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Manejo, uso y conocimientos asociados del frutal silvestre-champa 

(Campomanesia lineatifolia)- en Santa María, Boyacá 

Resumen 
El municipio de Santa María en Boyacá, ubicado en la zona de transición entre la región de 

la Orinoquia y la Región Andina lo hacen propicio para el establecimiento de una gran 

diversidad de especies silvestres, como es el caso de la Campomanesia lineatifolia o 

champa, un frutal poco conocido de la familia Myrtaceae, nativo, y con potencialidad para 

la comunidad como un producto forestal no maderable. El presente estudio buscó 

identificar la situación de la champa en Santa María, para conocer su potencial de uso bajo 

las condiciones de conservación actuales del municipio. La caracterización de los 

conocimientos, saberes y usos de la champa se obtuvo a través de 19 entrevistas 

semiestructuradas a informantes clave, adicionalmente, mediante muestreos y 

observaciones en campo se realizó la identificación de individuos del frutal para evaluar su 

abundancia y estructura poblacional. Todos los individuos (plántulas, juveniles y adultos) 

fueron registrados y se midió el diámetro (cm), y la altura de individuos con DAP< 2.5 cm, 

además se realizó una identificación simple del suelo, el sitio de crecimiento y la altitud 

(msnm), por medio de transectos aleatorios de 5m x 20 m. Se registraron un total de 124 

árboles de champa, en sitios de crecimiento espontáneos o trasplantados dentro de predios 

privados en 7 veredas del municipio estudiadas. La densidad de árboles de champa dentro 

del área de estudio es de 0.03 individuos/𝑚2. A nivel estructural, la población presenta una 

baja representación de plántulas, lo cual puede indicar una potencial reducción futura y en 

la que se destaca la influencia de las prácticas de manejo en la estructura general. Por 

último, en términos de las interacciones observadas se halló su uso principal como sitio de 

percha y fuente de alimento para más de 64 especies. En conclusión, la champa podría ser 

considerada una especie representativa para el territorio a partir de su uso teniendo en 

cuenta que requiere establecer de bases para su aprovechamiento. 

 

Palabras clave 

Etnobotánica, especie silvestre, producto forestal no maderable (PFNM), uso y prácticas 

de manejo, champa.  

Abstract 
The municipality of Santa María in Boyacá, located in the transition zone between the 

Orinoquia region and the Andean region, make it conducive to the establishment of a great 

diversity of wild species, as is the case of the Campomanesia lineatifolia or champa, a 

little-known fruit of the Myrtaceae family, native, and with potential for the community as 

a non-timber forest product. The present study sought to identify the situation of the 

champa in Santa María, to establish its relevance for the conservation of the municipality's 

biodiversity.  The characterization of the knowledge, wisdom, and uses of champa was 

obtained through 19 semi-structured interviews with key informants, in addition, through 

tests and observations in the field, the identification of individuals of the fruit was carried 

out to determine its abundance and population structure.  All individuals (seedlings, 

juveniles and adults) were registered, and the diameter (cm) was measured, and the height 

of individuals with DBH < 2.5 cm, in addition to a simple identification of the soil, the 

growth site and the altitude (masl), through random transects of 5m x 20m.  A total of 124 



 

champa trees were recorded, in sites of spontaneous growth or transplanted within private 

land in 7 villages of the studied municipality.  the density of champa trees within the study 

area is 0.03 individuals/m^2.  At the structural level, the population has a low 

representation of seedlings, which may indicate a potential future reduction and in which 

the influence of management practices on the general structure stands out.  Finally, in terms 

of the interactions observed, its main use was found as a perch site and food source for 

more than 64 species. In conclusion, the champa could be considered a representative 

species for the territory based on its use, considering that it requires the establishment of 

bases for its use. 

 

Keywords 

Ethnobotany, wild species, non-timber forest product (NTFP), use and management 

practices, champa. 

Introducción 
La agrobiodiversidad o biodiversidad de los sistemas agrícolas, incluye no sólo aspectos 

biológicos de las interacciones humanas y vegetales, sino también consta de factores 

sociales y bioculturales (Baldermann et al., 2016; Bellon et al., 2015; Zimmerer et al., 

2019), que denotan cómo las interrelaciones entre humanos y plantas pueden provocar 

cambios en el medio ambiente. Esta agrobiodiversidad es importante en la agricultura y los 

sistemas alimentarios, ya que las especies integradas en ellos proveen alimento, fibra, 

combustibles, forraje, medicamentos y otros productos para la subsistencia o la 

comercialización, mientras que sostiene servicios ecosistémicos y contribuyen con valores 

sociales, culturales, estéticos y recreativos (Baena, n.d.; Galán & Pérez, 2012).  

 

Como resultado, por lo menos 7.000 especies cultivadas en pequeña escala alrededor del 

mundo están subutilizadas o en desuso (Boege, 2008; Salas, 2014). En consecuencia, estas 

especies nativas son aprovechadas por pobladores y consumidas de manera local. Pese a la 

relevancia que tienen en sus lugares nativos, y a su potencial, muchas de ellas han sido 

desaprovechadas debido a la pérdida de conocimiento, o por factores como la llegada de 

nuevas alternativas exportadas, cambios en los ecosistemas y la diversificación cultural que 

tienen como resultado su desuso (Byga & Balslevb, 2004). Esto lleva a pérdida de 

conocimiento tradicional, además, posiblemente a una pérdida de los vínculos y relaciones 

con la naturaleza, demeritando los valores que tiene los ecosistemas circundantes y con 

ello, incrementando el riesgo de la pérdida de éstos (Reyes-García, 2009). 

 

La región Andina de Colombia cuenta con un extenso recurso fitogenético que puede ser 

ampliamente aprovechado a nivel industrial, medicinal, ambiental y alimentario (Ávila 

Rivera, 2017). A la vez, es una de las zonas más amenazadas, debido a la fragmentación 

ocasionada en su mayoría por procesos de intervención antrópica (Byga & Balslevb, 2004; 

Cardozo & Córdoba, 2007). El departamento de Boyacá cuenta con una amplia diversidad 

climática y agroecológica, que permite la obtención de gran variedad de productos 

agropecuarios, ubicándolo como uno de los departamentos con mayor producción y 

abastecedor de alimentos (Bernal & Vega, 2018), pero también cuenta con una extensa 

historia de cultivo y colonización 2 (DNP,2017) que refleja una amplia relación y necesidad 

de seguridad alimentaria. A la fecha, el departamento tiene aprox. 1.287.032 habitantes 



 

(DANE, 2018), de los cuales 62,78% son considerados pobladores rurales, y quienes 

dependen de sus cultivos para subsistencia y comercialización (Orjuela & Arias, 2018). 

 

En el municipio de Santa María, en el departamento de Boyacá, crece de manera silvestre 

Campomanesia lineatifolia, donde es conocida con el nombre de “champa o champo”. Este 

frutal poco conocido, perteneciente a la familia Myrtaceae, es usado de manera incipiente 

por su sabor en una industria artesanal de helados, pero se reconoce en la literatura por sus 

propiedades alimenticias, alto contenido de hierro y vitaminas y dispone de conocimientos 

populares asociados los cuales reconocen propiedades medicinales del árbol (Forero & 

Páez, 2019). En otras partes del país como en Antioquia, Cauca o Cundinamarca donde es 

conocida por sus frutos comestibles y usada como pintura por el colorante de los pigmentos 

de sus semillas (Villachica, 1996), Santa María (Boyacá) donde ha aportado en 

transformaciones ambientales, culturales y económicas, entre las que cabe resaltar la 

construcción de infraestructura energética y vial, la cual, pese a ocasionar un crecimiento 

económico y desarrollo social significativos, también ha implicado la pérdida de tejido 

social y el desplazamiento de sus pobladores en búsqueda de mejores condiciones de vida, 

como consecuencia del cambio de costumbres (Guerrero, 2016). Estas acciones antrópicas 

modificaron las condiciones climáticas y afectaron la producción agrícola, dando como 

resultado, la transformación del paisaje y la disminución de especies nativas (Guerrero, 

2016). 

 

El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la identificación del estado de C. 

lineatifolia en el municipio de Santa María, así como recopilar y entender sus manejo, uso 

y saberes locales, desde un enfoque que permita identificar la relevancia de los factores 

socioculturales y ambientales que determinan su selección, uso y mantenimiento. Esto con 

el fin de visibilizarla, promover el mantenimiento de su uso en el tiempo e identificar su 

importancia y potencialidades en los ámbitos ambiental y social, de manera que se 

promueva hábitos de cuidado y conservación de la biodiversidad en el municipio. 

Descripción del problema  
La FAO (1996), identifica alrededor de 30.000 especies de plantas de las cuales más de 

7.000 se han utilizado en la historia de la humanidad para satisfacer necesidades como el 

alimento, ropa, fibra, medicinas, materiales de construcción y combustible, haciendo 

posible y placentera la vida en la tierra para las personas (Bogale et al., 2017). En 

particular, las plantas silvestres se convirtieron en una fuente de alimentos cada vez menos 

importante, siendo reemplazadas por aquellos productos alimenticios de cultivos agrícolas 

intensivos y procesamiento industrializado (Licata et al., 2016). A este proceso se le 

denomina “simplificación agrícola”, el cual ha favorecido a una gama de cultivos sobre la 

base de sus ventajas comparativas para crecer en una escala más amplia de hábitats, 

requisitos de cultivo simples, procesamiento sencillo, propiedades nutritivas, etc., 

reduciendo la calidad de los alimentos, pero haciendo su producción abundante (Hawtin & 

Collins, 1998). Sin embargo, asociado a estos sistemas de agricultura intensiva, 

permanecen otros productos que proveen alimento, fibras, combustibles, forraje, 

medicamentos y otros productos para la subsistencia o con una comercialización a menor 

escala, que permite que continúen con una contribución a los servicios de los ecosistemas y 

proporciona a la población valores sociales, culturales, estéticos y recreativos (Baena, n.d.; 

Galán & Pérez, 2012). 



 

 

Pese a su utilidad real y potencial como medicinas, alimentos, insecticidas y aromatizantes, 

una amplia variedad de plantas silvestres de regiones como la Andina colombiana no han 

tenido a la fecha una explotación adecuada (Egea-Fernández et al., 2015; FAO, 1996). 

Cayendo en desuso, estas plantas han sido denominadas por algunos como especies 

promisorias (Caetano et al., 2016), ya que su uso entre grupos específicos de pobladores es 

muy localizado con una baja producción y área de siembra (Álvarez, 2014; López. J., 

2010). Esto puede generar la eliminación de especímenes para el establecimiento de otro 

tipo de cultivos, amenazando el funcionamiento del ecosistema, y la sustitución de saberes 

y relacionamientos con el entorno. Esto de forma insospechada, dado el desconocimiento 

existente de la función que dichas especies cumplen dentro de sus ecosistemas (Cardozo et 

al., 2004; Levis et al., 2017). 

 

Dichas modificaciones basadas en la trasformación del paisaje pueden traer consigo perdida 

de conocimientos locales sobre el uso de los ecosistemas, que pueden llevar a un 

rompimiento con las relaciones del entorno (Hernández-López & Hernández-López, 2015). 

Es por ello por lo que se considera importante conocer, entender y recuperar los usos que se 

hacen de los Productos Forestales no Maderables (PFNM) como la champa, dado que dicho 

conocimiento puede aportar en la valoración de los sistemas naturales y del conocimiento 

local, identificando el valor de uso de esta especie poco usada.  

Justificación 
El presente trabajo tiene como propósito contribuir a la identificación de la abundancia y 

estructura de la C. lineatifolia, la champa, en el municipio de Santa María, así como su 

manejo, uso y saberes locales, desde un enfoque que permita identificar la relevancia de los 

factores socioculturales y ambientales que determinan su selección, uso y mantenimiento. 

Esto con el fin de visibilizarla, promover el mantenimiento de su uso en el tiempo y 

contribuir al reconocimiento de su importancia y potencialidades en los ámbitos 

ambientales y social, de manera que se promueva hábitos de cuidado y conservación de la 

biodiversidad en el municipio. 

 

Asimismo, con ello se obtendrá un insumo para evaluar las posibilidades de un mayor 

aprovechamiento económico de la champa, contribuyendo a promover tanto la economía 

local como la investigación y la inversión en el municipio.  

Objetivos 

Objetivo general 
Evaluar la situación de la champa (Campomanesia lineatifolia) como especie de uso no 

maderable en el municipio de Santa María (Boyacá), a partir de sus usos, manejos y saberes 

y su contribución ecosistémica para entender opciones de conservación. 

 

Objetivos específicos 
1. Identificar las prácticas de manejo y uso de la champa como especie no maderable en el 

municipio de Santa María, para evaluar los factores (socioculturales o ambientales) que 

explican las tendencias de abandono o mantenimiento de este frutal.  



 

2. Analizar las condiciones ecosistémicas de la champa en el municipio de Santa María 

(Boyacá), con el propósito de identificar su abundancia y su estructura poblacional  

3. Identificar las interacciones planta-animal de la champa en el municipio de Santa 

María, base sobre la cual se evalúa el potencial del frutal no maderable como una 

especie relevante para la conservación de la biodiversidad de la zona con base en su 

uso. 

Preguntas de investigación 
Pregunta general  

¿Cuál es la situación actual de la champa en el municipio de Santa María, Boyacá con base 

en su uso, manejo, saberes y su contribución ecosistémica para opciones de conservación? 

 

Preguntas especificas  
1. ¿Cuáles son las prácticas de manejo y uso de la champa a partir de los factores 

socioculturales  y ambientales del municipio que explican la tendencia de uso o 

abandono de la champa en el municipio de Santa María?  

2. ¿Cuál es el estado de la población de champa en Santa María y su condición 

ecosistémica del municipio?       

3. ¿En qué medida la champa puede ser considerada una especie relevante para la 

conservación de la biodiversidad de la zona con base en su uso? 

Marco conceptual 
Para abordar esta problemática y responder a los objetivos de investigación, se utilizaron 

los conceptos y marcos de referencia que se encuentran en la figura 1, y que buscan 

exponer cómo se relaciona este marco teórico el problema de investigación.  

 

Figura 1. Diagrama conceptual que guía el trabajo de investigación sobre C. lineatifolia en 

Santa María, Boyacá. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Partiendo del concepto de la agrobiodiversidad o biodiversidad de los sistemas agrícolas, 

entendida como la variedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos que son 

importantes para la alimentación y la agricultura, derivado de una interacción entre el 

componente biofísico, los recursos genéticos y los sistemas de manejo, que incluyen las 

prácticas utilizadas para tal fin por la gente (Casa y Parra, 2007 y Zimmerer 2012), las 

especies cultivadas y sus parientes silvestres, así como todos los componentes que 

contribuyen a mantener las funciones de los agroecosistemas (Convenio Biodiversidad 

Biológica, 1999).  

 

Así este concepto envuelve, no sólo aspectos biológicos de las interacciones humanas y 

vegetales, sino también los factores sociales y bioculturales, que denotan cómo las 

interrelaciones entre humanos y plantas pueden provocar cambios en el medio ambiente 

(Bellon et al., 2015; Baldermann et al., 2016 y Zimmerer et al., 2019). Lo señalado destaca 

entonces la definición usada por León, (2014), en el que se entiende la agrobiodiversidad 

como todos aquellos factores bióticos que se encuentran dentro de los agroecosistemas y 

que prestan servicios, por un lado, a la producción vegetal y por otro a la conservación de 

bienes naturales y al bienestar humano.  

 

Dentro de estos componentes se destacan en particular las especies silvestres, usadas a lo 

largo de la historia de la humanidad no solo como fuente de alimentos y del cual se 

desprenden términos como el de diversidad asociada y circundante, la primera percibida 

como la flora y fauna silvestres (Jarvis et al., 2007; Bjorklund et al., 2009), abarcando 

plantas arvenses, microorganismos del suelo, insectos benéficos así como enemigos 

naturales y el conjunto de ambientes agrícolas, boscosos y acuáticos que soportan el 

agroecosistema (León, 2014; Zimmerer, 2010), haciendo evidente, la relación entre 

especies silvestres y domesticadas. Y la segunda, hace alusión a la composición, estructura 

y función de los ecosistemas naturales que hacen parte de otro agroecosistema, y soportan 

el funcionamiento de los ecosistemas agrícolas (Dale & Polasky, 2007), en otras palabras, 

especies silvestres que benefician los ambientes agrícolas mediante la provisión, 

protección, sombra y regulación del agua subterránea por ejemplo (Jarvis et al., 2007). 

 

Así, el concepto de Productos Forestales No Maderables (PFNMs) bajo esta misma 

temática es definido por Murcia & López (2020) como “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” (p. 

27).  En el que, Maxted y colaboradores (2011), mencionan los alimentos silvestres, como 

una subcategoría centrada en los alimentos de la categoría “especies silvestres utilizadas”, 

que incluye parientes silvestres de cultivos y cultivos desatendidos que tienen el potencial 

de diversificar la producción agrícola y las dietas regionales.  

 

Resaltando el concepto de Especies subutilizadas y olvidadas (NUS) definidas por 

Hernández Bermejo, (2013), como aquellas especies sembradas en áreas restringidas, no 

comerciales, con pequeña producción y presencia local muy esporádica en la actualidad 

(aunque anteriormente su uso hubiera sido más amplio), tienen capacidad adaptativa a 



 

diversos nichos agroecológicos y dentro área marginales adicionalmente, su cultivo y 

utilización se desarrollan en base al conocimiento local y tradicional (Paludossi & 

Hoeschele, 2004). Por su parte, Suarez (2010), coincide y recalca como su 

aprovechamiento podría generar una oportunidad de agroindustria local en beneficio social, 

a partir de los usos locales conocidos y su papel dentro de la cultura regional 

 

Razón por la cual, en un marco para el desarrollo del conocimiento de las relaciones entre 

personas y naturaleza, la etnobotánica, como un campo multidisciplinario que involucra 

distintas ciencias como la antropología, la botánica, la ecología; y se centra en entender 

cómo las comunidades humanas perciben las plantas y la influencia que tienen en su 

subsistencia (de Albuquerque & Hanazaki, 2009; Suminguit, 2006). Los estudios 

etnobotánicos pueden ser desarrollados a escala regional, en un tipo de bosque o 

ecosistema, desde la visión de una etnia o grupo humano, acerca de un cierto tipo de uso 

específico, de una única especie o de un grupo de especies de plantas (Paniagua-Zambrana 

et al., 2010). Pues, buscan entender la relación entre el ser humano y las plantas, en un 

marco de conservación de especies (Hamilton, 2004). 

 

Enmarcando entonces, la construcción de conocimiento tradicional a partir de las 

relaciones con la naturaleza, debido a que en ella encuentran el saber necesario para el 

desarrollo propio de sus comunidades, en ella basan principios para crear técnicas que son 

útiles para el estilo de vida que llevan de acuerdo con las prácticas culturales que están 

basadas en la territorialidad, la relación familiar, la relación con los seres naturales y su 

cosmovisión (Polo, 2021) ,es decir, aquellos conocimientos que han sido generados, 

preservados, aplicados y utilizados por comunidades y pueblos tradicionales (Valladares y 

Olive, 2015). 

 

Teniendo en cuenta esta relación, se entiende la conservación, del recurso fitogenético 

refiriéndose al mantenimiento de la agrobiodiversidad en el tiempo y el espacio, lo cual 

puede lograrse conservando el material vegetal en su ambiente original, incluyendo áreas 

donde las practicas cotidianas de los agricultores mantienen la diversidad genética de sus 

campos de cultivo o fuera de este ambiente (Torres & Parra, 2009; Pancorbo, 2019). El 

mantener dicha diversidad significa proteger de manera integral todo lo que contenga un 

valor para la agricultura, entre ello, las tradiciones y prácticas de los agricultores (Villarroel 

et al., 2001). 

 

En este caso las plantas comestibles que proporcionan ingresos a comunidades con una 

tradición de uso de alimentos silvestres, y son parte del vínculo con su cultura, apropiación 

del territorio y las formas de vida tradicionales (Pilgrim et al., 2008), pues el proceso de uso 

está influenciado por aspectos socioculturales y ambientales propios de cada comunidad 

(Biurrun et al., 2007). En particular los frutales silvestres que contribuyen al sistema 

alimenticio particularmente en los países en vía de desarrollo (Jamnadass et al., 2011), y 

pueden o no ser consideradas esenciales para el desarrollo sostenible de las comunidades 

rurales (Córdoba Tovar et al., 2019; Humphry et al., 2009) pues complementan la dieta y el 

cultivo local (Diago-López & García, 2021), y presentan una fuente accesible de alimentos 

e ingresos adaptadas locales (Bvenura & Sivakumar, 2017), con un manejo y domesticación 

incipiente (Bacchetta et al., 2016). 



 

Antecedentes  

Temáticos  
Los estudios realizados sobre las especies desatendidas y subutilizadas (NUS) son 

planteados usualmente en torno a especies vegetales semidomesticadas o silvestres, puesto 

que son fuentes valiosas de vitaminas, micronutrientes y otros fotoquímicos (Ebert, 2014). 

Esto ha desarrollado interés hacia la agrobiodiversidad, concepto en el cual se incluyen 

especie cultivadas, variedades locales, microorganismos del suelo, polinizadores e 

interconexiones relativas entre plantas y medio ambiente o recursos genéticos y 

manejo/prácticas agrícolas (Renna et al., 2018; Scarano et al., 2021).  

 

En el caso en particular de la champa (Campomanesia lineatifolia), se ha identificado que 

reúne condiciones que la clasifican como promisoria, y actualmente usada en forma 

incipiente, pero con potencial en diferentes campos. Su presencia ha sido reportada en los 

departamentos de Amazonas, Antioquia, Cauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, 

Boyacá, Guaviare, Nariño, Santander y Vaupés (Universidad Nacional de Colombia, 2021). 

Montes-Rojas & Paz-Concha, (2015) la reconocen e identifican como útil en alimentación 

y medicina local con base en el conocimiento asociado a su uso y manejo en el Cauca, en 

las veredas de Timbo y el Tambo, conocida localmente como “Michinche”.  

 

Calderón Morales, (2014), realizaron una investigación en la que propone una secuencia 

dinámica (SD) educativa desde el enfoque científico y ambiental, realizado con estudiantes 

de décimo grado del colegio técnico en Miraflores, Boyacá, con C. lineatifolia como eje 

articulador. El trabajo concluyó en el reconocimiento de la champa como una fruta 

tradicional y característica de la región, debido a su valor cultural y potencialidad 

económica por su papel en la generación de ingresos a partir de sus derivados (vino, yogurt, 

helado y postres).  

 

De igual manera, en el municipio de Miraflores en el año 2015, se desarrolló el proyecto 

“centro de acopio y capacitación técnica y tecnológica para el agro en la región de 

Lengupá”, con el propósito de aumentar y reconocer la producción agrícola, describir los 

procesos productivos y generar conciencia ambiental, en el cual los campesinos atribuyeron 

a C. lineatifolia poderes afrodisíacos y energéticos (Montaña & Ávila, 2015). 

Tradicionalmente es usada para la elaboración de diversos productos como yogures, vinos, 

entre otros acorde con el proyecto de Montaña y Ávila, (2015), la comunidad junto con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se capacitan y crean una cooperativa para la 

tecnificación del cultivo de champa en la región de Lengupá.  

  

En diversos trabajos se evalúan las características físicas, fisicoquímicas y funcionales de la 

champa en cosecha y postcosecha (Balaguera et al., 2009; Balaguera López, 2011; 

Balaguera-López & Arévalo, 2012; Balaguera-López et al. 2012a), mientras que Bonilla et 

al., (2005), describen los pigmentos extraídos de las semillas y su actividad antimicrobiana. 

Por otro lado, Rodríguez, (2014) identifica la dependencia de estos frutales a la 

polinización natural para C. lineatifolia, y otras especies como Passiflora milaformis 

(cholupa). Esto se ve reforzado al identificar que las especies del género Campomanesia, 

requieren de polinización cruzada por abejas, para la formación de frutos, donde sin esta 



 

relación se reduce a un 90% la producción (Almeida et al., 2000; Calderón Acero & Nates 

Parra, 2013). 

 

Finalmente, se identifica el trabajo de Caleño Ruiz, (2020), quien realizó recorridos en 

predios de los municipios de Berbeo y San Eduardo (Boyacá) para registrar individuos de 

Champa y evaluar su estructura poblacional y abundancia, así como la productividad de 

frutos y su aprovechamiento por parte de la comunidad rural para planificar su uso 

sostenible. Los resultados muestran una baja representación de plántulas de champa en la 

población a nivel estructural, lo cual indica que puede sufrir una reducción futura si no se 

toman medidas que favorezcan su regeneración.  

 

Contexto 
Se han realizado múltiples trabajos ecológicos en el municipio de Santa María, debido a su 

elevada riqueza natural, paisajística, ambiental y cultural, y a su ubicación estratégica de 

conectividad entre los llanos y las zonas Andinas. La academia e instituciones 

gubernamentales han realizado investigaciones en aves, mamíferos, anfibios, reptiles, 

mariposas, helechos, licofitos, orquídeas, artrópodos, flores, líquenes, hepáticas y musgos, 

constituyendo una línea base para determinar la riqueza ecosistémica por las condiciones de 

clima, topografía y variedad de especies (Amarillo Suárez et al., 2009; Barbosa-C et al., 

2007; Campos-S et al., 2008; Fernández-Alonso, 2009; Mejia-Mondragon & Baron-

Montero, 2019; Mendoza-Cifuentes & Fernández-Alonso, 2011; Muñoz-Saba et al., 2019; 

Rodríguez-Villamil, 2017; Sánchez & García, 2017). Esto ha constituido para que la 

comunidad valore su hábitat como patrimonio natural y cultural. En diversos estudios se da 

a conocer la inmensa diversidad biológica que alberga el territorio de Santa María, al igual 

que el diezmo al que está siendo sometido el capital natural debido a diversas presiones 

antrópicas (Barbosa-C et al., 2007; CorpoChivor, 2003; Guerrero, 2016; Mejia-Mondragon 

& Baron-Montero, 2019). En ellos también se aborda estado de conservación y principales 

especies en el área de influencia de los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno 

(Márquez Reyes & Vanegas, 2008). 

 

En el 2012, se realizó un estudio de riesgo de desastres (amenaza y vulnerabilidad) en el 

municipio por parte de Corpochivor y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia- UPTC, describiendo distintos aspectos geológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos, climatológicos y uso del suelo, así como caracterizando el relieve del 

territorio de Santa María, en el cual se concluye que hay dos unidades fisiográficas 

principales que corresponden a la región montañosa, donde sobresalen las cuchillas 

Guanaque, Negro y Calichana, y al piedemonte llanero (con relieve más bajo) y se 

caracteriza por tener zonas de vida correspondientes a los bosques muy húmedo tropical, 

muy húmedo premontano y muy húmedo montano bajo. Este constituye una base actual 

para el desarrollo de muchas iniciativas de infraestructura y desarrollo del municipio. 

Descripción del área de estudio 
El municipio de Santa María se encuentra ubicado al suroriente del departamento de 

Boyacá, el cual pertenece a la provincia de Neira. La cabecera municipal está ubicada sobre 

la cordillera Oriental de los Andes, situada a 850 metros sobre el nivel del mar (Giraldo & 

Betancur, 2011), pero puede alcanzar altitudes entre 400 y 2000 m. presenta una 



 

temperatura media anual de 24 grados centígrados y una humedad relativa de 85% 

(Campos-S et al., 2008). Limita al norte con los municipios de Macanal y Campohermoso, 

por el oriente con el municipio de San Luís de Gaceno, por el sur con el municipio de 

Ubalá (departamento de Cundinamarca) y por el occidente con los municipios de Macanal 

y Chivor (Vaca, 2017). Está subdividido en dos corregimientos (Nazareth y Piedra 

Campana) y diecisiete veredas (Balcones, Calichana, Carbonera, Ceiba Chiquita, Ceiba 

Grande, Charco Largo, Culima, Guaduales, Hormigueros, Hoya Grande, La Victoria, 

Planadas, Retiro, San Agustín del Cerro, San Miguel, San Rafael y Vara Santa). Los ríos 

más importantes son Upía, Guavio, Lengupá, Chiquito y Batá (Amarillo Suárez et al., 

2009). 

 

Caracterización biofísica 
El municipio de Santa María tiene una pluviosidad promedio anual de 3.834 con un clima 

que oscila entre 16 a 36 C, está conformado por zonas de vida tales como bosque húmedo 

premontano y bosque pluvial premontano, con alturas entre 400 y 2.600 msnm, con 

periodos de lluvia entre los meses de marzo a septiembre y uno más seco de octubre a 

febrero (Corporchivor, 2003). 

 

Cuenta con un gran número de especies maderables, medicinales, industriales, 

ornamentales y artesanales que en la actualidad por la expansión de la frontera agropecuaria 

han tendido a desaparecer; ya que, al tratarse de un enclave privilegiado, en el cual, las 

condiciones agroecológicas y climáticas permiten que la vida vegetal alcance su máxima 

expresión y complejidad (Fernández-Alonso, 2009), se realizan distintas exploraciones de 

una gran variedad de especies nativas, a tal punto de agotarlos, en otros casos, como el de 

plantas medicinales, muchas de ellas total o parcialmente desconocidas (Corporchivor, 

2003; Guerrero Amaya, 2016). Santa María cubre un amplio rango altitudinal con 

ambientes muy variados, con influencia de la Amazonia, la Orinoquia. La presencia de 

fragmentos importantes de bosques permite mantener una alta diversidad animal en la zona, 

por ende, dentro de la gran cantidad de fauna registrada se destacan las aves (Mejía 

Mondragón & Barón Montero, 2019). 

 

Caracterización socioeconómica 
La actividad económica del municipio de Santa María es la producción del sector pecuario 

(ganadería, bovinos, avicultura, piscicultura, quinos y porcicultura), seguido de la 

producción de energía y el sector agrícola (Corporchivor, 2003). Este último, basado en el 

esquema de ordenamiento territorial presentado por Corpochivor, (2003), representa 

aproximadamente un 20% del total de los ingresos de la familia. Resaltando el hecho de 

que sobresalen los cultivos para comercialización con productos propios de clima cálido-

húmedo (plátano, yuca, maíz, cítricos, cacao y café); sin embargo, muchos de estos 

productos solo se cultivan para el consumo propio, debido a los bajos precios del mercado. 

A su vez, señala en el municipio cultivos de especies de menor importancia económica pero 

que a la vez hacen parte de la dieta alimentaria (como lulo, tavena, malanga, guatila, 

zapote, maracuyá, pomarrosa brasilero, guayaba, champa, borojó, guanábana, arazá y 

mango). 

 



 

Figura 2. Localización del área de estudio, municipio de Santa María, Boyacá 

 
Fuente: elaboración propia 

Materiales y métodos 
La presente investigación se desarrolló en cuatro etapas (Fig. 2). A continuación, se detalla 

cada una de ellas:  

Figura 3. Diagrama metodológico que cubrió el trabajo de grado 

 
Fuente: elaboración propia 

Fase I: preliminar  
Se realizó una revisión de información secundaria en bases de datos (Elsevier, 

ScienceDirect, Scopus, Scielo, Web of Science, entre otras) sobre distribución, biología y 

ecología de Campomanesia lineatifolia. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una visita 



 

preliminar al municipio de Santa María, en la cual, se contó con la colaboración de Adrián 

Pinzón, habitante y guía de naturaleza en la región quien con conversaciones espontáneas 

relaciona información de la situación actual de la champa en la zona.  

 

Fase II: campo  
En la segunda etapa se llevaron a cabo las actividades de campo en dentro del municipio. 

Para abordar esta investigación y la caracterización de la especie, manejo y usos, se 

utilizaron diversas herramientas responde a cada uno de los objetivos planteados.   

 

Objetivo específico 1. 

Para obtener información pertinente del manejo, uso y aprovechamiento de C. lineatifolia 

por los pobladores locales y su vigencia en el municipio de Santa María, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a informantes clave, seleccionados a partir de un muestreo 

tipo “bola de nieve”, que consiste en preguntar a la población local por aquellos miembros 

de la comunidad considerados “conocedores” sobre la champa (Cunningham, 2002; de 

Albuquerque & Hanazaki, 2009). Para ello se inició la bola de nieve por quién acompañó la 

salida preliminar, Adrián Pinzón.    

 

En las entrevistas se indagó por aspectos relacionados a saberes, uso y distribución de la 

champa, así como sus condiciones de crecimiento, fenología, partes aprovechables, los 

criterios de escogencia de los individuos, tiempo y condiciones climáticas aptas para el 

cultivo, la frecuencia de cosecha, plagas, enfermedades y requerimientos. Además, se 

indagó sobre variables de caracterización sociodemográficas tales como: edad, nivel de 

escolaridad, características del grupo familiar. 

 

Objetivo específico 2. 

Debido a que el segundo objetivo consistía en reconocer las condiciones y características de 

la chamba en el municipio, se realizaron muestreos de vegetación (J. Rangel-Ch. & Garzón, 

1994; J. O. Rangel-Ch & Velázquez, 1997; van der Hammen & Rangel-Ch, 1990). Una vez 

identificadas las áreas de distribución de la especie en Santa María, y teniendo en cuenta las 

narraciones de los entrevistados sobre su distribución y localización dentro del municipio, 

además de caracterizarse por estar en bordes o cercas, razón por la cual se consideró 

apropiado establecer transectos aleatorios, de 5m x 20 m, para captar las características del 

frutal no maderable dentro del área de estudio.  

 

En estos transectos se censaron todos individuos de champa (incluyendo medianos y 

pequeños), con DAP ≤ 2.5cm y midiendo la altura total para los individuos con un DAP 

menor a 2.5cm, para posteriormente, establecer clases de tamaño definidas por la altura y el 

diámetro. Posteriormente, establecer clases de tamaño definidas por la altura y el diámetro.  

 

Asimismo, en cada transecto en la caracterización vegetal con base en Rangel & Velázquez 

(1997), se midieron y tomaron en cuenta los siguientes atributos:  

 



 

El valor del diámetro (d) del tronco, consiste en determinar la longitud de la recta que 

pasa por el centro del círculo y termina en los puntos en que toca toda la circunferencia 

(Este valor se obtiene midiendo una sección del tronco a la altura de 1,3m de la superficie 

del suelo o a la altura del pecho (DAP o d), medido por medio de una cinta diamétrica y 

expresado comúnmente en centímetros o milímetros.  

 

 

 

 

 

La altura de medición puede variar por bifurcaciones del tronco, la inclinación o la 

pendiente del terreno. En árboles bifurcados a una altura menor a 1,30m, cada pie del árbol 

se mide y considera un individuo. La medida del DAP, es relevante debido a que indica el 

grosor del tronco y por lo tanto su volumen. 

 

De igual forma, se registraron variables, haciendo referencia al lugar en donde se registra 

un individuo tales como: altitud (msnm), determinada por medio de GPS, características 

del suelo: si es blanco, arenoso su color, textura o húmedo y zona de crecimiento o uso 

del terreno: cultivos, cerca viva, borde de camino-carretera o sendero, borde de rio, etc.  

 

Objetivo específico 3. 

Por medio de observación directa focal con binoculares, cámara, claves y guías de campo 

de la biodiversidad de Santa María se registró la fauna asociada a la champa en 5 árboles 

focales. Para cada árbol de C. lineatifolia se anotaron sus coordenadas, número de 

transecto, altitud y observaciones del entorno (hábitat, cerca de un cuerpo de agua, borde, 

en trocha, si llovió recientemente, etc.).  

 

Se realiza la observación directa en dos jornadas (entre 6:00 am y las 9:00 am, y en la tarde 

entre las 4:00 y las 6:00pm), en la cual, se identificaron las especies (en caso de ser posible 

la identificación a este nivel, por ejemplo, en el grupo de las aves) o grupos de especie (por 

ejemplo, dentro de los insectos identificando mariposas, grillos, escarabajos, etc.), el 

número de individuos, la hora y la interacción. Las interacciones animales se categorizaron 

de la siguiente manera: herbívora, visita a flor (posible polinización), frugívora, 

nidificación, o percha. 
 

Fase III: Sistematización y análisis de datos  
En esta fase, se sistematizó la información para la construcción de bases de análisis por 

objetivo de la siguiente manera:  

 

Obj.1. Manejo, usos y características de la champa 

Finalizadas las entrevistas a informantes clave por medio de la bola de nieve, se registraron 

y transcribieron en la base de diseñada en Microsoft Access por la investigadora (Tabla 1), 

de tal manera, que facilite el registro textual y el análisis de esta. La base de datos cuenta 

con la siguiente estructura: 
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Tabla 1. Estructura de la base de datos de entrevistas 

Tabla 
Tipo de 

tabla 
Contenido 

Informantes 
Tabla 

principal 

Número de identificación de la entrevista y el informante 

(ej:ENT1A1), nombre completo, teléfono, edad, 

ocupación/actividad primaria, origen/residencia, vereda, 

escolaridad, estado civil, número de integrantes de la familia, 

nombre y contacto del referido. 

General 
Tabla 

secundaria 

Número de identificación de la entrevista, botánica de la planta 

(descripción de flor, fruto, semilla, fenología o época de floración 

y fructificación, duración de flor y fruto, primera floración o 

fructificación, enfermedades/plagas reportadas, requerimientos) , 

ecología (distribución  y/o ubicación, recolección y colecta, 

biodiversidad asociada), manejo (manejo incipiente, manejo ex 

situ) generalidades (comercialización, almacenamiento, despulpe 

o transformación) 
Fuente: elaboración propia 

 

El empleo de bases de datos en Microsoft Access (Fig. 4) funciona para poder contrastar 

gran cantidad de datos cuantitativos, interrelacionar las tablas y facilita la introducción de 

datos coincidentes en múltiples campos. La sistematización de las entrevistas en la base de 

datos supone estandarizar los datos, convertirlos en registros y posteriormente poder 

realizar el análisis, razón por la cual, se divide la información en diversos campos. Por tal 

razón, a medida que se transcriben y registran los datos en formularios de Access estos se 

registran a diferentes modelos de tablas (la tabla principal “Informantes” relacionada de 

manera simultánea con la tabla “General”)  

 

Figura 4. Formulario de registro de informantes

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de las entrevistas se determinan usos, aprovechamientos y manejo de la champa 

con este fin se establecieron las categorías de uso de la champa, con base en Sarmiento-
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Bernal et al., (2016) (Tabla 2) y se modificaron las categorías de usos para el presente 

proyecto.  

 

Tabla 2. Categorías y subcategorías que serán utilizadas en la base de datos para clasificar 

la información acerca de uso(s), modificados de Sarmiento et. al, (2016). 

No Ref. Categoría general Subcategorías 

1 Al Alimento 

Bebidas (Licores, infusiones o té). 

Alimentos elaborados (mermeladas, helados, yogurt, 

etc.) 

2 Tra Tradicional -cultural 
Festividades (locales o religiosas), rituales o 

estimulantes. 

3 Med Medicinal 

Sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema genito-

urinario, sistema endocrino-metabólico, musculatura y 

esqueleto, piel y tejido subcutáneo, sistema nervioso, 

órganos de los sentidos, enfermedades infecciosas y 

parasitarias, síntomas y estado de origen indefinido, 

intoxicante y envenenamiento y otros usos medicinales. 

4 Co Combustible Leña o carbón vegetal 

5 
Med

A 
Medio Ambiental 

Restauración (especies usadas para reforestar o 

rehabilitar áreas degradadas), Cercas vivas (usada como 

arreglo lineal de árboles para delimitar), Melíferas (Es 

usada por las abejas para producir miel o son de interés 

para la apicultura), Sombra o refugio (usada para 

proporcionar sombra a los cultivos) 

6 Ma Maderable 
Construcción (postes, varas, herramientas, instrumentos, 

etc.), utensilios de trabajo para el hogar, 
Fuente: Elaboración propia  

 

En esta sección del formulario se registraron datos sobre el uso o la negación de este según 

las categorías, las partes usadas, las descripciones de la forma de uso, aplicación y 

administración teniendo en cuenta las subcategorías presentes (Tabla 2). Por tal motivo, se 

establecieron las siguientes categorías, propuestas analíticas de (Sifuentes, 2014), en donde 

se incluyó: 

 

Frecuencia de citación (FC): representa el número de informantes que han citado a la 

especie (Campomanesia lineatifolia), se considera una cita cualquier información aportada 

sobre usos, manejo o saberes relacionadas con la champa, además se contabilizarán el total 

de personas entrevistadas. Teniendo en cuenta el número total de informantes entrevistados, 

variaran los valores al mencionar la especie (de cero a el número máximo de informantes). 

 

Número de usos (NU): el número de usos hará referencia a la cantidad de categorías de 

uso en las que la champa ha sido citada. El número total de categorías planteadas para este 

estudio son 6 (alimento, tradicional/cultural, medio ambiente, maderable, combustible), 

pudiendo variar el valor desde el 0 cuando la especie no es mencionada en ninguna 

categoría, hasta 6 en el caso de que fuera mencionado por todos los informantes.  
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Registro de uso (RU): para el análisis de los datos se contabilizan los registros de uso 

(RU), considerando que un registro de uso representa cada referencia hecha por un 

informante clave sobre la especie en una categoría de uso concreta.  

 

Posteriormente, para cada registro de uso (RU), se recogió información sobre si está 

vigente o está en desuso, este dato se obtendrá según lo que indican los informantes. La 

vigencia de uso (𝑉𝑠) se divide el número de RU vigentes (𝑅𝑈𝑣𝑖𝑔) entre el número total de 

registros de usos de la champa (𝑅𝑈𝑠), y multiplicándolo por 100, este será expresado como 

un porcentaje. Para realizar este cálculo se tienen en cuenta los registros de todos los 

informantes entrevistados y se realiza sólo para las categorías referidas a usos 

determinadas, excluyendo saberes y manejo. La definición del IV se determinó a partir de:  

𝑉𝑠 = ∑ ∑
𝑅𝑈𝑣𝑖𝑔𝑢𝑖

𝑁
∗ 1

𝑖𝑁

𝑖=𝑖1

𝑢𝑁𝐶

𝑢=𝑢1

00 

Los valores de este índice varían entre 0 y 100. Cuando nadie cita usos de la champa, se 

define su vigencia de uso como “abandonada” (𝑉𝑠 = 0). En el caso de todos los informantes 

que citan su uso, la vigencia sería igual a 100. 

 

Desde de las entrevistas se construye un gradiente de prácticas de manejo de la champa con 

este fin se establecer las distintas formas de manejo de la champa, con base en Gonzales-

Insuasti & Caballero, (2007) y V,S-Lema (2010) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Gradiente de prácticas de manejo construido con base en González-Insuasti & 

Caballero, (2007)y Lema, (2009) 

Prácticas de manejo Descripción 

M
a

n
ej

o
 i

n
ci

p
ie

n
te

 (
in

 s
it

u
) Recolección 

Técnicas vinculadas a la recolección de 

plantas que favorecen un aumento en la 

disponibilidad del recurso 

Recolección tardía o temprana 

Una o varias recolecciones a lo largo 

de la etapa de maduración 

Recolección sacudiendo la planta 

Colectando frutos del suelo 

Tolerancia Practicas dirigidas a mantener plantas útiles dentro de ambientes antropogénicos 

Fomento o 

introducción 

Estrategias dirigidas a incrementar la 

densidad poblacional de especies útiles 

Tala 

Siembra de semilla 

Protección 
Cuidados especiales con el fin de 

asegurar y ampliar su producción 

Fertilización 

Poda 

Protección contra plagas o heladas 

Erradicación de competidores o 

depredadores 

M
a

n
ej

o
 (

ex
 s

it
u

) 

Trasplante y 

siembra 

Trasplante de individuos completos tomados de las poblaciones naturales y 

propagación ex situ de estructuras reproductivas sexuales y vegetativas 

Cultivo 
Constituye un proceso de producción a través de la cual la naturaleza es 

transformada para controlar su disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia  
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Obj.2. Caracterización vegetal  

Teniendo en cuenta los datos recopilados para el desarrollo de este objetivo, con el fin de 

conocer la estructura poblacional de C. lineatifolia se determinó la densidad y estructura de 

tamaños de los individuos. 

 

La densidad, es definida como el número de “unidades” de la especie por superficie, es una 

de las medidas de abundancia poblacional más usada, pues provee información sobre 

individuos que se pueden contar fácilmente (Mostacacedo, B. & Fredericksen, T.,2000) 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 
 

 

La estructura poblacional hace referencia a las proporciones relativas de individuos en los 

diferentes estadios de desarrollo (plántulas, juveniles, adultos), esta normalmente se 

representa mediante histogramas de frecuencia de abundancias para cada estadio. Para este 

análisis de la estructura, se utilizaron categorías de tamaños de la población promedio en 

cada transecto por cada clase de tamaño. A partir del establecimiento de categorías de 

tamaños de los individuos de la champa, se construye un histograma de frecuencia que 

expone los porcentajes de individuos de cada clase. Teniendo en cuenta los atributos físicos 

registrados en los transectos y compilados mediante las entrevistas con informantes (Fig. 

6), se realizó una descripción de los lugares de crecimiento y establecimiento del frutal no 

maderable en el municipio. 

 

Obj.3. Observaciones focales  

Basado en la observación focal de un total de 5 árboles dentro de los transectos para el 

estudio de la estructura de la población se registraron sus coordenadas, número de parcela, 

altitud y observaciones del entorno (hábitat, cerca de un cuerpo de agua, borde, en trocha, si 

llovió recientemente, etc.). Cada árbol focal es observo en dos jornadas (en la mañana entre 

6:00 am y las 9:00 am, y en la tarde entre las 4:00 y las 6:00pm), haciendo seguimiento de 

individuos durante las horas de luz. En cada observación se toman datos de la especie, el 

número de individuos, la hora y la interacción. Las interacciones animales se categorizan de 

la siguiente manera: herbívora, visita de polinización, frugívora, nidificación, o percha. 

 

A partir de la toma de datos y con base en la información de las matrices, se generaron red 

de manera grafica por cada interacción registrada en torno a la champa. Categorizando las 

redes como de: herbívora, visita de polinización, frugívora, nidificación, o percha, notando 

en cada una los nodos o especies que interactúan. Estas redes egocéntricas, siendo la 

champa el central, a partir del software Network 3D del Instituto Santa Fe, Arizona. 

Resultados  
Obj.1. Manejo usos y características de la champa  

Dentro de la caracterización de las personas que participaron en el estudio, se contó con 

información de 19 personas, de estas el 58% de los entrevistados son mujeres, el 37% son 

adultos mayores, el 11% no tiene ningún estudio, mientras que cerca del 74% tienen algún 

grado escolar y el 21% tiene un título profesional o técnico. El promedio de miembros por 
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familia es de cuatro integrantes y su actividad principal es la agricultura caracterizada por la 

producción para consumo y venta dentro del municipio (Tabla 1). 

 

Tabla 4. Características sociodemográficas de las personas que participaron en el estudio 

en Santa María, Boyacá. 

Característica Rango/condición % 

Genero 
Hombre 8 42% 

Mujer 11 58% 

Edad 
33-62 12 63% 

62-92 7 37% 

Origen 
Oriundo de Santa María 8 42% 

Foráneo 11 58% 

Residencia 
Urbano 7 37% 

Rural 12 63% 

Número de 

integrantes de la 

familia 

1 o 4 integrantes 13 68% 

4 a 8 integrantes 5 26% 

Más de 8 integrantes 1 5% 

Escolaridad 

Ninguno 2 11% 

Básica primaria 7 37% 

Bachiller 6 32% 

Profesional 3 16% 

Técnico/tecnólogo 1 5% 

Actividad principal 

Trabajador del campo (agricultor, piscicultor, 

vendedor/a en el mercado, etc.) 
13 32% 

Independiente (oficios varios, comerciante, 

voluntario, guía turístico, etc.) 
6 68% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de las conversaciones con los habitantes, despulpadoras y conocedores referidos de 

la champa se construyen las siguientes descripciones de la champa. 

 

Botánica  

Descripción  

Es descrito por los participantes como un árbol que “puede medir entre 4 a 12 metros, 

pueden ser grandes como pueden ser pequeños ósea no todos los árboles son del mismo 

tamaño en un mismo sitio” (Comunicado personal, María Eugenia Rubiano, 57 años,). “Su 

flor, es una florecita blanca, pequeñita yo creo que mide por ahí como un centímetro al 

cuadrado. Es muy diminuta.” (Comunicado personal, Merardo Gutiérrez, 58 años), la cual 

es comparada con la flor del guayabo y el café. “Su fruto es achatado, agridulce, arenoso y, 

aproximadamente tiene unos 2 -3 o veces 4 cm de diámetro y tiene una cascara muy 

delgadita” (Ernesto Alfonso Daza, 52 años, febrero 2022). El fruto inmaduro es de color 

verde, a medida que comienza a madurar aumentan su tamaño y se torna amarillo, además, 

se le atribuye un aroma particular a “los champos” cuando la fruta está madura. Señalan 

que su producción inicia aproximadamente entre los 4 y 5 años de la planta.  

 



 

22 

 

Fenología 

Con el fin de identificar la época de floración y fructificación de la champa se indagó 

acerca de los meses en los que el árbol se encuentra con flor y fruto, además de su duración 

en cada etapa. Reportaron que este árbol se caracteriza por perder todo su follaje, 

generalmente después de la cosecha. El rebrote de sus hojas y las flores empieza con las 

primeras lluvias.  

 

Los informantes reportaron distintos meses en los que la champa florece y fructifica, con 

mayor frecuencia reportaron los inicios de año para floración y hacia agosto con mayor 

proporción para fructificación (Fig. 5). Desde la floración a la cosecha tarda 6 meses 

aproximadamente, donde la temporada de fructificación o corte de champa, es registrada 

desde el desarrollo de su fruto inmaduro, el cual tiene una duración promedio de un mes y 

medio, posteriormente, hasta el periodo de recolección a mediados del mes de agosto a 

septiembre, esta puede durar entre un periodo de 20 días un mes adicional produciendo 

frutos. Esta disparidad en floración y fructificación es reconocida por algunos de los 

entrevistados, que reportan que “no todas crecen al tiempo sino unas van creciendo y a 

medida que ellas van creciendo van madurando y se van cayendo y así hasta que termina la 

cosecha” (Cecilia Perilla, 61 años). 

 

Figura 5. Periodos de floración y fructificación citada 19 por los entrevistados en Santa 

María, Boyacá para la champa. 

 
Fuente: elaboración propia 

Plagas  

El 53% de los entrevistados reportó la existencia de plagas que afectan a la champa, entre 

ellos de la mosca de la fruta (Anastrepha striata) en un 16%, que ataca en la época de 

fructificación, seguido de la hormiga arriera (Atta cephatoles), carguera o montonera como 

se conoce comúnmente en el municipio. Estas hormigas atacan el follaje de la planta en 

verano provocando la defoliación total o parcial del árbol. Asimismo, los locales consideran 

a las bromelias, conocidas comúnmente como guiches, como una planta parásita que afecta 

y disminuye la productividad del árbol.  
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Requerimientos 

Es descrita como una planta de crecimiento silvestre que no exige mucho cuidado, sin 

embargo, a través de las entrevistas se mencionan algunos requerimientos de la champa. 

 

Intensidad lumínica o sombra: es una especie “con un alto requerimiento de luz solar, 

pues influye su exposición al sol si maduran más rápido o más lento” (Saul Ávila, 65 años), 

se manifiesta el cambio de tamaño y el tiempo de maduración de los frutos con base en la 

exposición al sol, “no requiere de bastante sombra, los que están en la sombra suelen 

demorarse más en crecer, está condiciona la lentitud del crecimiento y maduración de sus 

frutos” (Mery Cifuentes, 38 años). 
 

Riego constante: la mayoría de los árboles de champa se encuentra alrededor de las casas o 

fincas, razón por lo cual, tienen riego constante, “yo aquí les echo agua casi siempre” 

(María Elena Franco, 66 años) a diferencia de las plantas ubicadas en bordes de senderos y 

caminos.  

 

Tipo de suelo: no es reconocida por ser una planta con exigencias en el tipo del suelo, pues 

suele crecer en las diferentes clases de suelo que conforman el municipio. “No, ellos 

crecen, aquí por estos lados en Santa María, salen en todos lados. Aquí los suelos son 

variados, aquí hay franco arcillosos, arenosos o pedregosos” (Nelson Moreno, 37 años). 

 

Zona de crecimiento: “La mayoría de los árboles de champa se encuentra dentro de las 

casas o fincas, en carretera casi no hay, siempre están en casas o cerquita a las casas” 

(Nelson Moreno, 37 años). “Hubo un tiempo en el que era común verla en los bordes de las 

carreteras, pero ya no” (Liliana Sánchez, 38 años).  

 

Ecología 

Ubicación y localización  

Los habitantes del municipio obtienen diferentes recursos de su ambiente inmediato, sin 

generar cultivo intenso, en este caso, se menciona su ubicación alrededor de las casas, 

fincas o senderos y bordes de caminos. Estos son algunos de los testimonios de los 

entrevistados: 

 

“Aquí va a ver champos a las orillas de las casas, no sé porque le gusta la casa. En 

carretera casi no hay, siempre están en casas o cerquita a las casas” (Nelson Moreno, 

37 años). “ellos se amañan más como cerca de las casas que este soleadito, son más 

vecinas a las viviendas, les gusta el calor de hogar de la humanidad, por allá lejos no 

consigue nada” (Rafael Vargas, 74 años). 

 

Es considerada una especie útil para su subsistencia e incluso como un ingreso adicional 

para las familias. “Aquí la champa siempre se ha perdido, hasta ahoritica se está retomando, 

se vende a las fruterías y es un ingreso más que hay para el campesino” (Nelson Moreno, 

37 años). A pesar de su reconocimiento como un árbol silvestre, se estima que al menos la 

mitad de las familias del municipio poseen uno o dos champos alrededor de sus casas. En 

general, se reporta por parte de los entrevistados, su distribución en la mayoría de las 

veredas del municipio, incluso en solares y patios de la cabecera municipal 
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Dinámica temporal 

Se preguntó a los informantes acerca del cambio en la presencia y consumo de champa en 

los últimos cinco años, con base en su perspectiva personal, en el que reportaron que:  

 

“La presencia de la champa se ha mantenido, desde que yo soy un niño por lo general en 

todas las casas del campo, casi por lo general, hay champo” (Saúl Ávila, 65 años). “El 

consumo, en general ha aumentado pero el turista la pide fuera de temporada y solo está en 

agosto” (Alba Pulido, 33 años). “El uso de la champa se ha mantenido, en mi época la 

champa no se utilizaba, ahorita casi no han aumentado porque nosotros no los cuidamos en 

el municipio, por ahí el que tiene lo deja por ahí quieto” (Rafael Alfonso Vargas, 74 años).  

 

Biodiversidad asociada 

Al indagar sobre los animales han visto que consumen la plata o sus partes (Fig. 6), 

reportan varias aves como las pavas (Penelope argyrotis), chanchas (Cyanocorax spp.), 

mochileros (Cacicus cela). Por otra parte, reseñan mamíferos como los micos nocturnos 

(Aotus lemurinus), las ardillas (Notosciurus granatensis). “Lo que pasa es que como uno no 

le está poniendo mucho cuidado, me imagino que también murciélagos, micos nocturnos 

que llamamos nosotros y chuchas que llamamos nosotros o faras también se comen esa 

pepa (Merardo Gutiérrez, 58 años). 

 

Figura 6. Biodiversidad asociada a la Champa, reportada a partir de 19 entrevistas en Santa 

María, Boyacá. 

 
Fuente: elaboración propia 

Nota: Chancha (Cyanocorax violaceus), Mochileros (Psarocolius angustifrons), Arrendajos (Cacicus cela), 

Pavas (Penelope argyrotis), Chafices (Cissopis ludovicianus) , Azulejos (Thraupis episcopus), Chataros 

(Ramphocelus sp), Pellicalos (), Quenquenes (Cyanocorax yncas), Carpinteros (Picidae sp.), Murciélagos 

(Phyllostomidae), Ardillas (Notosciurus granatensis), Monos nocturnos (Aotus sp.), Perros de monte (Potos 

flavus), Faras (Mormosa robinsoni), Erizos (Coendou sp.), Abejas (Apis sp.), Hormigas (Atta sp), Avispas.  

 

“Siendo la chancha y las aves melíferas, en general cualquier pajarito entra a comer fruta” 

(Margarita López, 65 años), en general son los animales que más se asocian al consumo de 

champa. El señor Ernesto Daza, referenció que “es atacada por las aves cuando están en 

tiempo de recolección, las aves se las comen ese si es el inconveniente”.  Otros indicaron 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

F
re

cu
en

ci
a

 d
e 

ci
ta

ci
ó

n

Biodiversidad asociada



 

25 

 

que “ las chanchas si es por tumbarla, porque ellos no se llevan una sola fruta sino entre 

todas tumbas y tumban, arrancan con una en cada pata y una en el pico y arrancan a volar. 

Van paran por allá en un palo y se la comen” (Emperatriz Aguirre, 57 años). “Las hormigas 

solo se comen la cascara, cuando el fruto está en el piso y tiene hormigas vez que solo le 

quitan la parte amarilla y le dejan la pulpa y el resto, solo cortan la cascara y los mamíferos, 

la fruta completa” (Adrián Pinzón, 36 años).  

 

Recolección y procesamiento 

Despulpe  

Se encontró a partir de las entrevistas que su recolección es manual, ya sea en champos 

alrededor de la casa o de árboles presentes en bordes de fincas, carreteras, caminos y 

senderos, esta es recolectada muchas veces del suelo o se sacude el árbol para que caigan 

los frutos maduros, se recoge en baldes. Una vez recogido los frutos, son lavados y algunas 

veces introducidos en agua caliente para facilitar el proceso de quitar la cascara. Se le 

retiran los relicto de cáliz o pitón. Posteriormente, se separa la pulpa de la semilla por 

medio de un “cedazo, tamiz o colador de cuajada” con otro recipiente, por último, la pulpa 

es embolsada y congelada.  

 

“Llega y ella tiene una cortecita usted la lava, le quita el pitoncito la pela así con la 

uñita, la pela bien peladita y sale la pulpa, pero como ella tiene pepita, unas pepitas 

que parecen lentejas, más grandecitas, coge la pulpa, la echa en un canasto, no en un 

colador pequeño porque si no, se amargosa. Usted llega y a lo que esta despulpada, 

usted echa la pulpa y haga de cuenta que la está cerniendo, entonces ella bota en el 

plantón en el que usted la coloqué, sale toda la pulpa limpiecita” (Emperatriz Aguirre, 

57 años). 

 

El proceso de despulpe, es considero un proceso tedioso y desgastante, realizado por pocas 

personas en su mayoría mujeres, quienes ya tienen una medida o punto establecido para 

cernir. 

 

“El proceso de sacarle la pulpa es bastante dispendioso porque esa fruta es llena de 

pepas, le quita la cascarita que es muy delgadita y la echa en un servidor, en un 

calador o en un cernidor, entonces usted la lava muy bien y le quita la cascarita y 

cierne, cierne y cierne eso tiene un punto porque si se cierne demasiado entonces 

puede quedar amargo” (María Eugenia Rubiano, 57 años). 
 

Almacenamiento  

El señor Nelson Moreno, considera que “el fruto es altamente perecedero, lo cual limita su 

comercialización en fresco. Lo que pasa es que ella es delicada, coge calor y se daña. La 

pulpa, toca mantenerla en el congelador, pero en pulpa, porque en fruta ella se pudre”. Por 

esta razón, las personas dedicadas a la preparación de alimentos suelen almacenarla en el 

congelador.  

 

 “Toca coger de a poquita y almacenarla entonces hay que echarla en unas bolsas 

selladas, que nos les entre aire, después se ponen a hervir unos 20 minutos, después 
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se saca las bolsas del recipiente y se echan a un tanque de agua fría y se dejan enfriar” 

apunto Rafael Vargas.  
 

Comercialización  

El proceso de comercialización de la champa, en Santa María, es poco común. “Su venta, 

compra y consumo aumenta, solo en temporada y es muy raro, no la sacan porque ahorita 

saben que la pueden procesar en su casa y cada uno hace lo que necesite” (Rafael Vargas, 

74 años). Reportaron que la venta y compra de champa, es poco frecuente y se caracteriza 

por realizarse por medio de encargos. “Cuando hay el corte yo la vengo a vender aquí, 

dependiendo de lo que me encarguen” (Resurrección Contreras, 85 años). Su recolección 

para consumo en temporada se reporta de manera ocasional y cualquiera puede acceder a 

ellos, sin necesidad de comprarlo. Teniendo en cuenta las narraciones, “es poco usual 

encontrarlo el día de mercado en Santa María, de pronto sacan ahí pero esporádicamente y 

la regalan porque es engorroso esa despulpada” (Merardo Gutiérrez, 58 años). Asimismo, 

“las personas que de una u otra manera tienen arboles acá, lo que hacen es a veces 

recogerla, a veces en la plaza venden la pulpa ya por libras o hay algunas otras personas 

que generan acá venta de productos como helados, postres” (Ernesto Daza, 52 años). Con 

base en la información recopilada en las entrevistas, se encontró que, durante la temporada, 

la pulpa suele ser apetecida por los establecimientos gastronómicos para distintas 

preparaciones tradicionales como en bebidas, helados y postres. 

 
“Toda se vende, nosotros no cogíamos, ahí se perdía la que se comían los faras, los 

birrias y las chanchas. Empezamos a comprar bolsitas de libra la echábamos ahí y la 

pesábamos. En comida rápida, nos reclamaron harta pulpa de champa. Todos los días 

recogíamos una caneca de pintura. El año pasado le hicimos $600.000 a las que 

pudimos recoger.” (Emperatriz Aguirre, despulpadora) 

 

La venta de pulpa de champa es una actividad relativamente reciente, pues actualmente los 

dueños de finca recolectan, despulpan y la porcionan, para su venta por encargo, regalos o 

simplemente para autoconsumo.  

 
“El fruto no lo venden, de pronto sacan ahí pero esporádicamente y la regalan porque 

es engorroso esa despulpada” (Merardo Gutiérrez, 58 años). “Para vender muy poco 

así unas pepitas por ahí en mil pesos, no sabíamos que se podía trabajar ahora con la 

pulpa, hasta hace poco ya logramos tener comunicación que se podía sacar la pulpa y 

luego ahí si sacamos la pulpa” (María Griselda Ruíz, campesina despulpadora y 

propietaria de Finca). 

Manejo 
Siguiendo a Gonzales-Insuasti & Caballero, (2007) y V,S-Lema (2010), se identificó el 

gradiente de prácticas de manejo basado en las 19 entrevistas realizadas, como se muestra 

en la Tabla 3. En el caso de la champa, se considera la intensidad de las formas de manejo, 

a partir de las narraciones de los entrevistados y en la medida en las que estas se practican o 

no.  Se afirmó, en repetidas ocasiones, que no se realiza ninguna práctica de manejo 

consiente debido a que este es definido como un árbol silvestre que no requiere de 

cuidados. “Son plantas nativas que, pues por ahí los ve a uno siempre, no se les pone 
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cuidado” (Rafael Antonio Perilla, 62 años), “ellos nacen por ahí, uno no los cuida ni les 

echa abono ni nada y ahí van produciendo” (Rafael Vargas, 74 años). 
 

Sin embargo, estas narraciones, pueden corresponder a formas de manejo incipiente que 

son más comunes de lo que se reconoce por los pobladores. La Figura 7, muestra la 

frecuencia de reportes de las categorías de manejo propuestas por Gonzales-Insuasti & 

Caballero y V,S-Lema , con base en las categorías presentes en el gradiente de los 

informantes, se realiza una gráfica de frecuencia en la que se visualiza el número de 

personas que mencionan la aplicación de distintas prácticas de manejo. 
 
Figura 7. Categorías generales de manejo basado en Gonzales-Insuasti & Caballero, (2007) 

y V,S-Lema (2010) , reportada a partir de 19 entrevistas en Santa María, Boyacá 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se describe como la recolección de champa se realiza de manera manual. “Se recoge la 

cosecha del fruto maduro del suelo o en algunas ocasiones se sacude el árbol esperando que 

las frutas maduras se desprendan del árbol, lo que se trata de hacer es cosecharlo, recogerlo 

del piso o uno mueve el árbol y las que caigan es porque están maduras e ir a recogerlas 

inmediatamente” (Adrián Pinzón, 36 años), “generalmente, en el caso de nosotros cogemos 

las cosechas que se caen al piso, porque eso se caen al piso por la gravedad” (Merardo 

Gutiérrez, 58 años). 
 

Algunos habitantes consideran que la recolección ha favorecido al aumento de la 

disponibilidad del recurso como en el caso de la champa, donde se consumen frutos tanto el 

momento en que se realiza la colecta, temprana o tardía, uno va caminando y coge champas 

y come, así como su realización una o varias veces a lo largo del ciclo de maduración de los 

frutos. Así como el modo de colecta de los frutos, sacudiendo el árbol o recolectando los 

frutos de la planta o del suelo una vez maduros.  

 

La tolerancia o mantenimiento dentro de ambientes transformados, se identifica en su 

crecimiento dentro del municipio en los alrededores de las viviendas o fincas, en bordes de 

caminos, senderos, carreteras e incluso cercana a diferentes cultivos (caña, café, cacao y 

diversos frutales), en los cuales se tolera su presencia y crecimiento. Lo consideran “un 

árbol nativo que pasa por allá en el rastrojo y ese árbol casi no lo tumban, no lo talan 
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porque da fruticos” (Rafael Antonio Perilla, 62 años), “sí está en la finca y está ahí el árbol 

en la cerca pues lo dejan, porque es una madera fina” (Ernesto Daza, 52 años). 

 

En prácticas de fomento o introducción, se involucran acciones como la siembra y 

propagación intencional de semillas y de estructuras vegetativas. Esto puede ser 

identificado en la narración de Rafael Vargas: “Sé exprime bien exprimida en un angeo 

bien finitico y ahí sale toda la semilla, si quiere la puede dejar en una batea o en un 

recipiente lleno de arena, abono, o lo que sea y ella ahí empieza a caer, ¿Qué hay que 

hacer? Apenas nazca si lo quiere embolsar y sino los bota por ahí a los lados y ella crece”. 

 

En general, las personas locales luego del consumo fresco del fruto o del proceso de 

despulpe, suelen amontonar, guardar y regar las semillas en distintos lugares cercanos: “Se 

riega la semilla, eso nace de la misma pepa que sale de cuando una despulpa la champa, 

entonces que pasa, esa pepa uno la amontona en un ladito donde haya tierra buena, porque 

el proceso es muy demorado. Es un árbol totalmente difícil para nacer, o sea, de un montón 

bien gran de esa pepa nace solo una.” (María Griselda Ruiz, 72 años) 

 

Las formas de protección comprenden cuatro acciones (Fig. 8), siendo más frecuente el 

deshierbe, pero incluye la aplicación de fertilizante, poda, protección contra heladas, plagas 

o erradicación de competidores y predadores. El deshierbe más comúnmente referenciado 

es  del “guiche” o bromelia, el bejuco, la piñuela o el traga palos e incluso en algunos casos 

de las orquídeas, el más común. 

 

“Los guiches hay que quitarlos porque le quitan fuerza al árbol” (Alba Pulido, 33 

años) “ Se le limpian los guiches del palo porque eso les quita humedad y no deja que 

el árbol crezca bien” (Rafael Vargas, 74 años) “Quitarles el injerto, la piñuela y 

mucha hierba más” (Pedro Pablo Ortega, 85 años,) “Tiene una maleza y no hay quien 

me la baje, yo le quito los guiches y las orquídeas” (Resurrección Contreras, 85 años) 

 

Figura 8. Acciones de protección reportada a partir de 19 entrevistas en Santa María, 

Boyacá 

 
Fuente: elaboración propia  
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Seguido de la fertilización, se reporta como la aplicación de abono en forma de ceniza, 

aserrín, popo seco de ganado, entre otros, en especial para buen crecimiento y 

mejoramiento en la calidad de frutos. Mientras que, por último, la protección contra 

plagas, como la hormiga arriera, se menciona la aplicación y uso de insecticidas como el 

“Lorsban”: “Hay que echarles veneno a las hormigas, Lorsban líquido, esa roja es la que les 

quita la flor y la hoja. Toca por la noche buscarle y echarle” (María del Carmen Ávila, 46 

años), “cuando empieza a dar fruto y cuando están floreando los debe uno fumigar, se 

fumiga con agua-Lorsban, para las hormigas” (María Griselda Ruiz, 72 años). “Seguido de 

la mosca de la fruta, pero aquí en el municipio hay unas trampas entonces no ha habido 

mosca que le haga daño a la fruta” (Rafael Vargas, 74 años). 
 

El riego por otro lado es considerado una práctica de cuidado, el cual es frecuente en 

champos en los alrededores de las casas en los que los dueños/as de finca están más 

involucrados con su mantenimiento. “Se riega por las mañanas y por las tardes a veces”, 

(María del Carmen Ávila, 46 años), “a los que están al pie de la casa los riego, los abono y 

los fumigo de resto no” (Alba Pulido, 33 años) 

  

Generan algunas prácticas de reubicación, en donde “sí encuentran la plántula la arrancan 

con parte de la tierra que tiene ahí y la llevan a un agujero que ya tienen listo (Adrián 

Pinzón, 36 años). Esta reubicación de individuos completos (colinos o plántulas) de 

champa tomados de áreas o lugares donde se registra usualmente al borde de carretera o 

silvestre. Esto “es una práctica común dentro de los locales, porque hay gente que de pronto 

encuentran las semillitas ya con tallito entonces la siembran… a esto es champa voy a 

sembrarlo” (Merardo Gutiérrez, 58 años) los cuales seleccionan usualmente colinos de 

champa en bordes de caminos o senderos y realizan la preparación del terreno de traslado, 

así como su abonado, fertilización y riego hasta la altura adecuada para ubicarlo.   

 

“Se llena una bolsita de tierra, yo tengo bolsas especiales. Usted llega y hace el 

semillero en el piso puede echar tierra o con abono, hace un lotecito, la cerca con palo 

y ahí la riega. Cuando ya están por ahí de 1cm o 2cm para que no se muera. Llena la 

bolsa de tierra con abono, después con un palito le hace el hueco y coge la planta, la 

entra le aprieta la tierrita y la pone ahí. Cuando ya está como, por ahí como 20cm de 

alta usted la lleva y la trasplanta en el sitio donde la vaya a colocar. Hace un hoyo de 

60 de hondo.” (Emperatriz Aguirre, 57 años).  

 

“Mi hermana hacia el semillero y lo dejaba por ahí que geminara cuando están los 

tallitos por ahí de 10cm entonces se trasplantan. Se hace el huequito, se le echa un 

poquito de abono (ceniza o aserrín, gallinaza también se le puede echar) y ahí se 

siembra. Y más que todo aprovechar la época que sea de invierno para que a las 

plantitas les caiga agüita”  (Merardo Gutiérrez, 58 años) 

 

Por otro lado, se entiende la acción de siembra como un acto deliberado de cuidado 

intencional de la planta, que en el caso de la champa y con base en las narraciones puede 

asociarse a las prácticas de algunos habitantes que realizan semilleros con la finalidad de 

promover su germinación con mejores condiciones y cuidados, usando muchas veces las 

semillas luego del proceso de despulpe o luego del trasplante: “Se hace el semillero en el 

piso puede echar tierra o con abono, hace un lotecito, la cerca con palo y ahí la riega.” 
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(Emperatriz Aguirre, 57 años), “lo dejaba por ahí que geminara cuando están los tallitos por 

ahí de 10cm entonces se trasplantan” (Merardo Gutiérrez, 58 años). 

 

En la Figura 9, se comparan dos puntos de muestreo con relación al manejo reportado para 

la especie. El primero es la finca” La Esperanza o Las Cuevas”, el cual se encuentra 

ubicado en un área con vegetación herbácea y/o arbustiva, catalogada como vegetación 

secundaría alta, donde la dueña de finca María Griselda Ruiz, es despulpadora y vendedora 

de la pulpa en temporada, mientras que el segundo sitio, se encuentra dentro del barrio “La 

libertad”, limitando con el tejido urbano del municipio, espacio en el cual el propietario 

Pedro Pablo Ortega tiene champa alrededor de su vivienda. Se observa que en ambos sitios 

practican diferentes formas de manejo. En el primera, se cita la recolección y selección 

manual de los frutos en el suelo, y su tolerancia dentro de los diferentes cultivos de 

subsistencia existentes dentro de la finca (limón, naranja, plátano, cacao), así como 

prácticas de protección contra plagas (el bejuco, el traga palo y los guiches) a los champos 

más cercanos a la casa. Mientras que, en el segundo, se realiza su recolección de manera 

manual, sacudiendo el árbol en repetidas ocasiones a lo largo de su maduración para su 

consumo propio, y el amontonamiento de semillas luego del consumo para semillero, así 

mismo se llevan a cabo prácticas de protección con riego, fertilización y deshierbe para el 

mantenimiento de los champos. Asimismo, el dueño de finca le gusta sembrar árboles y 

reubica colinos dentro de la cerca de su casa o en solares cercanos (Fig. 12).  

 

Figura 9. Comparación de niveles de manejo entre dos sitios visitados, que contrastan en 

su cercanía a la vivienda de las personas en Santa maría, Boyacá. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Usos 

Siguiendo a Sarmiento et. al., (2016) se identificaron las categorías y subcategorías de uso 

presentes en la Tabla 2, donde se identifica el registro de uso (RU), la frecuencia de 

citación (FC), el índice de vigencia (IV) representado en porcentaje e información 
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adicional; donde se identifica como principal uso el alimento, y menor reporte para los usos 

maderables. Se resalta la identificación de seis categorías de uso para la champa en la 

región. 

 

Tabla 5. Categorías y subcategorías que serán utilizadas en la base de datos para clasificar 

la información acerca de uso(s), modificados de Sarmiento et al., (2016), encontradas en 

Santa María, Boyacá a partir de 19 entrevistas semiestructuradas. 

U
so

 A
li

m
e
n

ti
ci

o
 

RU: 19 FC: 19 IV (%): Vigente 100% 

Subcategorías de 

uso 

Bebidas (Licores, infusiones o té) 

Alimentos elaborados (mermeladas, helados, yogurt, etc.) 

Parte usada Fruto 

Descripción de 

uso 

Pues se han hecho muchos productos derivados de la champa, desde jugos, 

limonada y bebidas refrescantes, bebidas elaboradas, licores y jugos espesos. 

Asimismo, mermeladas, postres, helados y diferencias preparaciones 

alimenticias. 

U
so

 T
ra

d
ic

io
n

a
l/

 

c
u

lt
u

ra
l 

RU : 2 FC: 3 IV (%): 11% 

Parte usada Semillas o planta completa 

Descripción de 

uso: 

Es colectada y almacenada para el festival cultural gastronómico que se realiza 

en el municipio, en el mes de octubre. Además, se utiliza también para 

educación se nos pedía germinar y se hizo con la semillita de la champa ( 

Adrián Pinzón, febrero 2022). Por otro lado, es necesario resaltar que la 

corporación (Corpochivor), regala las plántulas en Semana Santa en remplazo 

de la palma. 

U
so

 M
e
d

ic
in

a
l 

RU: 1 FC:3 IV(%): 5.3% 

Subcategorías de 

uso 

Sistema digestivo 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

Parte usada Hojas 

Descripción de 

uso 

Se usaba antiguamente para temas relacionados con la diarrea, cocinando las 

hojas de la champa y tomada en infusión. 

Se utiliza para sacar fríos, para el manejo de la gripa a partir de un sahumerio 

con las hojas. Se prepara una hoguerada y se le echa un puñado de hojas 

U
so

 

C
o

m
b

u
st

ib
le

 RU : 9 FC: 9 IVI (%): 47% 

Parte usada Ramas y tronco 

Descripción de 

uso 

Es común que se utilice su madera para leña, es considerada una madera muy 

fina. Cuando un gajo está seco, se cae o cumple su ciclo, es utilizado para 

quemarlo, para el fuego y leña en el campo. 

U
so

 M
e
d

io
 A

m
b

ie
n

ta
l 

RU: 10 FC: 10 IVI (%): 53% 

Subcategorías de 

uso 

Alimentación para aves (especies vegetales usadas como alimento para aves) 

Cercas vivas (usada como arreglo lineal de árboles para delimitar) 

Melíferas (es usada por las abejas para producir miel o son de interés para la 

apicultura) 

Sombra o refugio (usada para proporcionar sombra a los cultivos) 

Parte usada Toda la planta y flores 

Descripción de 

uso 

La corporación hace uso de la champa como planta frutal silvestre, no 

maderable y nativo utilizándolo como fuente de alimento para la avifauna 

responsable de dispersar las semillas y haciendo parte del proyecto de 

restauración. 

La utilizan para delimitar las cercas, los tumban y con eso la delinean. 
Es usada por abejas para producción de miel, incluso es de interés para la 

apicultura dentro del municipio 

Se usa para intercalarla de sombra del café, y le sirve como sombrío. Asimismo, 
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dentro del municipio le proporciona sombra a ganado, marraneras y gallineros 

U
so

 

M
a

d
e
ra

b
le

 RU: 2 FC: 2 IVI (%): 11% 

Parte de uso Ramas, tronco, madera 

Descripción de 

uso 
La madera la utilizan para hacer postes 

Fuente: elaboración propia 

Las categorías de uso con mayor vigencia son la alimentación, el uso medio ambiental y 

combustible como se muestra en la Tabla 5, de la misma manera, la vigencia de la categoría 

de uso medicinal de la champa se encuentra en desuso, “ Yo no y mi abuela ya se murió 

que era la que sabia…Yo pienso que sí, debe tener algún uso medicinal. Lo que pasa es que 

los mayores ya se han ido muriendo y nosotros ya que hay un puesto de salud si me duele la 

cabeza pues voy allí. Es posible que queden algunos abuelos que utilicen plantas con fines 

medicinales” (Adrián Pinzón, 36 años). 

 

Obj.2 Caracterización vegetal  

Muestreo 

Se muestrearon 124 árboles de champo (Anexo 2), en 41 transectos en las veredas de 

Calichana, El Retiro, San Rafael, Culima, Caño Negro, Carbonera y la cabecera municipal 

como se muestra en la Figura 10, el 50% con troncos bifurcados, 31% con tronco único y 

7% plántulas o colinos, basado en los reportes sobre su distribución en el municipio por 

medio de las entrevistas.  

 

Figura 10. Mapa de champos muestreados en veredas de Santa María 

  
Fuente: elaboración propia 
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Se hallaron champos entre 596 a 1095 msnm (Tabla 6), un 2% fueron muestreados en 

potreros 40% en cercas vivas, 34% en bordes de caminos, senderos y/o carreteras, 17% en 

los alrededores de las viviendas de la zona urbana y/o fincas, entendidos en este caso como 

huertos o traspatio, asimismo, dentro de cultivos o aledaños a estos se encontraron un 6% 

en cercanía de cafetales, cacaotales, cañaduzales o platanales. Por otro lado, y teniendo en 

cuenta la categorización Corine Land Cover (2018), de coberturas para el municipio de 

Santa María (Tabla 6), los champos muestreados estaban en un 58% en mosaico de pastos, 

cultivos y espacios naturales, 27% en vegetación secundaria (baja o alta) y la menor 

proporción en el tejido urbano (5%), aunque según comentaron los entrevistados es factible 

que al menos la mitad de las familias campesinas en Santa María tengan uno o tres árboles 

de champo. De acuerdo con los muestreos realizados, y teniendo en cuenta que el área 

muestreada fue de 4100 𝑚2, la densidad de árboles de champa es de 0.03 individuos/𝑚2.  

 

Tabla 6. Número de champos distribuidos en un gradiente altitudinal por coberturas 

(Corine,2018) y zonas de crecimiento 

Cobertura 
Altura 

(msnm) 

Zonas de crecimiento 

N◦ de champos 

por cobertura 

Bordes 

(carretera, 

camino, 

sendero) 

Cerca viva y/o 

árboles 

distribuidos en 

finca 

Alrededor de 

casa o finca 

Dentro de 

cultivo o 

cerca a el 

Potrero 

Tejido urbano 

continuo 
796-895    6  6 

Pastos limpios 

796-895 5  2 2 2 

13 896-995   1   

995-1095 1     

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales 

596 -695 4  2   

54 696-795  42    

796-895  6    

Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 

naturales 

796-895 8     

17 896-995 4     

996-1095 2  3   

Vegetación 

secundaria baja 

796-895 2 2    
8 

896-995 2 1 1 
  

Vegetación 

secundaria alta 

796-895 10 
  

6 
 

26 
896-995 4 

 
6 

  

N◦ de champos por zona de crecimiento 42 51 15 14 2  

Fuente: elaboración propia 

 

Estructura poblacional 

En la Figura 11, se muestra la distribución por clases de tamaño de los individuos 

registrados. De 124 árboles, el 64% no supera los 6 cm de DAP, una segunda clase 

diamétrica (9,5 - 16,5 cm) con 21 árboles; mientras que sólo el 4% superan los 34 cm de 

DAP. Los champos con mayor DAP fueron de 43 y 53 cm en borde de camino hacia la 

vereda El Retiro y vereda San Rafael, respectivamente. Para los individuos con un DAP 

menor a 2.5 cm, la altura estuvo entre 10 a 76 cm. Esta división en clases de tamaño partió 

de los resultados obtenidos y se realizó a partir de criterio experto. 
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Categorías de 
tamaño 

Plántulas Juveniles Adultos 

P1 J1 J2 A1 

Tamaños 2.5 - 17.5 17.5 - 32.5 32.5 - 47.5 47.5 - 58.5 

 

 c.  

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los individuos categorizados como plántulas (P1) y entendías como individuos con menor 

tamaño de diámetro, corresponden a individuos con DAP desde los 2.5 cm hasta los 17.5 

cm, siendo esta la clase con el mayor número de individuos (Fig. 12). Posteriormente, las 

clases determinadas como intermedias o juveniles en este caso tienden a disminuir 

paulatinamente hasta reducirse de manera drástica en las clases diamétricas adultas (adultos 

jóvenes y adultos productivos).  
 

 

Prácticas de manejo 

Se realizó un promedio de las prácticas de manejo por zona de muestreo y veredas con el 

fin de establecer en mayor o menor grado la realización de prácticas de manejo (Tabla 7). 

Se halló mayor grado de manejo dentro o en cerca de cultivos, vegetación secundaria alta, 
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Figura 11. Distribución tamaños-clase de las champas muestreadas en Santa María. a. 

Individuos con DAP < 2,5cm b. Gráfica de individuos con DAP > 2,5 cm c. Categorias y 

subcategorias de tamaños de la estructura poblacional de la champa 
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distribuidos en potreros o cercas y tejido urbano siendo las prácticas de recolección, 

fomento, tolerancia y protección las más recurrentes, y en menor medida de realización de 

prácticas de recolección y tolerancia en zonas de vegetación secundaria baja 
 

Tabla 7. Promedio de prácticas de manejo con base en las veredas y zonas de crecimiento 

muestreadas 

Fuente: elaboración propia 

 

Con referencia a las veredas y teniendo en cuenta su distancia de la cabecera municipal y la 

presencia de población frecuentemente involucrada de manera indirecta o directa en su 

manejo, se establece a Culima, como la vereda a mayor distancia y con menor desarrollo de 

prácticas de manejo (Tabla 7), seguida de San Rafael, El Retiro, Centro y Calichana donde 

se realizan prácticas promedio de cuidado desde la recolección hasta la siembra. En San 

Rafael se realizan en mayor medida prácticas como trasplante y siembra de champas. 

Posteriormente, la vereda Caño negro con una mayor cantidad de champas muestreadas y 

cercana a la cabecera municipal se llevan a cabo prácticas como recolección tardía o 

temprana a lo largo de la maduración del fruto, su mantenimiento dentro de ambientes 

transformados, estrategias para el incremento de su cantidad incluyendo prácticas de 

cuidado de manera indirecta, la reubicación de individuos y la siembra de sus semillas 

luego del proceso de despulpe. Por último, con mayor manejo se establece la zona urbana 

donde se realizan más prácticas de manejo de champas teniendo en cuenta que la mayoría 

de las plantas se encuentran ubicadas en los alrededores de las viviendas donde los 

pobladores se encuentran involucrados con su cuidado.  

 

Obj.3 Observaciones focales  

Interacciones 
En un total de 90 horas de observación, se registraron 226 interacciones en cinco árboles 

(Anexo 3) de champa, tres en diferentes sectores de la finca la San Francisco en la vereda 

Caño negro. De estos, el primero en un potrero de forma solitaria en etapa de maduración 

de frutos, el segundo en floración y cercano al borde del bosque, el tercero colindante a un 

cultivo de cacao en etapa de floración y fructificación, el cuarto ubicado dentro de un 

predio privado en la cabecera municipal con frutos maduros, y el ultimo situado dentro de 

un predio rural en “La Almenara”, en la vereda San Rafael.  

 

Se registra el uso de la champa como sitio de percha por diversas aves como el azulejo 

(Thraupis episcopus), el chirigüe azafranado (Sicalis flaevola), con el bichofue gritón 

 

Distancia 

 

Zonas de muestreo 

Veredas lejanas a la cabecera municipal Veredas cercanas a cabecera municipal  

Culima San Rafael El retiro Centro Calichana Caño negro 
Zona 

urbana 

Grado de manejo por zona 

de crecimiento 

Cultivo      4  4 

Vegetación secundaria 

alta 
   4    4 

Distribuidos por finca  3.1 4 2.8  5  4 

Tejido urbano     3.2  3.8 4 

Huertas  3.1 4 2.8    3 

Bordes  2.9 2.5  2 3.8  3 

Vegetación secundaria 

baja 
2   2    2 

Grado de manejo por 

vereda 
2 3 4 3 3 4 4  
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(Pitangus sulphuratus) y el zorzal piquinegro (Turdus ignobilis) como especies más 

recurrentes. Siendo la champa en la Almenara la que posee un mayor porcentaje de 

registros (31%) de percha, seguido de la champa colindante al cacaotal con 22%, luego la 

champa solitaria en la vereda Caño negro (21%) y, por último, los dos árboles restantes con 

un 24% Y 11% respectivamente.  

 

El consumo de frutos es registrado en mayor medida (42%) en la champa de la Almenara, 

seguida de la champa solitaria en la finca San Francisco (25% de registros de frugívora). La 

tangara monjita (Stilpnia cayana), el mielerito patirojo (Cyanerpes cyaneus), la tangara 

cabeciazul (Stilpnia cyanicollis), la eufonía ventrinaranja (Euphonia xanthogaster) y la 

reinita gorginaranja (Sethopaga fusca) son las especies con mayores observaciones (Fig. 13 

y 14). 

 

Durante las observaciones focales, se registraron de forma recurrente abejas, avispas y 

mariposas pequeñas, así mismo, se registró en un 18% la presencia de colibrí picolanza 

(Doryfera ludoviciae), como posible visita de polinización en mayor medida en las 

champas de la vereda Caño negro.  

 

Figura 12. Interacciones registradas por las especies (aves e insectos) observadas en los 

árboles de champa en el área de estudio (identificación de especies y fotografías en Anexo 

5) 

 
Fuente: elaboración propia 

Red ecológica 

Las redes egocéntricas se construyeron como visualización de interacciones para cada 

interacción y se presentan en la Figura 13, (a excepción de la polinización dado que solo se 

presentaban dos posibles observaciones), donde los vínculos mayores al promedio de 

interacciones se ven ensanchados proporcionalmente. 
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Figura 13. Redes egocéntricas de interacción de la champa 

 

 

a. Herviboría, b. Frugivoría, c. Percha.  

El nodo central de color amarillo es correspondiente al frutal y expone por medio de los 

vínculos la abundancia de interacciones que esta presenta, los vínculos más gruesos son las 

especies con mayor relación. 

Discusión 
La caracterización del frutal dentro del municipio de Santa María, Boyacá realizada a partir 

de entrevistas semiestructuradas con 19 informantes clave pertenecientes a distintas veredas 

del municipio, los cuales exponen como este frutal es apreciada por su sabor, permitiendo a 

las familias su uso para autoconsumo y venta de productos derivados durante la temporada, 

además de su beneficio para otros usos alternativos como por ejemplo, usos medio 

ambientales entendidos en este caso como su uso para cercas vivas y atracción a 

polinizadores, entre otros. Sin embargo, y a pesar de ser identificada bajo la perspectiva de 

los santamariences entrevistados como distribuida de manera silvestre y reconocida como 

una especie vegetal de crecimiento espontaneo dentro de las coberturas que componen el 

territorio y sobre el cual consideran no se realiza un manejo, cuidado o no hay un 

intervención humana para su cuidado con base en los resultados, se pudieron reconocer 

algunas prácticas de manejo incipiente, responsables de su progresiva domesticación dentro 

del municipio.  

 

El municipio se caracteriza por presentar una matriz fragmentada pues en general las 

coberturas y uso del suelo según Corine Land Cover (2018), corresponden a usos 

agropecuarios y de energía debido a la hidroeléctrica y a partir de las cuales se identificaron 

las condiciones de la población silvestre se identifican en el que, la densidad de árboles de 

champa es de 0.03 individuos/𝑚2con una la baja representación de plántulas, lo que 

indicaría que puede sufrir una reducción futura y como su estructura poblacional dentro del 

municipio se estaría viendo afectada y modificada por su proceso de domesticación. Por 

último, en términos de las interacciones observadas se halló su uso principal como sitio de 

percha y fuente de alimento para más de 64 especies. 
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Variables sociodemográficas   
De acuerdo con Hernández et. al., (2005); Reyes et.al, (2006), existe una relación positiva 

entre la edad de los informantes y el grado de conocimiento de los recursos vegetales, en 

específico, las personas de mayor edad son quienes poseen más conocimientos acerca de las 

plantas; coincidiendo, entonces, con lo hallado en el municipio, en el que los resultados 

agrupan a los informantes con más conocimientos acerca del frutal en el intervalo de los 

62-92 años. Se obtuvo un mayor porcentaje de mujeres (42%), las cuales se asocian con la 

transformación de la champa en productos como helados, jugos y entre otras preparaciones 

alimenticias o más elaboradas como vinos, sabajon, entre otros. Coincidiendo así con 

Kainer & Duryea, 1992, quienes indican un mayor conocimiento de las categorías 

asociadas al procesamiento de alimento por mujeres.  

 

Variables como la residencia y el sitio de crecimiento de las champas en Santa María, en 

especial, en sitios como bordes, cercas vivas o coberturas antrópicas es donde las 

comunidades conservan a las especies de uso frecuente (), dándole una mayor importancia 

que a los champos ubicados dentro de coberturas boscosas. Por otro lado, el número de 

integrantes del núcleo familiar y la actividad principal que realizan esta relaciona con el 

nivel de aprovechamiento y beneficio económico extra de la venta del fruto o pulpa de la 

champa, así como en el conocimiento de las condiciones propicias para su establecimiento 

y adecuado desarrollo dentro del territorio.   

 

General 
De acuerdo con Parra-O.C, (2014), las mirtáceas nativas de Colombia pertenecen a 15 

géneros algunas especies de Campomanesia, Eugenia, Myrciaria y Psidium distribuidos 

entre los 0 a 1.000 msnm aproximadamente. Se encuentran mayormente representadas en 

regiones naturales colombianas como el Amazonas, Orinoquia y la Andina con 43 especies, 

aprovechadas en su mayoría como recurso alimentario (Balaguera-López, 2011; Barrera, et 

al., 2011; Balaguera-López & Herrera, 2012). Teniendo en cuenta lo anteriormente 

planteado, se reporta su presencia en diversos departamentos (Cundinamarca, Vaupés, 

Choco, Amazonas, Antioquia, entre otros) del país, así como la subutilización de esta 

Myrtaceae. Por ejemplo, Montes-Rojas y Paz-Concha (2015), reportan la presencia de 

champa en el departamento del Choco, conocida popularmente como “michinche”, 

reconociéndola como anteriormente usada para medicina y alimento local dentro de las 

veredas del Timbo y el Tambo. 

 

Balaguera, Álvarez & Bonilla (2009) indican que esta especie frutal, en Colombia es 

activamente cultivada principalmente en el departamento de Boyacá, en la provincia de 

Lengupá. En comparación con el municipio perteneciente a la provincia de Neira, en 

Boyacá en el cual se encuentra distribuida de manera natural, espontánea y es considerada 

por los pobladores del municipio como una especie silvestre.  

 

Fenología 
Fenológicamente, los resultados sugieren que la mayoría de los entrevistados no realizan un 

seguimiento o identificación de los ciclos fenológicos de la champa, sin embargo, 

reconocen en mayor medida la temporada de frutos. De manera general, su ciclo fenológico 

se relaciona entonces con el comienzo de la temporada de lluvia en el municipio, la  cual 
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según el EOT del municipio (2003), tiene lugar de los meses de marzo a septiembre, meses 

en los que se lleva a cabo el proceso de desarrollo del frutal en general, sin tener en cuenta 

el mes adicional de recolección total de los frutos.  Debido a la disparidad evidenciada, se 

hace uso de un histograma de frecuencias para identificar las temporadas fenológicas de la 

champa, su ciclo de floración tiene lugar en a mediados del mes de Febrero a Mayo y su 

temporada de fructificación a mediados del mes de Julio a Septiembre, correspondiendo 

este último a su temporada de producción máxima de frutos (Fig. 5) en Santa María. 

Coincidiendo esta información con lo reportado por Balaguera (2011), en Miraflores, 

Boyacá donde el tiempo de floración corresponde a los meses de Marzo a Mayo y su 

temporada de producción en Septiembre, lo cual concuerda con los resultados obtenidos. 

Existiendo entonces consistencia con los resultados de otros estudios realizados como los 

de  Balaguera et.al (2009) y Méndez (2014), donde se establece un tiempo aproximado de 

crecimiento y maduración de los frutos de cinco a seis meses. 

 

Sin embargo, Balaguera et al., (2009), reporta la duración total desde la floración hasta la 

cosecha del fruto es de 160 días en el municipio de Miraflores y posteriormente en el 2011 

reportaron una duración de 145 días, valores que difieren, y que según Castro Neto y 

Reinhardt (2003) pueden ser atribuidas a variaciones en el ciclo de crecimiento de las 

plantas, en consecuencia, la duración del periodo reproductivo y de crecimiento del fruto 

puede variar respecto a la temperatura y altitud donde esta se establece.  

 

Requerimientos 
 

Así las condiciones para su correcto crecimiento o requerimientos para su establecimiento 

en el municipio de Santa María, se encuentran la temperatura, el agua y la luz (Baskin & 

Baskin, 2014; Bewley et al., 2013) relacionándose con lo reportado en las entrevistas en 

este estudio. Los resultados tomados dentro de este estudio tuvieron en cuenta 

requerimientos tales como: la intensidad lumínica o ausencia de esta, riego, tipo de suelo y 

zona de crecimiento. Y de acuerdo con lo reportado por Balaguera (2009) , Méndez (2014), 

Villachica (1996) se resalta la temperatura y la altura como características importantes que 

determinan su crecimiento y desarrollo.  

 

La variable de temperatura, no fue registrada en este trabajo, aun así teniendo en cuenta lo 

reportado por el EOT (2003), la temperatura promedio del municipio corresponde a 27 C y 

los champos muestreados en las diversas veredas fueron caracterizados en alturas entre los 

600 y 1.100 msnm, indicando entonces concordancia con Parra O,C (2014) y Balaguera, 

(2011) quienes describen como esta mirtácea se encuentra ubicada entre los limites 

altitudinales reportados y se desarrolla en temperaturas de 22 a 30ºC.  

 

Ortega et al. (2011), destaca entonces como varias mirtáceas, como la champa, pueden 

presentar algún tipo de fotolatencia y necesitar de una mayor intensidad lumínica diaria 

para su germinación y crecimiento. Por otro lado, los hallazgos señalan al igual que los 

informantes cómo la implementación de un sistema de riego o el riego constante del frutal 

podría anticipar la producción de frutos fuera de su época habitual de cosecha, permitiendo 

mantener la disponibilidad de champa, lo cual sería beneficiaria su comercialización.  
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Méndez-Patarroyo, (2014), ha identificado las condiciones propicias para su 

establecimiento sugiriendo prácticas de cuidado para el buen desarrollo del frutal, así como 

el aumento de su producción. Reportando el desarrollo de prácticas que no se realizan 

dentro del municipio como la poda, la cual podría orientar su arquitectura, controlar la 

entrada de luz de planta y la disposición de las ramas facilitando labores de recolección, así 

como estrategias orientadoras de siembra determinando los bordes como la mejor zona para 

su crecimiento, evitando la competencia de luz y nutrientes en el suelo; adicionalmente, se 

especifica su requerimiento de suelos con texturas francas a arcillosas (Villachica, 1996), 

variable que en el presente estudio no fue tomada de forma detallada, sino a partir de una 

caracterización del suelo por simple percepción del color, textura o nivel de humedad. 

 

Manejo 
Según Kawasaki & Pérez (2012), se podría considerar que los frutales tropicales como la 

champa sufren un proceso incipiente de domesticación, debido a que muchas han pasado de 

ser plantas silvestres a cultivadas, con un síndrome de la domesticación incompleto 

 

En comparación con otros municipios de Boyacá, como los que conforman la provincia de 

Lengupá (Berbeo, San Eduardo, Campohermoso, Páez, Miraflores y Zetaquira), los cuales 

son reconocidos por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt”, (2020), como productores de champa para su comercialización, sugiriendo que 

la especie puede tener ya cierto grado de tecnificación y desarrollo del cultivo en contraste 

al municipio de Santa María, donde los resultados no reportan cultivos establecidos y 

además sus pobladores reconocen su aprovechamiento, uso y consumo solo en pequeñas 

cantidades 

 

En el municipio, se encontraron varias prácticas de cuidado sobre la especie (Fig.7), 

encaminadas al aumento de la disponibilidad o al mejoramiento de la calidad. Teniendo en 

cuenta el gradiente de manejo establecido (Tabla 3) con base en Gonzales-Insuati & 

Caballero (2007) y Lema (2010), señalando el reporte y realización de algunas de manera 

directa y consiente, tales como: la recolección, la tolerancia y fomento dentro del 

municipio, ambas enfocadas en favorecer y mantener la producción de frutos incluso dentro 

de ambientes antropogénicos. Las prácticas de protección (Fig.8) como el deshierbe, son 

realizadas en el municipio bajo la creencia de que estas influyen de manera negativa en la 

productividad de la champa, erradicando entonces bromelias consideradas parasitas y 

llamadas comúnmente “injertos o quiches”, así como musgos (plantas epifitas), además de 

la protección contra plagas, como las hormigas arrieras (Atta cephalotes) con la aplicación 

de químicos como el “lorsban”, coincidiendo con las prácticas de manejo reportadas por 

Casas et al. (1994) y Cruz-García y Vael, (2017), en la mayoría de las plantas silvestres.  

 

Es así como los champos ubicados de manera colindante con cultivos más domesticados y 

extendidos (como cultivos de cacao, café, caña, cítricos o plátanos) o incluso como cercas o 

bordes pueden verse “favorecidos” indirectamente de las prácticas de abonado, riego o 

fumigación sistemática que se hace de manera directa a estos. El hecho de que se lleven a 

cabo diferentes prácticas de manejo, que beneficien al frutal muestra puede llevar a 

modificar su abundancia, incrementándola en poblaciones silvestres o en ambientes 
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antropogénicos, lo que, con el tiempo, modificaría también la estructura de la población 

abriendo paso a nuevos procesos evolutivos (Casas et al., 1997; Blancas et al., 2013).  

 

Este documento sugiere entonces que la especie ya es usada como producto forestal no 

maderable (PFNM) , pues de acuerdo con Zamora, (2016) representa una fuente alternativa 

y complementaria del ingreso familiar, como bienes de consumo o generadores de ingreso 

 a través del comercio local y todos los beneficios del uso directo o indirecto, se acumulan a 

los medios de vida y al bienestar local siendo este uno de los principales motivos para 

favorecer su abundancia y producción a través de prácticas de cuidado. Adicionalmente, 

López-Camacho & Murcia-Orjuela, (2020) argumentan que, una pequeña porción de la 

población de la especie objeto de aprovechamiento se encuentra en un proceso emergente 

de domesticación a nivel local, (como en el caso de la champa) tiene uso consuntivo (con 

consumo) y está disponible en cualquier cobertura con intervención antrópica o no del 

municipio, categorizando entonces a la champa como un PFNM que aporta beneficios a la 

población respecto a la seguridad alimentaria, salud y bienestar. 

 

Así la gran extensión y diversidad de ecosistemas colombianos brindan una oportunidad 

para impulsar iniciativas que permitan a través del aprovechamiento de los PFNM, valorar 

el bosque en pie, generando oportunidades de desarrollo para las comunidades locales 

desde un enfoque de bioeconomico,  el cual se basa en la generación de productos de mayor 

valor mediante procesos sostenibles (López-Camacho & Murcia-Orjuela, 2020). Entre los 

frutos silvestres colombianos que se encuentran actualmente explorados y con el que se 

podría realizar comparación en cuanto a procesos de domesticación, manejo y uso como el 

araza (Eugenia stipitata), la uva de monte (Macleania rupestris) y el árbol del pan 

(Artocarpus artilis),  entre otros. 

 

Sitios de crecimiento  
Los resultados sugieren relación entre el desarrollo de prácticas de cuidado y el sitio de 

crecimiento (Fig. 9) así como en el aprovechamiento. Permitiendo evidenciar vínculos 

entre el contexto social y natural según los cuales, en consecuencia, se implementan 

diversas estrategias para el cuidado de las plantas según sus requerimientos y uso ; por lo 

tanto las prácticas de cuidado varían según la ubicación o sitio de establecimiento de la 

planta, por ejemplo, su cercanía a la vivienda hace fácil y sencilla su recolección; si esta se 

encuentra en zonas comunes o dentro de predios, dispuestos en la zona urbana, caminos y 

senderos transitables y con fácil acceso en zonas rurales las personas estarán mayormente 

involucradas con su cuidado y uso.   

 

Por otro lado, la relación entre los sitios de crecimiento de la champa en el municipio y su 

uso se pudo observar a partir de la realización de dentro de las coberturas como potreros, 

cultivos, huertas, entre otros. Las personas tienen un mayor acceso y participación en su 

proceso de manejo o cuidado, relacionando de manera directa el sitio de crecimiento del 

frutal con el nivel de aprovechamiento y cuidado. Por ejemplo, se hallaron personas que a 

pesar de tener varios árboles de gran tamaño en su propiedad no los utilizan, así como 

personas que establecen ganancias de hasta $600.000 en la venta de pulpa de champa en 

bolsas de kg, recolectada de árboles en zonas comunes como bordes o cercas. 
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Teniendo en cuenta la metodología usada en la que los participantes reportaron la ubicación 

conocida o usual de los champos en el área, las respuestas resaltan árboles presentes en 

predios propios, de conocidos o en bordes en general, pero usualmente árboles productivos, 

es decir, se excluyen árboles juveniles, en crecimiento o en plántulas. Se recomienda para 

futuros estudios, conocer con mayor precisión el número de árboles no productivos, en 

proceso de crecimiento y colinos. Del mismo modo, el desarrollo de una comparación en la 

estructura de tamaños poblacional bajo diferentes grados y formas de manejo.  

 

Comercialización 
Los hallazgos exponen como la recolección y consumo de champa en Santa María, 

satisfacen necesidades de autoconsumo y es relevante para la economía familiar y local, no 

solo por el monto obtenido por la venta en pequeña escala, sino por la época del año en que 

se puede realizar la venta. La diversidad de productos derivados del frutal, obtenidos por 

medio de diferentes procesos de transformación, los cuales suelen estar asociados en un 

42% a las mujeres, forman parte de los recursos que la comunidad dispone y obtiene para 

complementar su alimentación (Sarmiento, 2018).  

 

A la fecha no existe una fruta con características similares a la champa que se comercialice, 

lo que la posiciona como producto único y exclusivo (López-Camacho & Murcia-Orjuela, 

2020).Sin embargo y a pesar de las múltiples cualidades que este fruto tiene, su 

almacenamiento y comercialización en fresco se ven limitados pues según, Muñoz et al., 

(2015), en los procesos de recolección y selección postcosecha de la champa se pierde hasta 

el 97% del producto, por la falta de desarrollo tecnológico (Balaguera et al., 2009). 

Reiterando que el procesamiento, consumo o comercialización de la champa debe ser 

rápido, puesto que el fruto es altamente perecedero y éste debe ser rápidamente 

almacenado, transformado o utilizado, debido a que este tiene una duración máxima de 4 

días antes de que se ablande drásticamente y que comience a fermentarse, dejando de ser 

viable (Álvarez et al. 2009b, Balaguera y Herrera 2012). 

 

Teniendo en cuenta entonces la temporalidad de este fruto altamente perecedero, se 

dificulta mantener un registro o inventario sistemático sobre su producción y 

comercialización por lo cual no fue posible establecer una cantidad promedio estimada de 

frutos cosechados por año, grupo familiar o vendedores en el municipio. Sugiriendo 

entonces que dichos parámetros varían en función de la edad estimada del árbol, su tasa de 

productividad a través de los años, la cantidad de individuos totales en cada predio, su 

acceso, su aprovechamiento y si se comercializa o no. En contraste, Méndez-Patarroyo, 

(2014), documenta la producción anual por árbol en Miraflores desde 5kg hasta 500kg y se 

pueden llegar a recolectar hasta 75kg por jornada, por otro lado, los recolectores de San 

Eduardo reportan la variación de acuerdo con la edad estimada del árbol: entre 30 y 100 kg 

en árboles de 6 años, hasta un rango de 180 a 800 kg para árboles de 20 años. 

 

Se sugiere para futuros estudios abordar aspectos como la cantidad de locales, dueños de 

finca, vendedores del mercado y en general locales que posean champas en sus predios o 

que se benefician del consumo, uso o aprovechamiento, así como la identificación de la 

cantidad de producción, recolección, venta e impacto en la economía local en el municipio. 

Igualmente sería relevante conocer el rol de los santamariences en la cadena de valor y la 
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comercialización de la champa, así como la prospección de su comercialización dentro y 

fuera del municipio de Santa María.   

 

Adicionalmente, los resultados exponen como a lo largo de los últimos cinco años se ha 

modificado la presencia y mantenimiento de la champa, con base en la percepción de los 

entrevistados, los cuales reconocen cómo el uso y cuidado de la champa dentro de su 

territorio, les brinda nuevas oportunidades para el turismo, y su atractivo como alimento de 

aves les aporta un valor adicional, este aún es utilizado de forma incipiente. De acuerdo 

con, Muñoz et al., (2015), en la medida que el bosque brinde productos, que los lugareños 

puedan aprovechar sustentablemente y les permitan obtener ingresos, favoreciendo la 

economía rural, se contribuye a una valorización positiva y de conservación del bosque.   

 

Aprovechamiento y usos  
Dentro de Santa María se identificaron usos (Tabla 5) reflejando una similitud con aquellos 

reportados en la literatura y con distintos porcentajes de vigencia (IV%) con la finalidad de 

reflejar la importancia que la comunidad le atribuye a cada producto (López, Navarro. & 

Caleño, 2016) del frutal. A partir de los hallazgos se identifica como el conocimiento de 

usos de la champa se encuentran concentrado, (con base en las edades de los informantes 

clave) entre los 62 a 92 años señalando la relación entre la edad y el uso que recibe la 

champa dentro del municipio, pues actualmente las nuevas generaciones dejan de lado, el 

uso de plantas y sus aprovechamientos ancestrales, lo cual concentra el conocimiento de 

usos alternativos de la champa en personas mayores.  

 

Las especies de uso alimenticio según López et al., (2016) comprende especies extraídas de 

las coberturas forestales, en algunos casos, son especies semidomesticadas, o en proceso de 

domesticación como la champa, usada por los locales y de la cual se consume y recolecta 

solo el fruto. En el municipio los resultados en torno a categorías de uso son similares a los 

registrados en Álvarez-Herrera J et. Al. (2009), quienes destaca su uso alimenticio asociado 

a producción artesanal champa, jugos, vino, sabajón, yogurt, diferentes tipos de postres, 

dulces y mermeladas. De acuerdo con Villachica, (1996) y Flórez (1997), los frutos de 

chamba tienen un alto contenido de vitaminas B, C, calcio y fósforo, agregando así sabor y 

valor nutricional a la dieta local. Teniendo en cuenta lo reportado por, López, Navarro. & 

Caleño, 2016 los árboles siempre han proporcionado una fuente directa de alimentos y de 

ingresos para muchas comunidades, pues proveen alimentos básicos y suplementarios que 

deben ser fomentadas en sistemas productivos y deberían seguir el proceso de 

domesticación para lograr ser importante en la economía del municipio. 

 

Su uso maderable es reportado por Cruz, (2014) en el municipio de San Eduardo (Boyacá), 

a partir de su tala, cuando se considera que este ya está muy viejo y su producción de frutos 

es escasa o cuando crece en terrenos indeseados, similar al uso reportado en el municipio de 

Santa María teniendo como fin su uso como combustible (IV: 47%), al igual que, Flórez 

(1997) documentó el uso de su madera para leña en Perú, así como para la elaboración de 

cabos de hacha y postes. 

 

Más aún, su uso medio ambiental , es otro de los bienes y servicios que prestan los árboles 

que crecen en distintos tipos de cobertura forestal, como la champa en Santa María (IV: 
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53%), estableciéndose como flora apícola con gran importancia y relevancia para las 

especies polinizadoras de la región (Velandia et al., 2012), sino también, para su  

aprovechamiento sostenible por el modo de asociación tales como protectoras-productoras, 

cercas vivas, barreras de rompimiento y arboles de sombrío (López & Murcia, 2020)  

 

El uso medicinal en el caso de la champa en Santa María es el que reporta menos vigencia 

(IV: 5.3%) y muestra la tendencia al abandono del conocimiento local y tradicional de 

cómo utilizar de manera apropiada muchas plantas. (López et al., 2016) hacen alusión a 

como la producción sintética de los medicamentos ha provocado un descenso en el uso 

tradicional de las especies de plantas medicinales y sus derivados, además de su asociación 

a conocimientos de uso a personas de edad avanzada. En contraste, Almeida et al., (2010), 

(Madalosso et al., 2012), le atribuyen incluso propiedades medicinales para tratar la diarrea 

(como reportado anteriormente), problemas en el tracto urinario, desórdenes hepáticos y la 

reducción del colesterol en la sangre. Además, se registra el uso de su corteza para combatir 

la diarrea, tanto en personas como en el ganado vacuno (Torres & Casas, 2014). 

 

Las acciones y prácticas de manejo relacionadas al proceso emergente de domesticación de 

la champa convergen con el aprovechamiento alternativo de PFNMs mencionado por (R. 

López & Murcia, 2020) consolidando el uso del frutal como una oportunidad económica 

alternativa, productiva e incluyente por parte de los locales, así como la consolidación de 

un sistema de producción en proceso de desarrollo.  

 

Abundancia y estructura de la champa  
Al ser Santa María, un municipio principalmente agropecuario caracterizado por un matriz 

ecológica fragmentada y con gran presencia de frutales nativos no maderables. 

Adicionalmente y de acuerdo con la perspectiva  de los entrevistados la champa, la 

presencia de champa dentro del territorio se ha mantenido. Su uso y aprovechamiento ha 

empezado a aumentar debido a sus beneficios ambientales y económicas para la 

comunidad.  

 

Caleño Ruiz, (2021), estudió individuo a individuo y evaluó el 100% de champas en los 

municipios de Berbeo y San Eduardo, en Boyacá registrando un total de 2657 individuos 

con una estructura población con baja representación de plántulas, indicando que puede 

sufrir una reducción futura sino no se toman medidas que favorezcan su regeneración. 

Similar a lo encontrado en este muestreo de mucha menor intensidad. 

 

La frecuencia de individuos en las primeras clases de tamaño (P1) (Fig. 12), podría 

atribuirse a su limitada regeneración, lo cual podría deberse según Porras Merchán et al., 

(2020) , a las dificultades asociadas a la propagación de sus semillas, las cuales tienen un 

bajo porcentaje de germinación y un tiempo prolongado para culminar esta etapa puesto 

que el espectro de luz juega un papel importante en la germinación y el crecimiento de las 

plántulas (Li et al., 2012), además sus semillas tienen un comportamiento fotoblástico 

positivo (Porras Merchán et al., 2020), y presentan mayor porcentaje de germinación en 

presencia de luz (Bewley et al., 2013). Esto indica la influencia de múltiples factores en el 

proceso de germinación, en los que se incluye la disponibilidad de agua y oxígeno y, por 

supuesto, la temperatura (Castillo et al., 2013).  
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Posteriormente, la estructura (Fig.12) mostro el predominio de individuos en estados 

tempranos de desarrollo (P1) y una subsecuente disminución de individuos en las otras 

clases de tamaños (J1-A1). Más aún, la presencia de individuos en todas las clases de 

tamaño según, Peters (1996) supone una población con un tamaño “constante”, en 

crecimiento o auto regenerativa, los cuales pueden ser reemplazados por los que se 

encuentran en etapas anteriores, lo cual Araujo-Murakami, (2002), explica a través de la 

dinámica de crecimiento y mortalidad, los individuos muertos y los ascendidos a la clase 

inmediata superior son reemplazados por aquellos reclutados de la clase inmediata inferior 

(Fernández et.al.,2014). Sin embargo y de acuerdo con Camacho, (2008) el 

aprovechamiento puede tener varios niveles de incidencia sobre tamaño y estructura de la 

población, distribución y composición de la especie, donde la gente a través de diversas 

formas de manejo determina procesos evolutivos de plantas ya domesticadas o silvestres 

(Casas et.at., 1996, 1997). El hecho de que se lleven a cabo diferentes prácticas de manejo 

(tolerancia, fomento e introducción y protección) , que beneficien al frutal podía modificar 

su abundancia, incrementándola en poblaciones silvestres o en ambientes antropogénicos, 

lo que, con el tiempo, transformaría también la estructura de la población abriendo paso a 

nuevos procesos evolutivos (Casas, 2001;Casas et al., 1997; Blancas et al., 2013).  

 

No obstante, se sugiere considerar la necesidad de medidas favorables para su regeneración 

teniendo en cuenta sus requerimientos climáticos específicos para su supervivencia y 

establecimiento o el implemento de estrategias de propagación para enriquecimiento de las 

poblaciones naturales. Los datos proporcionados en este estudio suministran información 

que permite determinar la abundancia y estructura en el que se encuentran la champa dentro 

de algunas veredas del municipio con un muestreo de baja intensidad y especular respecto a 

los factores que podrían limitar establecimiento y su potencial uso pues las poblaciones con 

pocos individuos pequeños y grandes potencialmente pueden decrecer (Galeano et al. 

2010), afectando el aprovechamiento que los habitantes pueden hacer de este frutal. 

 

Las actividades del aprovechamiento, manejo y la decisión acerca del uso futuro del área 

donde se efectúa el aprovechamiento (Evans 1993). Por ende, el impacto del 

aprovechamiento está determinado por diferentes variables como las características propias 

de la champa, las prácticas de cuidado que influyen en el favorecimiento y mantenimiento, 

la producción de frutos, así como, los sitios de crecimiento, su abundancia, entre otros. Se 

sugiere el seguimiento detenido de las poblaciones, cual podría suministrar información 

acerca de cuáles son las categorías de tamaño que pueden estar más comprometidas o 

encontrarse más afectadas por el aprovechamiento, cómo se ve afectada la población de 

champa por diversas intensidades de aprovechamiento y cómo se comporta la población a 

través del tiempo, asimismo, definir una tasas de cosecha restrictiva y tiempo determinado 

para permitir la recuperación del recurso 

 

Tras relacionar la situación de uso y poblacional de la especie en Santa María, se indagó 

sobre su dimensión a nivel de ecología de comunidades, basado en sus interacciones. La 

metodología se basó en observaciones focales en patrones bimodales de actividad, 

principalmente de aves (Bibby et al. 2000). Es importante señalar inicialmente que las 

observaciones se realizaron a una distancia de 2 a 6 m del champo, lo cual limita el 

muestreo de insectos más pequeños, y que además dado que se hicieron desde solo una 
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dirección, es muy factible que algunas zonas del árbol que quedaban ocultas al observador 

se presentaran otras interacciones que pasaron desapercibidas. Adicionalmente, dado que se 

esperó hasta la fructificación que solo se presentó al final de la etapa de campo, es 

importante tener en mente que las interacciones aquí observadas pueden no ser exhaustivas, 

ni en especies, ni en tiempos. Y 

  se resalta la toma de datos en medio de fuertes cambios de clima, la presencia de animales 

domésticos, abundante presencia humana, y algunos lugares cercanos en procesos de 

construcción, carreteras con alto flujo vehicular y contaminación auditiva. Esto puede 

explicar porque el 49% de las observaciones de interacciones fueron con aves, mientras que 

el restante con diferentes artrópodos. 

 

En contraste con los datos de Calderón, (2012), en el municipio de Miraflores, la champa es 

visitada por una amplia lista de insectos de los órdenes Hymenoptera (Apoidea y 

Vespoidea), Diptera, Coleoptera y Lepidoptera. Sin embargo, el espectro de visitantes 

florales es dominado por abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) y A. mellifera con, 50 y 

40%, respectivamente. Las abejas sin aguijón incluyen especies de los géneros Geotrigona, 

Melipona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona y Trigona. A partir de los cuales se reconoce 

a la chamba es una especie xenógama obligada y a los polinizares como esenciales para la 

formación de frutos y semillas (Rodríguez, 2014; Rodríguez et al., 2015).  

 

Se observó frecuentemente la champa como árbol de percha por aves con dietas variadas e 

identificadas como insectívoras (The Cornell Lab, 2020), por lo que es posible que los 

árboles no ofrezcan consumo directo de frutos para estas aves, sino sitios de alimentación 

de insectos que se esconden en el follaje. Por ejemplo, el ave con mayor registro de percha 

es el bichofue gritón (Pitangus sulphuratus), en especial en los 46ampos ubicados en los 

bordes o cercanos a estos, los cuales se encontraban con botones florales y con abundante 

presencia de insectos. Por otro lado, las observaciones de consumo de los frutos de la 

champa fueron registradas en 94 ocasiones, contando aves que pueden consumir frutos y 

semillas como, la tangara monjita (Stilpina cayana), la cual se caracteriza por tener una 

dieta basada en el consumo de frutos (The Cornell Lab, 2020).  

 

La frugivoría observada plantea que especies de las familias Thraupidae, Tyrannidae, 

Fringilidae, Parulidae, Furnariidae, Picidae, Troglodytidae, Turdidae, Columbidae, y 

Cardinalidae, que incluyen especies omnívoras o principalmente frugívoras pueden incluir 

frutos y semillas de esta planta, la cual constituiría un recurso alimenticio suplementario. 

Sería importante considerar si estas aves, pudieran tener alguna relación de mutualismo al 

dispersar semillas, para lo cual se aconseja generar experimentos de germinación pasadas 

las semilla por el tracto de las aves. 

 

Durante las entrevistas, se preguntaron por animales vistos en interacción con la champa 

(Fig.6), donde se señalaron en su mayoría aves (44%), seguida de insectos y polinizadores 

(20%), con bajas interacciones conocidas de mamíferos de tamaño o animales de pelo, 

roedores y murciélagos (12%). Cabe resaltar que la mayoría de los entrevistados no realiza 

un seguimiento de las interacciones nocturnas (como tampoco que se hizo en este estudio), 

pero se considera el consumo y dispersión de semillas de champa por murciélagos y micos 

a diferentes áreas del territorio. De las especies reportadas en las entrevistas, durante la 

observación focal se vieron arrendajos (Cacicus cela), azulejos (Thraupis episcopus), 
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chataros (Ramphocelus carbo) carpinteros (Colaptes punctigula), abejas (Apidae spp.), 

hormigas (Atta spp) y avispas (Vespidae spp.) mientras que de las observadas solo el 22% 

de las personas las señaló en las entrevistas. 

 

No fue posible encontrar literatura con la cual se pueda comprar las redes ecológicas de la 

champa, o el registro de animales que la consumen o depredan de alguna manera. Por lo 

que se sugiere el desarrollo de estudios y observaciones en el cual se pueda conocer acerca 

de la relación de la champa con otros componentes de la biodiversidad, pudiendo reconocer 

así la funcionalidad de estas interacciones de consumo y dispersión.  

 

De manera general, y de acuerdo con lo planteado anteriormente la champa podría ser 

considerada una especie representativa para el territorio a partir de su uso y 

aprovechamiento constituyéndose como un recurso potencial apreciado por su sabor y 

beneficios a la economía familiar y local, así mismo, una alternativa de desarrollo del 

municipio. Igualmente, y de acuerdo con Wolverton et.al 2014; Albuquerque et.al. 2013; 

Payan et.al. 2007, darle valor cultural a la flora, como en este caso, permite dar un énfasis 

significativo de esta especie en el territorio, el hábitat y una herramienta importante para 

apoyar la conservación de otras especies con las que cohabita (Montenegro-Muñoz et.al., 

2019).  

 

No obstante, el presente estudio podría ampliarse a partir del cálculo de los índices 

etnobotánicos cuantitativos permitiendo calcular la importancia, valor o aceptación cultural 

y el valor de uso de la champa, debido a que estos no fueron realizados. Se sugiere realizar 

un muestreo en mayor intensidad que logre conocer de forma más certera la abundancia 

(individuos adultos productivos/Ha y plántulas/ha) del frutal en el municipio, incluyendo 

un muestreo del suelo y la productividad de sus frutos por año, así como la germinación de 

las semillas en escenario de baja o alta intensidad de manejo. Adicionalmente, establecer 

una metodología adecuada para la identificación de mamíferos y animales con actividad 

nocturna con el fin de crear las redes ecológicas de la champa y conocer las especies que la 

consumen y dispersan.  

Conclusiones  
Una vez caracterizada la presencia de la champa en el municipio de Santa María, se 

concluye que esta varía en función de múltiples variables sociodemográficas como el 

género, edad, residencia, número de integrantes de la familia y actividad principal. 

Sugiriendo en primer lugar, que las mujeres, se encuentran asociadas a la transformación de 

la champa en productos secundarios. Seguido, agrupa a las personas mayores como los 

poseedores de conocimientos tradicionales locales acerca de los usos alternativos de este 

frutal y evidenciando la disminución de intercambio generacional de estos conocimientos. 

La residencia por otro lado hace referencia a su ubicación dentro del municipio ya sea rural 

o urbano, debido a que esta incide en la realización de prácticas de cuidado de este, así 

como en su  sitio de crecimiento (ya sea dentro de predios privados, zonas comunes, 

bordes, cercas o dentro de cultivos), adicionalmente variables como el número de 

integrantes de la familia, se ven beneficiadas por el ingreso económico obtenido de su venta 

local a pequeña escala.  
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Su aprovechamiento depende de los conocimientos tradicionales de usanza (como 

medicina, combustible, alimento o medio ambiental), cuidado y saberes culturales propios 

de las comunidades de la región acerca de la recolección, transformación y preparación de 

la champa. Asimismo, varía en función de los sitios de crecimiento, el acceso a las áreas de 

recolección, así como de la presencia de población involucrada en su manejo y 

mantenimiento. Las características y requerimientos ambientales tienen un papel 

fundamental en el establecimiento, germinación y crecimiento de la planta, razón por la 

cual, y difiriendo de la percepción local sobre el frutal y su distribución silvestre, sin 

intervención antrópica, se concluye que la champa es una especie en proceso incipiente de 

domesticación, sobre la cual la comunidad de Santa María aplica diversas prácticas de 

manejo, las cuales actualmente están modificando la estructura poblacional de este frutal 

dentro del municipio.  

 

No obstante, la champa también se clasifica como un producto forestal no maderable 

(PFNM), con aprovechamiento emergente en Santa María, debido a que representa opción 

económica para la comunidad del municipio, ayudando a incrementar sus ingresos, 

ofreciendo una oportunidad de desarrollo y mejora de las condiciones de vida, sin 

comprometer el ambiente; más aún, las prácticas de manejo y cuidado aplicadas al frutal 

pueden estar favoreciendo el mantenimiento de las champas en ambientes antrópicos dentro 

del área de estudio y modificando el estado de la población. Se resalta la escasa 

regeneración natural de esta mirtácea, lo cual puede estar asociada además con las 

dificultades de propagación de sus semilla, explicando el bajo porcentaje de germinación y 

la importancia de las condiciones y requerimientos necesarias para el establecimiento y 

crecimiento de la champa.  

 

En la medida que la champa siga significando beneficios no solo de autoconsumo y 

comercio, sino de mejoramiento en la calidad de vida y la creación de nuevas 

oportunidades, su aprovechamiento podría conllevar a la valorización positiva de la 

biodiversidad interactuante con el frutal, debido a su uso como fuente de alimento para 

algunas aves de la región, su atracción a polinizadores, entre otros que se podrían ver 

favorecidos a expensas del uso productivo, regulado y responsable de la champa en el 

municipio; por lo cual, podría ser considerada una especie representativa para el territorio a 

partir de su uso y aprovechamiento constituyéndose como un recurso potencial apreciado 

por su sabor y beneficios a la economía familiar y local, así mismo, una alternativa de 

desarrollo del municipio de Santa María, Boyacá. 
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Anexos  
Figura 1. Formato de registro de entrevistas de Microsoft Access

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Figura 2. Formato de registro de datos de caracterización vegetal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Suelo*: suelo seco, suelo húmedo, suelo con riego, etc. Zona*: Ladera, cerca de un cultivo/planta, dentro del 

cultivo, cerca viva, borde de carretera, matorral, pastizal, borde de rio, cerca de un cuerpo de agua. 
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Figura 3. Formado de toma de datos de observaciones focales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Imagen de champos (plántulas y árboles productivos) 
 

Árboles de champa 

  
Plántulas de champa 

  

 

Figura 5. Identificación de especies y fotografías 
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Abeja 

(Apis melifera) 

Apidae 

Insecto spp.1 

(-) 

Chirigüe Azafranado 

(Sicalis flaveola) 

Thraupidae 

Eufonía ventrinaranja 

(Euphonia xanthogaster) 

Fringillidae 

Arrendajo 

(Cacicus cela) 

Icteridae 

Mosquerito 

(Zimmerus spp) 

Piranga roja 

(Piranga rubra) 

Cardinalidae 

Suelda social 

(Myiozetetes similis ) 

Tyrannidae 

Hormiga 

(Lasius niger ) 

Himenoptera 

Zorzal piquinegro 

(Turdus ignobilis) 

Turdidae 

Lepidoptera 

(-) 

Tangará palmera 

(Thraupis palmarum) 

Thraupidae 

Trepatroncos 

(Lepidocolaptes souleyetii) 

Furnariidae 

Ave spp.1 

(-) 

Periquito 

( Forpus conspicillatus) 

Psittacidae 

Bichofue gritón 

(Pitangus sulphuratus) 

Tyrannidae 
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Carpintero moteado 

(Colaptes punctigula) 

Picidae 

Insecto spp. 2 

(-) 

Reinita gorginaranja 

(Setophaga fusca) 

Parulidae 

Tangara monjita o Isabel 

(Stilpina cayana) 

Thraupidae 

Tangara picoplata 

(Ramphocelus carbo) 

Thraupidae 

Mariquita 

(Coccinela septempunctata) 

Zorzal caripelado 

(Turdus nudigenis) 

Turdidae 

Insecto spp. 3 

Vespidae 

Eufonía ventrinaranja ♀ 

(Euphonia xanthogaster) 

Fringillidae 

Insecto spp. 4 

(-) 

Cucarachero 

( Troglodytes aedon) 

Troglodytidae 

Insecto spp. 5 

Phorocera 

Bichofue común 

(Pitangus lictor) 

Tyrannidae 

Insecto spp. 6 

(-) 

Tangara picoplata 

(Ramphocelus carbo) 

Thraupidae 

Atrapamoscas 

(Zimmerius chrysops) 

Tyrannidae 
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Tordo renegrido 

( Molothrus bonariensis) 

Icteridae 

Mielerito patirojo 

(Cyanerpes cyaneus) 

Thraupidae 

Chamicero (Cranioleuca 

subcristata) Furnariidae 

Orejero corinigrís 

( Leptopogon superciliaris) 

Tyrannidae 

Paloma 

( Columbina talpacoti) 

Columbidae 

Tititiji común 

( Todirostrum cinereum) 

Tyrannidae 

Zoezal sabiá 

(Turdus leucomelas) 

Turdidae 

Mielerito Cerúleo 

(Cyanerpes caeruleus) 

Thraupidae 

Tangara golondrina 

(Tersina viridis) 

Thraupidae 

Sirirí 

( Tyrannus melacholicus) 

Tyrannidae 

Tangara Cabecibaya 

(Tangara gyrola) 

Thraupidae 

Azulejo 

( Thraupis episcopus ) 

Thraupidae 

Tangara cabeciazul 

( Stilpnia cyanicollis) 

Thraupidae 

Colibrí 

( Doryfera ludoviciae ) 

Trochilidae 

Gallinas 

(Gallus gallus) 

Phasianidae 

Titira colinegro 

(Tityra cayana) 

Tityridae 
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