumayo, 

Vaup�s), turmaemico (Meta). 

Uso: de la hoJas se obtiene colorante para tinturar 

recipientes elaborados con totumo. 

135. Elaeagia pastoensis Mora

Nombres comunes: mopa mopa (Putumayo, Nari�o). 

Uso: de los apices de las ramas se obtiene la resina utilizada en 

la t�cnica del Barniz de Pasto, con la cual se decoran obJetos 

elaborados con madera. 

136. Genipa a•ericana L.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: kipara (Embera-Chami). 

Nombres populares: jagua (Choc6, C6rdoba, Cundinamarca). 

Uso: del fruto se obtiene colorante negro azuloso utilizado en el 

tinturado de fibras para cesteria. 

137. Palicourea triphylla DC.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: ee -rai-ve (Curripaco), fota (Andoque). 

Uso: de las hojas se obtiene colorante para tinturar recipientes 

elaborados con totumo. 

138. Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: pijicuame (Mira�a). 

Nombres populares: doguad8 (Choc6), u�a de aguila (Magdalena). 

Uso: el bejuco es utilizado para rematar el tejido de los 

cernidores. 

RUTACEAE 

139. Citrus sinensis (L.) Osbeck



Nombres comunes: naranjo en todo el pais. 

Uso: con la madera se hacen cucharas y cristos. 

SALICACEAE 

140. Salix hu•boldtiana Willd.

Nombres comunes: sauce (Cundinamarca), sauza (Boyaca). 

Uso: de 
mascaras. 

la madera se fabrican cucharas, moiinillos, cubiertos, 

141. Salix viftinalis L.

Nombres comunes: mimbre (en todo el pais). 

Uso: las tallos son utilizados en la fabricaci6n de muebles. 

SAF'INDACEAE 

142. Sapinudus saponaria L.

Nombres comunes: chumbimbo (Antioquia, Cundinamarcal, chambimbe 
(Valle), jaboncillo (Atlantico, Bolivar, Cundinamarca, Magdalen�, 
Valle), mich(1 (Cundinamarca, Hui la, Valle), - pepo (Bolivar), 
tachuelo (Cundinamarca). 

Uso: de la madera se elaboran artesas, cucharas, molinillos, 
cubiertos. 

SAPOTACEAE 

143. Hanilkara bidentata (A. DC.) Chev.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: abita (Tutuyo), fofodo (Huitoto). 
Nombres populares: balata (Amazonas, Santander), chicle (Vaupes), 
balata roja, quinilla, mazarandua (Amazonas), trapichero (Choc6). 

Uso: del tronco se obtiene resina para impermeabilizar canoas y 
se elaboran cabos de herramientas. 

144. Hanilkara huberi Standley

Nombres comunes: balata (Amazonas). 

Uso: del tronco se obtiene resina para impermeabilizar canoas y 
se elaboran cabos de herramientas. 

145. Hanilkara zapota (L.) van Royen



Nombres comunes: nispero (C6rdoba, Cundinamarca, Tolima, Valle). 

Uso: de la madera se elaboran agujas para tejer atarrayas. 

146. Pouteria sp.

Nombres comunes: caimito (Valle). 

Uso: del tronco se elaboran canaletes (remos). 

SIMAROUBACEAE 

147. Picramnia martiana Engl.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: chokonari (Ticuna). 
Nombres populares: morado (Amazonas). 

Uso: de las hojas y de las ramas se obtiene colorante morado 
utilizado en la tinci6n de fibras para cesteria. 

148. Si•arouba a•ara Aubl.

Nombres comunes: aliso, chapul, 
(Putumayo). 

garza, palo blanco (Choc6), �ara 

Uso: con la madera se tallan figuras. 

STERCULIACEAE 

149. Guazuaa ulmifolia Lam.

Nombres comunes: bolaina (Amazonas), guacimo (Amazonas, 
Atlantico, Bolivar, Boyaca, Cauca, Choc6, Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Santander, Tolima, Valle), nacedero (Cundinamarca), 
mielquemada (Choc6). 

Uso: de la corteza se obtienen fibras para cordeleria y del 
tronco y ramas se elaboran trompos, cocas, saleros, molinillos, 
ceniceros y muebles. 

150. Sterculia apetala (Jacq.) Karst.

Nombrei comunes: 
Nombres indigenas: bejerri (Embera). 
Nombres populares: almendro, zapato 
(C6rdoba). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

THYMELEACEAE 

(Santander), camaj6n 



151. Schoenobiblus cannabinus Cuatrecasas

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: tchi-vara (Tunebo). 

Uso: de las tallos se obtiene cordeleria parci elaborar redes. 

TILIACEAE 

152. Apeiba tibourbou Aubl.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: tueru-pakuru (Ember�). 
Nombres populares: esponjilla (Amazonas), 
Magdalena), peine de mono (Choc6, Vichada), 
peinilla de danta, sunure (Casanare). 

erizo (Valle del 
peinillo (Choc6), 

Uso: de la corteza se obtienen fibras para cordeleria. 

ULMACEAE 

153. Tre•a •icrantha (L.) Blume

Nombres comunss: 
Nombres indigenas: fa'-a-chu (Kofan), siepe (Em�er�-Chami). 
Nombres pdpulares: cuero negro (Valle), cunitas, gu�cimo, guay�yo 
(Choc6), majagua colorada (C6rdoba), raspador (Antioquia), 
surrumbo (Antioquia, Choc6, Valle), surrunde (Valle), verraquillo 
(Putumayo). 

Uso: de la corteza se obtienen fibras para cordeleria y del 
tronco se hace el cuerpo de las tambores. 

VERBENACEAE 

154. Avicenia nitida Jacq.

Nombres comunes: iguanero, mangle negro (Choc6). 

Uso: del tronco se elaboran canoas. 

MONOCOTILEDONEAS 

AGAVACEAE 

155. Furcraea cabuya Trelease

Nombres comunes: fique (en todo el pais). 

Uso: de las hojas se obtienen fibras para elaborar cordeleria, 
empaques, carteras, sombreros, mu�ecos, individuales, adornos, 



ARAr::C::AE 

JS6. Anthuriu• flexuosu• 

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: 
Nombres populares: 

foei ( tindoque) . 
bejucoburro (Amazonas). 

Uso: de las raices se 
resistencia y calidad. 

obtiene ccn�deler.ia de 

157. Anthuriua sp.

Nombres comunes: piragua (Guainia). 

Uso: con la raices se elaboran cuerdas para amarres. 

158. Heteropsis jenmanii Oliv.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: mamure (Curripaco), y6o (Puinave). 
Nombres popu 1 ares:- yare ( Amazonas) , mamt.'.tre ( Guain ia) . 

Uso: las raices aereas son utilizadas en cesteria � 
de resistencia y calidad para amarres. 

159. Heteropsis oblonguifolia Kunth.

Nombn?s comunes: 
Nombres indigenas: ochaiteiba (Mirana). 
Nombres populares: bejuco yare (Amazonas). 

Uso: las raices aereas son utilizadas en cE::..t�.-_;_,-:; '/ 
de resistencia y calidad para amarres. 

160. Heteropsis rimbachii I<. c-L,s,.e

Nombres corm.mes: 
Nombres indigE�as. Yc.'\i I j·,-·fi-,ea 

(F'Lc1pCJCO). 

( Cu beo) , daapi 

Uso: las raices a&reas son utilizadas en cesteria y 
de resistencia y calidad para amarres. 

161. Heteropsis spruceana Schott

Nombres comunes: 
nombr·es indigenas: 
Nombres reginales: 

tedbai (Mirana), yaucasi (Makuna). 
bejuco yar�, yare (Amazonas). 

como fibras

c:omu f ibr as 

coma f ibr-as 



Uso: las raices aereas son utilizadas en cesteria y 

de resistencia y calidad para amarres. 

coma fibras 

162. Philodendron laciniatu• Engl. in Mart.

Nombres comunes: 

Uso: de las raices se obtienen fibras para cordeleria. 

163. Philodendron sp.

Nombres comunes: chalde (Valle: Puerto Merizalde). 

Uso: De las raices se obtiene cordeleria para amarres. 

164. Philodendron sp.

Nombres comunes: piragua (Guainia). 

Uso: De las raices se obtiene cordeleria para amarres. 

165. Philodendron sp.

Nombres comunes: camiri (Magdalena:Sierra Nevada de Santa Marta). 

Uso: De las raices se obtiene cordeleria para amarres. 

ARECACEAE 

166. Am•andra decasperma O.F. Cook

Nombres comunes: cabecita, palma cabeza, tagua (Costa Pacifica). 

Uso: de la hoja se obtienen fibras para cesteria. 

167. Astrocaryu• aculeatu• Burret

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: agweg (Ticuna), miu'h-�u-kaA (Cubeo), cumaria 

(Curripaco), esA (Puinave), cumari (Piapoco), neegee (Mira�a). 

Nombres reginales: cumare, chambira (Amazonia-Orinoquia), palma 

coco (Vaupes). 

Uso: del cogollo se obtienen fibras resistentes para elaborar 

chinchorros, lazos, hamacas, mochilas, bolsos, escobas. 

168. Astrocaryu• standleyanu• L.H. Bailey

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: gGerregue, gGerre (Waunana). 

Nombres reginales: bigueb6 (Choc6), gQerre (Antioquia), gGinul 



(Narine). 

Uso: del cogollo se obtienen fibras para cesteria. 

169. Attalea racemosa Spruce

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: cuyin (Puinave)� 
(Andoque), uiyor+ (Huitoto). 

coroadda (Piapoco), kodime 

Nombres populares: coco, pal ma de 
(Guainia). 

coco (Amazonas)� 

Uso: de los cogollos se obtienen fibras para cesteria. 

170. Bactris barronis Bailey

mavaco 

Nombres comunes: chascaray (Choc6), chontadurillo (Valle), lata 
(Antioquia). 

Uso: la madera es utilizada para elaborar marimbas y flechas. 

171. Bactris gasipaes (H.B.K.) Bailey

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: u�pi (Baniwa)� ho-ta� (Barasanat� ne-n� 
(C�buyari), ha-re-hoo (Carijona), jenga, jengapa, supi (Ember�), 
Jia (Embera-Chami), nalu, nalupu (Cuna), oma (Kofan). pididyi 
(Curripaco), o-rree· (Desano), himena (Huitoto), ho-t� (Makuna), 
me'-me (Mirana), m6omo (Muinane), moon (Puinave), noepa 
(Andoque), inaiy� (Tanimuka), el�, o-re (Tukano), bibura 
(Tunebo), pipiri (Yakuna), auna, kagua (Yurumangui), yaun 
(Ticuna). 
Nombres populares: cachipay (Cundinamarca, Tolima, Vaup�s), 
chenga (Choc6), chinamato (Quindio, Valle), chontaduro (Amazonas, 
Cauca, Choc6, Valle), pipire (Meta, Vaup�s), pupuna (Vaup�s). 

Uso: con la madera se fabrican arcos, flechas, puntas de flechas 
y marimbas; de las hojas se extrae colorante verde. 

172. Bactris sigaoidea Burret

Nombres comunes: chacarr� (Valle). 

Uso: de la� hojas se extraen fibras para cesteria. 

173. Ceroxylon quindiuense (.Karst.) Wendi.

Nombres comunes: palma de 
Ouindio (Viejo Caldas). 

ramo (Boyaca, Cundinamarca), palma del 

Uso: del cogollo se obtienen fibras para elaborar sombreros. 



174. Cha•aedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.

Nombres comunes: molinillo (Cundinamarca). 

Uso: con la raiz se elaboran molinillos en Cundinamarca (San 
Antonio de Tequendama) y Magdalena (Sierra Ne�ada de Santa Marta. 

175. Cocos nucifera L .

Nombres comunes: coco. 

Uso: con el 
brazaletes, 
jugueteria, 

fruto se fabrican copas, vasijas, ceniceros, cofres, 
cinturones, adornos, bustos, porta-l�pices, collares, 
etc. Con las hojas se elaboran sombreros. 

176. Copernicia tectorum Mart.

Nombres comunes: sar� (Costa AtlAntica). 

Uso: de los cogollos se obtienen fibras para 
concha de hobo; las hojas son utilizadas para 
tronco se obtiene madera para pastes de casas. 

177. Desaoncus cirrhiferus Gentry-& Zardini

Nombres comunes: matamba (Valle). 

elaborar sombreros 
techar casas; del 

Uso: de los tallos se obtienen fibras para cesteria. 

178. Desmoncus orthacanthus Martius

Nombres comunes: matamba (Antioquia, Valle). 

Uso: de las tallos se obtienen fibras para cesteria. 

179. Dictyiocarium platysepaluM Burret

Nombres comunes: tagua, mapora (Magdalena:Sierra 
Marta). 

Nevada de Santa 

Uso: hojas utilizadas para elaborar persianas, madera para 
paredes de chozas y candelabras, semillas para tallar. 

180. Euterpe sp.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: sisimur (Ember�-Chami). 

Uso:_de la madera se elaboran virotes o dardos. 

181. Hyospathe elegans Martius



Nombres comunes: chontilla (Caquet�). 

Uso: con la raiz se fabrican molinillos. 

182. Iriartea deltoidea R. & P.

Nombres comunes: 

ayaae (Mirana). Nombres indigenas: arr� (Ember�), 
Nombres populares: barrigona 
(Antioquia), bombona (Amazonas, 
(Guaviare), yunyuna (Antioquia). 

(Choc6), barrigona negra 
Putumayo), cachuda barrigona 

Uso: con la madera se elaboran marimbas y flechas. 

183. Iriartella setigera Wendl.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: maavipi 

Nombres populares: mav� 
(Amazonas). 

(Curripaco), 

(Guainia), 

teu (Puinave). 

pimpi (Vaup�s), 

Uso: del tallo se fabrican cerbatanas y areas. 

184. Leopoldinia piassaba Wallace & Archer

Nombres comunes: 

yupati 

Nombres indigenas: ma�rama (Curripaco), piassava (Cubeo), maram� 
(Puinave). 

Nombres populares: chiquichiqui, fibra (Guainia). 

Use: de las espatas de las hojas se obtiene fibras para cesteria, 
sombreros, escobas y cepillos. 

185. Hanicaria saccifera Gaerth

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: hubi (Tukuna). 
Nombres populares: cabecinegro (Antioquia, Choc6), jicara (Valle, 
Choc6), tumara, tuquere (Choc6). 

Uso: de las hojas se obtienen fibras para cesteria y de las 
espatas de los frutos se fabrican carteras, tulas, bolsos, gorros 

y sombreros. 

186. Hauritia flexuosa L.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: konta (Andoque), nei (Cubeo), tebidda 
(Curripaco), nou (Puinave). 

Nombres populares: aguaje (Trapec�o Amaz6nico), canangucha 

(Amazonas, Putumayo), canangucha macho (Caquet�), miriti 
(Vaup�s), moriche (Amazonas, Guaviare, Guainia, Meta, Vaup�s). 



Uso: de las cogollos se obtiene cordeleria para elaborar 

canastas, balsas, sombreros y chinchorros. 

187. Hauritia carana Wallace

Nombres comunes: canangucha, miriti (Amazonia). 

Uso: de las cogollos se obtiene cordeleria para elaborar 

canastas, balsas, sombreros y chinchorros. 

188. Hauritiella macroclada (Burret) Burret

Nombres comunes: quitasol (Valle). 

Uso: con las hojas se elaboran escobas. 

189. Haximiliana maripa (Correa de Serra) Drube

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: eechiddi (Cubeo), ueetirri (Curripaco), guaivi 

(Puinave). 

Nombres populares: cucurito (Guainia). 

Uso: de las cogollos se obtienen fibras para cesteria. 

190. Oenocarpus bataua (Martius) Burret

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: bat� (Andoque), ya-ve-co-ha-Ru (Cubeo), komeje 

(MiraRa), kurubA, urukina (EmberA), RumuRu (Tukano). 

Nombres populares: chapil (NariRo), milpesillo (Valle), milpeso 

(Amazonas, Caquet�, Choc6, Putumayo, Valle), milpesos (Amazonas, 

Antioquia, C6rdoba, NariRo), patabA (Trapecio Amaz6nico), palma 

de seje (Antioquia), palma lechera (Antioquia), palma milp• 

(Guainia), seje (Guainia, Vaup•s>, unamo (Meta). 

Uso: de las hojas 

madera se elaboran 

se obtiene cordeleria para 

flechas y cerbatanas. 

191. Oenocarpus mapora Karsten

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: sodyabat� (Andoque). 

cesteria y con la 

Nombres populares: don pedrito (Valle), milpesillo (Amazonas). 

Uso: de las hojas se obtienen fibras para cesteria. 

192. Orbignya cuatrecasana Dugand

Nombres comunes: corozo (NariRo), tAparo (Valle). 



Uso: de las hojas se obtienen fibras para cesteria. 

193. Pholidostachys dactyloides H.E. Moore

Nombres comunes: carmanA (Choc6), chalA (Valle), rabo de gallo 

(Antioquia), yalar (Nari�o). 

Uso: con la madera se elaboran marimbas. 

194. Pholidostachys pulchra Wendlend & Burret

Nombres comunes: chalA (Valle). 

Uso: con la madera se elaboran marimbas. 

195. Phytelephas pittieri Cook

Nombres comunes: tagua, marfil vegetal 

Uso: con las semillas se elaboran botones, incrustaciones, 
pipas, objetos religiosos (cam�ndulas, relicarios), jugueteria 

peque�a (jarras, floreros, juegos de utensilios dom�sticos, 

ajedreces, instrumentos musicales), miniaturas (cocas, trompos, 
can-de 1 eras, co pas, an ima 1 es) . _ 

196. Phytelephas tu�acana -Cook

Nombres comunes: tagua, marfil vegetal 

Uso: con las semillas se elaboran botones, incrustaciones, 

pipas, objetos religiosos (cam�ndulas, relicarios), jugueteria 

peque�a (jarras, floreros, juegos de utensilios dom�sticos, 
ajedreces, instrumentos musicales), miniaturas (cocas, trompos, 

candeleros, copas, animales). 

197. Scheelea brachyclada Burret

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: icqui (Tukano), manbai (Piapoco). 
Nombres populares: canambo (Amazonas), guajo (Caquet�), inay� 

(Vaup�s), palma real (Amazonas, Guainia), uichira (Guaviare). 

Uso: de las cogollos se obtienen fibras para cesteria. 

198. Socratea exhorriza (Martius) Wendland

Nombres comunes: iguaje (Mira�a), pooko (Andoque). 

Nombres populares: araco joven (Guainia), choapo, chonta 

(Amazonas, Guainia, Meta), mulata (Valle), rayador (Putumayo), 
zBncona (Amazonas, Guaviare). 

Uso: con la madera se fabrican marimbas y de las cogollos se 



obtiene cordeleria. 

199. Socratea hecatonandra (Dugand) R. Bernal

Nombres comunes: barrigona (Choc6), zancona (Valle). 

Uso: con la madera se fabrican marimbas y de las cogollos se 

obtiene cordeleria. 

200. Uelfia giorgii Wendlend ex Burret

Nombres comunes: 

( Choc6) . 

amargo (Valle, Choc6), mona, pal ma amargo 

Uso: de los peciolos se obtienen fibras para cesteria. 

201. Uettinia quinaria (Cook & Dayle) Burret

Nombres comunes: gualte (Valle), meme (Choc6, Antioquia), 

maquenque, palmicho (Choc6). 

Uso: con la madera se fabrican marimbas y puntas de flechas y 

cerbatanas. 

BRDMELIACEAE 

202. Aechaea magdalenae (Andre) Andre ex Baker

Nombres comunes: pi�uela silvestre 

Choc6, Magdalena). 

(Vaupes), pita (Antioquia, 

Uso: de las hojas se obtienen fibras para amarres y cordeleria. 

CANNACEAE 

203. Canna coccinea Mill.

Nombres comunes: achira (Cundinamarca, Huila, 

(Cundinamarca), rijua, chumbimba, rea, capacho. 

Tolima), chisgua 

Uso: las semillas son utilizadas para producir sonido en 

instrumentos musicales. 

204. Canna indica L.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: chakemepaneba (Mira�a). 

Nombres populares: achira (Huila, Putumayo, Ouindio, Valle, 

Choc6), achirilla, chisgua (Cundinamarca), buria (Putumayo), 

perico (Magdalena), sag� (Cundinamarca). 

Uso: las semillas son utilizadas para producir sonido en 



instrumentos musicales. 

CYCLANTHACEAE 

205. Carludovica palmata R. & P.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: jaro, joropo (Ember�), uktara (Tunebo). 

Nombres populares: iraca (Antioquia, Cauca, Chaco, NariAo, 

Putumayo), palma de iraca (Choc6), palmicha (Cundinamarca), 

rampira (Choc6, Narine). 

Uso: de los cogollos y de las peciolos se obtienen fibras 

para cesteria, sombreros, escobas. 

206. Thoracocarpus bissectus (Well.) Harl.

Nombres comunes: potre (Choc6), puno wasca (Putumayo), yare 

(Cauca, Valle). 

Uso: de las raices aereas se obtiene cordeleria para 

amarres. 

CYPERACEAE 

207. Scirpus californicus (Mey.) Steud.

cesteria y 

Nambres comunes: junco (Boyac�), totara (Narino, Putumayo y 

Valle). 

Uso: los 

abanicos. 

tallas son 

DISCOREACEAE 

utlizados para elabarar esteras, canastas, 

208. Dioscorea coriacea Humb. & Bonp.

Nombres comunes: guatamo (Boyac�: Pachavita). 

Uso: Los tallos son usados para rematar cesteria. 

IRIDACEAE 

209. Xyris Jupicai Michx.

Nombres comunes: junco de sudadero (Boyac�). 

Uso: los 

enjalmas. 

JUNCACEAE 

culmas de la inflorescenia son usados para abollonar 



210. Juncus effusus L.

Nombres comunes: junco. 

Uso: las tallos son utilizados en el abollonar enjalmas. 

211. Juncus ramboi Barros

Nombres comunes: esparto (Boyaca). 

Uso: las culrnos de la inflorescencia son utilizados en cesteria. 

212. Spartina patens-juncae

Nombres comunes: esparto (Boyac�). 

Uso: el culmo de la inflorescencia es utilizado en cesteria. 

MARANTHACEAE 

213. Calathea loesseneri Macbride

·Nombres comunes:
Nombr&s indigenas: bur� (Ticuna).
Nombres popu 1 ares=- co 1 or azu 1 ( Amazon as)_.

Uso: de las hojas se obtiene colorante azul para tinturas fibras 
utilizadas en cesteria. 

214. Calathea lutea (Aubl.) Mey

Nombres comunes: bijao, bihao (Boyaca). 

Uso: de las peciolos se obtienen fibras para elaborar manares o 
cernidores. 

215. Calathea sp.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: joro (Embera-Chami). 

Uso: del peciolo se obtienen fibras para cesteria. 

216. Ischnosiphon �rouma (Aubl.) Koern.

Nombres comunes: 
Nombres indigenas: bej�, bajeima (Mira�a), poa poa (Curripaco), 
pock (Puinave), bo-rri (Tanimuka), boweju (Siriano), burij� 
(Desano), dep� (Ticuna), jingurd (Embera), po-po'-pa-na (Yukuna), 
pue�, puedu (Cubeo), we-hee' (Barasana). 
Nombres populares: chocolatillo (Choc6, Valle), balay, balayo, 
guarumo (Amazonas), tirita (Guainia). 



Uso: de las tallos se obtienen fibras para cesteria. 

217. Stromanthe lutea (Jacq.) Eichl.

Nombres comunes: tetera (Costa Pacifica). 

Uso: de las tallos se obtienen fibras para cesteria, carteras, 

sombreros, individuales. 

MUSACEAE 

218. nusa balbisiana Colla

Nombres comunes: pl�tano 

Uso: la calceta de las seudotallos es utilizada en la 

elaboraci6n de sombreros, gorras, cofres, baules, carpetas, 

individuales, jarrones, chalecos. 

POACEAE 

219. Andropogon bicornis L.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: biroli (Cuna). 

Nombres populares: pasta elefante (Narino), pasta 

de zorro (Meta). 

puntero, rabo 

Uso: los culmos de la inflorescencia son utilizados para elaborar 

flechas finas y livianas. 

220. Arundo donax Doell.

Nombres comunes: cana de queco, cana de castilla (Huila), juco, 

canote, carrizo (Narine, Putumayo), cana com6n, chin (Boyac�). 

Uso: con los tallos se fabrican flautas, canastas, canastillas, 

jaulas, zanponas, costureros, sombreros, etc. 

221. Aulonemia queco Goudot

Nombres comunes: tunda (Cauca, Narino, Putumayo), flauta (Cauca). 

Uso: con las culmos se fabrican flautas y cerbatanas. 

222. Aulonemia trianae (Munro) McClure

Nombres comunes: cira (BoyacA). 

Uso: de las culmos se obtienen fibras para cesteria. 



223. Bambusa vulgaris Schrad. ex Wendl.

Nombres comunes: bamb� (en todo el pais). 

Uso: de los tallos se obtienen fibras utilizadas en la 

elaboraci6n de l�mparas. 

224. Chusquea scandens Kunth

Nambres comunes: chusque (Cundinamarca). 

Uso: de las tallos se obtienen fibras para elabarar canastas; los 

tallas son utilizados para cielos rasos y paredes de bahareque. 

225. Chusquea sp.

Nambres camunes: chusque (Bayac�). 

Usa: de las tallos se obtienen fibras para elabarar canastas. 

226. Chusquea sp.

Nambres comunes: zana blanca (Bayac�). 

Usa: de los tallas se abtienen fibras para elabarar canastas� 

227. Chusquea sp.

Nambres comunes: zona verde (Bayac�). 

Usa: de las tallas se obtienen fibras para elaborar canastas. 

228. Chusquea sp.

Nambres camunes: ca�uela (BoyacA). 

Usa: de las tallas se abtienen fibras para elaborar canastas. 

229. Chusquea sp.

Nombres comunes: sins� (EmberA-Chami). 

Usa: de los tallos se obtienen fibras para elabarar canastas. 

230. Coix lachryua-jobi L.

Nombres comunes: 

Nombres indigenas: tupanaete (Ticuna). 

Nombres papulares: lAgrimas de san pedro (Guainia. Nari�o)� ajo 

de dios, triga amaz6aico, triga peruana (Amazonas). 

Uso: las semillas son utilizadas en la elaboraci6n de callares. 



231. Cy•bopogon citratus (DC.) Stapf.

Nombres comunes: citronella, limonaria (Cundinamarca), 

limoncillo (Amazonas, Cundinamarca, Valle). 

Uso: de las hojas se obtiene colorante verde� 

232. Ervu• lens L.

Nombres comunes: lenteja 

Uso: las semillas son utilizadas en la elaboraci6n de buhos. 

233. Guadua angustifolia L.

Nombres comunes: 
Nombres ind.igenas: 
C Ember a). 

sioro, shioro (Ember�-Cham.i), 

Nombres populares: guadua (en todo el pa.is). 

chigor6 

Uso: con las canutos se fabrican instrumentos musicales (chucho o

sonajero de vaso, guas�, car�nganos de vejiga), carcaj para 
dardos, dardos, agujas, marimbas. 

234. Guadua glonerata Munro

Nombres comunes: 
Nombres ind.igenas: monpech.i (Ticuna). 

Uso: de los culmos se obti-enen fibras para elaborar areas para 

yanguares y flechas para cazar. 

235. Guadua Heberbaueri Pilger

Nombres comunes: 

Nombres ind.igenas: coir.i (Ticuna). 

Uso: los culmos son utilizados 

musicales. 

para elaborar instrumentos 

236. Gyneriu• saggittatu• (Aubl.) Beauv.

Nombres comunes: 
Nombres ind.igenas: bunar� (Tunebo), uae� (Cubeo), tiddu� 

(Curripaco), suiroc (Puinave), sitt�a (Piapoco). 
Nombres populares: berada (Guain.ia), canaflecha (Costa 

Atl�ntica), canabrava (Cundinamarca, Choc6, Meta, Boyac�). 

Uso: del 
e}:traen 

anillos, 

ramo floral se hacen flechas y arpones y de las hojas se 

fibras para elaborar 5ombreros, cachuchas, pulseras, 
aretes, gargantillas, ganchos, cintuiones y canastas. 



237. Hordeum vulgare L.

Nombres comunes: cebada 

Uso: De los culmos se obtiene el tamo para decorar tallas de 
madera en Nari�o. 

238. Phyllostachys aurea A. & C. Rivi�re

Nombres comunes: bamb� (en todo el pais). 

Uso: los culmos son utilizados en la elaboraci6n de materas. 

239. Rhipidocladua gemminatua (McClure) McClure

Nombres comunes: keko (Cundinamarca), popo (Antioquia). 

Uso: los culmos se utilizan para elaborar cerbatanas y 
obtener fibras para cesteria. 

240. Rhipidocladu• harmonicu• (Parodi) McClure

Nombres comunes: gaita (Nari�o). 

Uso: de los culmos se fabrlcan flautas. 

241. Saccharu• officinaru• L.

Nombres comunes: ca�a de azucar 

Uso: con la vena de las hojas se fabrican sombreros. 

242. Sporobolus indicus (L.) R. Br.

Nombres comunes: gramote, paja de grama, grama (Boyac�). 

Uso: las culmos de la inflorescencia son utilizados en la 
elaboraci6n de sombreros y panderos. 

243. Triticua aestivua L.

Nombres comunes: trigo 

para 

Uso: De las culmos se obtiene el tame para adornar objetos de 
madera. 

244. Zea mays L.

Nombres comunes: maiz 

Uso: el amero es utilizado en la elaboraci6n de mu�ecas. 



SMILACACEAE 

245. Sailax floribunda Kunth

Nombres comunes: bejuco negro (Nari�o), china (Boyaci). 

Uso: los tallos son utilizados en cesteria. 

246. Smilax tomentosa H.B.K.

Nombres comunes: bejuco (Boyac�, Santander), bejuco espuel6n 
(Santander), guayacana, u�a de gato, zarzaparrilla de p�ramo 
(Cundinamarca). 

Uso: las tallos son utiiizados en cesteria. 

TYPHACEAE 

247. Typha angustifolia L.

Nombres comunes: junco (Boyac�), espada�a, enea. 

Uso: las hojas son utilizadas para elaborar juncos (esteras) y 
sombreros. 

ZINGIBERACEAE 

248. Renealmia alpinia ( Rottb.) Maas

Nombres comunes: 
Nombres indiegenas: bod6 (Andoque), cunupa, guaipor� (Curripaco), 
naiku (Ticuna), koroba (Mira�a), sictia (Tukano), sieunka 
(Puinave). 

Uso: de los frutos se extrae colorante negro o violeta oscuro 
utilizado en la tinci6n de fibras p�ra cesteria. 

2.1.2 Indice de nombres comunes 

El n�mero frente a cada uno de los nombres comunes corresponde a 
la numeraci6n que presenta en el texto el indice de las plantas 
empleadas en la elaboraci6n de artesanias (numeral 2.1.1). 

a-cosi
abarco 
abita 

30 
102 

143 
abrazapalo 120 
acacia 45 
acacia de Girardot 45 
acacia roja 45 
acedero 126 
aceite 62, 63 



aceite maria 62, 63 

achapo 118 
achapo blanco 118 

achiote 30 
achiote amarillo 30 

achira 203, 204 
achirilla 204 
achote 30 

achuapo 118 
adiko 37 

adio 112 

2,gai fon'.1 60 

aguacatillo 92, 94, 98 

aguaje 186 

agweg 167 
aje-e 99 

ajo 54, 55 

algarrobo 47, 48, 49 
algayubo 78 
algenonia 78 

algod6n 38, 112 
algod6n de rio 37 

aliso 25, 148 
almendro 150 
almizclillo 78 
amargo 200 
amarillo 87, 93 

amp6 40 
andiroba 114 

ariime 41, 42 
apacharama 60 

araco joven 198 

arboloco 24 

arra 182 

aspave 7 

auna 171 
avichure .::, 

ayaae 182 
ba-ho'ka 16 
baboso 99 

bacuri 39 

bajeima 216 

balata 143, 144 

balata roja 143 

balaustre 87 

balay 

balayo 

balsamo 

216 

216 

35 
balsa 24, 35 
balso_de lana 35 

balso real 35 
bambt:1 223, 238 



bar-bas co 55, 85 

bar-basco de pepa gr-ande 55 

bar-basquillo 85 

bar-isau 29 

bar-r-igona 182, 199 

bar-r-igona negr-a 182 
ba tt.'.t 190 

bazhezhe 87 

beje 216 

bejer-r-i 150 

bejuco 132, 246 

bejuco cebollo 22 

bejuco espuel6n 246 

bejuco lechoso 22 

bejuco negr-o 245 

bejuco yar-e 159, 161 

bejucobur-r-o 156 

beldaco 37 

ber-ada 236 
biar-a 47 

bibura 171 

bichur-i 16 

bigueb6 168 

bihao 214 

bija 

bijao 

bir-ol i 

28, 6 

214 

219 

bo-rri 216 

bocarike 70 

bod6 248 
bolaina 149 
bombona 182 

bonifacio 34 

bm-Jej u 216 

boyuana 22 

br-asil 46, 48 

br-asilito 46 

breo 69 

bu-u-ri 102 

bucocor-omiata 64 

buer-ic 129 

bueyekake 80 

bunar-a 236 

bure 213 

buria 204 

bur-ijl.'.t 216 

burr-iada 57 

buyama 37 

ca-a-ma 107 

cabecinegr-o 185 

cabecita 166 

cabeza de tigr-e 36 



cabo de indio 130 

cabo hacha 129 

cachipay 171 

cachuda barrigona 182 

cagLii 54 

caimito 146 

cajeto 6, 21 

c:alabacillo 26 

calabazo 73 

camacjke 107 

camaj6n 150 

c�mbulo rojizo 88 

camiri 165 

canambo 197 

canangucha 186, 187 

canangucha macho 186 

cangrejo 27 

canirne 7 

canitzanay 21 

canucke 109 

canyi 30 

cana comt'.m 220 

cana de azucar 241 

cana de castilla 220 

cana �e queco 220 

canabrava 236 

canaflecha 236 

canote 220 

canuela 228 

capacho 203 

caracoli 7 

carano 40, 41 

carbonero 60 

cardo 77 

cargadero negro 13 

carguero 104, 108, 109, 110, 111 

carguero negro 105 

carmana 193 
carne 43 

car-ra 33 

carrizo 220 

cartageno 31 

cascabel 20 

cast.ana espinosa 55 

cauchillo 123 

caucho 79, 81, 123, 124, 126 

caucho blanco 79 

caucho negro 123, 124 

caun.'.1 48 

cebada 237 

cedro 115, 116 

cedro caoba 61 



cedro macho 9, 31 

ceiba 31, 36 

ceiba blanca 32 
ceiba bruja 36 

ceiba colorada 31 

ceiba de Tol� 31 
ceiba purro 31 

ceiba roja 31 

ceiba torro 32 

ceibo 36, 37 

ceibo barrig6n 37 

ceibo espinoso 31 

chacarra 172 

chachajo 91 

chagualo 66 

chakemepaneba 34 
chala 193, 194 

chald� 163 
chambimbe 142 

chambira 167 

chaparro 76 

cha pi 1 190 
chapul 148 

chaqui ro 4, 5 
charechuelo 39 

chascaray 170 

chenga 171 
cherichao 27 

chica 28 

chicle 143 

chigor6 

chimbusa 

chimico 

chin 220 

233 
101 

121 

china 245 

chinamato 171 

chiquichiqui 184 

chirrinchao 85 
chirrinche 85 
chisgua 

choapo 

chocho 

203, 204 
198 

86, 88 
chocolatillo 216 

chokonar.i 147 

chonta 198 
chontadurillo 170 

chontaduro 171 

chontilla 181 

chumbimba 203 

chumbimbo 142 

chusque 

cipres 
224, 

2 
225 



cira 222 
citronella 231 
cobalonga 20 
cocc6 116 
coco 169� 175 
cocua 127 
coduiro 105 
coiri 235 
coj6n de cabrito 20 
color azul 213 
colorado 87 
comino baboso 99 
copal 49 
corb6n 127 
coroadda 169 
corozo 192 
costillo 75 
coya negra 24 
cuangare 130 
cucua 127 
cucurito 189 
cuero gordo 13 
cuero negro 153 
cJlo de hierrQ 15 
cumare 167 
cumari 167 

167 cumaria 
cuni tas 
cunupa 
curichi 
cuuguei 
cuumbia 
cuya 29 

153 
248 

71 
92 
29 

169 
160 

127 

cuyin 
da�pi 
damagua 
dee-tane 
depe 216 

30 

deL1m-siur 109 
diigue 80 
dinde 125 
dividivi 44 
dockosake 70 
doctoa 121 
dofirai 107 
doguadt:1 138 
dojie 104 
domua-to-o 105 
don pedrito 191 
dou-sou-koLI 102 
ee'-rai-ve 137 
eechiddi 189 



eekegua 48 

ej aj i rogC1e 55 
ejeseima 30 
ele 171 
o-re 171 
emeec 92 
emmurei 118 
enea 247 
enic-nirika 103 
erizo 152 
esA 167 

espadana 247 
esparto 211, 212 
esponjilla 152 

eyechi 80 
fa'-a-chu 153 
fibra 184 

fique 155 
flauta 221 
foei 156 
fofodo 143 
fometa 69 
fono blanco 107 
for:io colorado 
fono hediondo 
fono podrido 
fono tallador 
fota 137 
gaita 240 

galleta 27 
gaque 65 
garza 19, 148 
gemena 49 
girasol 23 

grama 242 

107 
-105

105
102 

gramote 242 

granadillo 71, 121 

gua-dlr 81 
guacanato peo 105 
gu�cimo 149, 153 

guadua 233 
gu�imaro 120, 122 

guaipore 248 

guaiquirochia 106 

guaiv.i 189 
guaj egCte 92 

guajo 197 
gualte 201 

guanabanillo 130 

gL1an.tlbano 117 
guande 66 
guariuba 121 



guarumo 216 

guarum6n 21 

guassoge 121 

guatamo 208 

guayacan amarillo 71 

guayacan ovo 87 

guayacana 246 

guayt:tyo 153 

guazoara 120 

gCterre 168 

gi..ierregue 168 

gi..iimo 114 

guina 114 

gi..iino 114 

gCtinu 1 168 

ha-re-h oo 171 

helecho 1 

higuer6n 126 

himena 171 

ho-ta 171 

ho-taw 171 

hubi 185 

hueporo 127 

huvisnee 106 

i ch.i 44 

icqui 197 

id-yof-yafugua 129 

igua 119 

iguaj e 198 

iguanero 154 

iguayoei 121 

iita 29 

ikagegua 48, 49. 

ikikai 16 

ilwkai 16 

ikukaug 16 

inaiya 171 

inaya 197 

inirigue 105 

iriejei 35 

iriejeko 35 

iraca 205 

ita 30 

jaboncillo 142 

jagua 136 

j aro 205 

jauchira 13 

j enene 54 � 55 

j enga 171 

jengapa 171 

jerieni 118 

jeve fino 79 



jia 171 

jicara 185 

jido-nuna 122 

jigua negro 97 

jinguru 216 

J1zurei 80 

joro 215 

joropo 205 

juansoco 16 

juansoco propio 16 

juco 220 

junco 207, 210, 247 

junco de sudadero 209 

jurera 107 

jurujamba 7 

k'a-rap'acha 127 

kaai 134 

kagua 171 

karapacke 48 

karnaa 121 

kauta 49 

keko 239 

kipara 136 

kiritino 121 

kisa 28 

kodime 169 

komeje 190 

konta 186 

koo 35 

koroba 248 

kuguali 55 

kumapeke 39 

kuruba 190 
lagrimas de san pedro 230 

lata 170 

laurel baboso 99 

laurel blanco 99 

laurel comino 100 
laurel de sabana 99 

leche de perra 120 

lechero 122 

lechito 19 

lecho 19 

lechoso 81 

lenteja 232 

licuish 86 

limonaria 231 

limoncillo 231 

lirio 16 

lujuji 122 

maarama 184 

maavipi 183 



macano 71 
machare 69 
machare de cabicera 78 

maduraplatano 85 

ma:iz 244 
majagua 37, 113 
majagua colorada 

majagua de playa 

majuyo 24 

makiniko 80 
makiniku 80 

makurrie 49 
mamiri 160 
mamita 129 
mamito 129 
mamt.'.,re 158, 
mamure 158 
manbai 197 
mangle 133 

mangle duro 

mangle nato 
mangle negro 
manie 69 

mano de 050 

mantecoyuco 

mapora 179 

160 

47 

50 
154 

21 
76 

37, 153 

113 

maquenque 120� 201 

maraca 106 
maradoai 99 

marama 184 
mare 120, 121 

marf:il vegetal 195, 196 
marima 122 

mar.io 62, 63 

marro 69 

matamba 177, 178 

matamonte 134 

matasardina 85 
matatodo 134 

mate 29 
matecillo 26 

matecito 26 

mavaco 169 

mave 183 

mazarandua 143 

me'-me 171 
mel6n 72 
meme 201 
memecuct.'.1 120 
meringue-meniee 102 
merusiegue 71 
micht.'.1 142 



mielquemada 149 

mijikantaki 53 

milpesillo 190, 191 

milpeso 190 

milpesos 190 

mimbre 141 
mirapi rang a 

miriti 186� 

miu'h-nu-kaa 

mo-ho-ka 21 

121 

187 

mojan 35 

moj au 35 

moj6 35 

mojsa 30 

molinillo 174 

mona 200 

monpech.i 234 

m6omo 171 

moon 171 

mopa mopa 135 

mora 125 

167 

mora amarillo 125 
morado 147 

moral 125 

moriche 186 

mosagneu 30 

mu.i 122 

muj ari yo 30 

muj ecke 118 

mulata 198 

mulato 13 

mure 118 

musa 30 

mutse 16 

nacedero 6, 149 

nagCtare 33 

naiku 248 

nalu 171 

nalupu 171 

naranjo 139 

nato 50 

nawe 29 

ne:bae 30 

ne-n� 171 

necocke 53 

neegee 167 

nei 186 

nispero 145 

noepa 171 

noga 1 90 

nomana 102 

nomena 98 



nou 186 

numunu 190 
o-rree· 171 
ochaiteiba 159 
ocojokeke 129 
og6 31 
ojo de dios 230 
okenddo 120 
oma 171 

onoto 30 
otobo 130 

paja de grama 242 

palma amargo 200 

palma boba 1 
palma cabeza 166 
palma coco 167 
palma de coco 169 
palma de iraca 205 
palma de ramo 173 

palma de seje 190 
palma del Quindio 173 
palma lechera 190 
palma milp� 190 
palma r-eal 197 
palmicha 295 
palmicho 201 
palo blanco 148 
palo boya 18 
palo brasil 14 
palo breo 39 
palo de oso 64 
palo pil6n 14 

palo sangre 121 
papelillo 103 
pasai 122 
pasta elefante 219 
pasta puntero 219 

pataba 190 
pauche 24 
pegajoso 81 
peine de mono 152 

peinilla de danta 152 
peinillo 152 

penda morada 132 

pendare 16, 17 
pendarito 17 
peonia 88 
pepa de cabrito 20 
pepo 142 
peralejo 76 
per-ena 95 
per-ico 204 



perillo 16 
piaga 78 

p.iassava 

pididyi 

pidokera 

184 

171 

35 

pi j i cuame 138 
pimpi 183 

pino 2, 3, 4, =· 
pino chaquiro 4� 5 

pino colombiano 5 
pino real 
pino romerillo 5 
pino romerillo caleno 5 
pino romer6n 5 

pinuela silvestre 202 
pip.ire 171 
pipiri 171 

piragua 157, 164 
pita 202 
platano 218 
po-o 107 
po-po'-pa-na 216 
poa poa 216 

pokopa 49 
pomca 18 _ 
pona 102 
po6guio 73 

pook 216 
pooko 198 

popa 16 
popo 239 

popor-o 73 
poroto 88 

potre 206 
pu-o'-ho-ko 16 
pucre 122 
puedu 216 
puee 216 
pulvide 78 

punte 127 
purio wasca 206 

pupuria 171 
quenuque 48 

quiebra-barrigo 6 

quinilla 143 

quitasol 188 
rabo de gallo 193 
rabo de zorro 219 
rampacho 67 
rampira 

raspador 
rayador-

205 

153 
198 



rea 203 

rijua 203 
roble 71, 89 
sabaleta 78 
sagu 204 
sajo 8 
saladero 36 
salero 36 
sambocedro 117 
sande 122 
sangre de taro 130 
sapatolongo 36 
sapot6n 36 
sara 176 
sau 29 
sauce 140 
sauza 140 

sebo 130 
seje 190 
sej UCO 16 
sha-ku-ker'-na-se 134 
shioro 233 
sho-on-dlr 14 
sictia 248 
siepe 153 
sieunka 248 
sinsu 229 
sioro 233 
sirigay 88 
siringa 80, 81, 

siringa pegajosa 
sisibur 74 
sisimur 180 
si ttl'.1a 236 
sodyabatu 191 

soliman 134 

sorva 17 

souua 16 

suiroc 236 

sunure 152 
supi. 171 
surigay 88 
surrumbo 153 
surrunde 153 
swamca 30 
tabari 102 
tachuelo 142 

83 
80 

tagua 166, 179, 195, 196 
tak-kee·-puey 35 
tangare 114 
tanimbuco 70 
taparo 192 



tara 148 
tarral.i 73 
tchi-vara 151 
tebidda 186 
tedbai 161 
teekeba 29 
tej ira 48 
teorackje 99 
tetera 217 
teLt 183 
tiddua 236 
tirita 216 
Tolt.'.t 31 
tolt.'.ta 31 
tome 69 
tometo 69 
ton-ka 49 
topa 35 
tornillo 118 
torocke 107 
t6rtolo 21 
totora 207 
totumillo 26 
totumito 26 
totumo 29 
trapichero 143 
tres cascaras 129 
trigo 243 
trigo amaz6nico 230 
trigo peruano 230 
tueru-pakuru 152 
tumar 60 
tumara 185 
tunda 221 
tupanaete 230 
tuquere 185 
turi 107 
turmaemico 134 
tururi 122 
tutivia 86 
uaee 236 
ueet.irri 189 
u�pi 171 
uichira 197 
uiyor+ 169 
uktara 205 
unamo 190 
u�a de aguila L38 
u�a de gato 246 
urapan 131 
urukina 190 
uvada 41 



vaco 122 

verraquillo 

waho-ka-ki 

waja 160 

153 

16 

we-hee' 216 

ya-ve-co-ha-�u 190 

yai'h-mea 160 

yaigt.ie 7 

yalar 193 

yanchama blanca 126 

yanchama bujurki 126 

yanchama colorada 127 

yanchama oje 126 

yanchama roja 127 

yare 158, 160, 161, 206 

yarumo 56, 58, 59 

yaucasi 161 

yaun 171 

yeckeke 81 

yo-o-fi 121 

y6o 158 

yu-u-chi 71 

yuba 129 

yunyuna 

yupat.i. 

182 

183 

zancona 198, 199 

zapato 150 

zarzaparrilla de p�ramo 246 

zona blanca 226 

zona verde 227 

2.1.3 Indice de usos 

El n(1mero 

corresponde 

las plantas 

2.1.1). 

frente a cada uno de los nombres de los usos 

a la numeraci6n que presenta en el texto el .i.ndice de 

empleadas en la elaboraci6n de artesanias (numeral 

abanicos 207 

abollonar enjalmas 209, 210 

adornos 155, 175 

agujas 133, 145, 233 

alcancias 29 

algod6n para dardos 35, 37, 38, 112 

aljaba para dardos 233 

anillos 236 

animales 18, 24, 29 

arcos 14, 48, 120, 121, 171, 183 

areas para yanguares 234 

aretes 236 

arpones 236 

artesas 89, 142 



ban cos 120, 121 
barriles 78, 91, 101 
bastones rituales 35, 120, 121 
bateas 31, 40, 114 
baules 218 
boquillas para cerbatanas 56 
botones 195, 196 
brazaletes 175 
buhos 3, 23, 72, 77, 93, 232 
cabos de herramientas 15, 75, 128, 12�, 143, 144 
cachuchas 236 
camandulas 195, 196 
canaletes 40, 95, 96, 114, 146 
canastas 29 
canoas 7, 8, 9, 21, 32, 40, 42, 50, 54, 55, 61, 62, 
63, 64, 69, 70, 87, 92, 94, 97, 98, 99, 114, 115, 116, 118, 
120, 121, 122, 130, 150, 154 
carangano de vejiga 233 
carcaj para dardos 39 
carpetas 218 
carrascas 29 
carteras 155,.185, 186, 187, 217 
catarijanos 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111 
ceniceros 149, 175 
cepillos 184 
cerbatanas 10, 11, 183, 190, 201, 221, 239 

214 cernidores 
cesteria 19, 22, 65, 66, 67, 
109, 111, 
184, 185, 
207, 208, 
227, 228, 
chalecos 218 

158, 
186, 
211, 
229, 

159, 
187, 
212, 
236, 

160, 
189, 
215, 
239, 

chinchorros 167, 186, 187 
chucho 233 
cinturones 175, 236 
cocas 149 
cofres 175, 218 
coladores 29 
collares 175, 230 

161, 
190, 
216, 
245, 

102, 103, 104, 
166, 168, 169, 

191, 192, 197, 
217, 220, 222, 
246 

105, 
172, 
200, 
224, 

106, 107, 
177, 178, 
205, 206, 
225, 226, 

colorantes 28, 30, 44, 46, 60, 76, 85, 90, 108, 110, 125, 
134, 136, 137, 147, 17�, 2J3, 231, 248V v 
cordeleria 13, 27, 43, 57, 113, 132, 138, 149, 151, 152; 
153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
167, 186, 187, 190, 198, 199, 202, 206 
copas 29, 175 
costureros 29, 220 
cubiertos 6, 25, 140, 142 
cucharas 6, 25, 29, 91, 114, 139, 140, 142 
cununos 101 
dardos 180, 233 
decoraciones 237, 243 



empaques 155 
escobas 167, 184, 188, 205 
esteras 207, 247 
figuras 1, 2, 18, 24, 71, 90, 139, 148 
figuras zoomorfas 120, 121 
flautas 29 
flechas 14, 48, 170, 171, 182, 190, 219, 234, 236 
floreros 29 
frutas 24 
fruteros 29 
ganchos 236 
gargantillas 236 
gorras 185� 218, 236 

guasa 59, 233 
g(.iiros 29 
hamacas 57, 167 
incrustaciones 195, 196 
individuales 149, 155, 217, 218 
instrumentos musicales 26, 29, 33, 35, 58, 
114, 119, 131, 153, 170, 171, 182, 193, 194, 
220, 233, 235 
instrumentos rituales 120, 121 
jarrones 218 
jaulas 220 
joyeros 131 
jugueteria 14, 35, 36, 48, 175, 195, 196 
j LtnCOS 247 
lamparas 29, 223 
lanzas 117 
licoreras 29 
lienzos 126, 127 
ma can as 120, 121 
manares 214 
maracas 26, 29, 131 

59, 97, 
198, 199, 

marimbas 170, 171, 182, 193, 194, 198, 199, 201, 233 
marranas 29 
mascaras 2, 35, 140 
materas 1, 29, 238 
mazos 15, 117 
miniaturas 195, 196 
mochilas 167 
molinillos 6, 25, 140, 142, 174, 181 
muebles 141, 149 
mu�ecas 155, 244 
objetos religiosos 195, 196 
paisajes labrados 29 
paletas para hacer arepas 100, 117 
panderos 242 
persianas 179 
pilones 35, 117, 120, 121 
pipas 195, 196 
porta-lapices 175 

101, 
201, 



potrillos 94, 130 
puercas 29 
pulseras 236 
puntas de flechas 171, 201 
rayos 33, 97 
relicarios 195, 196 
remos 16, 17, 40, 50, 51, 52, 53, 91, 95, 96, 114, 146 
resinas 16, 17, 39, 41, 47, 49, 68, 69, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 123, 124, 135, 143, 144 
sombreros 34, 44, 155, 168, 173, 175, 176, 184, 185, 186, 
205, 217, 218, 236, 241, 242, 247 
saleros 114, 149 
samponas 220 
sonajero de vaso 39 
sonido en instrumentos musicales 20, 45, 86, 88, 203, 204

tal las 4, 5, 115, 179 
tamboras 33, 97, 114 
tambores 35, 58, 119, 153 
tamo 237, 243 
tazones 29 
telas 126, 127 
trompos 149 
tulas 185 
utensilios de cocina 6, 25, 29, 91, 114, 139, 140, 142, 174, 
181, 
vasijas 29, 31, 73, 74, 175 
varas de pescar 12 
virotes 180 
wasa 59 
zanponas 37 

2.2 ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTAS USADAS EN ARTESANIAS 

2.2.1 Analisis cuantitativos y ecol6gicos de las resultados 

Se registraron 248 especies pertenecientes a 175 generos y 68 
familias (Tabla 1); las Dicotiled6neas presentaron mayor n6mero 
de familias, generos y especies que las Monocotiled6neas y, en 

general, casi todos los generos estuvieron representados por una 
sola especie. 

Tabla 1. N6mero de familias, generos y especies de plantas 
utilizadas en la elaboraci6n de artesanias en Colombia. 

Pterid6fitos Gimnos. Dicots. Monocots. 

Familias 1 3 48 16 

Generos 1 3 107 64 

Especies 1 4 149 94 

Total 
68 

175 
248 



Las familias con mayor numero de especies se presentan en la 
Tabla 2; entre ellas sobresalen Arecaceae (36/14.41%) y Poaceae 
(26/10.48%), las cuales reunen 24.89% del total de especies 

utilizadas en la elaboraci6n de artesanias. 

Tabla 2. Familias con mayor nGmero de especies 

Arecaceae 36 
Poaceae 26 
Caesalpiniaceae 11 

Lauraceae 11 
Araceae 10 

Lecythidaceae 10 

Clusiaceae 9 
Bombacaceae 8 
Euphorbiaceae 8 

Moraceae 8 
Apocynaceae 8 
Maranthaceae 5 

Los artesanos obtienen la materia prima de pr�cticamente todas 
las partes de las plantas y las fibras constituyen el grupo mAs 
sobresaliente ya que de ellas se elabora la mayor cantidad de 

objetos utilitarios y decorativos; las fibras mAs importantes son 
obtenidas de Monocotiled6neas y, en menor grade, de 
Dicotiled6neas. 

Las partes de las cuales 
familias representativas y 
son: 

se obtiene la 
los principales 

materia prima, las 

tipos de artesanias 

1. Madera: troncos y ramas de Dicotiled6neas (Anacardiaceae,
Bombacaceae, Clusiaceae, Lauraceae, Meliaceae) y estipites de
palmas (Arecaceae).

Canoas, tallas, tambores, cabos de herramientas, 

bastones, utensilios de uso dom�stico, remos, barriles, 

areas, flechas, arpones, cerbatanas, artes de pesca, 
adornos, jugueteria, etc. 

2. Hojas, espatas, br�cteas y cogollos: La mayoria de especies
pertenecen a las Monocotiled6neas (Arecaceae, Cyclanthaceae,



Agavaceae). 

Canastas, sombreros, aventadores, hamacas, esteras, 

chinchorros, cordeleria, cesteria en general. 

3. Tallas y culmos: En su mayoria Monocotiled6neas (Maranthaceae,
Poaceae, Smilacaceae).

Instrumentos musicales, canastas, esteras, flechas, arpones.

4. Frutos y semillas: Dicotiled6neas (Bignoniaceae,

Cucurbitaceae, Fabaceae, Lecythidaceae) y Monocotiled6neas

(Arecaceae, Cannaceae).

Vasijas, instrumentos musicales, collares, amuletos,

sonajeros,tallas, etc.

5. Raices: Monocotiled6neas (Araceae, Cyclanthaceae) y

Dicotiled6neas (Clusiaceae).

Canastas, cordeleria, adornos.

6. Cortezas: Dicotiled6neas (Annonaceae, Lecythidaceae, Moraceae,

Malvaceae:?).

Telas, cordeleria.

De las plantas estudiadas las Dicotiled6neas son importantes para 

la obtenci6n de maderas (83), frutos y semillas (25) y cortezas 

(36), en tanto que las Monocotiled6neas proporcionan fibras 

obtenidas de hojas, espatas, bracteas y cogollos (34), tallos y 

culmos (34) y raices (14) (Tabla 3). 

Tabla 3. Distribuci6n del nGmero de especies utilizadas en 

artesanias de acuerdo a las partes de las plantas de las 
que se obtiene la materia prima. 

Materia prima Pterid6fitos Gimnospermas Dicots. Monocots. 

Madera 3 83 16 

Hoj as ••• 7 34 

Frutos ... 1 25 10 

Ta 11 os ... 8 34 

Raices 1 < 
·-· 14 

Cortezas 36 



La reproducci6n y propagaci6n de las plantas utilizadas en la 

elaboraci6n de artesanias es dificil debido a que la mayoria de 

ellas crecen dentro de las selvas y a que responden a 

condiciones particulares de alta humedad en el ambiente y baja 
radiaci6n. 

Las plantas productoras de maderas, la materia prima mAs 

utilizada par las artesanos, crecen lentamente y necesitan muches 

a�os para alcanzar su pleno desarrollo; asi mismo, las otras 

plantas (arbustos, hierbas, bejucos), mas pegue�as, asociadas a 

los grandes arboles que dominan las selvas, requieren para su 

normal desarrollo de la sombra, protecci6n y apoyo que les 

brindan aquellos. 

El espectro de especies actualmente reconocidas para la 

elaboraci6n de artesanias muestra que el 73'l. (180 especies) crece 

exclusivamente dentro de la selva y que par lo tanto, para su 

propagaci6n y conservaci6n, es necesario disenar metodos de 

cultivo que respondan a las exigencias eco16gicas de cada una de 
ellas; el restante 27'l. (68 especies) corresponde a plantas que se 

desarrollan fuera de la selva en potreros, bordes de caminos, 

riveras de rios y quebradas, en sitios encharcados o estan siendo 

cultivadas esporadicamente en algunas regiones (Tabla 4). En 

general, los artesanos obtienen las materias primas 
econ..6micamente mas importantes (maderas y fibras) del grupp de 

plantas que crecen den tro de la selva. 

Tabla 4. Factibilidad de cultivo de las plantas usadas en 

en la elaboraci6n de artesanias en Colombia 

Forma de crecimiento\Cultivo Dificil Facil 

Arboles 106 25 

Arbustos 4 5 

F'almas 34 2 

Hierbas 15 36 

Bej ucos 20 

Helechos arborescentes 1 

-----

.l80-73'l. 68-27'l.

La selva constituye un importante recurse renovable que ha 

proporcionado y contin8a proporcionando suministro constante de 

materias primas 8tiles en la elaboraci6n de objetos utilitarios o 
decorativos por parte de las comunidades indigenas, de los grupos 

campesinos y a8n de los grupos de artesanos citadinos. 



La gran mayoria de plantas usadas en la elaboraci6n de artesanias 
en Colombia crece dentro de las selvas y debido a la tala 
intensiva que busca ampliar la frontera agricola o extraer 

productos maderables, esta desapareciendo un importante n�mero de 
especies productoras de materias primas �tiles en actividades 
artesanales. 

Las plantas involucradas en actividades artesanales son tambien 
importantes en otras �reas de producci6n nacional o del quehacer 
diario. Las palmas son productoras de alimentos, ceras, aceites, 
maderas, hojas para construcci6n de viviendas· y son elementos de 
uso obligado en la ornamentaci6n de parques y avenidas; las 
gramineas (bambusoideas lenosas) son importantes en la 
construcci6n; las industrias de colorantes y de productos 

farmaceuticos y textileras obtienen insumos de algunas de ellas y 

la mayor parte de las maderas utilizadas en la elaboraci6n de 
artesanias son importantes para el sector maderero nacional. 

La tala indiscriminada de las selvas, de las cuales depende la 
mayoria de las especies utiles en la elaboraci6n de artesanias, y 
la explotaci6n incontrolada de la materia prima por parte de 
algunos artesanos, estan agotando este recurse. La mayor parte de 
los artesanos obtiene la materia prim� de plantas silvestres y, 
en general, muchas de estas especie� son predadas y agotadas con 
la consiguiente disminuci6n y desaparici6n de s�s poblaciones en 
algunas regiones del pais; esto esta ocasionando que las 
artesanos, que antes obtenian materia prima de sitios aledanos a 
sus sitios de vivienda, tengan que desplazarse a zonas cada vez 
mas alejadas para aprovisionarse de las fibras necesarias con el 
con�ecuente incremento de las costos. 

Las actividades de explotaci6n de las especies utilizadas en 
artesanias, mediante el metodo de "pan coger", deben ser 
reemplazadas par metodos de cultivo que respondan a las 
exigencias ecol6gicas de cada una de ellas. 

El analisis de la base sobre la que se sustenta la actividad 
artesanal y la problemAtica que gira en torno de ella, permiten 
identificar algunos aspectos sabre los que se debe hacer 
reflexi6n y que deben ser abordados simultaneamente para 
solucionar la deficiencia de materia prima y el reconocimiento 
del trabajo artesanal, no solo desde el punto de vista estetico y 

cultural, sino tambien desde el punto de vista econ6mico. 

2.2.2 AnAlisis de la actividad artesanal 

La actividad artesanal 
futuro, a la escases o 

por algunas especies 
ausencia de planes 

propagaci6n. 

en el pais se encuentra abocada hacia el 
falta total de materia prima proporcionada 

de importancia econ6mica, debido a la 
de investigaci6n relacionados con su 



Los inventarios fisicos y biol6gicos (Figura 1) permiten 
vislumbrar toda una cadena de dificultades a las cuales debe 
someterse el artesano. Practicamente, ninguna de ellas puede ser 
resuelta sin el apoyo decidido de las instituciones dedicadas a 
la investigaci6n basica, a la protecci6n de los recurses 
naturales, a la implementaci6n de planes de· desarrollo rural y a
la promoci6n de las actividades artesanales. 

A partir de los inventarios fisicos y biol6gicos se identificaran 
a continuaci6n, aquelllas aspectas mas criticos y sabre las 
cuales se sugiere realizar las acciones prio�itarias que podrian 
conducir a mejarar la condici6n social de las artesanos, a 
mantener estas tradiciones culturales de nuestro pais y a 
incarporar nuevas especies �tiles a la economia. 

a. Participaci6n comunitaria

Toda plan que pretenda solucionar el problema de la propagaci6n 
de las especies utilizadas por las artesanos debe ser acordado 
previamente con los grupos de artesanos o con las comunidades 
rurales ubicadas en las areas de distribuci6n de las especies en 
cuesti6n. 

La formulaci6n de proyectos concertados, entre in-vestigadore<;; y 
artesanos o represeptantes de comunidades indigenas o campesinas, 
encaminados a solucionar el problema del cultivo de estas 
especies, asegurara que la asistencia t�cnica y los planes 
operatives dise�ados en conjunta, permitan la transferencia y el 
dominio de las t•cnicas de cultiva por parte de los interesados; 
de esta manera se evitara que el conocimiento adquirido se quede 
en las oficinas o s6lo se conozca a nivel de las reuniones 
cientificas. 

b. Tecnicas de manejo

Para mantener la actividad artesanal es necesario desarrollar las 
tecnologias adecuadas de cultivo de las especies productoras de 
materias primas; preferentemente estas tecnicas de manejo deben 
buscar el uso de la selva y no su destruccci6n. 

Es claro que, puesto que 
elaboraci6n de artesanias son 
crecen en la selva, para 
plantaciones experimentales 
comerciales, es necesario: 

las especies utilizadas en la 
silvestres y las mas importantes 
el establecimiento inicial de 
y posterior de plantaciones 

a. Conocer su biologia reproductiva.
b. Realizar propagaci6n mediante semillas, cepas, estacas o

cualquier otro m�todo que garantice la conservaci6n de las
especies.

c. Establecer plantaciones e:<perimentales "in situ" y/o "ex
situ'', en las cuales se registren las ratas de crecimiento de
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las poblaciones y se demuestren las bondades de las practicas 

utilizadas. 

d. Establecer plantaciones permanentes "in situ" y/o "e:{ situ"

manejadas y administradas por las comunidades involucradas en

las actividades artesanales.

e. Realizar uso m�ltiple de la selva a fin de aprovechar de

manera Optima la diversidad gen�tica de la misma.

No se debe olvidar que par los motives ya senalados 

anteriormente, un n�mero importante de estas especies se 

encuentra en peligro, debido a: destrucci6n de sus habitats; area 

de distribuci6n restringida; bajo n�mero de individuos; sistemas 

no adecuados de extracci6n de la materia prima; sobreexplotaci6n 

y desconocimiento de m�todos de propagaci6n que permitan la 

reproducci6n y mantengan la variabilidad gen�tica. 

c. Producci6n

A partir de la fase experimental, con 

semidomesticar dentro de las selva la 

especies �tiles para las artesanos, 

sistemas de producci6n masiva que 

materia prima suficiente. 

la cual se debe perseguir 

mayor cantidad posible de 

se podran implementar las 

garantizaran el acopio de 

Una vez que las comunidades rurales se han apropiado de los 

m�todos adecuados para mantener una producci6n constante de las 

especies de las cuales se obtiene la materia prima, las 

actividades artesanales no veran amenazada su existencia. 

d. Transformaci6n.

En general, las preceses de transformaci6n de la materia 

utilizados per las atesanes, son realizados manualmente 

instrumentas disenades per elles mismes para tal fin� 

practicas muestran que se requieren grandes cantidades de 

para precesar pequenes veldmenes de materia prima o 

desaprovecha una cantidad importante del recurse vegetal. 

prima 

a con 

Estas 

tiempo 

que se 

Se deben realizar estudies que permitan mejarar las m�tedes 

netamente artesanales, para valverles mas eficientes, y en 

aquelles cases en les que sea pasible, se deben desarrollar 

m�tadas y equipas agreindustriales para precesar mayores 

cantidades de materia prima y de mejer calidad. 

d. Mercadeo

En nuestre pais y en teda Latineam�rica, les artesanes estan 

sometidas a la acci6n de grupas de intermediaries que se 

aprovechan de su trabajo y par el cual pagan precios irrisarias 

que de ninguna manera premian el esfuerza realizada ni la calidad 

artistica plasmada en sus trabajes. 



La artesania se constituye en un agente cultural de gran 
importancia, cuyas raices se hallan en la tradici6n transmitida 
de generaci6n en generaci6n. En los grupos de artesanos de las 
comunidades indigenas y campesinas, la elaboraci6n de los 
objetos, desde la recolecci6n de la materia prima hasta su 
terminaci6n, se constituye en una actividad de tipo social, en la 
medida en que durante el tiempo invertido en el dise�o y 
confecci6n de la artesania se genera el espacio concrete de 
transmis6n de la cultura: las nuevos artesanos, y las jovenes y 
ni�os que colaboran en la labor, aprenden a conocer y distinguir 
que tipo de planta debe ser usada, cuand6 y c6mo debe ser 
colectada y de que manera debe ser tratada y trabajada. 

La implementaci6n de mecanismos eficaces (cooperativas, centres 
de mercadeo, apoyo estatal, etc.) que patrocinen la actividad 
artesanal en el pais y que defiendan a los artesanos de la acci6n 
vorAz de gentes sin escr�pulos, permitira no s6lo que el trabajo 
del artesano reciba un pago Justo, sine tambien preservar parte 
de la cultura de nuestro pueblo, tan importante como cualquiera 
de las actividades culturales que se realizan en los grandes 
salones del pais. 

2.3 MUSED ETNOBOTANICO 

A traves de las exc0rsiones se_ coleccionaron en el campo 93 
muestras de artesanias, elaboradas en las diferentes regiones 
visitadas. Este material, debidamente etiquetado, se encuentra 
depositado y e:-:puesto en el Laboratorio del Jardin Botanico "Jose 
Celestino Mutis". 

A continuaci6n se presenta el listado de las artesanias del Museo 
Etnobotanico depositadas en el Laboratorio del Jardin Botanico 
"Jose Celestino Mutis". 

1 

DARDOS 

Arecaceae 
Astrocaryu• aculeatum Burret 
cumare, chambira 
Comunidad Indigena Curripaco 
Huesito, Puerto Inirida, Guainia 
11-4-91. $300.oo

2 

CERBATANA 

Arecaceae 
Iriartella setigera Wendl. 
mave 
Cecropiaceae 



Cecropia sp. 

yarumo 

Comunidad Indigena Curripaco 

Huesito, Puerto Inirida, Guainia 

11-4-91. $ 1.000.oo

3 

ARCO 

Arecaceae 

Iriartella setigera Wendl. 

mave 

Comunidad Indigena Curripaco 

Huesito, Puerto Inirida, Guainia 

11-4-91. $ 500.oo

4 

FLECHAS 

F'oaceae 

Gyneriu• saggittatua (Aubl.) Beauv. 

berada 

Comunidad Indigena Curripaco 

Huesito, Puerto Inirida, Guainia 

11-4-91. $ 300.oo

5 

AGUJAS 

Rhizophoraceae 

Rhizophora •angle L. 

mangle 

Togoroma, Istmina, Choc6 

19-5-91. $ 500.oo

6 

AHORRO 

Arecaceae 

Bactris sigmoidea Burret 

chacarra 

Poaceae 

Gyneriua saggittatu• (Aubl.) Beauv. 

cariabrava 

Bignoniaceae 

Ane"tRopaeg-ma sp. 

tortugo 

Quebrada Orp�a, Pizarro, Choc6 

15-5-91. $ 1000.oo

7 

ARCO Y FLECHAS 



Apocynaceae 

Aspidosperma verruculosu• 

palo brasil 

Comunidad Indigena Curripaco 

La Primavera, Puerto Inirida, Guainia 

7-4-91. $ 500.oo

8 

KATANGA 

Araceae 

Heteropsis rimbachii Krause 
yare 

Comunidad Indigena Huitoto 

Pu tu mayo 

21-12-91. $ 1000.oo

9 

REMO 

Caesalpiniaceae 

Hora aegistosperma (Pittier) Britton & Rose 

nato 
vereda Calle Larga, San Francisco de Naya 

Buenaventura, Valle 

3-2-90. $ 1000.oo

10 

SOMBRERO 

Arecaceae 

Astrocaryua aculeatum Burret 

cumare, chambira 

Leopoldinia piassaba Wallace & Archer 
chiquichiqui, fibra 

Comunidad Indigena Curripaco 
La Primavera, Puerto Inirida, Guainia 

14-4-91. $ 2000.oo

11 
SOMBRERO 

Arecaceae 

Leopoldinia piassaba Wallace & Archer 

chiquichiqui, fibra 

Comunidad Indigena Curripaco 

La Primavera, Puerto Inirida, Guainia 

14-4-91. $ 2.000.oo

12 

SOMBRERO 



Arecaceae 

Hauritia flexuosa L.

moriche 

Leopoldinia piassaba Wallace & Archer 

chiquichiqui, fibra 

Comunidad Indigena Curripaco 

La Primavera, Puerto Inirida, Guainia 

14-1-91. S 2.000.oo

13 

SOMBRERO 

Typhaceae 

Typha angustifolia L.

junco 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. S 1.200.oo

14 

SOMBRERO 

F'oaceae 

Gyneriu� saggittatua (Aubl.) Beauv. 

canaflecha 

Bosconia, Cesar 

11-9-91. S 3.000.oo

15 

SOMBRERO 

Agavaceae 

Furcraea cabuya Trelease 

fique 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 600.oo

16 

SOMBRERO 

F'oaceae 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. 

gramote 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 2.500.oo

17 

SOMBRERO 

F'oaceae 

Saccharu• officinarua L.

cana de azucar 

Tenza, Boyaca 



11-3-91. $ 2.500.oo

.18 

SOMBRERO 

F'oa CE·ae 

Arundo donax Doell. 

chin 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 2.500.oo

.19 

SOMBRERO 

Cyclanthaceae 

Carludovica palaata R. & P.

ir-aca 

Ouibd6, Choc6 

26-6-91. $ 2.200.oo

20 

SOMBRERO 

Cyclanthaceae 

Carludovi�a palmata R. & P.

iraca 

Quibd6, Choc6 

26-6-91. $ 1.200.oo

21 

SOMBRERO 

Arecaceae 

Hanicaria saccifera Gaerth. 

j .i car a 

Ouibd6, Choc6 

26-6-91. $ 2.300.oo

22 

CABECINEGRO 

Arecaceae 

Hanicaria saccifera Gaerth. 

j.icara 

Puerto Merizalde, Buenaventura, Valle 

7-2-90. $ 200.oo

23 

SOMBRERO 

Cyclanthaceae 

Carludovica palmata R. & P.



iraca 
Comunidad Indigena Ember�-Chami 
Itauri, Pueblo Rico, Risaralda 
24-4-90. $ 500.oo

24 
SOMBRERO 

Maranthaceae 
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Koern. 
chocolatillo 
San Isidro, Valle 
24-7-91. $ 2.000.oo

25 

SOMBRERO 

Maranthaceae 
Stromanthe lutea (Jacq.) Eichl. 
tetera 
Ricaurte, Nari�o 
30-9-91. $ 3.000.oo

26 

ESCOBA 

Arecaceae 
Uelfia giorgii Wendl. ex Burret 
amargo 
Comunidad Indigena Curripaco 
Huesito, Puerto Inirida, Guainia 
17-5-91. $ 300.oo

27 
ESCOBA 

Arecaceae 
Leopoldinia piassaba Wallace & Archer 
chiquichiqui, fibra 
Comunidad Indigena Curripaco 
Huesito, Puerto Inirida, Guainia 
11-4-91. $ 200.oo

28 
ESCOBA 

Cy cl an thaceae 
Carludovica palaata R. & P. 
iraca 
vereda San Antonio, Mocoa, Putumayo 
7-9-89. $ 100.oo



29 

ADORNO 

Maranthaceae 

Ischnosiphon arouaa (Aubl.) Koern. 

chocolatillo 

La Comba, Istmina, Choc6 

17-5-91. $ 100.oo

30 

ATRAPAINDIAS 

Maranthaceae 

Ischnosiphon arouaa (Aubl.) Koern. 

jinguru 

Quibd6, Choc6 

26-6-91. $ 100.oo

31 

RAYO 

Bombacaceae 

Huberodendron patinoi Cuatrecasas 

carra

Guinea!, Pizarro, Choc6

16-5-91. $ 1.500.oo

32 

RAYO 

Lauraceae 

Ocotea cernua (Nees) Mez 

jigua negro 

Guinea!, Pizarro, Choc6 

16-5-91. $ 700.oo

33 

CUCHARAS 

Cucurbitaceae 

Lagenaria siceraria (Mal.) Standley 

calabazo 

Guinea!, Pizarro, Choc6 

16-5-91. $ 200.oo

34 

HORMAS PARA QUESO 

Juncaceae 

Juncus �anboi Barros 

esparto 

Garagoa, Boyaca 



10-3-91. $ 500.oo

35 

INDIVIDUALES 

Maranthaceae 

Stromanthe lutea (Jacq.) Eichl. 

tetera 

Ricaurte, Narino 

30-9-91. $ 6.000.oo

36 

BDLSO 

Maranthaceae 

Stromanthe lutea (Jacq.) Eichl. 

tetera 

Ricaurte, Narine 

30-9-91. $ 1.000.oo

37 

SEBUCAN 

Mar'anthaceae 

Ischnosiphon arouaa (Aubl.) Koern. 

tirita 

Comunidad Indigena Curripaco 

Huesito, Puerto Inirida, Guainia 

11-4-91. $ 1.000.oo

38 

MANARE 

Maranthaceae 

Calathea lutea (Aubl.) Mey. 

bijao 

vereda Hato Grande, Pachavita, Boyaca 

8-3-91. $ 500.oo

39 

BISCOCHERA 

Juncaceae 

Juncus raaboi Barros 

esparto 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 400.oo

40 

MORRALA 

Agavaceae 



Fourcraea cabuya Trelease 
fique 
Tenza, Boyaca 
11-3-91. $ 500.oo

41 

COLADOR 

Bignoniaceae 
Crescentia cujete L. 
mate 
La Comba, Istmina, Choc6 
17-5-91. $ 200.oo

42 

CUCHARA 

Rutaceae 
Citrus sinensis (L.) Osbeck 
naranjo 
Tenza, Boyaca 
11-3-91. $ 200.oo

43 

CUCH�RA 

Salicaceae 
Salix humboldtiana Willd. 
sauza 
Tenza, �oyaca 
11-3-91. $ 200.oo

44 

SOPLADERA 

Maranthaceae 
Ischnosiphon arouaa (Aubl.) Koern. 
chocolatillo 
La Camba, Istmina, Choc6 
17-5-91. $ 100.oo

45 
SDPLADERA 

Arecaceae 
Attalea ferruginea Burret 
mavaco 
Comunidad Indigena Cuuripaco 
Huesito, Puerto Inirida, Guainia 
11-4-91. S 200.oo



SOPLADERA 

Arecaceae 
naxiailiana maripa (Correa de Serra) Drube 
CUCLtri to 
Comunidad Indigena Cubeo 
El Coco, Puerto Inirida, Guainia 
10-4-91. $ 500.oo

47 

CHINA 

Poaceae 
Gyneriu• saggittatu• (Aubl.) Beauv. 
canabrava 
Girardot, Cundinamarca 
6-9-91. $ 500.oo

48 
AVENT ADORES 

Cy c 1 an tha ceae 
Carludovica palaata R. & P.

rampira 
Cajapi, Tumaco, Narino 
29-9-91. $ 300.oo

49 

MOLINILLO 

Arecaceae 
Hyospathe elegans Mart. 
vereda Rastrojo Largo, Veneral 
Buenaventura, Valle 
8-2-90. $ 200.oo

50 

CANASTA 

Cyclanthaceae 
Carludovica palaata R. & P.

iraca 
Quibd6, Choc6 
26-6-91. $ 700.oo

51 
CANASTA 

Arecaceae 
Oenocarpus mapora Karsten 
don pedri to 
Aaaandra decasperma O.F. Cook 

46 



anta 

Quibd6, Choc6 

26-6-91. $ 1.200.oa

52 

CANASTA 

Maranthaceae 

Ischnosiphon arouma (Aubl.) Koern. 

j inguru 

Quibd6� Choc6 

26-6-91. $ 1.000.ua

53 

CANASTO 

Poaceae 

Chusquea sp. 

sinst.'.t 

Comunidad Indigena Embera-Chami 

vereda Itauri, Pueblo Rico, Risaralda 

24-4-90. $ 500.oo

54 

CANASTO 

Cyclanthaceae 

Thoracocarpus bissectus (Well.) Harl. 

puna wasca 

Mocaa, Putumayo 

9-9-89. $ 500.oo

55 

CANASTA 

Poaceae 

Guadua angustifolia L. 

guadua 

vereda Nembi, Barbacoas, Narine 

29-9-91. $ 300.oo

56 

CANASTO 

Clusiaceae 

Clusia aultiflora H.B.K.

chagualo 

Sons6n, Antioquia 

16-7-89. $ 500.oo



Mar-anthaceae 

Ischnosiphon arou•a (Aubl.) Koern. 

chocolatillo 

La Camba, 

17-5-91.

58 

CANASTA 

Istmina, 

$ 200.oo 

Maranthaceae 

Choc6 

lschnosiphon arouma (Aubl.) Koern. 

tirita 

Puerto Inirida, Guainia 

12-4-91. $ 600.oo

59 

CANASTA 

Apocynaceae 

Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell. Arg. 

lecho 

Puerto Merizalde, Buenaventura, Valle 

6-2-90. $ 500.oo

60 

CANASTA 

Mat-an thaceae 

Ischnosiphon arouma (Aubl.) Koern. 

chocolatillo 

vereda rastrojo Largo, Veneral 

Buenaventura, Valle 

8-2-90. $ 200.oo

61 

CANASTA 

Arecaceae 

Leopoldinia piassaba Wallace & Archer 

chiquichiqui, fibra 

Comunidad Indigena Curripaco 

La Primavera, Puerto Inirida, Guainia 

7-4-91. $ 300. 00

62 

ADORNO 

Agavaceae 

Fourcraea cabuya Trelease 

fique 

Asteraceae 

Hontanoa quadrangularis Schutz Bip. in C. Koch 

57 

CANASTA 



pauche 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 500.oo

63 

CANASTA 

Araceae 

Heteropsis jenaanii Oliv. 

mam(tre 

Comunidad Indigena Curripaco 

Huesito� Puerto Inirida, Guainia 

11-4-91. $ 800.oo

64 

CANASTO 

Poaceae 

Arundo donax Doell. 
juco 

Smilacaceae 

Sailax floribunda Kunth 
bejuco negro 

El Tambo, Narine 

11-9-89. $ 500.oo

65 

CANASTO 

Poaceae 

Chusquea sp. 

chusque 

Clusiaceae 

Clusia alata Plachon & Triana 

gaque 

Dioscoreaceae 

Dioscorea coriacea 

guatamo 

vereda Sacaneca, Pachavita, Boyaca 

11-3-91. $ 500.oo

66 

CANASTA 

Arecaceae 

Desaoncus orthacanthus Mart. 

matamba 

Uelfia giorgii Wendl. ex Burret 

amargo 

vereda Calle Larga, San Francisco de Naya 

Buenaventura� Valle 



3-2-90. $ 1.000.oo

67 

TAMBORES 

Bombacaceae 

Ochroaa pyramidale (Cav. ex Lam.) Urban. 

balsa 

Moraceae 

Castilla elastica Sesse 

caucho 

Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda 

25-4-90. $ 300.oo

68 

CANASTA 

Poaceae 

Arundo donax Doell. 

chin 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 1.200.oo

69 

CANASTA 

Agavaceae 

Fourcraea cabuya Trelease 

fique 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 700.oo

70 

RASPA 

Bignoniaceae 

Crescentia cujete L. 

totumo 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 500.oo

71 

CANASTA 

Salicaceae 

Salix hu•boldtiana Willd. 

sauza 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 600.oo



Asteraceae 

Hontanoa quadrangularis S chutz Bip. in C. Koch 

pauche 

Salicaceae 

Salix hu•boldtiana Willd. 

sauza 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 600.oo

73 

LAMPARA 

Arecaceae 

Hanicaria saccifera Gaerth. 

j .icara 

Quibd6, Choc6 

26-6-91. $ 3.500.oo

74 

FLOR 

Arecaceae 

Hanicaria saccifera Gaerth. 

j.icara 

Quibd6, Choc6 

26-6-91. $ 300.oo

75 

FLOR 

Mor-aceae 

Poulsenia armata (Miq.) Standl. 

damagua 

Arecaceae 

Hanicaria saccifera Gaerth. 

j icara 

Ouibd6, Choc6 

26-6-91. $ 300.oo

76 

BOLSO 

Musaceae 

Husa balbisiana Colla 

platano 

Carcel Municipal de Calarca, Quindio 

3-10-91. $ 1.000.oo

72 

FRUTERO 



Carludovica palaata R. & P.

rampira 

Cajapi, Tumaco, Nari�o 

29-9-91. $ 600.oo

78 

CANASTA 

Cyclanthaceae 

Carludovica palmata R. & P.

rampira 

Cajapi, Turnace, Narine 

29-9-91. $ 1.000.ee

79 

CANASTA 

Clusiaceae 

Clusia multiflora H.B.K.

guande 

El Diviso, Tumaco, Narine 

29-9-91. $ 1.000.ee

80 

ESTERA 

Cyperaceae 

Scirpus californicus (Mey.) Steud. 

totora 

Tumaco, Narine 

28-9-91. $ 500.eo 

81 

CABEZA DE INDIO 

Cyatheaceae 

Cyathea caracasana (Kl.) Domin 

sarro 

La Linea, Tolima 

4-10-91. $ 1.000.oo

82 

CANASTA 

Poaceae 

Chusquea sp. 

chusque 

Smilacaceae 

Smilax floribunda Kunth 

china 

Dioscoreaceae 
Dioscorea coriacea 

77 

CANASTA 

Cyclanthaceae 



guatamo 

vereda Sacaneca, Pachavita, Boyac� 

11-3-91. $ 500.oo

87 � 

FLAUTA DE PAN 

Poaceae 

Aulonemia queco Goudot 

tundilla 

Comunidad Indigena Kamz� 

Sibundoy, Putumayo 

21-12-91. $ 1.000.oo

84 

QUENA 

Poaceae 

Aulonemia queco Goudot 

tundilla 

Comunidad Indigena Kamz� 

Sibundoy, Putumayo 

21-12-91. $ 1.000.oo

85 

CANASTA 

Poaceae 

Arundo donax Doell. 

juco 

Comunidad Indigena Kamz� 

Sibundoy, Putumayo 

21-12-91. $ 500.oo

86 

RASPA 

Cucurbitaceae 

Lagenaria siceraria (Mol.) Stancil. 

calabazo 

Comunidad Indigena Kamz� 

Sibundoy, Putumayo 

21-12-91. $ 500.oo

87 

TAMBOR 

Cec�opiaceae 

Cecropia sp. 

yarumo 

Comunidad Indigena Kamz� 

Sibundoy, Putumayo 

21-12-91. $ 2.500.oo



88 

ESTERA 

Musaceae 

Husa balbisiana Colla 

platano 

Cartagena, Bolivar 

15-1-92. S 2.000.oo

89 

TOTUMAS 

Bignoniaceae 

Crescentia cujete L. 

totumo 

Villeta, Cundinamarca 

1-12-92. $ 200.oo

90 

CANASTO 

Clusiaceae 

Clusia multiflora H.B.K. 

guande 

Curvae'pava, Tumaco, Nari�o 

29-9-91. S 1.000.oo

91 

PANDERO 

Poaceae 

Arundo donax Doell. 

chin 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 2.000.oo

92 

CANASTO 

F'oaceae 

Arundo donax Doell. 

chin 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 300.oo

93 

CANASTA 

Poaceae 

Arundo donax Doell. 

chin 

Tenza, Boyaca 

11-3-91. $ 200.oo



2.4 DIVULGACION 

A traves de simposios, conferencias y publicaci6n de articulos se han 
divulgado, a nivel nacional e internacional, las resultados de este 
proyecto y se han dado las respectivos creditos al Jardin Botanico, a 
Artesanias de Colombia y al Fonda FEN-Colombia, por el apoyo logistico y 
financiero que haA brindado a esta investigaci6n. 

2.4.1 Simposios 

Curso Pre-Simposio del III Simposio Colombiano de Etnobotanica. 
Jardin Botanico "Juan Maria Cespedes"-Instituto Vallecaucano ce 
Investigaciones Cientificas (INCIVA). Tulua (Valle), 19-20 de 
julio de 1991. 

III Simposio Colombiano de Etnobotanica. Institute Vallecaucano 
de Investigaciones Cientificas (INCIVA). Darien (Valle), 21-24 
de julio de 1991. 

Ci c 1 o "Mar:iej o y Conservaci6n 11 • I nsti tuto de Ciencias Natura 1 es
Museo de Historia Natural (ICN-MHN), Universidad Nacional. 
Bogota, agosto de 1991. 

III Semana Foresta!. Facultad de Ingenieria Foresta!, 
Universidad Distrital �'Francisco Jose de Caldas". Bogota, 
septiembre de 1991 

Seminario-Taller: El Uso M�ltiple de las Bosques y Areas 
Forestales de Colombia. Plan de Acci6n Foresta! para Colombia 
(PAFC). Bogota, noviembre de 1991. 

Seminario Internacional "Estrategia Ecol6gica en el Desarrollo 
de la Artesania". Artesanias de Colombia-Organizaci6n de los 
Estados Americanos (O.E.A.). Bogota, 14-18 de diciembre de 
1992. 

2.4.2 Publicaciones 

2.4.2.1 Articulos 

1991. Plantas usadas en artesanias en Colombia. Memorias III 
Simposio Colombiano de Etnobotanica. Darien (Valle), p. 73-85. 

1991. Las materias primas vegetales usadas en artesanias en

Colombia. Memorias III Sim�osio Colombiano de Etnobotanica. 
Darien (Valle), p. 86-97. 



En prensa. Estado actual de las plantas usadas en artesanias en 
Colombia. Memorias Seminario Internacional "Estrategia 
Ecol6gica en el Desarrollo de la Artesania". Bogota, 11 
paginas. 

En prensa. Plantas usadas en artesanias en·Colombia. Caldasia 
17(2):28 paginas. 

2.4.2.2 Flora Artesanal de Colombia 

Se esta elaborando la serie FLORA ARTESANAL DE COLOMBIA, 
organizada en orden alfabetico de familias, generos y especies; 
contiene nombres comunes o populares seg�n las denominaciones que 
recibe cada especie en las diferentes lenguas indigenas o en las 
diferentes regiones del pais; descripci6n botanica de cada 
especie, acompanada de una ilustraci6n, en tinta china, de toda 
la planta o una secci6n de ella; distribuci6n a nivel nacional y 
su mapa respectivo basado en las revisiones de herbario; usos, 
partes o secciones usadas, forma de extracci6n de la materia 
prima, fotos o dibujos de las artesanias o productos finales y 
metodos de propagaci6n si existen. 

A partir del material botanico coleccionado en el campo 
(exsicados de herbario, partes reproducti-vas conservadas en 
fresco) y fotpgrafia� de las �lantas� el Ilustrador Cientifico 
del Jardin Botanico, JUAN PABLO VERGARA, realiz6 las 
ilustraciones botanicas correspondientes a 50 especies de las 70 
que hacen parte del Primer vol�men de la Flora Artesanal de 
Colombia. 

En el anexo 5 se pueden ver las fotocopias correspondientes a 
cada una de dichas ilustraciones. 

2.5 CULTIVO DE PLANTAS ARTESANALES 

En el curso de la investigaci6n se obtuvo material de propagaci6n 
de algunas especies utilizadas en la elaboraci6n de artesanias. 

En el Jardin Botanico "Jose Celestino Mutis", se sembraron 
semillas de Smilax tomentosa y Smilax floribunda, obtenidas en 
varios viajes por Cundinamarca; cepas de Stromanthe lutea, 

obtenidas en Ricaurte (Nari�o) y plantulas de Elaeagia pastoensis 

traidas de Mocoa (Putumayo); todo el material propagado se 
encuentra depositado en el Area de experimentaci6n. 

Como resultado del Convenio Jardin Botanico de Bogota-Jardin 
Botanico de Tulua, se establecieron peque�as parcelas de Arundo 

donax, Gynerium saggittatum, Ischnosiphon arouma, Stromanthe 

lutea, Carludovica palmata y Bixa orellana. Esta labor fue 
dir igida y coo rd inada por las Drs. Victor Manue 1 Patin_o y Wi 1 son 
Devia, con apoyo del personal tecnico de dicho Jardin Botanico. 



2.6 NUEVOS PROYECTOS 

Ante la necesidad de afrontar el inmediato estudio que conduzca a 
la propagaci6n y establecimiento de plantaciones experimentales 
de las especies m�s interesantes halladas en el curse de esta 
investigaci6n, se dise�o un perfil de proyecto tendiente a captar 
fondos internacionales a trav�s del Programa PLAN DE ACCION 

FORESTAL PARA COLOMBIA (PAFC). 

A continuaci6n se presenta dicho proyecto. 

PROGRAMA NACIDNAL PARA EL ESTUDIO BIOLOGICO, PROPAGACION Y 

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE ESPECIES UTILIZADAS EN LA 

ELABORACION DE ARTESANIAS 

PERFIL DE PROYECTO 

OBJ ET I VOS

General es 

F.:ealizar estudios ecogeogrcilficos y biol6gicos _ que permitan 
establecer p 1 an taciones II in situ II y /o II e>! situ 11, de aque l l_as 
especies utilizadas como materia prima en el dise�o y manufactura 
de objetos elaborados manualmente por el hombre y que constituyen 
la cultura material indispensable de todo grupo humane. 

Especificos 

Conocer la distribuci6n geogr�fica y las condiciones ecol6gicas 
(clima, suelo, etc.) que rigen el establecimiento y 
distribuci6n de estas especies. 

Conocer su biologia reproductiva: floraci6n, fructificaci6n, 
germinaci6n, crecimiento. 

Realizar estudios de propagaci6n mediante semillas, cepas, 
estacas o cualquier otro material o m�todo que garantice la 
conservaci6n de estas especies y el establecimiento de 
plantaciones permanentes. 

Establ ecer pl an taciones II in situ II y /o 11 e>: si tL1 11 que permi tan 1 a 
explotaci6n sostenida de estas especies. 

Realizar estudios de susceptibilidad y resistencia a 
enfermedades y plagas. 

Establecer las t�cnicas adecuadas de siembra, manejo y

conservaci6n de estas especies. 



Hacer uso m�ltiple de la selva, utiliz�ndola como cobertura 
natural en los diferentes cultivos. 

Recuperar el germoplasma y conservar la diversidad gen�tica de 
este grupo de plantas. 

Realizar estudios anat6micos y morfol6gicos de las materias 
primas usadas en la elaboraci6n de artesanias. 

Realizar an�lisis tecnol6gicos (fisico-mec�nicos y quimicos) de 
las materias primas usadas en la elaboraci6� de artesanias para 
establecer la calidad de las mismas. 

Evitar que la tradici6n cultutal relacionada con la elaboraci6n 
de artesanias y que se remonta a la �poca precolombina 
desaparezca par falta de materia prima. 

Difundir los conocimientos adquiridos entre la comunidad de 
artesanos mediante seminaries, charlas, cartillas, etc., para 
garantizar la conservaci6n y adecuado manejo de estas plantas. 

JUSTIFICACION 

Muches grupos de �artesanos, utilizando materias primas vegetales, 
derivan todo o parte de su sustento de la elaboraci6n de objetos 
utilitarios o decorativos, los cuales son expresi6n de su 
cultura, de su relaci6n con el media y de su interacci6n con 
otras culturas. 

Puesto que las plantas utilizadas para estas actividades son 
silvestres y crecen en su mayoria dentro de las selvas, corren 
peligro de desaparecer debido a la tala intensiva que se practica 
en todo el territorio nacional o de ser predadas y agotadas, como 
consecuencia de pr�cticas netamente extractivistas, con la 
consecuente disminuci6n y desaparici6n de sus poblaciones, como 
ocurre ya en algunas �reas del pais. 

Las plantas utilizadas en la elaboraci6n de artesanias no s6lo 
son �tiles en esta actividad sino que tambi�n son �tiles o 
potencialmente dtiles en otras �reas de la economia nacional; par 
ejemplo, las palmas son productoras de alimentos, ceras, aceites, 
maderas, hojas para construccion de viviendas y son elementos de 
uso obligado en la ornamentaci6n de parques y avenidas; las 
gramineas (bambusoideas le�osas) son importantes en la 
construcci6n; las industrias de colorantes, productos 
farmac�uticos y fibras t�xtiles obtienen insumos de algunas de 
estas especies y la mayor parte de las maderas utilizadas en la 
elaboraci6n de artesanias son importantes para el sector maderero 
nacional. 

Ante el ritmo creciente de desaparici6n de nustras selvas y ante 
la elevada presi6n qe se ejerce sabre las especies productoras de 



materias primas utiles en la elaboraci6n de artesanias, se hace 
necesario iniciar estudios que permitan desarrollar m�todos de 
cultivo de las especies pertinentes, de tal modo que estas 
m�todos respondan a las exigencias ecal6gicas de cada una de las 
especies. 

La implementaci6n de metodos adecuados de siembra, manejo y 

explotaci6n permitira no s6lo reemplazar los metodas 
tradicionales de "pan cager", sino tambien crear plantaciones 
permanentes, a trav�s de las cuales se padr� lograr un 
rendimiento de producci6n sostenida en el f�turo y sumar, asi, 
nuevas especies utiles a la economia nacional. 

El establecimiento de plantaciones permanentes· asegurara la 
materia prima para que los artesanos del pais, en un numero 
superior al mill6n de personas, obtengan mucho mas facilmente los 
materiales necesarios para continuar desarrollando su labor, lo 
que evitara que esta actividad, que se remonta a la epoca 
precolombina, desaparezca y con ella toda la tradici6n cultural y 
el conacimiento acumulado par los maestros artesanos y 
transmitido de generaci6n en generaci6n. 

La experiencia acumulada por el Jardin Botanico "Jose Celestino 
Mutis" a lo targo de 37 anos en la aclimataci6n., cultivo y 

reprodue-ci6n de p 1 an tas si 1 vest res, asi coma e 1 conocimiento_ 
adquirida, en las ultimas 3 anos, sabre las plantas utilizadas en 
la elaboraci6n de artesanias a traves del Proyecto MATERIAS 
PRIMAS VEGETALES USADAS EN ARTESANIAS EN COLOMBIA, le permiten a 
la instituci6n iniciar estudios sabre la biologia reproductiva, 
propagaci6n y reintroducci6n de estas especies a sus habitats 
natural es. 

En desarrollo del proyecto mencianada anteriormente se han 
reconocido, mediante excursiones par la geografia nacional, 206 
especies utiles en la elaboraci6n de artesanias, de las cuales se 
han seleccionado 34 prioritarias, tadas muy importantes 
ecan6micamente y algunas en peligro debida a la presi6n que se 
ejerce sabre ellas, con las que se pueden iniciar ya las estudios 
carrespondientes. 

ESPECIES VEGETALES PROMISORIAS 

Manocotiledoneas 

ARACEAE 

1. Heteropsis jenmanii Oliv.
nombre comun: mamure (Curripaco), y6o (Puinave); yar�
(Amazonas), mamure (Guainia).

2. Heteropsis oblonguifolia Kunth
nombre comun: ochaiteiba (Mirana); yare (Amazonas).



3. Heteropsis riabachii Krause
nombre comdn: yai'h-mea (Cubeo), da�pi (Curripaco), waja
(Puinave), mamiri (Piapoco); yare (Amazonas), mamdre
(Guainia).

4. Heteropsis spruceana Schott
nombre comdn: tedbai (Mirana), yaucasi (Makuna); bejuco yare,
yare (Amazonas).

Las especies del genera Heteropsis crecen epifiticas sabre 
arboles de las selvas de la Orinoquia-Amazonia; las raices aereas 
alcanzan hasta 8 m de longitud y son utilizadas en cesteria y 
como fibras para amarres, en especial para construcciones. La 
fibra es fina, resistente y de calidad y caracteristicas 
superiores a la que se obtiene del minbre (Salix viminalis). Se 
desconoce todo lo relacionado con la biologia reproductiva de 
este genero. 

ARECACEAE 

5. Astrocaryua aculeatu• Burret
nombre comdn: agweg (Ticuna), miu'-h-�u-ka� (Cubeo),
(Curripaco), es� (Puinave), cumari (Piapoco), neegee

cumare, chambira (Amazonia-Orinoquia).

cumaria 
(Mirana); 

Del cogollo de esta palma distribuida par toda la Amazonia
Orinoquia se obtienen fibras de gran calidad utilizadas para 
elaborar chinchorros, hamacas, lazes, mochilas, bolsos, etc. No 
se conoce su biologia reproductiva. 

6. Astrocaryua standleyanu• L .H. Bailey
nombre comdn: gUerregue, gUerre (Waunana); gQerre (Antioquia),
gQinul (Narine).

Esta especie se distribuye por las selvas bajas de la cuenca del 
Pacifico y es especialmente explotada por las comunidades 
indigenas Waunana de las quebradas Orpda y Pichim� del sur del 
Choc6. La palma que puede alcanzar hasta 10 m de altura es 
derribada para elaborar con el cogollo canastas denominadas 
"cocas", que se venden a altos precios en el interior del pa.is; 
cada "coca" requiere de varios cogollos y la tala intensiva de 
esta especie est� ocasionando su desaparici6n. Se considera una 
especie en peligro. Se desconoce todo lo relacionado con su 
biologia reproductiva. 

7. Desaoncus cirrhiferus Gentry & Zardini
nombre comGn: matamba.

8. Desmoncus orthacanthus Mart.
nombre comdn: matamba.

El genera Desmoncus crece en las selvas bajas de la costa 



Pacifica, Magdalena Medic y 

bejucosas producen fibras 

principalmente en cesteria; 

"ratan" (Calamus caesius) de 

reproductiva. 

Orinoquia-Amazonia. 

de gran calidad, 

Estas palmas 
utilizadas 

a 1 a de 1 

biologia 

la calidad es similar 

Asia. Se desconoce su 

9. leopoldinia piassava Wallace & Archer

nombre com�n: maarama (Curripaco), piasava (Cubeo), maramA

(Puinave); chiquichiqui, fibra (Guainia).

Palma de hasta 9 m de altura distribuida en las selvas de la 

Orinoquia-Amazonia, en las fronteras con Venezuela y Brasil. De 

las bracteas de las peciolos de las hojas se obtienen fibras de 

aproximadamente 1.5 m de longitud, utilizadas en cesteria y para 
la elaboraci6n de escobas y cepillos en el interior del pais. Se 

desconoce su biologia reproductiva. 

10. Hanicaria saccifera Gaerth.
nombre com�n: hubi (Ticuna); cabecinegro (Antioquia, Choc6),

jicara (Choc6, Valle).

Especie distribuida per las selvas de la costa Pacifica, en las 
departamentos de Cauca, Choc6 y Valle, y Amazonas. De las hojas 

se obtienen fibras para cesteria y de las espatas -de las frutbs 
se fabrican cartera�, tulas, bolsos, lamparas, gorros, sombreros 
y m�scaras. Se desconoce su biologia reproductiva. 

11. Orbignya cuatrecasana Dugand

nombre com�n: corozo (NariAo), taparo (Choc6, Valle).

Palma distribuida por los bajos de las selvas de la costa del 

Pacifico. De las peciolos se obtienen fibras para cesteria. Se 

desconoce su biologia reproductiva. 

12. Phytelephas macrocarpa Cook

13. Phytelephas pittieri Cook

14. Phytelephas tu»acana Cook

nombre com�n: tagua, marfil vegetal.

El g�nero Phytelephas se distribuye par las selvas bajas de la 

costa del Pacifico, Magdalena Medic y Amazonia. De las semillas 

se elaboran diversos tipos de objetos tallados (miniaturas) en 

Chiquinquira (Boyaca); potencialmente puede tener mercado 

internacional para reemplazar el marfil obtenido de los colmillos 
de las elefantes. Se desconoce su biologia reproductiva. 

CYCLANTHACEAE 

15. Carludovica palaata R. & P.

nombre com6n: jaro, joropo (EmberA), uktara (Tunebo); iraca



(Antioquia, Cauca, Choc6, Narine, Putumayo), palma de iraca 
(Choc6), palmicha (Cundinamarca), rampira (Choc6, 
Nari�o:Tumaco). 

Esta especie distribuida por todas las tierras bajas de Colombia 
crece espontaneamente dentro de las selvas de las cuencas 
hidrogrAficas y en taludes hGmedos en el borde de caminos y 
carreteras. Del peciolo de las hojas y principalmente del cogollo 
(hojas jovenes) se extraen fibras utilizadas en cesteria y 
tejeduria; entre las artesanias sobresalen los sombreros de 
SandonA (Nari�o), Suaza (Huila) y Aguadas (Caldas). Artesarlos y 
cultivadores de la costa AtlAntica, Caldas y Narino, par 
iniciativa propia o con apoyo institucional, han establecido 
plantaciones que les suplen de materia prima. 

16. Thoracocarpus bissectus (Well.) Harl.
nombre com8n: potr� (Choc6), puno uasca (Putumayo), yar�
(Cauca, Narino, Valle).

Especie epifita de las selvas del Pacifico y Putumayo; las raices 
a�reas que alcanzan hasta 12 m de longitud son utilizadas en 
cesteria y en cordeleria para amarres. Se desconoce su biologia 
reproductiva. 

MARANTHACEAE 

17. Calathea loesseneri Macbride
nombre com�n: bur� (Ticuna); tinta verde (Amazonas).

Especie propia de las selvas de la 
obtiene colorante azul con el que 
desconoce su biologia reproductiva. 

amazonia. De las hojas se 
se tinen los canastas. Se 

18. Ischnosiphon arouaa (Aubl.) Koern.
nombre com�n: baj�, bajeima (Mirana), poa poa (Curripaco),
pook (Puinave), bo-rri (Tanimuka), bowejd (Siriano), burijd
(Desano), dep� (Ticuna), jingurd (Ember�), po-po'-pa-pa
(Yukuna), pue�, puedd (Cubeo), we-he�· (Barasana);

chocolatillo (Choc6, Valle), guarumo, waruma (Amazonas),
tirita (Guainia).

Planta herbAcea de las selvas de la costa 
Amazonia. De las tallos se obtienen fibras 
articulos utilitarios y decorativos. Se 
reproductiva. 

19. Stromanthe lutea (Jacq.) Eichl.
nombre comdn: tetera (costa Pacifica).

Pacifica, Orinoquia y 
para elaborar diversos 
desconoce su biologia 

Planta herb�cea de las selvas de la costa Pacifica. 
se obtienen fibras para cesteria. En Ricaurte 
artesanos propagan esta especie utilizando cepas 

De las tallos 
(Narine) las 

con muy buenos 



resultados. No se conoce su biologia reproductiva. 

PDACEAE 

20. Arundo donax Doell.

nombre com�n: cana de queco (Huila), cana de castilla

(Cundinamarca, Huila), juco, canote, carrizo (Narine,

Putumayo), cana com8n, chin (Boyaca).

Cana ampliamente distribuida por el pais, que crece en zonas 

abiertas y que es muy utilizada en cesteria. Esta planta, 

utilizada por los artesanos del Valle de Tenza (BoyacA), 

constituye un importante rengl6n de la economia de esta regi6n. 

Aunque crece espontanea, es poco lo que se conoce de su biologia 

reproductiva. 

21. Aulonemia queko Goudot

nombre comdn: tunda (Cauca, Narine, Putumayo).

Bambusoidea lenosa que crece entro de la selva en el 
De las canas se elaboran las flautas, quenas 

utilizadas por los diferentes grupos de m�sica 

desconoce su biologia reproductiva� 

22. Aulonemia trianae (Munro) McClure

nombre comdn: cira (Boyaca).

piso frio. 

y zamponas 

andina. Se 

Cana silvestre que crece dentro de selvas de clima media a frio, 

usada par los campesinos �e Boyaca para la elaboraci6n de 

canastas. La experiencia de los artesanos muestra que despu�s de 

un carte es necesario esperar hasta 7 anos para poder realizar el 

siguiente. Se desnonoce todo lo relacionado con su biologia 

reproductiva 

23. Gyneriu• saggittatu• (Aubl.) Beauv.
nombre comdn: bunarA (Tunebo), uae� (Cubeo), tidd6a

(Curripaco), suiroc (Puinave), sittua (Piapoco); verada
(Guainia), canaflecha (Costa Atlantica), canabrava (Choc6,

Cundinamarca, Tolima).

Esta especie crece espontaneamente a lo largo de rios y 

riachuelos en las tierras bajas del pais. En la costa Atlantica, 

se obtienen fibras de las hojas para la elaboraci6n del sombrero 

"vueltiao". No se conoce su biologia reproductiva aunque puede 

ser cultivada a partir de cepas. 

24. Rhipidocladum harmonicu• (Parodi) McClure

nombre comdn: tundilla (Narine).

Bambusoidea lenosa de las selvas de clima frio de Huila, Narine y 
Putumayo. De la cana se elaboran las flautas, quenas y zamponas 



de los grupos que interpretan 
biologia reproductiva. 

musica andina. Se desconoce su 

St1ILACACEAE 

25. Smilax floribunda Kunth
nombre comun: china (Boyac�).

26. Smilax toaentosa H.B.K.

nombre comun: bejuco (Boyaca, Santander), bejuco espuel6n
(Santander), u�a de gato (Cundinamarca).

El genera Smilax crece en las selvas de tierra fria; los tallos 
bejucosos alcanzan hasta 15 m de longitud y de ellos se obtienen 
fibras para la elaboraci6n del canasta para recolectar papa en la 
mayoria del pais. No se conoce su bilogia reproductiva. 

ZINGIBERACEAE 

27. Renealaia alpinia (Rottb.) Maas
nombre comun: bod6 (Andoque), cunupa, guaipore (Curripaco),
naiku (Ticuna), koroba (Mira�a).

Planta herbacea de las s.elvas de la Amazonia. Del fruto se e:.:trae 
colorante negro o violeta utilizado para te�ir produces_ de la
cesteria. No se conoce su biologia reproductiva. 

DICOTILEDONEAS 

APOCYNACEAE 

28. Halouetia furfuracea Spruce
nombre comun: pomca (Piapoco); palo boya (Guainia).

Arbolito 
frontera 
animal es. 

de las selvas 
con venezuela, 
No se conoce su 

de la cuenca del rio Atabapo, en 
de cuya medula se elaboran figuras 
biologia reproductiva. 

29. Rhabdadenia biflora (Jacq.) Muell. Arg.

la 
de 

nombre comun: garza (Nari�o), lechito (Choc6), lecho (Cauca,
Choc6, Valle).

Planta bejucosa que crece a lo largo de las ca�os y rios en las 
zonas costeras de Colombia. De la medula se obtienen fibras para 
cesteria. Se desconoce su biologia reproductiva. 

ASTERACEAE 

30. Hontanoa quadrangularis Schutz Bip. in C. koch
nombre comun: arboloco (Antioquia, Cundinamarca, Tolima),
balsa (Cundinamarca), coya negra (Huila), majuyo (Nari�o),
pauche (Boyaca, Cundinamarca).



Arbol secundario de la selva andina, abundante en cuencas 
hidrograficas. De la m�dula de los troncos se elaboran figuras de 

animales, frutas y adornos. No se conoce su biologia 

reproductiva. 

BIGNONIACEAE 

31. Arrabidaea chica (H. & B.) Verl.

nombre com8n: kisa (Embera-Chami), bija, chica (Antioquia�
Choc6).

Planta bejucosa que crece en las selvas de tierras bajas. De las 
hojas se extrae colorante rojo-anaranjado utilizado en la tinci6n 

de fibras veetales, principalmente las fibras del sombrero 

"vueltiao" de la cosa Atlantica. No se conoce su biologia 
reproductiva. 

CUCURBITACEAE 

32. lagenaria siceraria (Mal.) Standley
nombre com�n: po6guio (Puinave); calabazo (Chaco�
Cundinamarca, Guainia), poporo (Magdalena), tarrali
(Quindio).

flanta -semiescandente de las tierras bajas que crece de forma 
espontanea en el borde de caminos y en potreros, en zonas 

hdmedas. Los frutos, de diversos tama�os, son utilizados para 
elaborar instrumentos musicales, recipientes y figuras 
decorativas. Se conoce poco de su biologia reproductiva. 

RUBIACEAE 

33. Elaeagia pastoensis Mora

nombre com8n: mopamopa (Nari�o, Putumayo).

Arbol distribuido por las selvas bajas del Putumayo y la Bota 
Caucana y del cual se extraen resinas para elaborar el Barniz de 

Pasto� con el cual se decoran objetos ornamentales elaborados en 
madera. Esta especie debido a la presi6n que se ejerce sobre ella 
se halla en peligro de extinci6n. Desde hace 8 a�os CORPOPUTUMAYO 

viene adelantando estudios de propagaci6n en cercanias de Mocoa. 

No se conoce su biologia reproductiva. 

THYMELEACEAE 

34. Schoenobiblus cannabinus Cuatr.
nombre com8n: tchi-vara (Tunebo).

Planta bejucosa de las 

extraen fibras para 

repr·oductiva. 

selvas bajas de 

cordeleria. No 

Arauca y de 

.?e conoce SU 

la cual se 

biologia 



LOCALIZACION GEOGRAFICA ESPECIFICA 

Con base en la informaci6n preliminar obtenida a traves del 
Proyecto MATERIAS PRIMAS VEGETALES USADAS EN ARTESANIAS EN 
COLOMBIA, se han seleccionado aquellas areas potencialmente mas 
ricas en especies dtiles para la elaboraci6n de artesanias. En 
cada una de estas areas se estableceran plantaciones 
e:-:perimentales "in situ" (dentro de la selva) y/o "ex situ" 
(fuera de la selva) con el fin de medir el crecimiento de cada 
una de las especies estudiadas. 

Areas seleccionadas: 

1. 

2. 
..,... 
. ..) .

4. 

Parque Natural Montanas de Chicaque, San Antonio de 
Tequendama, Cundinamarca. 
Tenza, Valle de Tenza, Boyaca. 
Usiacuri, Atlantico • 
Comunidad Indigena Puinave, Yuri, Puerto Inirida, Guainia. 

5. Corporaci6n de Araracuara, Amazonas.
6. Comunidad lndigena Waunana, quebradas Orpda y Pichima, Baja

Baud6, Choc6.
7. Corregimiento de Puerto Merizalde, Buenaventura, Valle.

Ademas de la e>:perimentaci6n que se realizara en-estas areas, en 
las Jardines Botanicos se - realizarao estudios complementaries a 
la fase de campo, asi coma practicas de propagaci6n utilizando 
diversas tecnicas, especialmente para aquellas especies que no 
responden a los tratamientos convencionales. 

Los Jardines Botanicos que se asociaran 
son: 

para realizar-esta fase 

1. Jardin Botanico "Jose Celestino Mutis", Santafe de Bogota.
2. Jardin Botanico "Juan Mari·a Cespedes", Tulua, Valle.

Puesto que no se conocen en absoluto o se tienen muy pocas 
evidencias sabre las ratas de crecimiento de las especies 
seleccionadas para iniciar este proyecto, tentativamente se han 
organizado en grupos de corto (1-5 anos), mediano (5-10 anos) y 
largo plaza (mas de 10 anos), basados en la informaci6n 
suministrada por artesanos o campesinos o indigenas o en el 
crecimiento mostrado por otras especies del mismo genera o 
familia y teniendo en cuenta cuales son las partes de las plantas 
utilizadas y cuales son los habitats en los que crecen y se 
desarrollan. 

Corte plaza: Carludovica palmata R. & P.; Calathea loesseneri 
Macbride, Ischnosiphon arouma (Aubl.) Koern., Stromanthe lutea 

(Jacq.) Eichl., Arundo donax Doell., Gynerium saggittatum (Aubl.) 
Beauv., Smilax floribunda Kunth, Smilax tomentosa H�B.K., 
Renealmia alpinia (Rotb.) Maas, Rhabdadenia biflora (Jacq.) 
Muell. Ar·g., Nontanoa quadrangularis Schutz Bip. in C. Koch, 



Arra bi daea 
Standley, 

chica (H. & B.) Verl., Lagenaria siceraria ( Mo 1 . ) 

Mediano plaza: Heterop:=;is _ienmani i Oliv., Heteropsis 
oblonguifolia Kunth, Heteropsi:=; rimbachii Krause, Heteropsis 
spruceana Schott, Astrocaryum aculeatum Burret, Astrocaryum 
standleyanum L.H. Bailey, Desmoncus cirrhiferus Gentry & Zardini, 
Desmoncus orthacanthus Mart., Leopoldinia piassava Wallace & 
Archer, Orbignya cuatrecasana Dugand, Thoracocarpus bissectus 
(Well.) Harl., Nalouetia furfuracea Spruce, Schoenobiblus 
cannabinus Cuatr. 

Largo plaza: Hanicaria saccifera Gaerth., Phytelephas macrocarpa 
Cook, Phytelephas tumacana Cook, Phytelephas pittieri Cook, 
Aulonemia trianae (Munro) McClure, Aulonemia queko Goudot, 
Rhipidocladum harmonicum (Parodi) McClure, Elaeagia pastoensis 
Mora, 

ENTIDAD EJECUTORA 

Jardin Botanico "Jose Celestino Mutis", Santafe de Bogota 

ANO DE INICIACION 

1993 

DURACION 

5 anos en la primera etapa 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Las actividades a desarrollar comprenden: 

Caracterizaci6n biotipol6gica de las areas en las que crecen 
las especies. 

Realizaci6n de estudios fenol6gicos para cada una de ellas 
(periodos de floraci6n y fructificaci6n). 

Realizaci6n de estudios fisico-quimicos del suelo. 

Construcci6n de viveros comunitarios, en las que no solo se 
propagara� las especies del proyecto sino todas aquellas de 
interes para la comunidad. 

Selecci6n del material de siembra y estableciemiento de 
plantaciones dentro y fuera de la selva. 

Seguimiento del crecimiento y producci6n de las plantaciones 
experimentales: cada especie, coma entidad biol6gica 
independiente, sera investigada a traves de un proyecto 



particular, formulado conjuntamente con la comunidad, el cual 
sera desarrollado par un tesista y su respective co
investigador, representado par un miembro de la comunidad o un 
artesano interesados en el cultivo de estas especies. 

Control de plagas y enfermedades. 

Implementaci6n de las m�todos adecuados de explotaci6n de cada 
una de las especies. 

Capacitaci6n de artesanos o miembros de la �omunidad para el 
establecimiento, manejo y aprovechamiento de las plantaciones. 

Pruebas de germinaci6n y use de tecnicas de laboratorio para 
aquellas especies recalcitrantes o dificiles de propagar. 

PRUEBAS DE GERMINACION 

Las semillas seran sometidas a diferentes tratamientos 
pregerminativos para intentar aumentar el porcentaJe de 
germinaci6n o acelerar el proceso de aquellas especies que a 
temperatura constante presentan baja germinaci6n. 

Para cada uno de 10-s lotes de semillas se realizara un Analisis 
de Calidad Fisica. Estas pruebas se realizaran en el 
laboratorio de Semillas de la Estaci6n Foresta! La Florida, en 
Santafe de Bogota. 

Se realizaran pruebas de viabilidad de las semillas bajo 
determinadas condicione5 de almacenamiento. 

PROCESOS 

Las materias primas vegetales (fibras, 
resinas, etc.) usadas en la elaboraci6n 
sometidas a analisis tecnol6gicos, asi: 

maderas, colorantes, 
de artesanias seran 

Las fibras y maderas seran sometidas a analisis fisicos para 
conocer sus propiedades mecanicas (flexi6n, compresi6n, dureza, 
cizallamiento, impacto). 

Las sustancias colorantes y las resinas seran sometidas a 
analisis quimicos para conocer su composici6n. 

Se estudiaran las procesos de extracci6n, preparaci6n y

transformaci6n de la materia prima y las metodos de elaboraci6n 
de cada una de las artesanias. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Proporcionar informaci6n biol6gica indispensable para el 
establecimiento de plantaciones comerciales de plantas 



utilizadas en la elaboraci6n de artesanias en Colombia. 

Lograr la propagaci6n y reproducci6n de las especies utilizadas 
en artesanias. 

Lograr la conservaci6n y el fomento de las· especies utilizadas 
en la elaboraci6n de artesanias y que potencialmente pueden 
prestar otros uses a la economia nacional: alimenticio, 
ornamental, protecci6n de cuencas, medicinal, etc. 

Asegurar la obtenci6n de materia prima para 'los diferentes 
artesanos del pais. 

Preservar la diversidad genetica de nuestro pais. 

Sumar nuevas plantas �tiles a la economia del pais. 

Contribuir para que el uso de las especies y de los ecosistemas 
sea raciona 1. 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Los resultados obtenidos ser�n divulgados entre las comunidades 
de artesanos, prin-cipalmente, ·para que establezcan plan_taciones 
que le.s proporcionen la materia prima necesaria para continuar 
sus actividades y evitar que esta tradici6n cultural, que se 
remonta a la epoca precolombina y que se transmite par tradici6n 
oral de generaci6n en generaci6n, desaparezca. 
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ANEXOS 

Ilustraciones correspondientes al primer voldmen de 

Artesanal de Colombia, realizadas par JUAN PABLO 

Ilustrador Cientifico del Jardin Bot�nico. 
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