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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Applied Biodiversity Foundation es una organización colombiana sin ánimo de lucro, 

enfocada en generar estrategias para la conservación de la diversidad biológica y la 

protección del patrimonio cultural de las comunidades. Como entidad sin ánimo de lucro, 

que busca contribuir a la generación, recopilación y difusión de conocimiento y a la 

aplicación del mismo para la conservación de la diversidad biológica y socio-cultural. 

Promoviendo nuevos modelos de desarrollo y de uso sostenible de los recursos para la 

protección de los ecosistemas. Enfatizamos en la conservación de la biodiversidad y la 

restauración de los ecosistemas, que en conjunto con personas, empresas y entidades 

con responsabilidad socio-ambiental contribuimos al desarrollo y manejo ambiental del 

territorio, Propendiendo a una reconciliación del hombre con la naturaleza. El presente 

informe de gestión relaciona las acciones emprendidas por el equipo técnico y 

administrativo de la organización para el año 2019, incluyendo proyectos con las 

comunidades, contratos realizados, gestión administrativa y gastos e ingresos generales. 

Particularmente interesantes los proyectos de: 1) Asesoría agropecuaria y captura de 

peces en la comunidad indígena Wiwa (Sierra Nevada de Santa Marta), así como el 

proyecto de 2) Asesoría agropecuaria en pruebas de eficacia en campo del Biopesticida, 

Acaricida de a base de extractos vegetales. Y nuestro proyecto base con el que 

cumplimos ya varios años aportando a la 3) Conservación, Reforestación, Restauración 

Ecológica y viveros comunitarios del altiplano.  
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 1 – Asesoría agropecuaria y captura de peces en la comunidad indígena 

Wiwa (Sierra Nevada de Santa Marta).  

 

Esta asesoría se desarrolló con el objetivo de entender los medios de vida y subsistencia 

de la comunidad Wiwa, y aportar en la construcción de prácticas agropecuarias y 

pesqueras para la conservación de un ambiente sano, evitando las afectaciones 

ambientales en el territorio. 

 

Figura 1. Cocina tradicional Wiwa, Comunidad de Siminke. 

 

COORDINADORES:  

1. Coordinador Ambiental: Diego Casallas Pabón  

2. Coordinadora social: Norma Riaño 

3. Coordinadora Juridica - Abogada: Luisa Fernanda Castañeda 
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PARTICIPANTES:  

1. Comunidad Wiwa 

2. Nathaly Calvo-Roa.  Bióloga – Mastozoología  

3. Elkin Luis Rodríguez.  Biólogo – Ornitología  

4. Diego Yasno Salazar.  Biólogo – Botánica  

5. Johanna Gutiérrez. Profesional Catastral  

6. Fabián Gómez López - Especialista Acción sin Daño y Construcción de Paz  

7. Valeria Castillo - Ing. Ambiental Asistente administrativa ABF 

8. Karla Contreras. Bióloga – Limnología  

 

ENTIDADES: Applied Biodiversity Foundation, OIM – Organización internacional para las 

migraciones y OWYBT - Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona 

FECHA:  Primer semestre de 2019 

 

 

Figura 2. Comunidad de Siminke, taller con la comunidad.   
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GENERALIDADES: 

 

La Sierra Nevada de Santa Marta, es considerada por científicos del Centro de Ecología 

Funcional y Evolutiva (CEFE, 2003) como la número uno en la lista de las reservas 

naturales consideradas “irremplazables” en el mundo, al contener todos los pisos 

térmicos y ecosistemas desde el nivel del mar hasta los picos, algunos todavía nevados. 

Además de incluir la mayor concentración de mamíferos, aves, peces y anfibios en el 

mundo, de las cuales un gran porcentaje son endémicos y/o se encuentran amenazados 

por pérdida y fragmentación del hábitat.  

 

Además de ser un tesoro de diversidad biológica, la SNSM es poseedora de una 

importante riqueza cultural. Los cuatro pueblos indígenas: Iku (Arhuaco), Kággaba 

(Kogui), Kankuamo y Wiwa, siendo este último y su territorialidad al que referirá el 

presente diagnóstico, son colectivos que habitan y significan la Sierra, y son guardianes, 

portadores y conductores de un Sistema de ordenamiento natural y cultural territorial, 

enmarcado en un sistema de conocimiento ancestral, el cual guía y estructura el 

desarrollo del presente informe. Los pueblos indígenas serranos, consideran a la Sierra 

Nevada el origen de todo lo que existe, cuyos mandatos fueron dejados en la Ley de 

Origen. Por ello, los Sitios y Espacios sagrados ubicados en el territorio ancestral de la 

Línea Negra, son el centro de las prácticas y trabajos tradicionales que realizan a los 

padres y madres espirituales de cada elemento, para mantener la funcionalidad y el 

equilibrio que garantiza la vida sobre el planeta.  

 

METODOLOGÍA 

Area de estudio: 

El área de estudio se ubica en el Territorio Wiwa, localizado en el departamento de La 

Guajira en los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha. Las comunidades 

se encuentran en la parte norte de la SNSM, los cauces principales son los ríos 
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Ranchería, Cesar, Tapias y Jerez. La actividad se realizó en una parte del resguardo 

Kogui – Malayo – Arhuaco y comunidades Talanqueras, donde se recorrió 

aproximadamente 274.484 Km desde el municipio de San Juan del Cesar, hasta cada 

una de las comunidades visitadas y zonas de minería aledañas al recorrido. 

 

 

Figura 3. Comunidad de Siminke, taller de identificación de cultivos con la comunidad.   

 

Los sitios visitados para la elaboración de este informe corresponden a las cuencas de 

los ríos Ranchería y Tapias sectores medio y bajo, entre 916 a 152 msnm), donde se 

ubican los siete asentamientos de la comunidad Wiwa: Siminke (1097114E, 1702466N), 

Sabana Juaquina (1099158E, 1702856N), Marocazo (1105062E, 1706881N) y Piñoncito 

(1111807E, 1703704N) en la cuenca del río Ranchería, Bunkuamake (1113730E, 

1722925N) y el Naranjal (1100813E, 1718414N) en la cuenca del río Tapias. 

Adicionalmente se hizo presencia en la cuenca del río Jerez dado que la comunidad 
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expresó su interés por evidenciar problemáticas en dicha zona, visitando la comunidad 

de Arimaka -Seyamake- (1090219E, 1731810N). 

 

 

Figura 4. Comunidad de Bunkuamake, taller de identificación de cultivos con la comunidad.   

 

Las comunidades visitadas en la cuenca del río Ranchería limitan con el Parque Nacional 

Natural (PNN) de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), las comunidades visitadas 

como Siminke, se encuentran entre la cuchilla de Monteoscuro y el cerro la Celosa, en la 

región de Sabana Juaquina, Vereda La Rincona; la comunidad de Sabana Juaquina está 

rodeada del cerro La Celosa y las lomas de El chumo y La Múcura, en la vereda 

Monteoscuro de la región de Sabana Juaquina; Marocazo se encuentra en la loma 

Marocazo y está en la región de Marocazo; Piñoncito se encuentra entre el cerro la Tata 

y Sábana Manuela, en la región de Caracolí, pero esta comunidad, no se encuentra 

dentro del resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, en el municipio de San Juan del Cesar. 

Los tipos de ecosistemas visitados fueron principalmente áreas rurales intervenidas con 
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20-50% y menores del 20% de ecosistemas originales remanentes (los más conservados 

son los bosques de galería), bosques húmedos sub-andinos, bosques secos y matorrales 

secundarios xerofíticos sub-andinos de valle (IDEAM, 2017). 

 

Esta asesoría se desarrolló en fases la cuales fueron ejecutadas de la siguiente manera:  

1. Elementos del Sistema de Ordenamiento Natural y Cultural de Territorio del 

Pueblo Wiwa: Esenciales para comprender qué es impactado cuando las 

prácticas mineras se emplazan en el territorio del pueblo Wiwa 

2. Elementos que enmarcan la problemática: Se presenta el contexto minero en 

Colombia, a partir de la política minera, la regulación de la minería y los planes de 

desarrollo de los dos últimos gobiernos, contexto regional minero en los 

departamentos del Cesar 

3. Metodologías aplicadas:  Componente social, ambiental y catastral 

4. Resultados: Recorridos, talleres y reuniones en territorio con las autoridades 

tradicionales, mayores, líderes y miembros del pueblo Wiwa.  

5. Afectaciones: Culturales y ambientales causadas por la minería en las Cuencas 

de los ríos Ranchería, Tapias, Jerez y César y discusión desde los jurídico, social 

y cultural sobre la situación de la minería en la Sierra Nevada y cómo esta 

amenaza la pervivencia de los pueblos, 

6. Recomendaciones: Dirigidas al gobierno nacional, regional y local y a las 

empresas, con el fin de adoptar medidas tendientes a reparar los daños y ordenar 

el territorio en relación con la minería en la Sierra. 

 

La metodología empleada se desarrolló en una caracterización del área de estudio y tres 

metodologías: Social, ambiental y catastral. Encaminadas a cumplir con los objetivos 

planteados en los tiempos establecidos y con las variables necesarias.  

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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Figura 5. Esquema metodológico  

 

En la cuenca del río Tapias, la comunidad de Gonavimake, pertenece al pueblo Kogui, y 

la comunidad de Naranjal pueblo Wiwa, son comunidades vecinas, que se encuentran 

rodeados de las lomas El Limón, El totumo, Guayabal y la Cuchilla de Dulama, en la 

región del Totumo; mientras que Bunkuamake es una comunidad Talanquera y no tiene 

elevaciones cercanas, pertenece al corregimiento de Juan y Medio, en la región del 

Carrizal. Estas comunidades pertenecen al municipio de Riohacha. En la cuenca del río 

Jerez, está la comunidad Arimaka la cual pertenece al municipio de Dibulla, en el 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
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corregimiento de Punta de los Remedios, en la región Mariamina Abajo, Esta comunidad 

no tiene cuchillas, lomas o cerros cercanos. 

 

 

Figura 6. Comunidad de Siminke, casas tradicionales (Sierra Nevada de Santa Marta). 

 

Las observaciones se llevaron a cabo en un gradiente altitudinal desde los 80 msnm en 

las localidades de Cuestecitas, Monguí, Arimaya/Seyamake; hasta los 860 msnm, en la 

comunidad de Siminke, en la cuenca media del río Ranchería. Durante el periodo que 

duró la salida de campo, en las cuatro cuencas se registraron cielos nublados y 

parcialmente nublados, con intención de lluvias hacia la cuenca del Ranchería, el terreno 

seco y muchas especies de árboles en abscisión (proceso por el cual un árbol deja caer 

sus hojas en época seca), indicador infalible de estar en la época seca del año en estos 

ecosistemas.  
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RESULTADOS 

 

1. Social: En cuanto al componente social se obtuvieron resultados relacionados con 

los procesos de contacto - relacionamiento con la sociedad mayoritaria y la 

invisibilización de la indiferencia de los pueblos serranos. Seguido por el impacto 

de la minería en las cuencas de tres ríos relacionados con la comunidad.  

2. Ambiental:   Para el componente ambiental se logró diagnosticar y cuantificar 

componentes ambientales como flora y fauna y calidad del agua en la zona objeto 

de estudio.  

3. Catastral: Se realizó todo el levantamiento de información topográfica incluyendo 

temas como Remoción de masa, zonas de inundación, hidrocarburos.  

4. Afectaciones Culturales y ambientales: Se logró identificar las afectaciones 

culturales y ambientales generadas por actividades mineras dentro de la zona 

donde se describen lineamientos territoriales y soberanía alimentaria cultural.  

En cuanto a las afectaciones ambientales se relaciona pérdidas y afectaciones a 

la flora y fauna de la zona de estudio.  

 

La asistencia técnica agropecuaria tuvo como objetivo aportar a la caracterización de la 

diversidad de fauna (peces) y flora (plantas útiles y medicinales) asociada a la cultura y 

la comunidad Wiwa, al tiempo que se indaga por impactos ambientales y culturales en el 

territorio ancestral. Este proyecto apoyó tres fines específicos establecidos por la 

comunidad Wiwa; el primero poder visibilizar el ámbito de esa autodeterminación dentro 

del espacio ancestral y aportar a darle entendimiento y alcance a cómo está la 

funcionalidad de este ámbito.  
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Figura 7. Espacios de reunión oficina de la OWYBT (Valledupar). 

 

El segundo busca avanzar en identificar los diferentes procesos de afectación ala ámbito 

agropecuario por el desarrollo, que se adelantan al interior del territorio ancestral de la 

Línea Negra, dando a conocer técnica y científicamente estas afectaciones, de tal forma 

que conlleve a un diálogo intercultural, para poder coordinar acciones estratégicas en 

beneficio y en principio de protección, no solo para los pueblos indígenas, o los habitantes 

que se encuentran al interior del territorio, sino para la humanidad misma.  

 

Finalmente el tercero es que pueda ser una herramienta que aporte a la organización de 

un discurso que sea coherente con el principio de la Ley de Origen y el Ordenamiento 

propio, el sistema normativo establecido en la Constitución Política y Convenios 

internacionales, en beneficio de la protección y la conservación del territorio ancestral de 

la Línea Negra; que permita visibilizar las instancias y competencias de las autoridades 
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tanto indígenas como no indígenas, para que estas puedan construir mecanismos de 

acuerdo, buscar estrategias y establecer líneas de acción que armonicen la visión del 

Ordenamiento propio y la visión de protección que tiene la institucionalidad.  

 

 

Figura 8 Entrevista con miembros de la comunidad. 

 

Tras diferentes procesos que involucran territorialización y convergencia de los principios 

sociales, culturales y ambientales que supone el marcado de la línea negra como fuente 

de vida y corazón del mundo, los cuatro pueblos que conforman Shwndwa (Sierra Nevada 

de Santa Marta) se han visto en la obligación de proteger los recursos naturales con los 

que se encuentran estrechamente conectados, ante los procesos de intervención por los 

intereses económicos de terceros que pretenden explotar recursos del subsuelo, 

suponiendo para la concepción cosmogónica indígena un daño irreparable al orden 

natural establecido por los padres de todo en su Ley de Origen. 
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Figura 9. Mapeos de espacios de uso, y espacios y sitios sagrados. (Superior Izq.) Comunidad de Siminke. (Superior 

Der.) Comunidad de Sabana Juaquina. (Inferior Izq). Comunidad de Seyamake. (Inferior Der.) Comunidad de 

Bunkuamake. 

 

La visión de territorio no sólo conlleva a la concepción de un espacio delimitado por 

puntos en un mapa, sino comprende un ente flexible y variante sujeto a expansiones y 

contracciones históricas y demográficas relacionadas con necesidades colectivas (Fals 

Borda, 2000), cuya función social es inherente a la función ecológica según lo establecido 

en el artículo 58 de la constitución. En ese sentido, vale precisar que la función material 

que le dan los pueblos indígenas a esta complejidad no es otra que para el sustento 

alimenticio de las familias que aquí habitan, lo que involucra que desde un punto de vista 

cultural, el uso de elementos locales en la producción de alimentos fortalezca y aumente 

la sostenibilidad de la diversidad cultural (Offen, 2006; Murillo, 2013). Para eso, La ley 
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165 de 1994 reconoce la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades 

locales y poblaciones indígenas que tiene sistemas de vida basados en recursos 

biológicos. 

 

 

Figura 10 Caminata etnobotánica de reconocimiento al aire libre. 

 

Es bien sabido que la interconexión de los sitios sagrados establecidos en el decreto 

1500 de 2018 no es algo abstracto, sino que se da a través de los recursos naturales 

como una red de flujo donde existen relaciones permanentes que le dan orientación y 

sentido al territorio (VV.AA., 2005; Murillo, 2013). Por ello, los factores que conforman la 

cosmovisión del pueblo Wiwa de la sierra pueden ser analizados a través de elementos 

puntuales con un alto grado de relevancia, como por ejemplo la vegetación y las plantas 

como base del aprovechamiento étnico de los recursos renovables, desprendiéndose de 

esto las categorías de uso soportadas dentro de las dimensiones materiales y espirituales 

concebidas en el colectivo imaginario.  Lo así observado, se desarrolló en las cuencas 

de los ríos Ranchería y Tapias, y se realizaron visitas a sitios de impacto directo mineros 
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en las cuencas del Cesar y el Jerez, este último especialmente afectado por fenómenos 

de minería ilegal. 

 

 

Figura 11. Tejidos tradicionales con fibras vegetales en la Comunidad de Siminke 

 

Otra información para resaltar son las familias de plantas con mayores reportes de uso 

dentro de las categorías establecidas (Tabla 1), siendo. Fabaceae las que mayor cantidad 

de información aporta a los datos (31 menciones) con 9 especies (Bauhinia sp. -Bejuco 

cadena-, Dialium guianense -Algarrobillo-, Enterolobium cyclocarpum -Piñón-, 

Haematoxylum brasiletto -Brasil-, Hymenaea courbaril -Algarrobo-, Inga sp.-Guamito de 

piedra-, Mucuna mutisiana -Ojo de buey-, Phaseolus vulgaris -las seis variedades de 

Frijol halladas- y  Pterocarpus acapulcensis -Sangregao-) utilizadas a nivel alimentario 

humano y animal, además como medicinales, sagradas y otros.  
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TABLA 1 LAS DIEZ FAMILIAS CON MAYOR CANTIDAD DE USOS REPORTADOS 

Familias Reportes de uso 
Número de categorías 

reportadas 

Fabaceae 31 5 

Anacardiaceae 18 5 

Poaceae 14 5 

Lauraceae 11 5 

Malvaceae 11 5 

Arecaceae 8 4 

Cucurbitaceae 8 4 

Asparagaceae 6 4 

Bignoniaceae 6 4 

Solanaceae 4 4 

 

Por su parte, la familia Anacardiaceae tiene 5 tipos de uso en 18 menciones hechas por 

los entrevistados, y representa con cuatro especies de plantas (Anacardium excelsum -

Caracolí-, Astronium graveolens -Quebracho-, Mangifera indica -Mango- y Spondias 

mombin -Jobo-) utilizadas a nivel medicinal, sagrado, alimentación, construcción y otros 

varios 

 

Los usos principales de la familia Poaceae (Pastos, cañas y maíz) fueron alimentación 

humana y animal, artesanal, construcción y medicinal. En la familia Lauraceae (El 

aguacate, el laurel) se hizo referencia las categorías alimentario (humano y animal), 

sagrado y medicinal (humano y veterinario). En la familia Malvaceae (el algodón, el 

guásimo) se vieron usos tipo alimentario, medicinal, ornamental y sagrado. Las palmas 

por su parte (Familia Arecaeae) se vieron involucradas en procesos de construcción, 

alimentación, ornamentación y sagrado. 
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Figura 12 Testimonio durante recorrido por el territorio. 

 

 Las cucurbitáceas (el dumburro, los calabazos, la ahuyama) se utilizan como alimento, 

para utensilios artesanales, como medicinal antiofídico y en prácticas culturales de 

carácter sagrado. La familia del Maguey (Asparagaceae) es aprovechada por la fibra de 

sus hojas y el almidón de su núcleo en artesanías, alimento, medicinas y como material 

de amarre en construcciones. Los grandes árboles de la familia Bignoniaceae se emplean 

por su madera a nivel ornamental y de construcción, además algunas raíces y frutos 

tienen relación con la medicina y la espiritualidad. Finalmente, las Solanaceae (ají y 

tabaco) se aprovechan para la alimentación, sagrado, medicinal y como control biológico 

de plagas. 

 

Otro aspecto que evaluar dentro de los datos obtenidos es el origen de la obtención del 

recurso vegetal para poder ser aprovechado en las diferentes categorías de uso, ya que 

la mayoría de plantas de carácter medicinal son de origen silvestre (37 especies) y la 
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actividad minera puede afectarlas fácil y directamente, junto con las que están inmersas 

dentro de las prácticas culturales tradicionales, tanto a nivel espiritual (18 especies de 

origen silvestre) como artesanal (2 especies silvestres), además de las que se encuentran 

involucradas con la seguridad alimentaria del pueblo Wiwa (9 especies silvestres) y las 

que permiten la estabilización de las viviendas en los asentamientos (10 especies 

silvestres). 

 

 

Figura 13 Categorías de uso en relación con el origen de obtención de la planta 

 

También se observó que la mayor cantidad de plantas cultivadas son de propósito 

alimentario (29 especies), medicinal (26 especies) y medicinal (7 especies). Solamente 

se reportó un cultivo una para hacer control biológico de plagas en la yuca, tres para 

alimentar a los animales, tres como materiales de construcción, y dos relacionados a 

manufactura de utensilios artesanales. 
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Por otro lado, se logró discriminar la utilización de las diferentes partes de las plantas 

reportadas por los miembros de la comunidad Wiwa, siendo los frutos lo más 

aprovechados en gran medida por su carácter comestible por el ser humano (en efecto, 

este uso se menciona 44 veces) y por los animales domésticos, además de que algunos 

poseen propiedades medicinales de diferente índole, y están ligados a prácticas 

espirituales y artesanales.  

 

 

Figura 14 Reporte de uso discriminado por parte de la planta. 

 

También fue de gran valor el aprovechamiento de las hojas de diferentes plantas, en la 

mayoría de los casos se utilizan para la preparación de medicinas tradicionales en contra 

de dolencias comunes como los males de estómago, de cabeza y febriles. De la misma 

forma se encuentran ligadas a prácticas espirituales, como la eliminación de la energía 

negativa y los baños contra la mala suerte según lo reportado. Además, algunas de estas 

estructuras foliares se emplean para techar casas y construir (ej. Las palmas), o hacer 

tejidos procesando la fibra que almacenan (el Fique). Incluso algunas son consumidas 

por animales y humanos. 
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En el 12% de los casos, la utilización se hace a partir de la estructura principal maderable 

del tronco para la construcción de viviendas en cuanto a columnas, vigas y 

encerramientos; sin embargo, también se aprovecha el carácter flexible-resistente del 

tallo de otras para fabricar cuerdas rústicas de amarre, muchas veces de los lugares de 

reunión o de otras estructuras de importancia sagrada. También es comestible y 

medicinal dependiendo de la especie. 

 

 

Figura 15. Áreas visitadas ADTQ y Majo. Municipio de Albania corregimiento de Cuestecitas (Guajira). 

 

El uso de las raíces es reportado principalmente para alimentación (Yuca, malanga, 

ñame) y medicinal (Resfrío, jengibre). Las semillas por su parte son de uso alimentario 

(frijol, maíz) e inmerso en rituales de pagamento. La corteza de muchos árboles es de 

gran interés para los médicos tradicionales, quienes reportaron varias especies de las 

que se extrae este material y se sumerge en baños o en botellas con ron para tratamiento 

de enfermedades. Una especie es utilizada a nivel medicinal por sus flores, para regular 
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el periodo menstrual. Solamente en un caso que representa menos del 1% del total de 

reportes, se habló del uso de la savia para hacer tinción y cura de madera para 

construcción.  

 

 

Figura 161 Elementos de origen vegetal que conforman una estructura civil indígena. Izquierda: Vigas y 
amarres de soporte en la entrada con plantas de varo blanco y Martín moreno; Centro: interior del ushui, 
soporte del techo con amarres de Dunazhi, techo de paja de cerro, paredes de cañaboba, columnas de 
diferentes árboles maderables y techo soportado por “bejucos” entrelazados. Derecha: Vista externa. 

 

En el 11% de los casos, se habló del uso total de la planta sin discriminar ninguna parte 

en específico, y generalmente son plantas de tipo herbáceas o trepadoras que se pueden 

manipular fácil y completamente, sobre todo a nivel medicinal y alimenticio. 

 

Finalmente, de los 23 registros plantas observadas directamente por el investigador en 

los alrededores o dentro de los mismos asentamientos indígenas, se hallaron 16 especies 

que se encuentran relacionadas con las prácticas de la comunidad, las cuales fueron el 

algodón (Gossypium sp. – Malvaceae) de tipo artesanal, Dunazhi para construcción y 

amarres artesanales, el Jiguerrillo (Ricinus communis - Euphorbiaceae) el resbalamonos 

(Bursera simaruba - Burseraceae) y la barba de viejo (Tillandsia usneoides - 
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Bromeliaceae) de uso medicinal, el ceibo (Hura crepitans - Euphorbiaceae) y el 

matarratón (Gliricidia sepium - Fabaceae) como ornamentales, el ayo (Erythroxylum sp. 

- Erythroxylaceae) el caracolí (Anacardium excelsum- Anacardiaceae) el maíz (Zea mays 

- Poaceae) el ojo de buey (Mucuna mutisiana - Fabaceae) y el tabaco (Nicotiana tabacum 

- Solanaceae) como plantas relacionadas con los aspectos espirituales, mágicos y 

religiosos. 

 

  

Figura 172 Plantas usadas por los indígenas para el tejido a través del territorio en común. Izquierda: 
Maguey (Furcraea cabuya) cultivado en Siminke; Centro: apreciación de las fribras transformadas en 

vestidos y sombreros; Derecha: Planta de algodón (Gossypium sp.) en alrededores de Arimaka. 

 

Las reflexiones que se deben hacer sobre la utilidad de los recursos vegetales son en 

torno la alimentación que se obtiene a partir del cultivo o la colecta de especies silvestres 

con potencial nutricional, encaminándolas hacia los principios de seguridad alimentaria y 

el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, el cual fue 

promulgado por el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales 

(1996) y que obliga a los estados a salvaguardar la alimentación de las personas 

indiferentemente de su grupo étnico. 
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Figura 18: Diagrama de entradas y salidas. (Izq.) Comunidad de Siminke. (Der.) Comunidad de 

Piñoncito. 

 

Este criterio proviene de los estudios de sostenibilidad social sobre la pertinencia del 

cultivo y consumo de los alimentos para el auto sustento en las comunidades, además 

del establecimiento de garantías para el uso del suelo y la producción de alimentos sanos 

y saludables. Aquí surge la posibilidad de producir alimentos para el consumo local en 

condiciones diferentes de productividad y eficacia, mediante el uso de recursos con 

formas limitadas de generación (Murillo, 2013) o por medio de la captación de fuentes 

nutritivas que provienen del medio silvestre con baja posibilidad factible a nivel agrícola.  

 

Por otro lado, en la tabla de composición de alimentos colombianos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (2015) se encontraron 26 especies de las 42 

fuentes alimentarias mencionadas por los indígenas entrevistados en el presente informe. 

De las 8 plantas que se obtienen del medio silvestre, solamente se estiman los aportes 

nutricionales de una, mientras que de 33 que se cultivan hay registro de 25. Hubo una 

sola planta reportada de la cual no se obtuvo información debido a que su nombre en 

lengua dʉmʉna (Kamowa) no pudo ser traducido o identificado en español.  
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TABLA 2 LAS DIEZ ESPECIES DE MAYOR CONOCIMIENTO RELATIVO POR LOS ENTREVISTADOS 

Especie 
Nombre 

común 
Familia Origen 

Cantidad 

de usos 

Número de 

entrevistados 

Manihot esculenta Yuca Euphorbiaceae Cultivada 3 5 

Phaseolus vulgaris Frijol Fabaceae Cultivada 1 4 

Astronium graveolens Quebracho Anacardiaceae Silvestre 2 4 

Persea americana Aguacate Lauraceae Cultivada 2 4 

Anacardium 

excelsum 
Caracolí Anacardiaceae Silvestre 2 

4 

Dioscorea sp. Salsaparrilla Dioscoreaceae Silvestre 2 4 

Furcraea cabuya Maguey Asparagaceae Cultivada 4 3 

Inga sp. 

Guamito de 

Piedra 
Fabaceae Silvestre 3 

3 

- 

Martín 

Moreno 
- Silvestre 3 

3 

Nectandra sp. Laurel Lauraceae Silvestre 4 3 

 

Es bien importante tener claro que aquí son muy pocas las referencias que se hacen a la 

comida extraída del medio natural y a las preparaciones tradicionales, lo que podría estar 

vulnerando la seguridad alimentaria no solamente indígena, sino de otras comunidades 

susceptibles al hambre. 

 

Por esta razón, hay que observar en detalle la información de aporte nutricional en 

términos de energía, humedad, proteínas, lípidos y carbohidratos por cada 100g del 

alimento en cuestión y para ello, las plantas se agruparon de acuerdo al grupo alimentario 

al que corresponden según el ICBF. 

 

En datos puntuales, los alimentos que mayor aporte potencial de energía pueden brindar 

pertenecen a los grupos A, B, L y T, y son el maíz, el plátano, el café, el jengibre, el frijol 
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guandúl y el frijol caraota. La mayoría guardan una gran cantidad de humedad excepto 

los frijoles, el maíz y el jengibre, siendo estos mismos los que pueden dar aportes más 

significativos de proteína en la dieta. Además, al parecer el café molido y el aguacate 

pueden estar dando una parte relativamente considerable de lípidos, pero las fuentes 

más importantes de carbohidratos pueden ser el maíz, el plátano, la papaya, el café, el 

jengibre y las leguminosas.  

 

 
Figura 19: Entrevistas realizadas durante los recorridos a la cantera abandona Zambrano, y la Represa 

del Ranchería. 
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TABLA  INFORMACIÓN DE APORTE NUTRICIONAL (ANÁLISIS PROXIMAL) DE LAS ESPECIES DE USO ALIMENTARIO 

(UNIDADES SOBRE 100G DE ALIMENTO). FUENTE: ICBF, 2015 

Grupo 
Nombre 

Común 
Origen 

Energía 

(Kcal) 

Humedad 

(g) 

Proteína 

(g) 

Lípidos 

(g) 

Carbohidratos 

(g) 

A. Cereales y 

derivados 
Maíz Cultivado 372 10,7 10,1 5,1 71,5 

B. Verduras, 

hortalizas y 

derivados 

Ahuyama, 

cocida 
Cultivado 33 49,2 0,7 0,1 7,4 

B. Verduras, 

hortalizas y 

derivados 

Batata Cultivado 90 75,8 1,2 0,1 21,1 

B. Verduras, 

hortalizas y 

derivados 

Calabaza Cultivado 21 93,9 0,8 0 4,5 

B. Verduras, 

hortalizas y 

derivados 

Ñame Cultivado 102 70,1 1,5 0,1 23,7 

B. Verduras, 

hortalizas y 

derivados 

Plátano Cultivado 236 46,1 1,2 5 46,4 

B. Verduras, 

hortalizas y 

derivados 

Yuca Cultivado 140 61,6 0,7 0,2 33,9 

C. Frutas y 

derivados 
Aguacate Cultivado 145 74,4 1,6 13,3 4,6 

C. Frutas y 

derivados 
Guanábana Cultivado 28 92 0,6 0,2 5,9 

C. Frutas y 

derivados 
Guayaba Cultivado 39 84,6 0,9 0,3 8,2 

C. Frutas y 

derivados 
Limón Cultivado 41 89,7 0,3 0,3 9,3 
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C. Frutas y 

derivados 
Mandarina Cultivado 50 87,2 0,9 0,1 11,4 

C. Frutas y 

derivados 
Mango Cultivado 66 81 0,6 0,1 15,9 

C. Frutas y 

derivados 
Maracuyá Cultivado 59 84,9 1,5 0,5 12 

C. Frutas y 

derivados 
Naranja Cultivado 40 88,5 0,7 0,3 8,8 

C. Frutas y 

derivados 
Papaya Cultivado 30 90,7 0,5 0,1 60 

C. Frutas y 

derivados 
Piña Cultivado 48 85,9 0,6 0,1 11,2 

C. Frutas y 

derivados 
Uchuvas Cultivado 54 82,1 1,5 0,5 11 

K. Productos 

azucarados 
Caña Cultivado 51 51,1 3,3 0 9,4 

L. 

Misceláneos 
Achiote Cultivado 112 70,5 4,4 0,2 23,2 

L. 

Misceláneos 

Café 

(Molido) 
Cultivado 441 98,5 14,2 12,3 68,4 

L. 

Misceláneos 
Jengibre Cultivado 352 8,3 11,6 1,6 72,9 

PA. Alimentos 

nativos 
Malanga Cultivado 107 71,3 2,1 1,1 22,1 

T. 

Leguminosas 

y derivados 

Frijol 

caraota 
Cultivado 331 12,5 22,8 1,7 56,2 

T. 

Leguminosas 

y derivados 

Frijol 

guandùl 
Cultivado 312 14 19,5 1,4 55,5 

B. Verduras, 

hortalizas y 

derivados 

Ají Silvestre 63 81,1 2,2 1,6 9,9 
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En esta fuente de información se desconocen los aportes potenciales a la dieta de 

especies cultivadas como las variedades de frijol cariaco, de arroz, mendoca y sisiragua 

que pueden estar representando una fuente significativa de proteína y carbohidratos, o 

de plantas silvestres como el Hirtella americana, Persea caerulea o Nectandra sp., 

fuentes potenciales de lípidos, carbohidratos y energía. 

 

Figura 20: Entrevistas semiestructuradas sobre biota, Conversaciones con el Mamo y Autoridades de 

Siminke. 

 

A la hora de discutir sobre la nutrición también se debe hacer énfasis en los minerales 

que pueden brindar los alimentos que se consumen en los asentamientos visitados 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), con el fin de determinar las 

posibles deficiencias en la obtención algunos de ellos. Por ejemplo, ninguno de los 

observados en la tabla de alimentos representó una fuente de Yodo y flúor; además, de 

las 10 fuentes de Zinc solamente una hace un aporte relativamente significativo de este 

elemento (Guanábana = 15,7 mg/100g de alimento). También, las tres fuentes con que 
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más gramos brindan de manganeso son el café (41,9 g/100g, en fase molida), el mango 

(8,3 g/100g) y la caña (4,6 g/100g) entre las 10 que tienen este elemento.  

 

El fósforo como elemento importante para la formación de fosfatos (los encargados de 

dar la energía a la célula en forma de ATP principalmente) puede ser hallado en 20 de 

las plantas mencionadas, dos de las cuales presentan proporciones considerablemente 

altas, que son el café y en el frijol guandúl, dando una energía potencial de 1846 kJ/100g 

y 1307 KJ/100g (entre las dos, el 22% de la energía total aportada por las especies 

mencionadas).  

 

  

Figura 21: Recorridos de observación para el registro directo o indirecto de especies 
y la identificación de afectaciones ambientales y culturales. (Izq.) Finca El Hoyito, 

Marocazo. (Der.) Naranjal - Guimke 
 

Los aportes de calcio más significativos los puede hacer el café y las dos variedades de 

frijol (en sí, son las leguminosas y las frutas las que mayores cantidades brindan a la 

dieta). En cuanto a las fuentes de hierro, son las leguminosas como el frijol y los cereales 

como el maíz las plantas que mayor cantidad del mineral tienen disponible.  Finalmente, 

las fuentes de potasio más importantes mencionadas en las entrevistas las conforman 
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las frutas como el mango, la guayaba y la papaya, y las verduras como la yuca, el plátano 

y la ahuyama. 

 

Figura 22 Mapa de ecosistemas y cultivos recorridos a través de la asesoría. 

 

 

Dicho esto, se cumplió en gran parte lo indicado por el IDEAM (2017) donde la ecología 

general de estas áreas se comporta como la de los agroecosistemas colonos mixtos y 

paisajes rurales con coberturas nativas remanentes incluso menores al 20%. Dentro de 

estos, los tipos de coberturas vegetales más frecuentes son los bosques de galería con 

elementos de bosque húmedo sub-andino (principalmente en cercanías con los 

asentamientos de Siminke y Sabana Juaquina en la cuenca del río ranchería, además de 

Naranjal y Gonavimake en la cuenca del río Tapias); los bosques de galería con 

elementos de bosque seco sub-andino (Marocazo y Piñoncito en la cuenca del río 

Ranchería; Bunkuamake en la cuenca del río Tapias, Arimaka en la cuenca del río Jerez) 

donde las asociaciones vegetales predominantes son los bosques de Bursera glabra y 

los bosques de Astronium graveolens-Tabebuia (Handroanthus) bilbergii  (Rieger,1976), 
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incluidos en los llamados matorrales espinosos y bosques muy secos tropicales de 

Espinal y Montenegro (1963).  

 

También se observaron coberturas muy secas de la gran formación de bosques secos 

ralos y cardonales de Opuntia caracassana y Prosopis juliflora (especialmente elementos 

de la asociación de Mimosa arenosa y Stenocereus griseus, de la asociación de Malpighia 

punicifolia y prosopis Juliflora, y otros bosques ralos espinosos) reportados para la zona 

de actividad minera de Cuestecitas por Rangel-Ch, Cortés & Carvajal-C (2012) y que 

también se observan en la cantera inactiva de Zambrano, en los puntos activos en Monguí 

(Majo 1, Majo 2 y ADTQ) y en la cantera Grodco. 

 

 

Figura 23: Ushui de la comunidad Wiwa de Marocazo (San Juan del Cesar, Guajira). 

 

Como acotación general, la flora de estos sectores secos y muy secos tiende a presentar 

una alta riqueza de especies de las familias Fabaceae, Asteraceae, Poaceae, 

Euphorbiaceae, Cactaceae; Capparaceae y Bignoniaceae según lo propuesto por 
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Delgado-Hernández (2013) en el estudio de los tipos de vegetación para el departamento 

del Cesar. 

 

 

Figura 24 Vista del dosel de sitio sagrado en Sabana Juaquina cuyo elemento predominante es el 

Caracolí. 

 

En la región caribe suelen encontrarse asociaciones vegetales de esta especie con Ceiba 

pentrandra y Hura crepitans sobre sitios con buen contenido de agua en el suelo o 

aledaño a cursos de ríos como elementos emergentes de alta densidad (Rubiano, Ortiz 

y Dueñas, 1994; Rangel-Ch et al., 1995) Los árboles de caracolí son considerados como 

finos y buenos para trabajar en ebanistería por su resistencia, suavidad y durabilidad. 

Adicionalmente, poseen un alto potencial para restauración ecológica dados sus atributos 

como protección de cuencas por su rápido crecimiento, abundancia, la dispersión de 
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semillas la hacen los murciélagos y brinda refugio para la fauna (Jiménez-Escobar et al. 

2009). 

 

Si bien existen otras muchas las especies carismáticas que pueden tener importancia en 

otras dimensiones culturales - tales como el Quebracho o gusanero (Astronium 

graveolens Jacq., Anacardiaceae), la salsaparrilla (Dioscorea sp., Dioscoreaceae), el 

Laurel (Nectandra sp., Lauraceae), la Yuca (Manihot esculenta, Euphorbiaceae) la 

Malanga (Colocasia esculenta, Araceae) o el Frijol (Phaseolus vulgaris, Fabaceae) – es 

esta la que mayor importancia recobra a la hora de definir los componentes más 

representativas de la territorialidad indígena. 

 

 

FIGURA 25: CAPTURA DE PECES, RIO JEREZ 
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El río Ranchería, objeto de estudio, es la fuente hídrica más importante del departamento 

de La Guajira. Esta es una de las regiones más secas de Colombia, de manera que el río 

cumple una labor fundamental para el desarrollo de la vida. Los habitantes de esta zona 

utilizan el agua para beber, bañarse, regar sus sembrados, alimentar sus animales; 

también es un espacio de juego y deporte para los niños. Los niños aprenden cuestiones 

fundamentales para su relación con el entorno, con su historia y con su tradición espiritual 

(Tostón, 2013). 

 

Los individuos colectados en campo fueron identificados taxonómicamente hasta el 

menor nivel taxonómico posible. Se elaboraron fichas técnicas de cada uno de los peces 

monitoreados en campo, con el nombre científico, nombre común, autor, información 

ecológica, habito trófico, talla, peso distribución y reproducción. 

 

 

FIGURA 26: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y TOMA DE MEDIDAS MORFOMÉTRICAS. 

 

El río cuenta con un área de 423.814 Ha. Nace en la Laguna Chirigua a 3700 m.s.n.m. 

en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar Caribe, en el municipio de 

Riohacha. Sus aguas surten los acueductos de los municipios de Distracción, Fonseca y 

Barrancas, que se abastecen de forma directa de su cauce. Los municipios de Hatonuevo 

y Albania se abastecen indirectamente. Las zonas rurales de Manaure, Maicao y San 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
http://www.appliedbiodiversity.org/


 

 APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION 
 

Versión 0.1 

del 10 Dic 2015 

INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2019 

ABF-IG-2017-1 

Página 37 de 58 

 

Cr 72 # 22d-54 Ed 41 Of 402. Bogotá D.C. Colombia. (57 1) 3163909790 

direccion@appliedbiodiversity.org, www.appliedbiodiversity.org 

Jacinto del Cesar también requieren del recurso hídrico de esta corriente, aunque en 

menor escala, principalmente para la actividad agrícola y ganadera (Tostón, 2013). 

 

Adicionalmente, la cuenca del río Ranchería está formada por múltiples afluentes. Los 

principales son: el río Marocazo, las quebradas El Campanario, Corral Falso, De Moreno 

y San Francisco. Los arroyos Pringamoza, Mapurito, La Quebrada, Conejo, Cañaverales, 

Mamón, Los Remedios, Jotomahana, La Cuesta, Tirajoncito, El Salado, Pital, Grande, 

Surimena, Paladines, La Ceiba, El Juncal, Purpurema, Aranerito y El Tabaco. 

 

 

Figura 273 Plantas medicinales: Izquierda, Ayo (Erythroxylum sp.); Centro, Bijo (Bursera glabra); 

Derecha, Quebracho (Astronium graveolens) 

 

Una de las plantas con mayor valor de uso para los entrevistados fue el quebracho, que 

si bien el nombre común puede referirse a distintos morfotipos, la especie Astronium 

graveolens fue la que se nos refirió con ejemplares proveídos por la comunidad. También 

es localmente conocido como gusanero y se encontró como parte de la cobertura vegetal 

de los bosques de galería de los ríos Siminke, Ranchería y Tapias, lo que es un indicador 

de abundancia en el ecosistema y de elemento importante para los procesos medicinales, 

la territorialidad y el gobierno. 
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La incidencia de accidentes ofídicos en el campo parece tener importancia en la botánica 

tradicional, ya que se mencionaron al menos 5 plantas con efectos adversos al veneno 

de serpiente, como la Contraelobo, la contracapitana, contragavilana, la curará y la 

curarina, la mayoría estas se obtienen del medio natural, preferiblemente de los boques 

bien conservados.  

 

Figura 284 Plantnas medicinales: Izquierda, Contraelobo (Momordica charantia); Centro, Raiz de piedra 

(Anthurium crassinervium); Derecha, Barba e viejo (Tillandisa usneoides) sobre mango (Mangifera indica) 

 

 

El hecho de que se puedan establecer especies de epífitas es un buen indicador de la 

salud de los ecosistemas, ya que implica que son posibles ciertos procesos como la 

dispersión de semillas por las aves entre otros que no se dan con tanta facilidad en sitios 

demasiado intervenidos por el hombre. Por lo que al haber observado que se reconocen 

y utilizan Anthurium crassinervium y Tillandisa usneoides dentro de la cultura popular 

medicinal implica un alto desarrollo de la conciencia espacial de todas las plantas en la 

estructura ecológica del territorio, pues no es muy común que sean aprovechadas dichas 

que se encuentran fuera del alcance práctico. 
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Estas plantas tan sólo son un ejemplo del potencial medicinal que tiene cada especie 

individual, pero que se encuentran conectadas entre todas por las funciones que cumplen 

en el sistema de gobierno de las plantas de esta visión del cosmos. Aquí la condición de 

sacro también puede deberse diversas razones, entre ellas el hecho de que sean 

percibidas como un marco de referencia para las directrices entre el uso y la 

comunicación con realidades “más allá de la humana” (Wild & McLeod, 2008; Naranjo, 

2018) 
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“El padre del árbol se llama Kalashé. El árbol, Bisé. Fueron los personajes que crearon, 

engendraron, germinaron esa semilla que hoy va a estar dando ese beneficio a la 

sociedad, a la humanidad y a los seres que existen en el mundo. Porque en ese árbol se 

alimentan animales, pájaros, se alimentan toda clase de vida, como fuente de alimento 

para todo. Y teniendo es conocimiento es que hoy nosotros como pueblos e indígenas 

de la sierra somos el encargado de estar produciéndole o de estar dándole esa 

alimentación también para que ellos sigan alimentando a la naturaleza. También 

contribuimos, la contribución que nosotros hacemos desde la parte espiritual y material 

cuando realizamos los pagamentos, cuando realizamos los confiesos, cuando realizamos 

todo lo que hoy hacemos en la loma Gagaka cuando depositamos esa alimentación, los 

mayores/los mamos hacen esa contribución a todos eso elementos que existe aquí la 

naturaleza. Ya ustedes (los investigadores) dejaron, dieron ese depósito también, de 

alimento, los mamos ya se encargaron de darle de comer a todos ustedes. Al igual como 

usted le da hambre, al igual que uno le da sed también, ellos (los árboles) también 

necesitan de ese alimento. Entonces, de esas razones por las que todas esas plantas, (es 

porque) cumplen una función y también están en esos espacios donde lo ordenaron, y 

de ahí no pueden, no nacen en otro lugar. Digamos, si a nosotros nos dejaron, en qué 

parte del cuerpo vamos a tener pelo, solamente ahí, no nos va a nacer aquí, no nos va 

a nacer ahí, no nos va a nacer en la planta del pie. No, es así tal cual cómo lo ordenó, 

así está en la naturaleza. Hay espacios dónde no nacen árboles, espacios que solamente 

es puro pasto, nosotros aquí no nos va a nacer cabello, puro bellito, entonces así es la 

naturaleza, así lo dejaron ordenado y así mismo están cumpliendo una función, están 

cumpliendo esa función, tal cual como lo ordenaron.” 

-Testimonio de mayor de la comunidad de Siminke en palabras de su traductor- 

Organización Wiwa Yugumain Bunkuanarrua 
Tayrona - OWYBT 
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2 – Asesoría agropecuaria en pruebas de eficacia en campo del 

Biopesticida, Acaricida de a base de extractos vegetales.  

 

COORDINADORES: Diego Casallas Pabón  

PARTICIPANTES: Valeria Castillo - Asistente administrativa  

ENTIDADES: Applied Biodiversity Foundation  

FECHA: Junio 2019 

GENERALIDADES: 

 

El impulso y acompañamiento que ABF da al presente proyecto va en concordancia con 

los objetivos de la organización. Para nosotros es importante acompañar los proyectos 

relacionados con la innovación y bioprospección de productos agrícolas tipo bioinsumos, 

como este producto Acaricida para el control de plagas en cultivos de aguacate, rosas, 

fresas y arroz, el cual, aun siendo un pesticida, es amable con el ambiente debido a sus 

componentes con origen de extractos vegetales.  

 

Esta asesoría agropecuaria en pruebas de eficacia en campo del biopesticida, acaricida 

a base de extractos vegetales fue contratado por la empresa LavitPharma de Colombia. 

Este proyecto tiene como objetivo la asesoría en todo lo necesario para el desarrollo de 

las pruebas de eficacia en campo para un acaricida de origen vegetal, además de la 

gestión documental de todos los trámites ante las entidades competentes. La asesoría 

consiste en poner a disposición de la empresa todo nuestro conocimiento en torno a las 

pruebas necesarias para medir la eficacia del producto en campo y diagnosticar su 

efectividad en las diferentes etapas del ácaro.  
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METODOLOGÍA 

La metodología se basa en 3 etapas: La primera se realiza una descripción detallada de 

la composición del producto para identificar plenamente los componentes y la 

composición en los que se encuentra cada uno. Seguido a esto se evalua la actividad 

biológica del producto en los diferentes estadios de crecimiento del Acaro, para 

posteriormente iniciar la fase de pruebas de eficacia en campo donde por medio de un 

protocolo de metodología estandarizada de aplicación del producto se puede establecer 

cuáles son las mejores características de aplicación y uso, para su posterior 

comercialización. Por último, se tiene una fase de finalización donde se realiza la entrega 

formal del concepto emitido por ABF Colombia donde queda la evidencia de todo lo 

encontrado dentro de la asesoría y de las recomendaciones y lineamientos que se deben 

ejecutar para este tipo de productos y procesos.   

 

 RESULTADOS 

 

Este proyecto está en una fase inicial de gestión documental y organización de 

información del producto; se espera continuarlo el próximo año, ya que el proyecto 

presenta una serie de atrasos logísticos debido a demoras en la expedición de 

documentos por parte de algunos laboratorios y de la empresa misma. Por esta razón su 

ejecución es parcial. No se ha llegado a la etapa de finalización sin embargo ya se realizó 

toda la caracterización inicial del producto y se están iniciando actividades para la 

asesoría en torno a las pruebas de eficacia en campo. 
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3 – Conservación, Reforestación, Restauración Ecológica y viveros 

comunitarios del altiplano.  

 

COORDINADORES: Diego Casallas, Julián Casallas 

ENTIDADES: Applied Biodiversity Foundation  

PARTICIPANTES: Karen Bernal, Valeria Castillo, Nathaly Calvo, Maria Alejandra 

Perdomo, Clara Possos.  

 

GENERALIDADES: 

 

La Restauración Ecológica es el campo de estudio que provee las bases científicas y 

metodológicas que fundamentan la práctica de la Ecología de la Restauración. Como 

disciplina científica tiene unos principios generales que se aplican a cualquier ecosistema. 

Es una disciplina multidimensional que abarca tanto las ciencias naturales y las ciencias 

sociales para buscar la sostenibilidad de los ecosistemas naturales, seminaturales y 

sistemas de producción. Esto implica restaurar la integridad ecológica de los ecosistemas 

(composición de especies, estructura y función). En los últimos cinco años ha venido 

creciendo el interés por la restauración ecológica en Colombia, muchas instituciones, 

universidades y ONG’s como la nuestra trabajan en diferentes proyectos y cada vez hay 

más grupos interesados en abordar y desarrollar proyectos en ecosistemas terrestres y 

acuáticos.  

 

Sin embargo, hemos identificado que uno de los problemas actuales para el desarrollo 

de la restauración ecológica, es la falta de divulgación de experiencias prácticas que 

ayuden a la formulación de objetivos y estrategias de restauración en diferentes 

ecosistemas. La deforestación en Colombia implica la perdida 124.035 hectáreas (ha) de 

selvas y bosques para el año 2015. Por ello es fundamental profundizar y generar 

herramientas que aumenten la efectividad de los procesos de recuperación de bosques.  
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Los páramos y bosques altoandinos, son extremadamente vulnerables a los factores 

antrópicos, la vegetación apenas tolera bajas frecuencias de quema y pastoreo, Este 

ecosistema no evolucionó bajo fuegos frecuentes ni bajo pastoreo de grandes herbívoros. 

Cuando se estudia el impacto de disturbios antrópicos como fuego y pastoreo sobre la 

vegetación de páramo, es importante tener en cuenta los eventos que ayudaron a su 

conformación y las condiciones que actualmente lo caracterizan (Van der Hammen & 

Cleef 1986), para entender el origen de las adaptaciones de sus especies, que son una 

consecuencia del clima extremo; Monasterio (1980), señala que estos ecosistemas se 

estructuraron bajo  cambios drásticos, muchas veces catastróficos y que las oscilaciones 

polianuales condicionan e intercalan ciclos de mayor estrés. 

 

 

Figura 29: Planta de tomate de arbol, Tenjo Cundinamarca. 

 

Cada día es mayor el área cubierta por potreros en el país, esta situación es preocupante 

ya que estos potreros generados por acción humana no solo son compactados, pobres 
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en nutrientes y poco aptos para fines agrícolas, sino que contienen solo una fracción de 

la biodiversidad que se encontraba en el bosque original. 

 

   

Figura 30: Primeras cosechas de Tomate de árbol y Feijoa. Finca Senderos de Luz. Tenjo 

(Cundinamarca). 2569msnm 

 

La deforestación y pérdida del hábitat son la principal causa de extinción de especies a 

nivel mundial. Las perspectivas a futuro de la conservación se orientan hacia la 

restauración de los ecosistemas; por lo tanto es fundamental evaluar los mecanismos 

para la restauración del hábitat y el papel que juegan los mamíferos en los mismos. La 

dispersión de semillas por parte de los murciélagos y por los mamíferos en general, 

contribuye en gran medida a la sucesión natural y a la recuperación de ecosistemas 

boscosos. En la Orinoquia colombiana venimos desarrollando proyectos en los que se 

evalúa el papel de los murciélagos como dispersores de semillas sobre diferentes 

coberturas vegetales; por lo que se sugiere que se deben abordar los procesos de 

sucesión natural y restauración ecológica, desde el enfoque faunístico, el cual es un 

componente fundamental. 
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Figura 31: Cultivo de Tomate de árbol, Finca Senderos de Luz. Tenjo (Cundinamarca). 2569msnm 

 

Los bosques altoandinos por ubicarse en la zona más densamente poblada de Colombia, 

son algunos de los que han perdido una mayor extensión de su cobertura. ABF Colombia 

cuenta con una reserva natural en una región privilegiada, la cual alberga los últimos 

relictos de bosque alto andino de la región de Chipaque, Cundinamarca. Se trata de la 

Reserva Natural Bochica, donde se ha iniciado un proceso de restauración ecológica con 

exitosos resultados de trasplante y supervivencia de plántulas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Fases diagnóstica y experimental 

 

La participación comunitaria 

La restauración ecológica es una actividad con diferentes escalas espaciales y 

temporales, en las cuales los disturbios antrópicos juegan un papel importante. En areas 
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degradadas como en un área de conservación, la influencia humana todo lo permea a 

cualquier escala. La pérdida de los servicios ambientales de los ecosistemas es también 

una preocupación de las comunidades en cualquier región y por consiguiente hay que 

tener en cuenta tanto el manejo regional como las necesidades de las comunidades 

locales. Por eso es muy importante que la gente participe activamente, desde su 

formulación en los proyectos de restauración, esto puede garantizar su continuidad y 

consolidación.  

 

 

Figura 32: Jornada de siembra frutales y forestales nativos. Área de restauración ecológica, Reserva 

Natural Bochica (Chipaque, Cundinamarca). 

 

Es muy importante explorar la aceptabilidad que tendría el eventual programa de 

restauración, en función del entorno socioeconómico que prevalezca en el área, con 

especial atención a las aspiraciones propias de las comunidades humanas locales, en 
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términos del futuro que desean. Los conocimientos que tienen las poblaciones humanas 

locales sobre su región, su historia de uso, la ubicación de las especies y en algunos 

casos su propagación son conocimientos de gran importancia en el éxito de los proyectos. 

De esta forma la educación ambiental se vuelve más práctica y se puede consolidar a 

corto y largo plazo una educación ambiental para la restauración ecológica de la región. 

La restauración ecológica es una actividad de largo y por consiguiente quienes deben 

garantizar la continuidad de los proyectos son las poblaciones locales con apoyo de 

organizaciones locales, municipales, departamentales y nacionales. 

 

 

Figura 33: Jornada de siembra de Robles (Quercus humboldtii), Restauración ecológica, reserva natural 

Bochica (Chipaque, Cundinamarca). 

 

Evaluar el potencial de regeneración 

En la fase diagnóstica la evaluación del potencial de regeneración se refiere a la 

disponibilidad de especies en la región, su ubicación, su etapa sucesional y abundancia. 
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En esta fase se tiene una aproximación a las especies pioneras y a las especies 

sucesionales tardías, a las especies dominantes, codominantes y raras y sobre todo a 

las especies que potencialmente pueden ser utilizadas en experimentos de restauración. 

Muchas especies pueden estar extintas localmente, pero no regionalmente, es por esto 

que es necesario tener muy claro el contexto regional. En esta fase es necesario tener 

un inventario de la composición de especies y una clasificación de las etapas 

sucesionales para tratar de definir la estructura de las especies dominantes en el 

ecosistema histórico y en diferentes trayectorias sucesionales según los mosaicos 

actuales producto de diferentes regímenes de disturbios (Vargas-Rios 2007). 

 

 

Figura 34: Jornada de siembra de Robles (Quercus humboldtii), Restauración ecológica, reserva natural 

Bochica (Chipaque, Cundinamarca).  
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Establecer las barreras a la restauración a diferentes escalas 

Una de las actividades más importantes en la fase diagnóstica es la definición de las 

diferentes barreras a la restauración, tanto ecológicas como sociales, para lo cual es muy 

importante el conocimiento del estado de la región. Es necesario definir hasta qué punto 

las condiciones actuales pueden garantizar la recuperación del ecosistema a una 

trayectoria sucesional posible, tomada como meta. Las barreras se pueden definir 

teniendo en cuenta las diferentes etapas de las plantas en la fase de dispersión, 

establecimiento y persistencia y las barreras sociales que impiden la regeneración de los 

ecosistemas . En esta fase diagnóstica es necesario hacer investigaciones básicas para 

evaluar el estado del potencial de regeneración. Es necesario definir si es necesario 

desarrollar una fase de rehabilitación del suelo y el régimen hidrológico, antes de 

proceder a otros aspectos de la restauración. 

 

 

Seleccionar las especies adecuadas para la restauración 

La selección de especies para la restauración es un aspecto muy importante, puesto que 

el éxito de los proyectos depende de esta selección. Del listado de especies y sus 

trayectorias sucesionales registrado en el potencial de regeneración, se seleccionan las 

especies más importantes bajo una escala de atributos o rasgos de historia de vida que 

pueden ser útiles en los sitios que se van a restaurar (Vargas-Rios 2007). En esta fase 

es necesario combinar el conocimiento de la gente y el conocimiento de expertos locales 

y científicos. 
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Figura 35: Cultivo de Papayuela, Finca Senderos de Luz. Tenjo (Cundinamarca). 2569msnm 

 

Propagar y manejar las especies 

Una vez seleccionadas las especies se presenta el problema de la consecución del 

material, muchas especies no se consiguen en los viveros locales, o las cantidades no 

son suficientes para el requerimiento de los experimentos o del tamaño de las áreas La 

construcción de viveros o invernaderos es muy importante para la propagación y 

crecimiento permanente del material requerido. En ciertos casos, los costos de 

construcción de un vivero son altos. En estos casos es posible conseguir plántulas o 

rebrotes o sembrar directamente las semillas en el área a restaurar. Un error muy común 

en proyectos de restauración es la siembra directa de árboles en áreas potrerizadas o 

áreas abiertas, donde las condiciones ambientales son extremas.  
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Figura 36: Cultivo de Tomate de árbol, Finca Senderos de Luz. Tenjo (Cundinamarca). 2569msnm 

 

Monitorear el proceso de restauración 

Es necesario diseñar un sistema de seguimiento del área sujeta a restauración, dejando 

claramente establecidos los indicadores que resulten más apropiados para la escala y 

tipo de caso que se trate y un método estándar para medir sus variaciones, referidas al 

espacio y al tiempo. Mantener un seguimiento puntual de la llegada de especies exóticas 

invasoras al área de restauración, procurando evitar su establecimiento por todos los 

medios posibles. Con la información colectada durante el proceso se puede replantear 

nuevamente el modelo y se evalúan indicadores de éxito que se deben diseñar y evaluar 

a lo largo del proceso. 

 

RESULTADOS 

 

En los últimos años se han realizado acercamientos interesantes con las comunidades 

de Chipaque y Tenjo (Cundinamarca), en donde en reservas naturales y predios privados, 
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hemos apoyado la construcción de viveros comunitarios. El objetivo de este proyecto es 

la generación de material vegetal (plántulas) de árboles forestales nativos y frutales, con 

el fin de proveer a las comunidades aledañas de conocimientos en términos de viverismo, 

y de incentivar una conciencia de cuidado de la naturaleza y el agua de estas regiones. 

 

Este proyecto es un esfuerzo a largo plazo de construcción de confianza con las 

comunidades y de generación de cambios importantes en la relación de los pobladores 

con los recursos. Se concluyo la construcción de los viveros, algunos de los cuales ya 

están produciendo material vegetal.  

 

 

Figura 37: Cerro Bochica de la Reserva Natural Bochica (Chipaque, Cundinamarca). 

 

La reserva Natural Bochica se encuentra ubicada en el municipio de Chipaque 

Cundinamarca, se trata de los últimos relictos de bosque altoandino conservado de la 

región, cuenta con una zona de conservación y un área de restauración. Protege las 
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fuentes hídricas que abastecen parte de la zona rural y alberga diversidad de florística y 

de fauna aun por investigar a fondo. Se proyecta la zona como un núcleo de investigación 

y propagación de especies forestales altoandinas. 

  

Las reservas naturales son una estrategia de conservación en si misma, cobran 

importancia cardinal en los contextos mas complejos de deforestación y necesidades de 

concientización de la comunidad frente al avance de la frontera agrícola o los grandes 

proyectos de infraestructura. 
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GESTIONES ADMINISTRATIVA 

La gestión administrativa para el año 2019 se enfocó en conseguir proyectos que 

posicionan la fundación en una investigación donde se pudiera impactar positivamente 

en función de los objetivos y la misión y visión de la organización; donde por medio de 

una propuesta de metodología de investigación para realizar una asesoría agrícola y un 

diagnóstico de  afectaciones ambientales en el pueblo Wiwa se logró que la organización 

fuera contratada con un equipo completo de profesionales con directrices definidas y 

trabajando por un mismo fin. La consecución de este contrato demandó tiempo de 

preparación, ejecución y conclusión satisfactoria del proyecto.  

 

Se tuvieron gastos de transporte (aéreo y terrestre), alimentación y hospedaje en algunas 

visitas en campo y en el marco del desarrollo de los proyectos que se estuvieron llevando 

a cabo para el 2019 de igual forma a esto se suman los gastos propios del funcionamiento 

de la organización los cuales serán detallados a lo largo de este informe.  

 

 CONTRATOS REALIZADOS  

Este año se firmaron dos contratos principales el primero de ellos para el proyecto de: 

Asesoría agropecuaria y captura de peces en la comunidad indígena Wiwa (Sierra 

Nevada de Santa Marta). Firmado con la OWYBT - Organización Wiwa Yugumaiun 

Bunkuanarrua Tayrona, el cual se ejecutó y se culminó con éxito en los tiempos 

establecidos, el contrato se firmó por un rubro total de $51.200.000 ejecutados en su 

totalidad. En segunda instancia está el proyecto de Asesoría agropecuaria en pruebas de 

eficacia en campo del Biopesticida, Acaricida de a base de extractos vegetales. 

Celebrado con la empresa Levitpharma de Colombia. Contrato que, si bien se firmó en 

2019 por un monto total de $ 68.193.000, ha recibido avances parciales para su ejecución 

inicial en 2019, ya que por cuestiones logísticas no se culminó el proyecto, se planea 

continuar y concluir su ejecución en el periodo 2020 – 2021. 
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GASTOS E INGRESOS EN 2019 

Aportes de Donantes 

Para el año 2019 no se recibieron aportes de donantes por ningún concepto sin embargo 

esto no fue impedimento para que la organización gestionará actividades donde se 

pudieran buscar los recursos para desarrollar las actividades planeadas y para suplir los 

gastos propios de la logística y de la administración de la organización.  

 

Gastos 

Para el año 2019 los gastos se vieron representados en el manejo propio de la 

administración de las instalaciones físicas de la organización. Así mismo una serie de 

costos de ventas para la gestión de los servicios prestados por un valor de $36.354.000. 

Adicional a ello se generaron gastos relacionados con los proyectos anteriormente 

descritos por un total de $48.345.000. Estos gastos se encuentran plasmados en la 

siguiente tabla:  

Gastos ABF 2019  

Rubro Monto Porcentaje 

Honorarios y servicios $ 20.570.000 42,5 

Varios $ 13.434.669 27,8 

Viáticos $ 6.017.800 12,4 

Transporte $ 2.218.750 4,6 

Casino y restaurante $ 1.671.914 3,5 

Servicios públicos $ 1.485.573 3,1 

Hospedaje $ 1.248.980 2,6 

Papelería $ 451.750 0,9 

Póliza y seguros $ 400.000 0,8 

Gastos financieros $ 250.122 0,5 

Peaje $ 235.500 0,5 

Gastos legales $ 164.600 0,3 

Parqueadero $ 102.750 0,2 

Combustible $ 82.291 0,2 
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Fletes $ 10.050 0,0 

Total $ 48.344.749 100% 

 

A continuación, se detalla en un gráfico de distribución de frecuencias los gastos más 

comunes dentro de la organización para 2019. Donde se destacan que todos los rubros 

corresponden al cumplimiento del objeto de la fundación, y que particularmente los rubros 

de honorarios y servicios además de varios y viáticos son los mas altos con un 42,5%, 

28,3% y 12,4% respectivamente. 

 

 

Figura 38: Porcentaje de gastos de ABF en 2019, discriminados por rubros.  

 

Los rubros comenzaron a ejecutarse en febrero de 2019 y quedaron parcialmente 

ejecutados con ($ 3.476.000) de excedentes a 31 de diciembre de 2019. Se planea la 

ejecución final de los mismos en el año 2020, los cuales serán usados para los cubrir los 

gastos de: a) Pago arrendamiento Oficina. b) Gastos de gestión para lograr permanencia 

de la fundación APPLIED BIODIVERSITY como entidad del régimen especial tributario. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

P
o

rc
en

ta
je

Gastos ABF 2019 

mailto:direccion@appliedbiodiversity.org
http://www.appliedbiodiversity.org/


 

 APPLIED BIODIVERSITY FOUNDATION 
 

Versión 0.1 

del 10 Dic 2015 

INFORME DE GESTIÓN 
AÑO 2019 

ABF-IG-2017-1 

Página 58 de 58 

 

Cr 72 # 22d-54 Ed 41 Of 402. Bogotá D.C. Colombia. (57 1) 3163909790 

direccion@appliedbiodiversity.org, www.appliedbiodiversity.org 

c) Compra papelería y suministros de oficina. d) Honorarios Contador. e) Gastos de 

renovación Cámara de Comercio. f) Compra de materiales y equipos para las 

investigaciones en proceso. g) Continuar con el proyecto de Restauración Ecológica de 

la cuenca de la quebrada la Idaza. h) Continuar con el proyecto de investigación y 

conservación en la Reserva Natural Bochica. i) Renovación del Hosting y Dominio de la 

página Web de la Fundación. j) continuar con el proyecto de Bioinsumos acaricidas de 

origen vegetal. 

Ingresos 

Los ingresos para este año están relacionados con las actividades gestionadas por los 

proyectos de la siguiente manera:  

 

22/02/2019 Organización Wiwa 
Primer Abono relacionado con la 
asesoría agropecuaria 

824002766-1 
$ 17.600.000 

5/06/2019 Organización Wiwa 
Segundo Abono relacionado con la 
asesoría agropecuaria 

824002766-1 
$ 17.400.000 

7/06/2019 
Lavitpharma de 

Colombia 
Primer desembolso A relacionado con 
la asesoría agropecuaria Bioinsumos  

900113111-1 
$ 4.201.681 

20/06/2019 
Lavitpharma de 

Colombia 
Primer desembolso B relacionado con 
la asesoría agropecuaria Bioinsumos  

900113111-1 
$ 5.042.017 

19/07/2019 
Lavitpharma de 

Colombia 
Segundo desembolso relacionado con 
la asesoría agropecuaria Bioinsumos  

900113111-1 
$ 9.243.697 

10/09/2019 
Lavitpharma de 

Colombia 
Tercer y cuarto desembolso, asesoría 
agropecuaria Bioinsumos  

900113111-1 
$ 18.487.395 

17/10/2020 Organización Wiwa 
Tercer y último pago relacionado con la 
asesoría agropecuaria  

824002766-1 
$ 16.200.000 

Total  $ 88.174.788 

 

Cordialmente. 
 
  
 
 
DIEGO CASALLAS PABON 
Representante legal 
Applied Biodiversity Foundation  
cc: 1.1015.397.702 de Bogotá 
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