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Resumen 

El hombre ha hecho uso de los (PFNM) de los bosques tropicales desde tiempos remotos, frutos 

silvestres, esencias, fibras y resinas con fines industriales, materiales para la construcción, 

sustancias químicas y plantas ornamentales, son algunos de los ejemplos de la importancia que 

este tipo de productos han representado para la humanidad, tanto para el uso doméstico como 

para el comercio. Esta investigación busca caracterizar PFNM con potencial para 

aprovechamiento económico sostenible presentes en el bosque de niebla del corregimiento de 

Villacarmelo y del ACB Bosque San Antonio en el corregimiento La Elvira, Santiago de Cali a 

través de recorridos de identificación, trabajos participativos con las comunidades de interés y 

validando con los reportes realizados en la literatura. 

 

Palabra(s) clave(s): biodiversidad, uso sostenible, productos del bosque, conservación. 

 

Problema de Investigación: La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura) ha definido los productos forestales no maderables como aquellos 

“bienes de origen biológico distinto de la madera, derivados de los bosques, de otras áreas 

forestales y de los árboles fuera de los bosques” y los ha propuesto como elementos clave que los 

gobiernos nacionales deben incentivar para la conservación de los bosques. Se estima que estos 

productos brindan alimentos, ingresos económicos, diversidad nutricional a una de cada cinco 

personas en todo el mundo (FAO, 2018), en especial a comunidades rurales vulnerables.  

 

En Colombia el desarrollo productivo se ha enfocado principalmente en la actividad agropecuaria 

y forestal, desconociendo el potencial de los PFNM presentes en los bosques y su conocimiento 

tradicional asociado, así mismo se ha reportado la falta de información biológica documentada de 

la mayoría de las especies aprovechadas comercialmente por productores artesanales (Arias, 

2007). 

 

Por tal razón, la generación de conocimiento relacionado con el uso y manejo sostenible de las 

especies no maderables puede ser fundamental para el desarrollo de proyectos estratégicos que 

promuevan no sólo el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales sino 

también del mantenimiento y conservación de los bosques y su biodiversidad. 

 

En términos normativos, a nivel nacional el Decreto 1791 de 1996 “Por medio del cual se 

establece el régimen de aprovechamiento forestal” establece las orientaciones para que las 

corporaciones ambientales reglamenten el uso, manejo y aprovechamiento de la flora silvestre, 

así mismo define los mecanismos para que las personas naturales y jurídicas puedan acceder a 

dichos recursos. Por su parte, el Decreto 690 de 2021 "Por el cual se adiciona y modifica el 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 
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lo relacionado con el manejo sostenible de la flora silvestre y los 

productos forestales no maderables, y se adoptan otras determinaciones" establece algunas 

definiciones y orientaciones que deben ser tenidas en cuenta para todas las iniciativas en torno al 

aprovechamiento de dichos recursos. 

 

De la misma manera para el Valle del Cauca se cuenta con el Estatuto de Bosques y   flora 

silvestre (Acuerdo N°18 de 1998) elaborado por la corporación autónoma CVC, en el cual se 

presenta el procedimiento para acceder a permisos de aprovechamiento de los productos de la 

flora silvestre, previa autorización de la corporación. Sin embargo a la fecha aún no existe 

reglamentación expresa emitida por la corporación frente al uso, manejo y aprovechamiento de 

los PFNM. 

 

Las comunidades rurales están dispuestas a contribuir con la conservación de la biodiversidad de 

sus territorios y de sus beneficios a través del fortalecimiento del conocimiento, uso y manejo 

sostenible de PFNM, contribuyendo así a minimizar la pérdida de las coberturas boscosas y al 

mejoramiento de su estado de conservación.  Igualmente es importante destacar su efecto positivo 

sobre la protección de la fauna silvestre asentada en el bosque de niebla lo cual contribuye a 

mejorar los ingresos económicos de sus habitantes. 

 

Las investigaciones en PFNM deben incluir fases de identificación, conocimiento en cuanto al 

uso que se hace, la oferta y su posible comercialización (Fajardo, 2014). En las dos comunidades 

de La Candelaria y La Elvira, es importante preguntar de los PFNM del Bosque de Niebla 

¿Cuáles son las plantas silvestres más utilizadas por la comunidad? y de estas ¿Cuáles tienen 

mayor potencial comercial? y ¿Cuáles acciones indican riesgos a las dinámicas del territorio? 

 

Objetivos:  

 

General:  

Diseñar una estrategia de conservación de los PFNM con potencial para aprovechamiento 

económico sostenible del bosque de niebla de los corregimientos Villacarmelo y La Elvira (Área 

Clave Biodiversidad Bosque San Antonio ACB BSA), Santiago de Cali.  

 

Específicos:  

 

1. Identificar los PFNM de mayor uso en las comunidades del área de estudio, con énfasis en 

la flora reportada en los listados de las autoridades ambientales. 

2. Clasificar los PFNM por uso, manejo y aprovechamiento realizado por las comunidades 

del territorio estudiado y la documentación reportada por las autoridades competentes. 

3. Caracterizar los PFNM con potencial para aprovechamiento económico sostenible 

presentes en el bosque de niebla del corregimiento de Villacarmelo y del ACB Bosque 

San Antonio (corregimiento La Elvira). 

 

Referente teórico:  

 

El hombre ha hecho uso de los productos forestales no maderables (PFNM) de los bosques 

tropicales desde tiempos remotos, frutos silvestres como fuente de alimento, esencias, fibras y 

resinas con fines industriales, materiales para la construcción, sustancias químicas de usos 
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diversos y plantas ornamentales, son algunos de los ejemplos de la importancia que este tipo de 

productos han representado para la humanidad, tanto para el uso doméstico como para el 

comercio (Arias, 2007). 

 

Los PFNM han sido reconocidos internacionalmente como un elemento importante en el 

desarrollo sostenible y en el desarrollo de la silvicultura tropical, adicionalmente los ingresos 

derivados de estos productos han sido calculados en aproximadamente 88.000 millones de 

dólares, sin embargo, las cifras reales son superiores pues en muchos países no se llevan registros 

ni estadísticas de los ingresos por estos productos (FAO, 2014). 

 

En Colombia, durante la última década, el comercio de los PFNM se ha promovido como una 

opción económica para el desarrollo económico de regiones rurales con criterios de sostenibilidad 

ecológica. Teniendo en cuenta el marco legal establecido para la flora nativa de Colombia, se 

contempla la siguiente definición de productos forestales no maderables (PFNM): bienes de 

origen biológico distintos de la madera y la fauna, derivados del bosque natural, tales como 

gomas, resinas, látex, lacas, frutos, cortezas, estipes, semillas, flores, raíces, ramas, hojas, 

lianas, cogollos, yemas, fibras, exudados, follajes, rizomas, entre otros, incluidas las palmas y 

hongos. Se contemplan los hongos en concreto a lo que corresponde a las setas o el carpóforo, 

pues muchos de estos son empleados como alimento (López-Camacho, 2020). 

 

El conocimiento que los usuarios del bosque tienen de las plantas que aprovechan del medio 

natural es un valioso legado, producto de muchos años de observación, manejo y 

experimentación. Por ello, se busca que, a partir de este conocimiento ancestral, sumado al 

conocimiento generado de los estudios biológicos, ecológicos y estadísticos, se logre recopilar 

datos que permitan elaborar los lineamientos para los planes de manejo. Una vez estandarizados 

los protocolos de aprovechamiento, se espera contar con las herramientas normativas que 

favorezcan el acceso, uso y comercio de las especies, en beneficio de las comunidades locales y 

la conservación de los recursos naturales. 

 

El uso de información primaria sobre la biodiversidad, como los registros biológicos y sus 

localidades, debe ser considerado en toda su potencialidad para responder algunas de las 

preguntas sobre la pérdida y tendencias de la biodiversidad. Por ello, se debe avanzar en la 

cuantificación de los bienes y servicios que estos ecosistemas proveen a la población humana, 

tanto en términos ecológicos, hidrológicos como sociales, económicos y culturales (Armenteras, 

2007). 

 

Se demuestra la importancia de tener en cuenta los contextos culturales y ecológicos de las 

especies cuando se elaboran los planes de uso y aprovechamiento de los PFNM, de manera que 

puedan usarse efectivamente por comunidades de diferentes zonas del país (Torres-González, 

2020). Gran parte de los PFNM se consumen en hogares o venden localmente; otros encuentran 

mercados de exportación, por lo que representan fuente de ingreso económico y empleo para 

habitantes de comunidades rurales, sobre todo para aquéllas marginadas (Torres-González, 2020). 

Se concluye que los PFNM deben tener prioridad en los programas nacionales para la 

conservación de los bosques, reducción de pobreza, proyectos de desarrollo rural que garanticen 

la conservación de los recursos  (Téllez-Velasco, 2018) 
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Es evidente que los PFNM han desempeñado y desempeñan un papel fundamental en la vida de 

millones de personas, siendo prioritario identificar aquellas variables que generan un impacto 

(positivo o negativo) sobre estos recursos, buscando el uso sostenible y la conservación de los 

bosques.  Es prioritario el estudio de estos productos de una manera sistémica, que debe ir más 

allá del contexto ecológico y biológico, donde se involucren los componentes sociales, 

económicos, culturales y políticos, logrando el desarrollo de modelos predictivos que garanticen 

el no deterioro de estos recursos (López, 2008) 

 

Metodología propuesta:  

 

Descripción de las Áreas de estudio 

 

Las áreas de estudios están en la vertiente oriental de la cordillera Occidental, zonas rurales 

montañosas del municipio de Cali, los corregimientos de Villacarmelo y La Elvira (ubicada en el 

ACB BSA), y sus territorios pertenecen a las Reserva Nacional Forestal Protectora (RNFP) de las 

áreas protegidas del Registro Único Nacional de Áreas Protegida (RUNAP). 

 

El corregimiento de Villacarmelo con una extensión de 3.307.75 hectáreas, ubicado en la cuenca 

del Río Meléndez, el 43.9% del corregimiento está dentro del Parque Nacional Natural Farallones 

de Cali, el 48.74% es RNFP Río Meléndez y solo un 7.36% son áreas suburbanas y zonas de 

cultivos. Está compuesto por 6 veredas: El Carmen, La Candelaria, la Fonda, Dos Quebradas, 

Alto de Los Mangos y la cabecera Villacarmelo. 

 

El corregimiento La Elvira tiene una extensión de 1.669 hectáreas, ubicado en la cuenca del río 

Aguacatal, el 100% es RNFP La Elvira Cerro Dapa CariSucio. Está compuesta por 4 veredas: 

Km 18, Laureles, Alto Aguacatal y la cabecera La Elvira. 

El Área Clave de Biodiversidad Bosque de San Antonio es un polígono de 8975 ha, con una 

estrategia complementaria de conservación dominada por el bosque de niebla. Ubicado en cuatro 

municipios colindantes del Valle del Cauca: Yumbo, Cali, La Cumbre y Dagua, liderada por 

organizaciones de la sociedad civil, coordinada por una Mesa Técnica de ocho ONG afiliada al 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca (SIDAP) y Grupos Focales en 

cada municipio. 

 

La investigación de los PFNM se realizará en las veredas La Candelaria, Villacarmelo y cabecera 

de La  Elvira, La Elvira. El ecosistema de interés en ambos sectores es el Bosque de Niebla o 

selva lluviosa, se caracteriza por la pluviosidad, humedad, neblina, fuentes hídricas, alta 

biodiversidad y endemismo en árboles, musgos, bromelias, orquídeas, helechos, aves, mariposas 

y reptiles. Y altamente vulnerable a los cambios climáticos y a tanta perturbación por la 

comunidad urbana caleña. 

 

El trabajo será llevado a cabo por 12 aprendices de la ficha Técnico en conservación de recursos 

naturales ficha 2455392, que pertenecen a diferentes zonas del área rural del municipio de 

Santiago de Cali. 
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Se aplicara la metodología citada por Juan Carlos Arias (2007). Algunas de las herramientas a 

utilizar en el proceso de investigación serán: 

 

• Aplicación de herramientas participativas para integrar a la comunidad en la socialización de 

la investigación y resultados, recolectar la información y diseñar el protocolo de conservación 

de PFNM. 

• Realización de recorridos en la zona con la comunidad para identificar los sitios de 

recolección de la flora. 

• Establecimiento de parcelas de muestreo mediante el uso de cartografía básica, GPS, guías de 

campo. 

• Establecimiento de transectos para identificar la fauna que visita la flora priorizada. 

• Recolección de muestras fértiles de especies vegetales para su identificación, cuando sea 

requerido. 

• Clasificación y priorización de especies de PFNM 

• Diseño de un protocolo básico de uso y manejo de las especies identificadas y priorizadas. 

 

 

Resultados esperados: 

 

• Cinco (5) especies vegetales con un estado de arte básico como PFNM para mejorar los 

ingresos económicos de las familias rurales. 

• Un (1) protocolo con estrategias básicas de conservación de PFNM del bosque de niebla para 

un aprovechamiento económico sostenible en: 

 Dos (2) comunidades rurales del municipio de Cali, entre hombres y mujeres, gestionan y 

promueven la conservación de los PFNM de la biodiversidad del bosque de niebla. 

 Dos (2) sectores de las Reservas Forestales Nacionales del Municipio de Cali (ríos 

Meléndez y Aguacatal) protegen y conservan los parches de bosques para sostener las 

coberturas boscosas y la conservación del suelo. 
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