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INTRODUCCION

El sistema montañoso andino es un paisaje cultural que evidencia las diversas
manifestaciones del trabajo humano, este ha soportado un largo proceso de ocupación
humana, desde los pobladores tempranos (12.500 A.P.), hasta los procesos de poblamiento
moderno y contemporáneo (Molano, 2004). En él se mezclan áreas naturales en diferentes
grados de intervención con zonas de extracción, producción y manejo de la biodiversidad.
El habitante de los andes tradicionalmente desarrolló estrategias de verticalidad mixta,
es decir, de manejo de los diferentes pisos térmicos, donde utilizaba de manera
especializada los heterogéneos nichos agro-ecológicos resultantes, desde los páramos
hasta pie de monte de los Andes, con el fin de producir una variedad de productos y así
proveerse una dieta balanceada. Es por lo anterior que se les atribuye un conocimiento
invaluable en cuanto al uso y manejo de éstos sistemas (Crissman, 2003; Molano, 2004).

Los patrones de uso y manejo de flora en los paisajes andinos, supusieron procesos
de co-evolución entre los sistemas sociales y los ecosistemas naturales, adaptándose a
los ciclos productivos de los ecosistemas, a los nichos ecológicos resultantes de la
verticalidad montañosa y a las transformaciones sociales del momento (Garibaldi; Turner,
2004). Bajo una dinámica de transferencia y acumulación, el conocimiento etnobotánico
en relación a las características particulares de los ecosistemas, de sus productos derivados,
y en general, de las relaciones ecológicas, fue pasando de una generación a otra.

El patrimonio etnobotánico de éstos pueblos, por tanto, es un elemento identitario
y referencial de la cultura andina, cuyos rasgos se han trasmitido generacionalmente,
confiriéndoles cohesión interna mediante signos comunes. Dado que éste patrimonio
etnográfico es especialmente frágil por la erosión cultural, motivado por los procesos
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de globalización económica, se requieren aproximaciones desde sus connotaciones
tangibles e intangibles, para su conservación y preservación integral (Pardo de
Santayana; Gómez, 2003).

En los últimos años se ha hecho énfasis en la necesidad de incorporar a los
pobladores locales y su conocimiento tradicional, en el manejo de los recursos naturales,
mediante modelos de manejo adaptativos, flexibles, democráticos y de aprendizaje
continuo (Stringer et al., 2006; Sayer; Campbell, 2001). Diversos autores destacan la
importancia del desarrollo de enfoques interdisciplinarios centrados en la gente, para
desarrollar nuevas alternativas de manejo y oportunidades de conservación, las cuales
potencialicen y protejan los saberes locales, y surjan mediante diálogo de saberes
(Ghimire et. al., 2004; Toledo, 2004; González; Galindo, 1999; Paz-Niño, 1998; Davidson-
Hunt; Berkes, 2003; Becker; Ghimire, 2003; Folke, 2004).

Para avanzar hacia aproximaciones como éstas, se ha desarrollado el enfoque de
Sistemas de Uso de Biodiversidad (SUBD) (Castellanos; Quiceno, 2005), el cual fue
desarrollado por la línea de uso y saberes locales en biodiversidad del Instituto
Alexander von Humboldt. Esta aproximación metodológica y de análisis, busca
identificar el papel de los recursos naturales en los medios de vida de un grupo social,
a su vez, indaga en las demandas, las necesidades y los conflictos de uso y acceso, con
el fin de encontrar alternativas de manejo bajo criterios integrales de sostenibilidad.

La concepción de los SUBD surgen de la conjunción entre los sistemas culturales
y la biodiversidad, los cuales son un reflejo y un producto directo de los procesos de
transformación de la biodiversidad y de la diversidad cultural de una población en
una región dada, y se manifiestan bajo estrategias particulares de extracción y
manipulación de los componentes de la biodiversidad en cada tipo de ambiente de
acuerdo al conocimiento local existente. Se da bajo formas extractivas directamente
de los sistemas naturales (el aprovechamiento directo de los recursos), ó mediante
formas productivas donde se desarrollan actividades dirigidas a aumentar ó mantener
la productividad a cualquier escala, lo que implica procesos de selección genética de
ciertas características, determinando así una semidomesticación del recurso.

Aunque la aproximación de los SUBD sea válida tanto para el uso de flora y
como el de fauna, el presente artículo expone su aplicación en el uso de flora, con el
fin de recoger insumos para el diseño de estrategias de manejo participativo de la flora
útil local con fines de uso y conservación de la cuenca del río Cane Iguaque (Boyacá
– Colombia) (Castellanos, 2006). Este trabajo se realizó en el marco de Plan de
Ordenamiento de la Cuenca (POMCA) del río Cane-Iguaque, donde se requería: 1)
la adecuada planeación del uso y manejo de los recursos naturales para la satisfacción
de necesidades actuales y futuras de las comunidades humanas, 2) partiendo de un
diálogo de saberes para el rescate del patrimonio etnobotánico local. Este estudio
hace parte del Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en los
Andes Colombianos, liderado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt (IAvH - Colombia) financiado por Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento – BIR,  GEF (Global Environmental Facility),  el Gobierno
de Holanda, el IAvH y las Corporaciones Autónomas Regionales.
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METODOLOGÍA

Área de estudio

En la cordillera oriental de los andes, al occidente del departamento de Boyacá,
se encuentra la cuenca del río Cane-Iguaque con  una extensión de 20.480 hectáreas,
abarcando los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Gachantivá y Villa de Leyva. Se
ubica entre las coordenadas 1’112.738 N, 1’055.185 E y 1’132.637 N, 1’077.907 E, en un
rango que va desde los 2050 a los 3750 metros de altitud. (Hernández et. al, 2004;
Ramírez et. al, 2006).

El municipio de Villa de Leyva, el área de estudio,  abarca el 34% del área total
de la cuenca, correspondiendo a las veredas de Capilla, Cardonal, Llano Blanco,
Sabana, Salto y Lavandera y el Roble (Ramírez et. al, 2006) (Figura 1).

Figura 1. Mapa general del área de estudio, Villa de Leyva (Boyacá)

Fuente: Shape Unisig – IAvH 2004
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El paisaje actual del municipio de Villa de Leyva, es producto de una larga
historia de ocupación y transformación desde las sociedades indígenas Muiscas,
coloniales y republicanas, las cuales dejaron su marca sobre las coberturas originales.
En la actualidad los bosques originales se encuentran fragmentados y altamente dispersos
en el territorio, en su mayoría en un estado sucesional arbustivo y herbáceo, mostrando
una fisionomía y un ordenamiento de innegable influencia antrópica (Molano, 2004;
Schutze, 1999)

Los bosques originales de Villa de Leyva fueron penetrados en su momento,  por
las actividades de recolección y caza de los primeros habitantes, y posteriormente por
los primeros asentamientos con sistemas de labranza tradicionales y domesticación de
animales. Para los siglos XVI, XVII y XVIII  provino un auge de producción bajo
sistemas de ganadería latifundista y de agricultura tecnificada centrada en productos
de tipo mediterráneo, producido bajo la instauración de grandes haciendas, lo que
implicó talas indiscriminadas con esenciales transformaciones en el potencial físico-
biótico en el paisaje, generando cambios irreversibles en los ecosistemas originales y
en los agroecosistemas existentes. Es así como, las comunidades indígenas que fueron
ceramistas, orfebres, tejedores, comerciantes y cultivadores fueron desapareciendo
con el mestizaje incorporándose a las nuevas formas económicas como piones dentro
de las haciendas y luego dando origen al campesinado boyacense productor
agropecuario de ganado,  papa,  maíz y cebolla (Molano, 2004).

Actualmente, el 52, 2%  del área total del municipio está destinada al sector
agropecuario, siendo la ganadería extensiva y la agricultura las actividades principales;
mientras que el área en bosques secundarios, tanto naturales como plantados y
vegetación arbustiva, constituye un 33,9 % de su superficie (Hernández, et al, 2004)

La concentración minifundista y hasta microfundista, es cada vez es más fuerte
en la zona, hoy se evidencia una agricultura de “pancoger”1 de productos como el
maíz y la papa principalmente, y de fríjol y arveja en menor frecuencia combinado con
algunas hortalizas. El 40% de los habitantes implicados en este estudio, producen  sólo
lo necesario para el autoabastecimiento, un 36% alternan la agricultura con la cría de
vacas lecheras, siendo estas las principales proveedoras de los ingresos familiares, por
la venta de la leche. Sólo un 29% producen papa para la venta y un 19% producen
maíz con el mismo fin, actuando el acceso a la tierra como elemento esencial que
determina la posibilidad de generación de excedentes (Castellanos; Quiceno, 2005).

Uno de los remanentes de bosque natural, más importantes del departamento
de Boyacá, es el área que corresponde al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque,
donde se destaca una gran diversidad biológica, propia de ecosistemas de montaña,
tales como bosques húmedos, montanos altos y bajos, y páramos húmedos y secos
(Hernández et al., 2004; Ramírez et al., 2006) (Figura 1).

1 Hace referencia a la producción de aquellos productos necesarios para autoabastecimiento familiar, es decir  para

el consumo diario, mediante huertas caseras y/o en minifundio.
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Este trabajo se centró en veredas priorizadas durante la fase diagnóstica del
POMCA, debido a que provocaban un  interés particular ya sea por presentar un
mayor número de microcuencas, por las altas densidades poblacionales de usuarios
por hectárea y/o por la presencia de acueductos veredales claves. Esta veredas fueron
Capilla I y II, Sabana, Salto a la Lavandera y Llano del árbol.

Metodología empleada

La aproximación metodológica de los SUBD contempla la caracterización de
los usuarios, los recursos útiles y los espacios de uso o áreas de aprovisionamiento de
los recursos de interés. Para el análisis de estos tres componentes se definieron criterios,
subcriterios e indicadores (Tabla 1).

El diseño metodológico incluyó una fase de reconocimiento preliminar y de
recopilación de información secundaria, una fase de campo de 48 días durante los
meses de octubre y noviembre del año 2004. En esta se realizaron entrevistas, talleres
con grupos de enfoque y recorridos a los espacios de uso con el acompañamiento de los
usuarios. Por último, una fase de análisis mediante triangulación de la información
recogida de acuerdo a los criterios e indicadores escogidos.

Se realizaron un total de 42 entrevistas semiestructuradas permitiendo al
entrevistador interactuar con el entrevistado facilitando así la profundización en temas
de interés. Se efectuaron dos talleres para recoger información complementaria con
conocedores claves, donde se trataron temas relativos a especies útiles presentes en la
región, niveles de dependencia y aportes a los medios de vida, así como problemas
asociados al uso y acceso, y especies en desuso en la zona. Adicionalmente, se realizaron
mapas sociales para identificar e inventariar los espacios de uso existentes.

Los recorridos a los espacios de uso se realizaron una vez efectuadas las entrevistas,
talleres y unificados los listados de especies útiles de la región. Consistieron en visitas
a los espacios más representativos acompañados con los usuarios, donde se tomaron
datos ecológicos de los sitios y se recogieron las muestras botánicas de las especies
útiles identificadas, gracias a ello se pudo verificar si una “etnoespecie” o nombre
común, correspondía a más de una especie.

El análisis de la información incluyó el cálculo de los siguientes índices, inspirados
a partir de Cunningham (2001) y Toscano (2006), así:

Índice de Riqueza: Hace referencia a la riqueza de conocimiento que tiene un
usuario sobre las posibilidades de uso de flora en su región, se le llamo Índice de
Riqueza ó Índice RQZ ya que se relaciona con la riqueza de conocimiento de un
usuario:
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Tabla 1: Criterios a valorar en el Sistema de Uso de Biodiversidad

* Para la categoría de leña se realizó una estimación de las cantidades extraídas dada la importancia y el aporte
a los medios de vida de los pobladores locales
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En donde, (Formula 1)
RQZ = es la riqueza de conocimiento que tiene un usuario de las especies

útiles, en relación con todas las especies útiles encontradas en la región.
EU = es el número de especies útiles registradas por un usuario.
Valor EU Máximo = es el total de especies útiles reportadas en la región por

todos los usuarios participantes del estudio.
El valor de este índice varía entre 0 y 1, siendo 1 el valor máximo de conocimiento

de la biodiversidad útil de la región.
Índice de Valor de Uso: Hace referencia a la importancia de uso que tiene una

especie determinada de acuerdo a su frecuencia de reporte en el muestreo, con respecto
a los demás recursos reportados en toda de la zona:

RQZ =
Valor EU Máximo

∑ EU

VU
is

=
Valor Máximo de la especie más utilizada

∑ Frecuencia de la especie. is

En donde, (Formula 2)
VU 

IS 

= es el índice de valor de uso de la especie is
Valor máximo de la especie más utilizada es el valor máximo de la especie que

obtuvo el mayor reporte en toda la muestra, es decir la más utilizada. Puede ser la
misma especie o una especie diferente.

El VU 
IS
 varía entre 0 y 1, siendo 1 la especie con mayor valor de uso por lo cual

es apreciada y buscada por su alta utilidad.
Este índice se utilizó posteriormente, para valorar la demanda por categorías de

uso, mediante la sumatoria de las especies pertenecientes a cada categoría.
Diversidad de uso: Se analizó mediante la cuantificación del número de especies

vegetales utilizadas por categorías de uso. De igual forma, resultó relevante evaluar
la relación de especies exógenas y especies nativas que componen cada categoría de
uso. Se asume que el incremento en el uso de especies exógenas amenaza la
permanencia y estabilidad, por desplazamiento o reemplazo, de la flora útil nativa.

Para este caso particular, se utilizó el índice de uso de especies exógenas (EXG)
vs especies nativas (NAT), el cual hace referencia a la importancia de uso que tienen
las especies nativas en relación con las especies exógenas o foráneas para cada usuario.
Calculándose así:
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En donde, (Formula 3)
EU Nat = es el número de especies útiles nativas reportadas por un usuario.
EU = el número de especies útiles usadas por un usuario.
EU Exg = corresponde al número de especies útiles exógenas reportadas por un

usuario.
Estos valores se comparan para determinar cuál índice es mayor para cada usuario,

indicando cuales especies son las más importantes para el usuario. La suma de valores
de NAT y EXG siempre será 1.

Las muestras botánicas y registros fotográficos de las plantas útiles, fueron
trabajados con expertos para su determinación taxonómica y la colección botánica
reposa en el herbario del Instituto Humboldt. De igual forma las coordenadas de los
recorridos de campo y ubicación de los usuarios fueron integrados al mapa de la cuenca.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los usuarios y diversidad de conocimientos

Los campesinos que participaron en el estudio correspondieron a 40% hombres
y 60% mujeres, con un promedio de edad de 59 años para los hombres y de 51,5 años
para las mujeres. El 70% de ellos fueron oriundos de la región y habían vivido toda su
vida allí. Se reporta una baja inmigración de personas a la región y se menciona que la
emigración es más frecuente por la necesidad de búsqueda de nuevas fuentes de
ingresos, implicando una pérdida de vínculos de los pobladores locales con su entorno
natural, lo que trae como consecuencia erosión cultural.

Los valores obtenidos mediante la aplicación del índice de riqueza (RQZ)

muestran diferencias en el acervo de conocimiento entre las localidades o veredas
investigadas (Tabla 2). Los mayores valores se encontraron en la vereda Capilla (valor
máximo de 0,21; es decir, un usuario es conocedor del 21% de las 213 especies
identificadas para toda la zona), seguido por la vereda Llano de Árbol (con 20%),
Sabana (con 18%) y Salto a la Lavandera (14%).

NAT =
∑ EU Nat .

∑ EU
EXG =

∑ EU Exg .

∑ EU
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Tabla 2. Índices de conocimiento (RQZ) en las veredas muestreadas

El valor más bajo del índice de conocimiento se encontró en la vereda Capilla
(0,04), con un 4% de conocimiento de las especies encontradas, seguido por la Salto
a la Lavandera (0,08) y la Sabana y Llano del Árbol (0,07). Los datos muestran que
cada usuario al parecer, es poseedor de una porción del conocimiento global de la
región, estando este muy relacionado con su estrategia de vida (Tabla 2). Dados los
procesos sociales de la zona, para aquellos que aún continúan apostándole a la
agricultura y ganadería mantienen el acervo de conocimiento etnobotánico, el cual
se pierde al adoptar otras estrategias de vida de vocación menos agrícolas. En los
resultados encontrados, de los 42 usuarios entrevistados sólo un 4% de ellos pudieron
reconocer  más del 20% de las plantas útiles encontradas en la región, es decir, más de
42 de las 213 especies encontradas, evidenciando la perdida de conocedores
especialistas en la zona. Esta baja heterogeneidad en los niveles de conocimiento
etnobotánico muestran ese bajo nivel de especialización existente entre los usuarios
locales (Ghimire et. al., 2004)

Todos los usuarios conocieron alguna planta útil, aunque la baja frecuencia de
reporte de especies por usuarios, muestra una alta dispersión del conocimiento,
exhibiendo amenazas para su conservación y permanencia. Según lo observado gracias
al análisis de la información recogida, los mayores conocedores se encuentran en las
zonas con mayor presencia de bosques, como es el caso de las veredas Capilla y Llano
del Árbol.

Los valores promedios del índice de conocimiento RQZ fue similar entre hombres
y mujeres (H: 0,13 y M: 0,12), lo cual fue acorde con lo encontrado por McDaniel;
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Alley (2005) y contrario a lo encontrado por Toscano (2006), quien encontró que el
conocimiento entre hombres y mujeres difería, siendo las mujeres las mayores
conocedores ligado al alto uso de plantas medicinales. Al relacionar el índice de
conocimiento RQZ con los rangos de edad, los valores más altos se encontraron entre
los usuarios más jóvenes, en un rango entre los 21 y los 28 años (con un promedio de
16% de las plantas útiles) y entre 37 y los 50 años (14%), tal vez debido a que son
personas que están más activas en las labores agrícolas y quienes tienen que movilizarse
más por la región jornaleando en diferentes actividades del campo.

Contrario a lo esperado, el grupo etario de adultos mayores (75 - 82 años) no
sobresalió por ser los mayores conocedores (entre 10% y 14%) mostrando cierta pérdida
del conocimiento desde generaciones pasadas, asociado a cambios culturales marcados
en las formas de vida y al auge de la revolución verde, lo cual implico un cambio en las
formas de producción, pasando de formas diversificadas de pancoger  al monocultivo
con fines comerciales, de productos como la papa, la arveja y la cebolla.

Al igual que el análisis de localidades o veredas, el conocimiento se muestra
disperso entre los diferentes grupos de edad muestreados, cada grupo etario es acreedor
de una pequeña porción de los diversos conocimientos relativos a las plantas útiles,
saltando a la vista al igual, vulnerabilidades en la permanencia de este conocimiento
en la zona. Las dinámicas socioeconómicas y los cambios en las prácticas agrícolas y
productivas han supuesto flujos, pérdidas, hibridaciones y resurgimientos de nuevos
conocimientos asociados al manejo de las plantas útiles, según el papel, el aporte y el
subsidio que cumplan en las prácticas de subsistencia (Pardo de Santayana; Gómez,
2003).

Según los resultados de este trabajo, las estrategias de vida diversificadas
mantienen un sistema de conocimiento más complejo y especializado, el cual se puede
ir perdiendo bajo la homogenización de las prácticas (McDaniel; Alley 2005),  y sobre
todo, bajo la incursión de nuevas especies y prácticas foráneas significando ello, la
pérdida en las valoraciones culturales de las especies nativas locales (Nuñez; Simberloff,
2005).  Según lo encontrado por McDaniel; Alley (2005) en su estudio de valoración
del conocimiento ambiental con pobladores suburbanos y rurales, los mayores
conocedores son aquellos que han estado permanentemente expuestos a un medio
natural durante su vida, y además, son aquellos quienes desarrollan practicas de
subsistencia estrechamente relacionadas con el manejo de la tierra y sus recursos tales
como la agricultura y silvicultura, por ello, los cambios en las estrategias de vida hacia
formas más urbanizadas, generan perdida del conocimiento etnobotánico local.

Las especies útiles

Este estudio, encontró 213 especies de plantas útiles,  las cuales correspondieron
a 90 familias botánicas. Las familias más frecuentes fueron: Asteraceae (27 especies),
Solanaceae (11 especies), Lamiaceae (9 especies), Rosaceae (9 especies), Poaceae (8
especies), Fabaceae (7 especies) y Myrtaceae (6 especies) entre las demás.
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Estas 213 especies se definen como “especies culturales claves” 2 (Garibaldi;
Turner, 2004; Nuñez; Simberloff, 2005) y por tanto corresponden al patrimonio
etnobotánico local (Pardo de Santayana; Gómez, 2003) punto de partida clave para
los planes de manejo con fines de uso y conservación.

Los índices de VUis calculados para todas las especies útiles encontradas,
muestran que  la especie que obtuvo el mayor valor de uso fue el eucalipto (Eucalyptus

globulus)  con un valor de 1,00 seguido por el aliso (Alnus acuminata), pino (Cupressus

lusitánica),  roble (Quercus humboldtii), juco (Viburnum triphyllum), hayuelo (Dodonaea

viscosa) yerbabuena (Mentha viridis), mora silvestre (Rubus guianensis), fique (Furcraea

cabuya y Furcraea sp), tuno blanco (Miconia thaesanz), durazno (Prunus pérsica), entre
otros (Tabla 3). Estas fueron por tanto, las especies más usadas y demandadas en la
región. De las once especies mencionadas, nótese que cuatro de ellas corresponden a
especies de origen exógeno, el eucalipto, el pino, la yerbabuena y el durazno, lo que
denota la alta importancia cultural que han adquirido estas especies para los pobladores
locales. Según Nuñez; Simberlof (2005), cuando las especies exóticas adquieren altos
índices de valor de importancia, estas pueden actuar como un obstáculo para la
conservación biológica e incluso pueden empezar a actuar como especies invasoras
que amenacen la permanencia de la biodiversidad nativa.

De todas las especies encontradas, 81 obtuvieron los valores más bajos de VUis,
(0,05 y 0,02) lo que hace referencia a bajos reportes en toda la muestra, correspondiendo
a especies que están entrando al desuso y que por tanto su permanencia en la zona
está en manos de los usuarios más conocedores que aún la usan así sea esporádicamente.

2 Espacies que forman las bases del contexto de una cultura, el cual se refleja en sus roles fundamentales en la dieta,

como materiales, o en medicina.
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Tabla 3. Plantas útiles encontradas y su índice de Valor de Uso (VUis)
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MC: Maderas de Construcción, Lñ: leña, CC: Cercos y corrales, Med: Medicinal, Ali: Alimentación, Art: Artesanías,
Orn: Ornamental, CM: Cultura Material (Termino arqueológico que hace referencia al conjunto de objetos producidos por
el hombre que formaron parte de su vida social. Corresponde a plantas utilizas para la elaboración de objetos del diario

vivir como herramientas y utensilios)

Las categorías de uso más demandadas fueron, leña, madera para construcción
(21% cada una), medicinales (20%) y ornamentales (14 %). Las categorías que
permanecen con algún grado de importancia, fueron maderas para la elaboración de
cercos y corrales (8%), alimenticias (10%). Otras categorías como artesanales (4%),
cultura material (1%) y mágico-religioso (1%), que están relacionadas con prácticas
tradicionales de los pueblos del altiplano Cundiboyacense, son aparentemente, las
menos importantes hoy en día para los pobladores locales (Tabla 4). Según los usuarios,
estas categorías jugaron un papel importante en la vida local, pero los procesos de
transculturalización y urbanización transformaron el conocimiento y el papel de éstos
tipos de uso en la vida cotidiana, lo que ha provocado el desuso de varias especies
pertenecientes a estas categorías. El 52% de los entrevistados reportaron que en tiempos
pasados utilizaban al menos alguna especie silvestre para la elaboración de algún objeto
artesanal o para cultura material tales como: canastos, coladores, costales para el café
y la papa, cucharas de palo, enjalmas para los caballos, totumas, lazos de fique, entre
otros; pero actualmente ya no la utilizan debido a que fueron reemplazados por utensilios
plásticos y otros elementos disponibles en el mercado.

Las categorías de uso con mayor número de especies, es decir las más
diversificadas, fueron las medicinales con 72 especies, seguida por ornamentales (55
especies) y alimenticias (35 especies), aunque estas no fueron las categorías más
demandas (Tabla 4). Cabe destacar que la categoría de ornamental, aunque fue una
de las más diversas, fue también, una de las que mayor número de especies exógenas
presentó (26 especies), evidenciando el interés por parte de los usuarios en incorporar
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especies “exóticas” en sus jardines.  Pese a la riqueza de especies de estas categorías
de uso,  los resultados muestran que estas categorías parecen no jugar un papel principal
en los medios de vida desarrollados en la actualidad, dado a que las practicas ancestrales
de cuidados de enfermedades con plantas medicinales se han ido perdido con el tiempo,
al igual que la recolección y consumo de especies alimenticias silvestres.

Tabla 4.
Número de especies e índices de valor de uso (VUis) por categorías de uso
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El uso de maderas para la construcción ha cambiado en los últimos años, hace
más de 40 años predominaba el uso de maderas nativas como el  encenillo (Weinmannia

tomentosa), cedro blanco (Picramnia sp) cedro nogal (Cedrela montana), abarco
(Cariniana pyriformis), roble, hayuelo, tobo (Escallonia paniculata), tuno blanco (Miconia

theaezans), tuno negro (Miconia alborosea) y el sauz (Salix humboldtiiana), testigo de
ello son las casas más antiguas aún presentes en la región. En las casas más jóvenes
ahora predomina el de uso del eucalipto, el pino y de la guadua (Bambusa guadua)
que son las especies más sembradas y abundantes en la zona.

El uso del aliso se ha incrementado en los últimos años a pesar de que no se
considera una madera óptima para la construcción, contrariamente, el uso de cedros,
roble, abarco y encenillo son maderas muy apreciadas por su durabilidad y belleza, sin
embargo su uso ha disminuido apreciablemente en los últimos años debido a la escasa
disponibilidad de estas especies en la región, y sobre las cuales existen restricciones y
prohibiciones de uso por las autoridades ambientales locales. El abarco, esta categorizado
como CR, el roble categorizado como VU y el cedro nogal como NT 3 en los listados de
la IUCN, hecho que ha desestimulado su uso de forma apreciable.

El 65% de la demanda para construcción está concentrada en dos especies de
origen exógeno tales como, el eucalipto, el pino, y dos especies nativas como el aliso y
el sauz pese a las 26 especies disponibles encontradas.

Otra demanda importante para los medios de vida desarrollados, fue la leña. Se
reportaron usuarios de “uso diario”, correspondiendo al 77% de los entrevistados, quienes
consumen aproximadamente 38,8 Kg/mes/persona (Tabla 5). Otros usuarios
categorizados como “regulares”, correspondieron al 21% de los entrevistados, y  consumen
un promedio de 17,5 Kg/mes/persona. Un tercer grupo de consumidores llamados como
“ocasionales”, los cuales consumen leña sólo para eventos especiales, tales como la
elaboración de platos típicos como el mute boyacense, arepas, sancocho, asados etc.
Esta demanda de leña está suplida en un 49% por cuatro especies: el eucalipto, el
hayuelo, el pino y el aliso, pese a las 23 especies leñeras encontradas que están perdiendo
su valor de uso en la zona y son cada vez más escasas. El promedio anual de consumo
de leña de los usuarios “diarios” fue de 468 Kg/año/persona, Ekholm (1984) por su
parte sostiene que en la mayoría de los países en desarrollo, y en particular en América
Latina, el 90% de los pobladores rurales dependen de la leña como fuente principal de
combustible, utilizando un promedio de 200 Kg/año/persona, el consumo calculado en
este estudio fue superior al sugerido por el autor, mostrando una mayor dependencia
por el recurso.

3 Categorías de riesgo o amenaza de las listas rojas de la IUCN, CR: Peligro critico, VU: Vulnerable y NT: Casi

amenazado.
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Tabla 5. Demanda de leña por parte de los usuarios entrevistados

En cuanto a la demanda de medicinales, se encontraron 72 especies. Un 46%
de los usuarios utilizan principalmente la yerbabuena (Mentha viridis) para aliviar
enfermedades menores del sistema digestivo; el 32% de los usuarios, utilizan
regularmente especies como la limonaria (Cymbopogon citratus) y el poleo (Satureja

browneii) para estas y otras dolencias; y sólo un 15%  usan un número mayor de 15
especies para distintos problemas de salud, de acuerdo a la sintomatología presentada.
Treinta y nueve especies medicinales, presentaron reportes bajos de toda la muestra,
mostrando una pérdida en el conocimiento asociado al uso medicinal, a las prácticas
de preparación y formas de administración. Cuarenta y siete de las 72 especies fueron
de origen nativo, y 25 fueron de origen exógeno. Es decir, las especies que presentaron
las mayores frecuencias de uso correspondieron a especies de origen exógeno, las nativas
por lo tanto, obtuvieron las menores frecuencias y fueron las menos usadas, las menos
conocidas y las que están entrando en desuso en la región.

La pérdida del uso de plantas medicinales nativas en el área de estudio y su
reemplazo paulatino por especies de origen exógeno, evidencian los elementos
responsables de la pérdida en las valoraciones culturales hacia una especie: 1) la
transformación de las practicas relativas a su manejo y consumo; 2) la inutilización del
conocimiento asociado a su uso (Ghimire, et  al.  2004).

De las 35 especies alimenticas encontradas, las más precidas fueron los hongos
azules (Lactarius indigo),  hongos manitas (Ramaria sp.), orejas de roble (Lentinula

boryana), hongos trueno (Rusula sp.), el mortiño (Hesperomeles glabrata), la mora
silvestre y las guacas (Spilanthes sp 1). El mortiño y las moras silvestres son abundantes
en las huertas caseras, en los cercos vivos y en los rastrojos, aunque su uso es cada vez
menos frecuente. Las guacas y guascas (Galinsoga parviflora) son hierbas muy abundantes
en los rastrojos y potreros, y se usan tradicionalmente para la elaboración de sopas y
mutes boyacenses, las cuales han perdido su valor cultural y por tanto son cada vez
menos usadas. En general el consumo de especies silvestres alimenticias ha disminuido
de manera generalizada, lo cual es producto de la erosión cultural sufrida.
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Los espacios de uso

Los espacios de uso preferidos para la extracción de plantas útiles fueron los
espacios relacionados con los predios de los usuarios, se evidencia la intención a tener
concentradas las especies útiles dentro de las fincas con el fin de evitar los conflictos
de acceso, restringiendo así el espectro de especies usadas de acuerdo a lo que sea
posible mantener y manejar dentro de los terrenos.

El 73% de los usuarios manifestaron que tienen la intención y la expectativa de
dejar espacios en sus predios, aunque sean en limitadas extensiones, para mantener
especies útiles las cuales son claves para el sustento. Se tiende a tener concentradas
las especies más importantes para la construcción y leña, haciendo un manejo a: rastrojos
y potreros derivados de las actividades agrícolas (31%), a parches de bosque secundario
(21%) y a cercos vivos (8%) (Figura 2). Estos resultados ponen de manifiesto el
potencial y la importancia de los diferentes ambientes transformados que integran el
paisaje actual de la zona, los cuales adquieren un valor cultural en la medida que allí
se promueve la presencia de plantas útiles claves, y por ello que la alteración de
prácticas tradicionales de rotación y descanso de los terrenos, jueguen un papel vital
en la permanencia de estos espacios (Ortiz; Monroy, 2004).

Una de las amenazas que tienen estos espacios de uso es el avance del minifundio
en la región. El promedio encontrado en los predios de los usuarios entrevistados fue
de 5,10 hectáreas, sobresaliendo los predios de extensión de 1 a 3 ha. La práctica
predominante en la zona, es combinar la producción agrícola con la ganadería,  lo que
impulsa a estos usuarios a destinar la mayoría de su terreno para la producción siendo
cada vez más escasa la posibilidad de reservar o dejar en descansó áreas para manejar
y permitir que crezcan especies útiles. En el 55% de los predios de los usuarios
estudiados, se destina la mayor parte del terreno para la producción bajo cultivos, el
38% de los usuarios destina la mayor parte del terreno para la instauración de pastos y
para la cría de ganado, y sólo en un 7% de los predios se aprovisionan rastrojos en
descanso, bosques relictuales o bosques plantados en donde se disponen y manejan
especies útiles. Por ello, la necesidad de compra de maderas en los cascos urbanos
cercanos o Urbes es cada vez creciente, un 13% de los usuarios manifestaron que esta
situación incluso llega a ser alarmante, ya que no siempre se cuenta con el dinero para
adquirirla (Figura 2).  Para algunos de los usuarios que habitan en las veredas más
deforestadas como Salto y la Lavandera y la Sabana, la dependencia de compra de
leña resulta evidente.  Por su parte, Ekholm (1984) argumenta que uno de los resultados
a la escasez de la oferta natural de leña es el aumento en su precio, tanto es así, que
para algunas ciudades en América Latina, su precio ha subido hasta en un 300 por
ciento en los últimos años.

Existen otros espacios de uso que adquieren un valor cultural, por cuanto son
fuente de plantas útiles de importancia para los usuarios locales, aunque no estén
dentro de los predios de los usuarios. Estos corresponden a bosques relictuales que
llamaremos “bosques de uso colectivo”. Estos espacios son usados en un 8% para la
extracción de madera y leña (Figura 2) y corresponden a áreas tales como: al Santuario
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de Fauna y Flora de Iguaque, a los terrenos destinados a la protección de acueductos
veredales o municipales, a las rondas de los ríos, y a las zonas de tenencia privada que
son poco aptas para el desarrollo de actividades agropecuarias o que han sido destinadas
intencionalmente para la conservación por parte de los propietarios. Estos espacios, se
destacan por tener pendientes pronunciadas, topografía muy escarpada y de difícil
acceso,  y aunque ofrecen especies útiles muy valoradas especialmente como maderas
finas y plantas medicinales nativas, su frecuencia de uso es baja debido a que pueden
acarrear conflictos con los dueños o con las entidades ambientales locales.

El 73% de los predios de los usuarios que participaron en el estudio, se
encontraban a menos de 3 kilómetros de algún espacio de éstas características, y
aunque corresponde a las formas de uso menos deseadas, parece ser la única opción
para aquellos que poseen predios reducidos que no pueden tener las especies útiles en
sus predios y que la producción de sus fincas no proporciona los dividendos suficientes
para la compra de madera y leña.

Estos espacios de uso común, son espacios que están amenazados por la
ampliación de la frontera agrícola y por la contaminación propiciada por las actividades
antrópicas, lo que pone en peligro a los únicos acervos locales de las plantas nativas en
desuso local.

Figura 2. Espacios de uso utilizados para la obtención de
maderas para la construcción y leña
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Según lo evidenciado en este estudio, los espacios de uso corresponden a
ambientes creados socialmente donde se promueve la presencia de especies útiles de
alto valor cultural o “especies culturales claves”,  evidenciando la relevancia de los
diferentes elementos que integran el paisaje de la zona, incluyendo aquellos que podrían
ser considerados como deteriorados y de poco valor  para la conservación por su alto
nivel de perturbación, similar a lo encontrado por Ortiz; Monroy (2004) en una
comunidad campesina de Morelos en México.

CONCLUSIONES

Los SUBD son un reflejo de la biodiversidad circundante de una población, de
las dinámicas socioeconómicas y de las estrategias de vida adoptadas por una población;
entender, pues, los factores que condicionan su cambio, es un paso decisivo para el
diseño de acciones con fines de uso y conservación  local. La inclusión de bienes
culturales de otros grupos sociales ha hecho que las especies nativas estén entrando
en desuso y estén siendo reemplazadas por especies de origen exógeno, como es el caso
de las especies medicinales, leña y maderas, circunstancia que amenaza la permanencia
de especies útiles nativas en estos paisajes altamente transformados. La perdida en las
valoraciones culturales propician la homogenización de estos paisajes, y por lo tanto su
recuperación debe constituirse también en una estrategia prioritaria para la
conservación a nivel local y regional.

Los cambios  socioeconómicos sufridos por la comunidad implicada en el presente
estudio,  han provocado saltos generacionales que han  impedido la trasmisión intacta
de éste patrimonio etnobotánico, por lo contrario, este ha sufrido transformaciones
que hace indispensable su recuperación. Pese a ello, el mantenimiento de la vocación
agrícola de la comunidad, ha permitido que este conocimiento se transforme pero
permanezca de forma fragmentada en la memoria de los habitantes, lo cual será clave
para afrontar cambios que impliquen la generación de nuevas estrategias de vida, por
ejemplo ante el cambio climático global, los usuarios locales podrán adaptarse en la
medida que este conocimiento pueda ser retomado. En este sentido, el conocimiento
etnobotánico que aún permanece de manera remanente podrá, si así lo deciden sus
pobladores, ser piedra angular en la identidad, la cohesión social y en la visualización
de escenarios futuros de desarrollo local.

La limitación de acceso a terrenos y a especies útiles es un factor que impulsa al
minifundista a sobreexplotar los escasos recursos disponibles, a fin de subsistir. Por ello,
las estrategias de conservación además de buscar preservar un stock de recursos naturales
que provean bienes y servicios ambientales a nivel regional, debe apuntar a ajustar las
desigualdades existentes en la distribución y el acceso a los recursos útiles.

Las especies útiles cumplen un papel decisivo de soporte y subsidio, en los medios
de vida de los pobladores locales, y particularmente a los sistemas productivos
desarrollados, sin ellos los costos de producción serian más altos y la rentabilidad
menor dado el panorama incierto que tiene que afrontar el pequeño productor. La
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creciente necesidad de compra de maderas y leñas, dado la baja oferta natural
existente, amenaza la satisfacción de necesidades básicas del campesino local.

En este sentido, el avance del minifundio, el cambio en las prácticas y la
disminución en los ciclos rotación para la producción están amenazando la permanencia
de los espacios de uso socialmente creados que son acervo clave de las especies útiles
locales, y por ello estos lugares adquieren un valor cultural alto y hay que tomar
acciones para garantizar su permanencia.

Este trabajo demuestra que los procesos de recuperación de la biodiversidad en
paisajes transformados, como la Cuenca del río Cane-Iguaque, debe contemplar
estrategias de carácter participativo, no sólo encaminando acciones para la restauración
y la conservación ambiental, si no para la recuperación sociocultural, partiendo de los
saberes locales, de las formas de manejo antiguas y de las valoraciones culturales
hacia especies nativas, hoy en desuso. Acciones que apunten a la recuperación y
adecuación de espacios culturales como cercos vivos, rastrojos, potreros, bosques
relictuales, y rondas de los ríos con las “especies culturales claves” descritas en este
estudio, sería una estrategia que tendría mayor viabilidad dadas las condiciones locales.
El uso de especies de gran importancia para las culturas humanas es un punto crítico
para el diseño de acciones de conservación en áreas muy transformadas, ya que podrían
propiciar un mayor interés y participación por parte de las poblaciones humanas,
aumentando sus probabilidades de éxito.
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CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICO, PATRONES DE USO Y MANEJO DE
PLANTAS ÚTILES EN LA CUENCA DEL RÍO CANE-IGUAQUE (BOYACÁ -

COLOMBIA); UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS SISTEMAS DE
USO DE LA BIODIVERSIDAD

LAURA ISABEL CASTELLANOS CAMACHO

Resumo: Sistemas de utilização da biodiversidade procuram uma aproximação ao
conhecimento local com respeito do emprego da biodiversidade, as necessidades e os
conflitos do uso e acesso, identificando seus desenvolvimentos nos meios da vida.
Foram praticadas entrevistas semi-estruturadas, visitas aos espaços do uso e trabalhos
com grupos de foco na área prioritária da bacia do río Iguaque (Boyacá - Colômbia).
Houve uma perda do conhecimento etnobotânico e deterioração dos valores culturais.
A inclusão de mercadorias provenientes de outras culturas tem substituído o uso de
espécies nativas por espécies de origem exógena, suprindo as demandas mais
importantes, tais como lenha, madeira e fins medicinais.

Palabras claves: Cultural Value Species, etnobiodiversidade, traditional ecological
knowledge, Uso da Biodiversidade

Abstract: The Use of Biodiversity Systems seeks being closer to the local knowledge regarding the use

of biodiversity, needs and conflicts of access, identifying their role in the villagers livelihood. Semi-

structured interviews, workshops with focus groups and tours to areas of use were conducted in a

prioritized area of the   Cane–Iguaque river basin (Boyacá - Colombia). Decline of cultural values

and ethnobotanical knowledges was found. The inclusion of goods from other cultures has replaced

the use of native species by species of exogenous origin, supplying the most important demands, like

firewood, timber and medicinal.


