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RESUMEN 

Este es un proyecto de investigación cualitativa realizado con los habitantes de la Isla 
del Charo, zona rural del municipio de Saravena, Arauca con el objetivo de identificar el 
valor simbólico del árbol del charo (brosimum alicastrum) para la identidad de los 
saravenences. Para tal fin se realizó un trabajo etnográfico de identificación de 
portadores del conocimiento tradicional sobre esta planta, identificación de ejemplares 
del árbol del charo, entrevistas, documentación y análisis de la información recolectada. 
Como resultado del proyecto, se empoderó a la comunidad en el conocimiento, usos y 
necesidad de conservación de este árbol mediante estrategias de transmisión 
intergeneracional de saberes, recuperación y siembra de la semilla. Se concluye en 
términos generales que los habitantes  se identifican con la existencia de este árbol y 
su importancia para el desarrollo local de la isla, el cual tuvo principalmente un uso 
doméstico y comercial sin ningún tipo de transformación.  

PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural inmaterial, Saravena, Arauca, Isla del Charo, 
Árbol del Charo, Identidad, Memoria. 
  



INTRODUCCIÓN 

El árbol del Charo es una planta endémica de los andes, silvestre, que se reproduce en 
algunos espacios geográficos del país. Dentro de estos espacios se encuentra el 
municipio de Saravena, específicamente en la isla del Charo, en límites con el río 
Arauca. Al indagar en el catálogo de plantas de la Universidad Nacional de Colombia 
por el nombre común charo encontramos que el nombre científico de este árbol es 
brosimum alicastrum, el cual pertenece a la familia de las moráceas. Estas se 
caracterizan por ser plantas usualmente leñosas, menos frecuentemente herbáceas; 
látex lechoso presente; estipulas presentes, frecuentemente conspicuas y/o totalmente 
rodeando la rama; hojas alternas (espiral o dística) raramente opuestas, simples; flores 
unisexuales; perianto uniseriado o ausente; estambres 1-4; gineceo con 1 lóculo; 
placentación apical; ovulo 1; frutos frecuentemente encerrados por un desarrollado y 
carnoso perianto o receptáculo. (Thecompositaehut). 

Ahora bien, en esta isla se da un proceso de colonización dirigido por el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), hacia los años de 1962, inicio de la 
formación del municipio. Inicialmente por desconocimiento de sus pobladores y por ser 
zona de colonización se deforestó el bosque en grandes cantidades para la 
construcción de vivienda, adecuación de espacios de zonas ganaderas, agrícolas y de 
comercialización; esto generó que esta especie de plántula se encuentre en vía de 
extinción. Este lugar ha sido además de interés investigativo para varios académicos, 
entre estos el profesor Juan Eduardo Moncayo de la Universidad Javeriana. En su libro 
El territorio como poder y potencia el profesor Moncayo hace un análisis comparativo 
de la Isla del Charo, antes del proceso de colonización, después de esta fase y el 
estado actual del territorio en el que se encuentra la isla, tras la deforestación y la 



explotación pecuaria. Este proceso generó transformación del paisaje, de las formas de 
organización social y del territorio, ya que esto tuvo como consecuencia el cambio del 
curso de los ríos, la desaparición de los bosques, de la vegetación y de la fauna.  

En este sentido, el conocimiento que la comunidad de la isla del Charo tiene sobre el 
origen de esta planta no se ha venido transmitiendo, ya que no se han generado 
espacios de intercambio de saberes alrededor de este árbol y otras especies nativas de 
relevancia para el ecosistema local. En este sentido los jóvenes Saravenences 
desconocen la importancia, la historia y usos asociados a este árbol. De ahí la 
necesidad de transmitir estos saberes y de que los jóvenes se apropien de estos, para 
que contribuyan en la conservación de este árbol como elemento cohesionador de la 
identidad del municipio.  

Para finalizar, esta iniciativa tiene su origen en la gestión local que se viene 
desarrollando desde el grupo de vigías del patrimonio cultural (Vigías del Sarare) 
adscrito al Consejo Municipal de Cultura de Saravena. A nivel departamental, esta 
iniciativa hace parte de las estrategias de salvaguarda del patrimonio cultural de la 
región. Asimismo, se enmarca en la Política Pública para la Gestión, Protección y 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural, específicamente con la estrategia para la 
formación en gestión social del patrimonio cultural inmaterial en dos departamentos de 
la Orinoquia colombiana.  



METODOLOGÍA 

El trabajo se trata de una investigación descriptiva, ya que permite interpretar, 
descubrir, explicar y clasificar información de fuentes mayormente primarias y fuentes 
secundarias a través de encuestas y de análisis documental, halladas por contacto 
directo con ellas (Camacho, 2003, p. 50), que utiliza instrumentos como cuestionarios 
para recoger información con el fin de describir el fenómeno de interés con una 
medición tomada en un único momento. 

El método a usar en el desarrollo del trabajo es inductivo, observando los hechos y 
fenómenos a estudiar y de esta manera llegar a una generalidad. El presente proyecto 
se desarrolló en tres ejes, en el primero se realizó una revisión documental para 
caracterizar la fenología y ubicación del árbol, con informes de investigación que data 
la Universidad Nacional de Colombia y diferentes fuentes web.  

El segundo eje se llevó a cabo mediante aplicación de encuestas (ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.), a algunos habitantes de la isla del Charo 
mayores de 60 años, quienes fueron que lo conocieron y lo talaron, y ahora cuentan las 
historias con el fin de conocer las siguientes variables:  

Objetivo especifico Variable Indicador

G e n e r a r u n p r o c e s o d e 
i nves t i gac ión cua l i t a t i va 
orientado a la revisión de 
fuentes documentales y trabajo 
etnográfico.  

F u e n t e s 
bibliográficas

Carac te r ís t i cas , ub icac ión , 
utilidad.

Caracterizar el valor simbólico, 
social y usos asociados al 
árbol del Charo.   

Colonos

Permanencia en el territorio, 
métodos de interconexión para 
llegar a la isla del Charo, usos del 
árbol del Charo, Taxometria del 
árbol del Charo, comercialización 
y reforestación. 



La realización de la búsqueda de la información se hizo a través del catálogo de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia, y revistas académicas. Esta 
información nos permitió caracterizar el árbol, encontrar información acerca de sus 
usos, y hacer una contextualización histórica de la isla y el proceso de colonización. 
Por su parte, la caracterización del valor simbólico, social y usos fue realizada a través 
de encuestas aplicadas a 18 colonos mayores de 60 años, de manera directa e 
individual. 

El tercer eje se fundamenta en la reflexión y sensibilización a través de talleres 
cartográficos, integrando a los presidentes de la junta de acción comunal y comunidad 
que conforman la isla, estudiantes de los grados sexto y noveno de la institución Villa 
Cecilia. Con los niños y jóvenes, además del mural elaborado, se realizaron ejercicios 
de escritura creativa alusivos al árbol del charo y al cuidado de la naturaleza. Todo 
esto, con el fin de que el árbol se convierta en símbolo de su institución, isla y 
municipio.  

Por otro lado, se trabajó con los docentes un taller de cartografía cultural con la 
participación de 16 docentes de la institución, en donde se hizo la socialización del 
proyecto, la importancia del árbol del Charo para el territorio, y se realizó observación 
directa de las especies ubicadas en el colegio. Este ejercicio de concientización, 
sensibilización y apropiación del patrimonio cultural inmaterial, se completó con la 
entrega de un semillero con 200 árboles que fueron adoptados por los niños y docentes 
de la institución educativa. De esta manera, se inició el proceso de reforestación y 
sensibilización acerca del árbol del charo.  

R e a l i z a r u n e n c u e n t r o 
i n t e r g e n e r a c i o n a l q u e 
contribuya a la sensibilización 
y conservación del árbol del 
Charo como valor simbólico 
para la identidad del municipio. 

Comunidad 

Semillero para la siembra del 
árbol, realización de mural como 
recordatorio de la existencia del 
árbol, ubicación de los arboles 
existentes, realización de mapas 
cartográficos. 

Objetivo especifico Variable Indicador



1. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  

1.1. Aplicación de encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas principalmente a 18 colonos de la Isla del Charo, en 
donde expresaron a su vez anécdotas que tenían de hace más de 35 años cuando la 
isla se empezó a poblar.  

Mientras realizábamos este ejercicio notábamos como estos colonos sentían un 
poco de frustración al no haber hecho mucho por conservar el bosque y el árbol del 
charo, ya que como lo argumentaron ellos, “ en ese momento solo pensábamos en 
talar y nunca llegamos a imaginar el gran daño que estábamos haciendo”. 

  
1.2. Caracterizar el valor simbólico, social y usos asociados al árbol del 

Charo 

Primera salida a la Isla del Charo. Se hizo la ruta, según lo acordado días anteriores. 
La primera parada se hizo en casa de don Jacinto, agricultor, habitante de la isla hace 
40 años, y testigo del proceso de colonización. Don Jacinto es la persona que se ha 
encargado de identificar el árbol y propagar la semilla, a partir de dos árboles que halló.  

  
La siguiente parada fue en la casa de doña Beneda, a quien entrevistamos. Se hizo 

la observación de uno de los ejemplares del árbol que existen en la isla. La realización 

Ilustración 1. Realización de encuesta con Colonos de la Isla del Charo



de la caracterización se dio principalmente visitando a los adultos mayores de 60 años. 
Se hizo un diálogo y entrevista con ellos. En donde nos contaron que el árbol se talaba 
para la comercialización en la industria del calzado; y porque fue necesario pradizar 
tanto para la ganadería como para la agricultura. 

Se seleccionaron aquellos adultos mayores que habían vivido en algún momento en 
la isla. Algunos conocían del árbol, en general, pero no conocen mucho de las 
cualidades ni las propiedades del árbol. La profesora Gloria hizo la visita a la emisora 
Sarare Stereo, allí se socializó el proyecto, su alcance e importancia para la memoria 
histórica de la región. Se invitó a los presidentes de la junta de acción comunal y 
comunidad en general de la isla para la socialización formal programada para el día 
lunes 26 de agosto. Se dio otra entrevista a un noticiero virtual para dar a conocer el 
proyecto. 

Observaciones 

Se entrevistó al señor Jacinto Niño.  
Se halló un árbol de aproximadamente 20 metros, las raíces son profundas y extensas, 
las hojas son elípticas, la corteza es café y su interior es rojizo.  
Don Jacinto nos cuenta que identificó otros dos árboles en el colegio Villa Cecilia. 
Registramos ese dato para la próxima salida.  
Se inicia el listado o inventario de los árboles. Se marca su ubicación con GPS.  

 
Esta 
visita 
s e 



programó al Centro poblado las palmas, remolinos y la playa. Las palmas es un 
asentamiento de población afrodescendiente que se visitó con el fin de identificar si 
existían algunos ejemplares del árbol en esta zona y realizar algunas entrevistas a los 
pobladores que llevan más años habitando allí. Allí encontramos una casa hecha en 
madera de charo, entrevistamos a la familia Pimiento y se identificaron dos árboles 
más.  

Observaciones 
-Registro de árboles hallados en la casa de la familia Pimiento.  
-Entrevista a don Germán, acerca del proceso de construcción de la casa en charo, y 

su conocimiento en general sobre el árbol.  

S e 
visitó la institución educativa Villa Cecilia en compañía de don Jacinto. Allí se 
identificaron los dos árboles que él había hallado previamente.  

Se realizaron algunas entrevistas a pobladores de la zona. 

Ilustración 3. Identificación de arboles
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