




Productos forestales
no maderables en los resguardos 
de Guangüi y Calle Santa Rosa, 

Pacífico Caucano

Olga Lucía Sanabria Diago
Diego Jesús Macias Pinto

Bernardo Ramiro Ramírez Padilla
Héctor Emilio Ramírez Chaves

Giovanni Varona Balcázar

Sello Editorial Universidad del Cauca
2012

Observatorio del Pacífico Colombiano

Colciencias

Vicerrectoría de Investigaciones
Universidad del Cauca

Grupo de Estudios Sobre Diversidad Vegetal
Sachawaira

Grupo Etnobotánico Latinoamericano -GELA



ISBN: 978 958 732099-2

©Universidad del Cauca
©Comunidades Guangüí y Calle Santa Rosa
©De los autores
Olga Lucía Sanabria Diago
Diego Jesús Macias Pinto
Bernardo Ramiro Ramírez Padilla
Héctor Emilio Ramírez Chaves
Giovanni Varona Balcázar

El presente libro es el resultado del proyecto de investigación: “Valoración del 
conocimiento, uso o manejo y prácticas de conservación de la diversidad de 
recursos forestales no maderables en diferentes ambientes socioculturales 
de la región del Pacífico Colombiano”, desarrollado en el departamento del 
Cauca y financiado por Colciencias-Observatorio del Pacífico Colombiano 
-Universidad del Cauca.

Diagramación:
Ma. Fernanda Martínez Paredes
mafermar@hotmail.com

Diseño carátula:
Ma. Fernanda Martínez Paredes
mafermar@hotmail.com

Fotografias:
Grupo Sachawaira

Primera Edición, febrero de 2012
300 ejemplares

Editorial Universidad del Cauca
Serie Estudios Aplicados
Calle 5 No. 4-70
Popayán, Colombia

Impresión:

Impreso en Popayán, Colombia - Printed in Popayán, Colombia



Presentación             9

Introducción           11

Capítulo I. Descripción física del territorio         15
- Generalidades            15
- Resguardo Calle Santa Rosa          21
- Resguardo de Guangüí          23

Capítulo II. Cosmovisión                      25
- Cosmovisión           25
- Organización social          27
- Las fiestas ceremoniales          28
- Calendario lunar y agrícola         29
- El cultivo de plantas y la cría de animales       30
- Zonas de manejo (El huerto, las azoteas, 

cultivo de frutales, áreas de recolección)       34
- La cacería y la pesca          36
- La artesanía y elaboración de herramientas       37
- La medicina tradicional          38

Capítulo III. Productos forestales 
no maderables: Flora              39
- Origen de la flora regional         39
- Estado de conservación          40
- Flora utilizada como PFNM         40
- Especies importantes:          58

T’ap’uru, corozo (Attalea cuatrecasana)       59
Joorỡ, tetera (Stromanthe stromanthoides)      60
Chocolatillo k’iru (Ischnosiphon arouma)      61
Urut’a, milpesos (Oenocarpus bataua)       62
Ñame (Dioscorea trifida)         65
Chiwa (Zamia roezlii)         66

Contenido

Pag.



Botoncillo (Sphagneticola trilobata)       67
Yerba de chivo (Hyptis verticillata)       69
Yorobakera, hierba de sapo (Conobea scoparioides)     70
Naidisa, naidí (Euterpe oleracea)        71
San pedro, zaragoza (Aristolochia trianae)      74
Singitrua, hoja negra (Calathea inocephala)      75
Damagua (Poulsenia armata)        76
Tuk’ira, jícara (Manicaria saccifera)       77
K’ontru meepena, cañagria (Costus laevis)      79
Matamba (Desmoncus chirriferus)       80
Cigarrillo biri, hoja de cigarrillo (Piper hispidum)     80
Iwaa, borrachera (Brugmansia candida)       82
Galve chiwaibi (Senna alata)        84
Sia, caña brava (Gynerium sagittatum)       85

Capítulo IV. Productos forestales 
no maderables: Fauna              93
- Origen de la fauna regional         94
- Estado de conservación          94 
Fauna utilizada como PFNM         96
- Especies importantes:        104

Ãnsurra, mico capuchino (Cebus capucinus)    104
Bigi, venado (Mazama americana)     105
Echurru, armadillo, gurre (Dasypus novemcintus)   105
K’urijiwa, guatín (Dasyprocta punctata)     106
Pẽrõrã, conejo, guagua (Cuniculus paca)    107
Pido, saino (Tayassu pecari)      108
Pidowe, tatabro (Pecari tajacu)      108
Yerre, mono araña (Ateles fuscipes)     109
Chamo, paujil (Crax rubra)       110
T’usi, pava (Penelope purpurascens)     110
Porosãi, zorra (Didelphis marsupialis)     111
Chok’orro, perdiz (Crypturellus soui)     112
Cusumbi, perro de monte, cusa cusa (Potos flavus)   112
Bisia, perico ligero, perezoso (Bradypus variegatus)   113

Bibliografía            117

Pag.



Integrantes de la comunidad Eperara Siapidaara 
participantes en el reconocimiento de los PFNM

Nombre Comunidad
Agustin Moña Moya Guadualito
Albertino Chirimía San Miguel de Infi
Anibal Huezo Isla del Mono
Armando Gonzáles Agua Clarita
Arnovio Edil Agua Clarita
Aurora Gonzáles San Francisco
Benito Quiro Peña Tigre
Carlos Quiro Calle Santa Rosa
Carmen Chiripua Angostura
Carolina Chirimia Agua Clarita
Clementina Dura Angostura
Delsa Gonzáles Agua Clarita
Demetrio Moya Agua Clarita
Dionilda Dura San Francisco
Emiliano Dura Angostura
Eliécer Chirimía Agua Clarita
Elmer Mejia Peña Tigre
Elvira Cabeza San Francisco
Epifanio Barqueño San Isidro
Ercilia Chiripua Angostura
Erostica Hueso Peña Tigre
Evacio Mejia Guadualito
Florin Chiripua Calle Santa Rosa
Fredy Meza San Miguel de Infi
Griselda Gonzáles Agua Clarita



Homelio Moya Belén de Iguana
Ismael Chamapura San Francisco
Jacinto Chiripua Angostura
Jacinto Gonzales Alguacil
Jeremias Meza La Playita
José Cruz Playa Bendita
Jose de los Santos 
Chirimía Agua Clarita

José Ernesto Periaga Calle Santa Rosa
José Eustorsio Gonzáles Agua Clarita
Jose Marino Chirimía Angostura
Leopoldo Puana Quiro San Francisco
Lisandro Quiro Agua Clarita
Luis Davinson Angostura
Luz Marina Moya Playa Bendita 
Manuel Salvador Muñoz San Miguel de Infi
Marco Melio Mejia Gobernador
Mauro Dura Angostura
Octavio Malaga Calle Santa Rosa
Olivio Moya Belén de Iguana
Omar Pizare San Miguel de Infi
Orfa Valencia Agua Clarita
Otilio Garabato Barqueño Secretario
Patricio Chirimía San Francisco
Rafael Quiro San Isidro Bubuey
Silvio Chirimia San Francisco
Uriel Chiripua Calle Santa Rosa
Victoriano Mejía San Francisco
Wilber Quiro P Calle Santa Rosa
Zenaida Quiro San Francisco



Presentación

No obstante el significativo número de proyectos de investigación 
que se han desarrollado en el Pacífico Caucano, de índole tanto 
nacional como internacional, no se alcanza a dar cuenta de esa 
inmensa riqueza biológico-ecológica de esta región de la cual  
realmente se conoce muy poco; y se conoce menos de sus grupos 
etnicos, como es el caso de los indígenas Eperara Siapidara, a 
quienes me atrevo a identificar como “minorizados” dentro de las 
“minorías”, no sólo a nivel del departamento del Cauca si no de 
Colombia en general.

Por ello, presento con beneplácito este documento, producto de un 
importante trabajo liderado por los profesores de la Universidad 
del Cauca, Olga Lucía Sanabria, Diego Macias, Bernardo Ramirez, 
y Giovani Varona, a quienes junto con Demetrio Moya, Indígena 
Eperara Siapidara, tuve la oportunidad de acompañar en uno de 
sus recorridos por los resguardos Epera de Calle Santa Rosa y 
Guangui, en el municipio de Timbiquí-Cauca.

Destacable el trabajo de este equipo de investigadores, que 
desde la academia, desde ese mundo del conocimiento llamado 
científico, interlocutó con las comunidades locales desde referentes 
metodológicos como el dialogo de saberes, en procura de un 
verdadero empoderamiento de ese otro mundo del conocimiento 
llamado tradicional, en esta oportunidad alrededor de los 
productos forestales no maderables, como parte del Proyecto 
de Investigación Unicauca-Colciencias-Observatorio del Pacífico 
Colombiano.

Muy seguramente la propuesta que aquí se presenta para el manejo 
de productos forestales no maderables como el chocolatillo, tulisio 
y tatabro se constituirá en punto de referencia para los procesos 



de economía propia que en el marco de sus planes de vida lideran 
las organizaciones Epera de la zona como ACIESCA y OZBESCAC. 
Así mismo el conocimiento local reportado en aspectos como el 
territorio, la cosmovisión y la caracterización de los productos 
forestales no maderables tanto de origen tanto vegetal como 
animal, se articulará a los planes de estudio que se manejan 
en las instituciones educativas, como parte de sus procesos de 
Educación Propia o Etnoeducación y en el marco de sus Proyectos 
Educativos Comunitarios PEC`s.

Ernesto Hernández Bernal
Profesor Programa de Licenciatura en Etnoeducación

Jefe Departamento de Estudios Interculturales
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Universidad del Cauca

Popayán, Cauca, enero de 2012



Introducción

Los productos forestales no maderables o no madereros (PFNM) 
son aquellos bienes de origen biológico, silvestres, distintos de 
la madera, que proceden de los bosques, terrenos arbolados y 
de árboles situados fuera de los bosques (FAO, 2001; Tacon et 
al, 1999; UICN, 1996). Estos productos son de gran importancia 
porque contribuyen al mantenimiento y bienestar de las 
comunidades que viven en o cerca de los bosques, ofreciendo 
una variedad de recursos, empleos e ingresos, particularmente 
en tiempos difíciles; su aprovechamiento es ecológicamente más 
benigno que la cosecha o extracción y provee una base para el 
manejo sostenible de los recursos del bosque. En la categoría de 
producto forestal no maderable se consideran todos los productos 
o derivados de productos del bosque, tanto de plantas como de 
animales, diferentes a la madera que han sido o son aprovechados 
por las sociedades humanas, aportando bienes y servicios, y 
que pueden tener un potencial de uso futuro para lograr algún 
tipo de beneficio como: la satisfacción de necesidades básicas, 
la generación de empleo e ingresos monetarios, el suministro de 
bienes materiales y la obtención de servicios (Padoch, 1987; FAO, 
1995; Peters, 1996; De la Peña e Illsley, 2001).

Los productos y los servicios son dos grandes categorías de PFNM 
(Chandrasekharan, 1991). Entre los productos se encuentran los 
alimentos de origen vegetal y animal, las medicinas, insecticidas, 
toxinas y estimulantes, productos extractivos tales como gomas, 
resinas, látex, aceites fijos y esenciales, colorantes, taninos, lacas, 
anilinas y ceras, animales vivos, plumas, pieles, cuernos, dientes, 
cueros, seda, estiércol, miel, ceras, grasas, plantas ornamentales 
y derivados vegetales (tallos, hojas, frutos, semillas, hojarasca, 
humus, paja) que se emplean en la artesanía, elaboración de 
empaques, techado, etc. Los servicios ambientales incluyen 
protección del suelo, calidad y cantidad de agua, efectos climáticos; 
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los servicios sociales y culturales, la recreación (no destructiva y para 
consumo), aspectos de importancia histórica y valores espirituales, 
rituales, culturales y patrimoniales (De La Peña e Illsley,  2001).

La población del Pacífico está conformada por afrodescendientes, 
pueblos indígenas y mestizos; estos pueblos viven aún en 
condiciones socioeconómicas de marginamiento e inferiores a 
las de otras regiones del país (Gentry,1993; Antón, 2004). El 
sustento económico se encuentra en gran parte en la biodiversidad 
como potenciadora de servicios ambientales y de PFNM, de alto 
valor alimentario, medicinal y bioindustrial que inciden en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.

El Pacífico colombiano, no obstante su gran diversidad florística, 
ecológica y cultural reconocida, ha sido poco estudiado desde la 
perspectiva de la composición de sus sistemas de aprovechamiento 
y producción sostenibles y de conservación vegetal In situ; la 
mayoría de estudios destinados al conocimiento de productos 
forestales se inclinan hacia la obtención de madera. Sin embargo, 
a pesar de la amplia diversidad de los PFNM, es dispersa la 
información que se tiene sobre la contribución que ellos hacen a la 
conservación de los ecosistemas y su importancia en la economía 
local. Faltan datos, de muchas de las comunidades locales, sobre 
especies y productos con usos actuales y potenciales. Tampoco se 
conocen datos sobre la localización geográfica de estos productos, 
las estrategias de manejo dadas por las comunidades y el estado 
ecológico actual de estos recursos. Dada la falta de información 
no se han propuesto estrategias de promoción de estos productos 
como una alternativa sostenible en estos ecosistemas estratégicos 
(Sanabria et al, 2010); son pocas las investigaciones de carácter 
sistémico y comparativo que integre el conocimiento sobre la 
realidad del estado actual de los recursos forestales no maderables 
y su dinámica en contextos culturales en regiones biodiversas.

El proyecto ID 2349 VRI Unicauca-Colciencias-Observatorio del 
Pacífico Colombiano denominado “Valoración del conocimiento, uso 
o manejo y prácticas de conservación de la diversidad de recursos 
forestales no maderables en diferentes ambientes socioculturales 
de la región del Pacífico Colombiano”, Contrato 002/2007, 
correspondiente a la Convocatoria 391/06 – Invitación dirigida a 
los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Valle (Sanabria et 
al, 2010), incorpora al escenario regional el diálogo de saberes 
sobre concepciones de la biodiversidad y sus prácticas en los 
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contextos culturales indígenas de la región costera del Pacífico. Se 
fundamenta en la resignificación de los espacios, los ambientes, 
las prácticas, los valores y los lugares de producción. La generación 
de conocimientos es la estrategia de reeducación compartida y 
consensuada, partiendo de las bases culturales de uso, manejo y 
prácticas de conservación actual, relacionando sus consecuencias y 
potencialidades para un aprovechamiento sostenible de la diversidad 
y estableciendo el estado actual de los recursos en cuanto a 
disponibilidad, formas tradicionales de acceso, aprovechamiento y 
usos, prácticas de manejo social y conservación en los diferentes 
ambientes socioculturales. De igual manera es significativo el empleo 
de métodos participativos, tales como la estimación rápida de los 
recursos en talleres comunitarios, la valoración rural participativa 
mediante recorridos de campo, el aprendizaje y acción participativos 
en cursos de capacitación ecológica y sobre biodiversidad, el análisis 
por género mediante recorridos diferenciales de rutas de extracción 
y recolección de PFNM entre hombres y mujeres, la planificación 
de proyectos orientada a los objetivos de conservación ambiental 
y la evaluación social mediante un Foro Regional Final.

La valoración del conocimiento tradicional sobre los recursos 
naturales y el reconocimiento de su papel en las economías locales 
y sus aportes en la autonomía y seguridad alimentaria, medicinal 
o ambiental entre otros, generan un valor agregado para los 
planteamientos de desarrollo productivo regional del Pacífico con 
carácter sustentable. De otra parte, la oferta ambiental es cada vez 
más escasa ante el deterioro de los recursos de la selva, por lo que 
se considera el Pacífico una región de alta vulnerabilidad ecológica y 
cultural sometida a fuertes presiones socio-políticas y económicas. 
Sin embargo para las comunidades locales el acceso directo y la 
apropiación de su flora y de su fauna presentan varias vías de 
manejo y distribución. Los productos forestales no maderables 
son manejados y mantenidos, desde tiempos ancestrales, en 
matrices complejas de selva y espacios cultivados que involucran 
una dinámica de conocimiento, uso, manejo y distribución de los 
recursos para diferentes propósitos, relacionando los sistemas 
naturales con los sistemas productivos.

Los referentes conceptuales de la presente investigación parten 
de: 

a) La relación sociedad-naturaleza a través de la investigación sobre 
el conocimiento (Corpus), las prácticas (Praxis) y la cosmovisión 



14

Productos forestales no maderables...

(Kosmos), mediante lo cual los grupos sociales aprovechan los 
recursos naturales en los diferentes ecosistemas (Toledo, 2002). 
Estas relaciones ocurren en diferentes tiempos y espacios y están 
mediadas por la cultura (Hernández, 1983). Si partimos de que el 
aprovechamiento de los recursos vegetales por las comunidades 
sociales en América desde épocas prehispánicas, ha ocurrido 
mediante la modificación de ecosistemas naturales en transformados 
o agroecosistemas, ello significaría que el mantenimiento de los 
sistemas agrícolas tradicionales constituye una estrategia notoria 
para la conservación In situ de la diversidad tanto en el tiempo 
como en el espacio, proporcionada por los cultivos y los sistemas 
de aprovechamiento o unidades de manejo en diferentes niveles 
de manejo de la vegetación (Altieri y Merrick, 1987).

b) El conocimiento tradicional que ha sido documentado 
mediante varios estudios, especialmente entre grupos étnicos, 
acerca de los entornos (físico-ecológico, cosmológico), el cual 
es frecuentemente muy detallado y se refleja en las actividades 
productivas agrícolas con economías campesinas y el manejo 
de sistemas de uso múltiple de ecosistemas tanto naturales 
como transformados, trascendiendo los límites de las unidades 
productivas; esto lleva a considerar a los agroecosistemas como 
un continuum de unidades agrícolas y ecosistemas naturales, 
donde ocurren procesos de aprovechamiento, domesticación y 
producción vegetal (Altieri y Nichols, 2000, Sanabria et al, 2005). 
De otra parte se argumenta que para las comunidades indígenas, 
campesinas y afrocolombianas, la diversidad biológica representa 
un complejo cultural (Sanabria et al, 2003), lo cual incide en los 
factores y componentes para un planteamiento general sobre 
políticas de acceso, uso, manejo y gestión de los ecosistemas y 
el conocimiento tradicional asociado entre los grupos gestores 
de diversidad.

c) El desarrollo sustentable a partir de la diversidad cultural 
enfoca el ambiente como un campo heterogéneo y dinámico 
en el que se confrontan saberes e intereses diferenciados y se 
abren las perspectivas del desarrollo regional. De acuerdo con 
Leff et al (2005), se debe realizar un diálogo de saberes desde 
las identidades, en procesos históricos y culturales propios que 
conllevan a la creación de estrategias de adaptación social, cultural 
y del ambiente llegando así a conocerlo e integrarlo a su conjunto 
de saberes, validarlo socialmente y establecerlo como parte de 
su identidad cultural como pueblos.



Generalidades

El Chocó biogeográfico es una región de aproximadamente 100000 
Km2 que se extiende desde la provincia del Darién en Panamá 
hasta el Ecuador en la provincia de Manabí; cubre planicies 
fluvio marinas, llanuras aluviales, valles estrechos y flancos de la 
cordillera occidental, en altitudes que van desde el nivel del mar 
hasta los 1100 m (Poveda et al, 2004).

El Pacífico colombiano se extiende desde la frontera con el Ecuador 
hasta la frontera con Panamá, incluyendo el norte de Urabá y el 
Alto Sinú, hasta el Río Nechí, en elevaciones que alcanzan los 
500 m. La pluviosidad es alta, pero es mayor en el centro del 
departamento del Chocó, disminuyendo hacia el sur y hacia el 
norte. Es una zona con gran riqueza ecosistémica, alta diversidad 
biótica, especialmente de plantas, anfibios y mariposas, elevado 
endemismo y una importante diversidad cultural (Antón, 2004; 
Poveda et al, 2004).

El pueblo Eperara Siapidaara (“Gente de la caña brava”) o 
Sia, habita los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, en la 
región del Pacífico colombiano y en el norte del Ecuador. En el 
departamento del Cauca se asienta en los municipios de López 
de Micay, Timbiquí y Guapi, preferentemente a orillas de los ríos; 
corresponde al 1.55% de la población indígena del departamento 
(Arango y Sánchez, 1998), con una población total estimada de 
2590 personas. Se agrupa en seis resguardos: Belén de Iguana, 
Isla del Mono, San Isidro (San Isidro, Nueva Unión, Almorzadero), 
Calle Santa Rosa, San Miguel de Infí y Guangüí. La lengua propia 
de los Eperara es el Sia Pedee, el cual es hablado por la mayoría 

Capítulo I
Descripción física del territorio



16

Productos forestales no maderables...

de los habitantes. Sus orígenes se remontan al Alto Baudó en 
el departamento del Chocó, desde donde se desplazaron en la 
época de la conquista; pertenecen a la gran familia de los Embera 
(Hernández 2004; Rave, 2005; Valencia, 2007), pero tienen una 
mayor afinidad con los Waunaan que habitan el Darién Panameño, 
el departamento del Chocó y noroccidente del Valle del Cauca.

La región donde habitan los Eperara Siapidaara, en el Cauca 
(Figura 1), corresponde a bosque muy húmedo tropical (bmh-
T) o selva lluviosa neotropical inferior (Cuatrecasas, 1989) y 
está situado entre el océano y el piedemonte de la cordillera 
Occidental, en la llanura costera, caracterizada por grandes bateas 
y planicies costeras aluviales con depósitos cuaternarios, con 
influencia marina fuerte y la entrada de agua dulce con enormes 
cantidades de sedimentos; altitudinalmente se halla entre 0 y 
500 m; la temperatura promedio oscila entre 23.5 y 27.5º C, 
desde el piedemonte hacia la costa. Por efecto de las fuertes 
corrientes de aire entre el océano y el continente y viceversa se 
generan fuertes variaciones meteorológicas diarias que generan 
altas precipitaciones, la mayoría en horas nocturnas; los valores 
de precipitación fluctúan entre 2540 y 7263 mm anuales.

En las zonas estuarinas el patrón de lluvias es unimodal-
biestacional, con un promedio anual de 2546 mm. El período de 
más lluvias va de enero a junio; el mes más lluvioso es abril; el 
período de menos lluvias va de julio a diciembre; agosto es el 
mes con menos lluvia.

En las zonas que se encuentran por encima de los 5 m el patrón 
de lluvias es bimodal-tetraestacional, con promedios de lluvias que 
oscilan entre 4000 mm y 7263 mm. El período de más lluvias va 
de abril a julio; un segundo período de lluvias se presenta entre 
septiembre y octubre; mayo es el mes más lluvioso. Los períodos 
con menos lluvia corresponden a julio-agosto y noviembre-abril; 
marzo es el mes con menor precipitación (Rangel y Arellano, 
2004).

En el territorio se hallan las siguientes unidades de paisaje: zonas 
estuarinas, corresponden al delta; llanuras aluviales, formando una 
franja, con altitudes entre 0 y 50 m; piedemonte, entre 50 y 100 
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m; colinas bajas, entre 100 y 200 m; colinas medias, entre 200 y 
500 m (Poveda et al. 2004).

Según los Eperara, el territorio está dividido en tres zonas: baja 
o de bocanas, media y alta.

La zona baja o de bocanas corresponde a los playones y 
manglares; es una área húmeda a muy húmeda, con suelos con 
rocas sedimentarias transicionales, de origen aluvial, lacustre o 
marino. Los playones de arena de origen marino, generalmente 
se encuentran descubiertos de vegetación en la mayoría de 
su extensión, la cual forma parches y está representada por 
plantas típicas de playa: hierbas rastreras (Ipomoea pescaprae, 
I. imperati), bejucos (Thunbergia fragrans), hierbas cespitosas 
(Panicum trichoides, Fimbristylis spathacea) y algunos arbustos 
tales como la dormidera (Mimosa pudica) y el icaco (Chrysobalanus 
icaco).

El manglar, situado en los deltas y áreas con influencia marina, 
es el más desarrollado en toda América; se encuentra formado 
por arbustos y árboles, cuyo dosel puede alcanzar los 40 m de 
altura, con raíces fulcras y en ocasiones con neumatóforos, que 
les permiten mantenerse en suelos inestables, salobres y sujetos 
a inundaciones periódicas; produce una gran cantidad de biomasa 
que alimenta a crustáceos, moluscos y peces de la plataforma 
continental; sobresalen las especies: mangle rojo (Rhizophora 
mangle y R. harrisonii), iguanero (Avicennia germinans), mangle 
blanco (Laguncularia racemosa), piñuelo (Pelliciera rhizophorae) 
y jeli (Conocarpus erectus).

La zona media corresponde al llamado Guandal, el cual se 
encuentra en huecadas de la planicie fluvio-marina, sin influencia 
de aguas salobres, pero que se inunda por acción de las aguas 
marinas sobre los ríos, la lluvia y el desborde de los mismos por 
crecidas; los suelos son húmedos, de terrazas, están sujetos a 
pérdida continua de nutrientes por lavado, siendo prácticamente 
estériles; los nutrientes circulan entre los seres vivos y se reciclan 
rápidamente. El bosque presenta árboles que alcanzan los 35 m 
de altura, abundantes palmas y sotobosque cubierto por hierbas. 
El guandal es heterogéneo, pero puede separarse en unidades 
uniformes conocidas como cuangariales, sajales y naidizales.
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Los sajales son dominados por el sajo (Campnosperma 
panamense), pero se hallan además otras especies tales como 
nato (Mora megistosperma), machare (Symphonia globulifera), 
iguanero (Avicennia germinans), tangare (Carapa guianensis), 
suela (Pterocarpus officinalis), sapatolongo (Pachira aquatica), 
paco (Cespedezia subspathulata), chigua (Zamia roezlii), junco 
(Schoenoplectus californicus) y las palmas quitasol (Mauritiella 
macroclada), palma crespa (Socratea exorhiza), naidí (Euterpe 
oleracea), jícara (Manicaria saccifera), coco (Cocos nucifera) y 
tagua (Phytelephas seemannii).

El cuangarial se encuentra en depresiones, terrazas altas y colinas; 
está dominado por cuángares, varias especies pertenecientes 
a la familia Myristicaceae, especialmente Otoba gracilipes, 
Osteophloeum sulcatum. Otras especies que se encuentran son 
ceibo (Compsoneura atopa), damagua (Poulsenia armata), machare 
(Symphonia globulifera), roble (Terminalia amazonia), suela 
(Pterocarpus officinalis), dormilón (Pentaclethra macroloba), sajo 
(Campnosperma panamense), sande (Brosimum utile), naguare 
(Huberodendron patinoi), guayacán (Minquartia guianensis), uvilla 
(Pourouma bicolor), guasco (Guatteria pacifica), sapatolongo 
(Pachira aquatica) y las palmas quitasol (Mauritiella macrochlada), 
milpesos (Oenocarpus bataua), milpesillo (Oenocarpus mapora), 
naidí (Euterpe oleracea), gualte (Wettinia quinaria) y pambil 
(Iriartea deltoidea).

El naidizal se encuentra en lugares inundables; es una asociación 
donde la especie dominante es el naidí (E. oleracea). También se 
hallan dentro del naidizal: machare (S. globulifera), sapatolongo 
(Pachira aquatica), suela (Pterocarpus officinalis), tangare (C. 
guianensis) y nato (Mora megistosperma).

La zona alta corresponde al Guandal mixto. Se distribuye 
irregularmente en franjas que se intercalan entre el guandal o por 
detrás de este en terrenos colinados no sujetos a inundación y en 
suelos bien drenados. Se extiende desde los acantilados próximos 
al nivel del mar hasta 500 m de altitud. Se caracterizan por una 
alta diversidad. Sobresalen: ceibo (Compsoneura atopa), cedro 
(Cedrela odorata), garza (Tabebuia rosea), cuángare (Otoba novo-
granatensis), cebo (Compsoneura atopa), peinemono (Apeiba 
membranacea), anime (Protium tenuifolium), sorogá (Vochysia 
ferruginea), chanul (Humiriastrum procerum), balso (Ochroma 
pyramidale), marcelo (Laetia procera), pacó (Cespedezia 
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subspathulata), chaquiro (Goupia glabra), machare (Symphonia 
globulifera), popa (Couma macrocarpa), caucho negro (Castilla 
elastica), caraño (Trattinickia aspera), mil pesillo (Oenocarpus 
mapora), mil pesos (Oenocarpus bataua), gualte (Wettinia 
quinaria), corozo (Attalea cuatrecasana) y guayacán (Minquartia 
guianensis).

Para los Eperara, el territorio es el espacio de vida y cultura, ligado 
a la interpretación cosmogónica de diferentes mundos dominados 
y guiados por fuerzas espirituales de cuyo equilibrio depende la 
salud y el bienestar del pueblo Sia, obedeciendo, para tal fin, a 
una serie de prácticas y normas culturales y ambientales propias 
y ancestrales (Hernández, 2004); para los Eperara el territorio 
comprende a ellos mismos, todos los lugares donde habitan y 
realizan todas las actividades cotidianas, todo lo que les rodea 
(naturaleza), sitios sagrados y lugares donde viven los espíritus de 
los animales y plantas. En este contexto existen espacios que se 
reservan para la recolección de productos y otras que el Jaipana 
reserva para mantener los espíritus de animales que garantizan 
el repoblamiento natural; las zonas de restricción y conservación 
ambiental son: zonas sagradas, zonas de selva costanera: 
naidizal, sajal y cuangarial, zonas de moluscos y crustáceos, zonas 
camaroneras, zonas de cultivos, zonas maderables, manglares, 
zonas de pesca y natales (Rave, 2005; Valencia, 2007).

El terreno de los resguardos es de propiedad colectiva, pero el 
aprovechamiento del mismo es familiar. La economía se fundamenta 
en cinco actividades: agropecuaria, artesanal, caza, pesca y 
aprovechamiento forestal. La agricultura es itinerante, propia 
de selva tropical húmeda; se tienen parcelas de maíz, plátano, 
papa china, caña de azúcar y frutales alrededor de las casas. 
La alimentación se complementa con productos de caza, pesca 
y recolección de frutos silvestres tales como el naidí, milpesos, 
corozo, guanábana, uvilla, granadilla, guabo y madroño.

La comunicación entre los resguardos, comunidades negras y 
mestizas se realiza  por vía fluvial, por los mares, ríos y esteros, 
con embarcaciones tales como canoas, lanchas y botes con 
motores fuera de borda.
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Resguardo Calle Santa Rosa

El resguardo Calle Santa Rosa tiene una extensión de 21320 
hectáreas; se halla atravesado de oriente a occidente por el río 
Saija, el cual lo divide en dos sectores, el norte con una extensión 
de 19000 hectáreas y el sur con una extensión de 2320 hectáreas. 
Hacia el nor-oriente está limitado por la cordillera Calle Santa Rosa 
y el resguardo Isla del Mono, hacia el occidente por la quebrada 
Iguanero y con Puerto Saija, hacia el oriente por las quebradas 
Incanto y Cementerio y por el sur con el resguardo Almorzadero 
y El Consejo Comunitario Acerón.

El terreno es preponderantemente plano formado por planicies 
aluviales, con altitudes que no superan los 100 m. Los suelos 
son de origen sedimentario formado por la acumulación de 
material arrastrado por los ríos y depositado en terrazas, vegas, 
islas y playas. Presenta muy pocas ondulaciones de poca altura 
especialmente en las proximidades del río Micay (Valencia, 
2007).

El sector sur está atravesado por las quebradas Cementerio, 
Alcatón, Tangare y Madrevieja; al sector norte lo atraviesan 
las quebradas Incanto, Santa Rosa, La Peña, Corozal y Rosario 
(Figura 2).

Presenta dos comunidades: Calle Santa Rosa y la Sierpe y 
múltiples viviendas dispersas en el territorio y especialmente a 
orillas del río Saija. En total posee 621 habitantes.

Resguardo de Guangüí

El resguardo de Guangüí se halla en dominios del río Guangüí y 
del río Cupí, afluentes del Saija; tiene una extensión de 24.140 
hectáreas y fue creado mediante resolución No. 091 de 1982. 
Su territorio se extiende por el oriente hasta el río Timbiquí, 
frontera con el municipio de El Tambo, hacia el norte se aproxima 
al río Micay, y hacia el sur limita con las comunidades negras 
de Cabecital, la Brea, Boca del Patia, la quebrada Cupi y el río 
Saija. El terreno es ondulado con colinas bajas. Al río Guangüí le 
desembocan por el costado izquierdo las quebradas Aguaclarita, 
Sentefrío, Aguaclara y Mano Mocho y por el costado derecho las 
quebradas Punía, Panchona y Angostura (Figura 3).
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La topografía del suelo es ondulada, dominada por lomas y 
terrazas; comprende altitudes entre 240 y 500 m; el clima es cálido 
húmedo, con precipitaciones que sobrepasan los 4000 mm anuales 
y temperatura entre 24 y 28º C; los suelos son pobres y con pH 
ácido (Rave, 2005).

En el resguardo se encuentran cuatro comunidades: Angostura, 
San Francisco, Aguaclarita y Peña Tigre, con una población total 
de 1260 habitantes. En San Francisco se halla la Casa Grande, el 
lugar más sagrado para los Eperara, donde comienza el desarrollo 
de la sociedad, donde se aprende, se danza y se da gracias a los 
dioses, siendo sitio de encuentro para las grandes celebraciones, 
reuniones y toma de decisiones importantes del resguardo.



La cosmovisión Eperara involucra mitos, leyendas y acciones 
para proteger y fortalecer la naturaleza. Existen tres espacios o 
mundos, alrededor de los cuales organizan su universo natural 
y la vida social y cultural (Hernández, 2004): 1). El mundo de 
arriba (Ak’ore ẽuja) donde por una parte vive Tachi Ãk’ore (el sol, 
hijo de Tachi Nawe), dios creador y por otra Tachi Nawe, la luna, 
junto con las estrellas y los espíritus de quienes en la tierra han 
sido buenas personas o Tachi Ãk’ore o Tachi Nawe. 2). El mundo 
de la mitad (mundo natural o este mundo), subdividido en: las 
cabeceras o To k’ima, donde viven los truenos, vientos, espíritus 
buenos y lagunas; nuestro mundo (Tachi ẽuja), nuestra tierra, 
habitado por los Eperara Siapidaara, formado por selvas, montes 
y ríos, donde se vive, se pesca, se caza, se recolecta y siembra, 
comienza en la cabecera de los ríos y termina en sus bocanas, 
lugar donde viven seres espirituales sagrados.

El territorio es sagrado y corresponde a un ser vivo que permanece 
en el tiempo (Tachi ẽuja), madre de la naturaleza quien da vida, 
albergue, alimento, salud y espacios de recuperación, o sea el 
territorio visto como un todo que integra del mundo de los Sia con 
los tres espacios (Fonseca, 2001). Montes o montañas, lagunas, 
ríos y quebradas son cuidados y protegidos por espíritus guardianes 
llamados chimias. Todos los seres vivos o no vivos poseen espíritus 
o chimias. Bajo estas concepciones socioculturales, los recursos 
forestales traspasan los planos de lo biológico y ambiental para 
convertirse en elementos culturales, incluidos en los imaginarios 
de los entornos de naturaleza.

Capítulo II
Cosmovisión
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Los Eperara de San Francisco, Guangüí, relacionan su universo 
cultural con los recursos vegetales o animales y las actividades 
productivas. Actualmente consideran que el mundo (ẽuja) es 
dirigido por Tachi Ãk’ore. Este mundo Sia, está orientado por tres 
autoridades ancestrales cosmogónicas como son Achore que en 
el mundo de arriba, dirige la rocería, siembras, cosecha del maíz, 
chontaduro y de caimito. El mundo del medio lo cuida Tachi ẽuja 
y en él se encuentran las plantas cultivadas (lo cultivado o ẽuja 
Pia) y las no cultivadas (Neuk´ara), dentro de ellas se denomina 
Meepena al grupo de las silvestres, en especial los frutos silvestres 
(Nejõ meepena). En el mundo de abajo o Antau Aramoora ẽuja, 
se encuentran las semillas buenas (maíz, ñame, chontaduro y el 
plátano pequeño amporromia) a los cuales corresponden mitos de 
origen. Por fuera de este mundo de abajo se encuentra Satanás, 
el plátano, banano y la papa china. Para los Eperara, el universo 
es como una hamaca, amarrada de cada punta entre la selva y la 
bocana al mar, con Tachi Ãk’ore envolviendo el mundo y otorgándole 
poder a las plantas como frías, calientes de poder y con espíritus 
o chimias. El territorio es sagrado; las chimias o espíritus se 
encuentran cuidando y resguardando varios sitios sagrados tanto 
cerca como en el monte o la esquina de la casa de la comunidad, 
especialmente donde están las casas grandes sagradas.

El conocimiento sobre la naturaleza es un complejo cultural que 
se representa mediante la visión o percepción del espacio, mundo 
o universo, lo cual connota distintos niveles de ordenamiento 
(Sanabria et al, 1995).

El pueblo Sia de los resguardos de Timbiquí define la naturaleza 
como territorio de selva grande a la cual denominan Eda thainde. 
La componen las plantas (Pakuru), los animales (Ne animalara), 
el suelo (Eunja), el agua (Pania), el aire (Na) y la gente Eperara. 
Están rodeados de ríos, quebradas, montañas y selvas con plantas 
y animales los cuales respetan según sus propios valores y normas. 
El respeto es la relación simbólica con lo sacro o sagrado, para 
lo cual los sabedores tradicionales como los Jaipanas manejan 
ciertas plantas y realizan sus prácticas culturales respetando el 
territorio ancestral (Euja chanaara weda pena), todos viviendo en el 
mismo medio o naturaleza (Euja) y obedeciendo a las autoridades 
tradicionales regentes como la Tachi Nawe y el Tachi Akore.
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Los sabedores o especialistas del conocimiento tradicional son 
quienes conocen el significado y entran en contacto con los 
poderes de la espiritualidad; así el Jaipana se desempeña como 
médico tradicional y ejerce la autoridad espiritual siendo el 
enlace entre la naturaleza y la cultura de la comunidad. En las 
ceremonias utiliza bebidas como el pildé (Banisteriopsis caapi) y 
la borrachera (Brugmansia candida), para comunicarse con los 
espíritus o “chimieera” quienes son considerados guías, dadores 
de sabiduría y de conocimientos, a quienes se les debe guardar 
reciprocidad, respeto y fortalecimiento del equilibrio vital (Rave, 
2005).

Organización social

El pueblo Sia está organizado acorde con su propia dinámica  
social, gobierno tradicional propio y autónomo. La autoridad 
tradicional, madre de la comunidad y guía espiritual de la etnia 
es la Tachi Nawe (Nuestra Madre), quien obtiene esta máxima 
distinción y el poder a través de herencia familiar. Las Tachi Nawera 
viven en diferentes localidades y viajan permanentemente por 
los ríos de los diferentes departamentos del Pacífico colombiano, 
Ecuador y Panamá, visitando a las comunidades e impartiendo 
su orientación; son las responsables de mantener la unidad y la 
identidad de todo el pueblo Eperara Siapidaara (Rave, 2005).

Otras autoridades con funciones socio-administrativas y supeditadas 
a la Guía Espiritual, son los gobernadores y otros miembros de 
los cabildos (secretario, alguaciles) nombrados anualmente; estos 
trasmiten a la Tachi Nawe inquietudes y propuestas de la comunidad 
y a su vez hacen cumplir las normas impartidas, administran las 
tierras, resuelven las dificultades al interior de la comunidad, según 
su tradición, usos y costumbres, asignan valores ambientales y 
culturales a actividades cotidianas tales como la recolección de 
frutas silvestres, plantas medicinales, cacería, pesca, siembra y 
cultivo, actividades artesanales y forestales y se encargan de la 
organización de las fiestas colectivas (Hernández, 2004).

Los núcleos familiares están formados por parientes de hasta 
cuarto grado de consanguinidad, reconocidos por los apellidos. El 
matrimonio es monogámico con uniones generalmente de hecho, 
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común entre individuos del mismo resguardo no emparentados. 
Generalmente las nuevas uniones junto con los hijos que tienen 
siguen viviendo en la casa de los padres, hasta que esta se vuelve 
insuficiente; en estos casos algunos de los hijos casados construyen 
una nueva en terrenos de la familia materna o paterna.

Las actividades productivas y de manutención comprometen a 
toda la familia, incluyendo a los niños, no obstante cada género y 
edad tienen asignadas actividades particulares. Existen actividades 
comunitarias, donde participa toda la comunidad en la ejecución 
de una obra de beneficio común.

Políticamente existen dos Asociaciones de cabildos: una llamada 
OZBESCAC u Organización Zona Baja Eperara Siapidaara de Cabildos 
y Autoridades Tradicionales del Cauca, formada por 12 cabidos, y otra 
denominada ASIESCA o Asociación de Cabildos Indígenas Eperara 
Siapidaara del Cauca. Como pueblo y organización mantienen 
una amplia red de relaciones interétnicas e interculturales con 
otros grupos indígenas y comunidades afrocolombianas de los 
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

Las fiestas ceremoniales

La fiesta más importante es la Comitiva o Negedek’o; es una 
celebración sagrada que busca la revitalización y afianzamiento 
cultural entre las nuevas generaciones, para que no se pierda la 
armonía en las relaciones con la naturaleza; se celebra en cada 
una de las comunidades Eperara Siapidaara una vez por año. Es 
la ceremonia más importante dentro del calendario del pueblo Sia 
y es dirigida por la Tachi Nawe, en la cual la guía da su bendición. 
Los preparativos para la comitiva empiezan por lo menos con un 
mes de anticipación; delegaciones de hombres y mujeres salen 
hacia la selva para recolectar alimentos, especialmente frutas, 
cazar y pescar (Santacruz, 2005).

Otra fiestas de gran importancia son Semana Santa, San Juan, 
Santa Rosa de Lima y Noche Buena. En ellas se danza, canta, 
comparten ideas para la ejecución de trabajos, se hacen comidas 
y se realizan juegos comunitarios. Durante la realización de estas 
fiestas es común la unión de parejas con el consentimiento de la 
Tachi Nawe.
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Calendario lunar y agrícola

Muchas de las actividades, especialmente agrícolas y pecuarias, 
como las siembra, la resiembra, la cosecha, el corte de madera, la 
elaboración de artesanías, la recolección de frutos y la pesca, están 
determinadas por el cambio de las fases de la luna, clima, mareas y 
cambios en la intensidad de la luz. El período comprendido entre el 
cuarto creciente y el cuarto menguante, exceptuando la luna llena, 
se conoce como luna buena. En este período se siembran la mayoría 
de cultivos, excepto el maíz, se hace el corte de colinos, la cosecha 
de granos y frutos de palmas y la tumba de árboles destinados 
a la construcción de canoas. En cuarto menguante de cada mes 
se cosechan los tallos destinados a la cestería, para que tengan 
durabilidad; en esta misma fase se recolectan las plantas medicinales 
con previo permiso de las plantas de poder (Figura 4).

Figura 4. Calendario agrícola del resguardo de Guangüí.
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En luna llena se extraen cortezas de damagua y balso. En 
luna nueva se efectúan labores como la socola, la tumba y el 
desyerbe. En la luna nueva se tumban los árboles para lograr la 
descomposición rápida de los mismos, se hacen desyerbas y se 
recolectan camarones (Valencia, 2007).

El cultivo de plantas y la cría de animales

La agricultura es itinerante, propia de selva tropical húmeda; la 
técnica empleada es la de roza, tumba y pudre, en la cual se rozan 
o cortan hierbas y arbustos de las áreas que se van a destinar al 
cultivo, dejando en pie los árboles; a continuación se efectúa la 
siembra de cultivos de corto plazo y unas pocas semanas después 
se realiza la tumba consistente en cortar los árboles que se dejaron 
en pie con anterioridad; los residuos de las plantas cortadas se dejan 
en el lugar para que se pudran y sirvan como abono verde (González 
et al, 1996; Hernández, 2004; Rave, 2005; Valencia, 2007).

Los Eperara de Guangüí y Calle Santa Rosa tienen como cultivos 
principales de corto plazo, la papachina, el maíz, chivo, yuca, 
caña de azúcar, lulo, papaya y arroz. Son cultivos de largo plazo 
el banano, plátano, piña, ñame, borojó, chontaduro, el aguacate 
y los frutales.

Para la selección de los lugares a cultivar se prefieren las tierras frías 
(montaña virgen, rastrojos maduros) de color negro y secas. Los 
lugares pantanosos solo son adecuados para el cultivo de papa china 
y las tierras coloradas para el cultivo de piña (García, 2004).

Las áreas de siembra, conocidas como parcelas, son de orden 
familiar, otorgados por el cabildo; en ellas se cultiva plátano, papa 
china, ñame, yuca y caña de azúcar. Los frutales, generalmente 
se siembran cerca de las casas. En el ciclo agricola, maíz o papa 
china se intercalan con plátano o chivo para que estos últimos 
queden como cultivos permanentes, una vez terminada la cosecha 
de los primeros (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Lista de especies cultivadas comúnmente en las parcelas 
de los resguardos de Guangüí y Calle Santa Rosa.

Familia Especie Nombres comunes

Araceae Colocasia esculenta (L.) Schott Net’ari, papa china

Arecaceae Attalea cuatrecasana (Dugand) 
Henderson, Galeano & Bernal T’ap’uru, corozo 

Arecaceae Bactris gasipaes Kunth Jẽẽ, chontaduro

Arecaceae Cocos nucifera L. K’ok’o, coco

Bixaceae Bixa orellana L. K’anchi, achiote

Convolvulaceae Ipomoea batatas L. Batata

Cucurbitaceae Cucurbita moschata Duchesne Zapalla, zapallo

Dioscoreaceae Dioscorea trifida L.f. ĩk’ade, ñame

Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz Yuk’a, yuca

Malvaceae Theobroma cacao L. Cacao

Malvaceae Theobroma bicolor Bonpl. K’urujõ, bacao

Musaceae Musa paradisiaca P’ata, plátano

Musaceae Musa x acuminata Sera jĩp’aa, banano

Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua

Poaceae Oryza sativa L. Arrosa, arroz

Poaceae Saccharum officinarum L. Siaso, caña

Poaceae Zea mays L. Petau, maíz

Periódicamente (cada 4-6 meses) se realizan labores de la roza 
que consiste en limpiar las arvenses indeseadas y retirar hojas 
muertas del cultivo.

Cuando el terreno se ha agotado se deja en regeneración y 
descanso durante unos 3-4 años antes de volver a ser rozado 
y sembrado. Este sistema da origen a varias áreas de barbecho 
que permiten la recuperación de la fertilidad del suelo y brindan 
refugio y alimento para animales silvestres. Así mismo, en ellas se 
llevan a cabo actividades como la caza y la recolección de plantas 
medicinales por parte de los jaipana, hierbateros y pildeceros 
(García, 2004). En San Francisco, Guangüí, el sistema de tumba-
pudre (oi-t´upee berau) actualmente se practica a partir del 
monte llamado bruto, dejandolo entre 3 y 4 meses en rastrojo o 
barbecho para sembrar el maíz al voleo (p´oit´ee).
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Hoy en día es común encontrar en una misma parcela varias 
especies de plantas cultivadas como plátano, batata, ñame, yuca, 
tetera y frutas como caimito, madroño, papaya, bacao, naranja 
y limón (Cuadro 2).

Cuadro 2. Lista de frutales cultivados en los resguardos de Guangüí 
y Calle Santa Rosa.

Familia Especie Nombres comunes

Annonaceae Annona muricata L. Wanawanajõ
Bromeliaceae Ananas comosus (L.) Merr. Chijõ, piña

Caricaceae Carica papaya L. P’ap’ãyojõ
Clusiaceae Garcinia magnifolia (Pittier) Hammel Bedachijõ, madroño

Lauraceae Persea americana Mill. Beu, aguacate

Malvaceae Matisia cordata Bonpl. Sap’ot’ejõ, sapote

Moraceae Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg Pan poro, pepe pan

Myrtaceae Eugenia victoriana Cuatrec. Guayabilla

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba

Rubiaceae Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete 
& C. Persson Borojó

Rutaceae Citrus limon (L.) Burm.f. Limona, limón

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck Larajõ, naranja

Sapotaceae Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 
Radlki. Tuk’ujõ, caimito

Los Eperara reconocen el impacto negativo de la utilización de 
abonos químicos en sus tierras y también el exceso de uso  de 
herbicidas en sus áreas de cultivo y rastrojo para los procesos de 
resiembra incrementados, debido al aumento de su población que 
se requiere alimentar; plantean que tiempo atrás estos procesos 
de reposo o barbecho se daban entre 8-10 años.

Existen territorios en la selva destinados a cultivos comunitarios 
cuyos productos se distribuyen entre los comuneros.

Sobresalen los cultivos de plátano, guineo y banano por constituir 
la base de la alimentación de la población, por su fácil propagación, 
rendimiento y por su demanda comercial en los caseríos de la 
etnia negra, especialmente en Puerto Saija. Normalmente cada 
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familia mantiene 3-4 parcelas o colinos con plátano, donde por 
lo menos 2 se hallan produciendo, garantizando de esta manera 
el suministro continuo durante todo el año (García, 2004). Las 
musáceas más cultivadas son el plátano hartón o fino, por su 
sabor y fácil comercialización, el banano y el primitivo por su 
resistencia a plagas y enfermedades. El ciclo del plátano (p’ata) 
en el resguardo de San Francisco Guangüí es de más de un año, 
para el banano (sera) dura entre 15 y 17 meses y para el chivo 
(jardín) entre 10 y 11 meses; para la primera siembra se utiliza 
una hectárea de terrero y se siembran 400 semillas; requiere de 
apuntalamiento entre la primera y segunda cosechas.

Igualmente importante es el cultivo de papa china (chaupari 
k´aarra) por su alta producción, demanda de pocas labores 
agrícolas y facilidad de venta o intercambio. Se siembra en terrenos 
próximos a los ríos, preferiblemente pantanosos, en cualquier época 
del año, pero teniendo cuidado de que sea luna menguante; en 
ocasiones se siembra con plátano; entre 6 y 8 meses después de la 
siembra se obtiene la cosecha; cada siembra generalmente produce 
3 cosechas (Rave, 2005). En Guangüí, el ciclo de la papachina es 
de 6 a 8 meses y se siembra en terreno plano o al borde del río.

El maíz (petau) es cultivado actualmente por algunas familias. 
Para su siembra, se socola la vegetación del terreno a cultivar y 
se riegan al voleo las semillas por agricultores experimentados; 
una o dos semanas después de la siembra se hace la tumba que 
consiste en picar la vegetación arbórea que se derribó en la socola 
y se dejó en la parcela; en adelante no se realiza ninguna labor 
agricola hasta la cosecha, la cual se hace en luna menguante 
y cuando la planta está seca; una vez obtenida la cosecha, en 
la parcela se puede sembrar otro cultivo como yuca, plátano, 
banano, etc. El maíz tiene un ciclo entre 3 y 4 meses; se siembran 
las variedades amarillo (kuara) y el blanco (t´ooro) utilizados 
para la chicha blanca, hacer arepas y envueltos.

El cultivo de la caña (siaso) es realizado por pocas familias y se 
planta en parcelas menores de una hectárea situadas en terrazas 
altas y bajas, en terrenos bien drenados. Se destina básicamente 
para la obtención de guarapo y miel y secundariamente para 
obtener un aguardiente conocido localmente como biche. Su ciclo 
es de 6 a 8 meses.
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La cría de animales está restringida a pollos y gallinas; 
ocasionalmente se tienen cerdos y patos. Los animales se 
mantienen libres en los alrededores de las viviendas sin ningún 
tipo de manejo ni control sanitario; en algunas ocasiones se 
construyen corrales y chiqueros. Ocasionalmente se domestican 
algunos animales como la ardilla (Sciurus granatensis), el loro 
(Amazona spp.), el conejo (Cuniculus paca), el guatín (Dasyprocta 
punctata), el pavón (Penelope sp.), el armadillo (Dasypus 
novemcinctus) y el tatabro (Pecari tajacu).

Zonas de manejo

La agricultura practicada por los Eperara es la base de su 
economía y cultura; consiste en la selección de semillas y de 
terrenos realizando prácticas agrícolas como la socola o desmonte, 
siembra, cosecha y aprovechamiento de los productos vegetales. 
De acuerdo con Rave (2005) se definen como zonas de manejo 
la esquina de la casa o patios del espacio doméstico, la azotea 
o barbacoa donde se cultivan las plantas medicinales, hierbas 
aromáticas y condimentos, las zonas aledañas a los cultivos 
o rastrojos y el monte o zona de vegetación silvestre para la 
recolección y la cacería. El espacio doméstico está compuesto por 
la vivienda, los servicios conexos y el huerto habitacional.

El huerto. El huerto de la vivienda es una asociación de cultivos 
de frutales, plátano, banano, papachina. Los productos de los 
platos tradicionales de la cocina de la comunidad, provienen del 
huerto habitacional, esquina de la casa y del monte. 

Las azoteas. Como parte de su horticultura, las mujeres Eperara 
definen la azotea como una estructura de madera generalmente hecha 
con potrillos o canoas o canastos viejos, elevada aproximadamente 
2 metros del piso para evitar el daño por animales y el exceso de 
humedad; es un emparrillado cuadrangular sobre el cual se deposita 
el material orgánico, como residuos vegetales, hojarasca, tierra 
de hormiguero. Las mujeres siembran en ella especies hortícolas 
como cebolla, tomate, chilangua, cilantro, ají, y principalmente 
plantas aromáticas y medicinales domésticas (hierbabuena, poleo, 
limoncillo, paico, albahaca) o empleadas por el Jaipana en la cura 
de enfermedades (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Lista de especies cultivadas en esquinas de casas y 
azoteas en los resguardos de Guangüí y Calle Santa Rosa.

Familia Especie Nombre común

Amaryllidaceae Allium fistulosum L. Cebolla

Apiaceae Coriandrum sativum L. Cilantro

Apiaceae Eryngium foetidum L. Chilangua

Lamiaceae Ocimum basilicum L. Albahaca

Lamiaceae Satureja brownei (Sw.) Briq. Poleo

Poaceae Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Limoncillo

Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga

Solanaceae Capsicum annum L. Ají

Solanaceae Solanum lycopersicum L. Tomate

Solanaceae Solanum sessiliflorum Dunal Lulo

Cultivo de frutales. Se realiza tras la luna llena y se siembran 
primero en almácigo o semillero y resiembra directa en el huerto 
o cerca de las viviendas. Se debe sembrar en horas de la tarde y 
se tienen previas recomendaciones (Hernández, 2004). Cultivan 
caimito, madroño, limón, guayabilla, guamo, borojó, chontaduro, 
mamey, cacao, naranjo, milpesos, zapote, guayaba, piña y papaya. 
Estas frutas se obtienen en sus tiempos de cosecha siguiendo el 
calendario de los árboles y palmas silvestres como chapil, naidí, 
milpesos, uva de monte, corozo, madroño, granadilla, guanábana 
de monte, guabo churima y guabo machete.

Áreas de recolección. Se recolectan plantas ya sea en el monte 
(silvestres) o en la esquina de la casa (sembradas o cultivadas). 
Otros recursos no maderables son recolectados por las mujeres 
tales como cangrejos, conchas, almejas, caracoles, iguanas y 
tortugas, para lo cual se utilizan canastos (Hernández, 2004).

La cacería y la pesca

La cacería es una actividad masculina, realizada por personas 
entrenadas y que proporciona la mayoría de proteínas de origen 
animal, especialmente para las comunidades de Guangüí. Se 
emplean trampas, escopeta y linterna para la caza nocturna y en 
la diurna las flechas, las cerbatanas o la escopeta y el pito. El perro 
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es imprescindible para la caza. Aún se mantienen las técnicas 
de rastreo, el trampeo y la entonación de cantos para atraer a 
las presas. La frecuencia con que se realiza la caza depende del 
clima, la necesidad de alimento, la disponibilidad de tiempo y la 
existencia de los elementos necesarios para realizar la actividad 
(Taborda, 2005).

Los animales que con mayor frecuencia se cazan son el conejo 
(Cuniculus paca), guatín (Dasyprocta punctata), armadillo (Bradypus 
novemcintus), cusumbí (Potos flavus), tatabro (Pecari tajacu), 
zorra (Didelphis marsupialis), oso (Tamandua mexicana), saino 
(Tayassu pecari), venado (Mazama americana), mono (Cebus 
capuccinus), pava (Penelope purpurascens), paujíl (Crax rubra), 
perdiz (Crypturellus soui), paletón (Pteroglossus sanguineus), tórtola 
(Patagioenas cayennensis), tortuga (Geochelone carbonaria), iguana 
(Iguana iguana).

En Santa Rosa, la cacería tiene menor importancia y es reemplazada 
por la pesca que tiene lugar en el río y especialmente en la bocana; 
se obtienen peces estuarinos y de mar: aguja (Tylosurus pacificus), 
alguacil (Bagre pinnimaculatus), bagre (Ariopsis seemannii, Bagre 
panamensis), canchimala (Cathorops multiradiatus), carduma 
(Centengraulis mysticetus), corvina (Micropogonias altipinnis), 
gualajo (Centropomus robalito), jurel (Caranx caninus), lisa (Mugil 
cephalus), machetajo (Centropomus armatus), mojarra (Eugerres 
lineatus), ñato (Larimus pacificus), ojón (Scomber crumenophtalmus), 
pargo (Lutjanus guttatus, L. peru), palometa (Diapterus peruvianus), 
pelada (Acylodon altipinnis), róbalo (Centropomus nigrescens), 
sábalo (Ilisha furthii), sierra (Scomberomorus sierra); moluscos: 
barreno, chipi chipi (Donax denticulatus, D. striatus), mejillón 
(Myrtella guyanensis), Ostión (Crassostrea columbiensis), ostra 
(Crassostrea rhizophorae), pateburro (Melongena patula), piacuil 
(Littoraria zebra), piangua (Anadara tuberculosa) y crustáceos: 
camarón blanco (Litopenaeus occidentalis), camarón tigre 
(Trachypenaeus byrdi), camarón tití (Xiphopenaeus rivetii), cangrejo 
azul (Cardisoma crassum), cangrejo de barro (Geocarcinus lateralis), 
jaiba (Callinectes arcuatus, C. toxotes).

La pesca en ríos y quebradas es ocasional y generalmente tiene 
lugar en vísperas de fiesta; se realiza con varas, canastos, 
atarrayas, anzuelos, arpones y en ocasiones empleando barbasco; 
es una actividad que realizan tanto mujeres como hombres. 
Se pescan aguja, bagre, barbudo, biringo, biurita, bocachico, 
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corroñoso, cubo, guacuco, lambearena, mojarra, nalbo, nicuro 
(Pimelodus blochii), paloseco, picalón, rabiseco, sabaleta (Larimus 
breviceps), sábalo, sardina (Lile stolifera) y munchillá o camarón 
de río (Macrobrachium americanum).

La artesanía y elaboración de herramientas

La cestería y el trabajo con chaquira son exclusivos de las mujeres. 
Las fibras más empleadas son la tetera, el chocolatillo, la matamba, 
el amargo, la rampira y el yaré, con los cuales se elaboran sombreros, 
canastos, bolsos, petacas, esteras, abanicos y otros; estos productos 
se venden o intercambian en las poblaciones grandes; en ocasiones 
solo se vende la paja o la trenza de tetera; las fibras empleadas 
en la artesanía se tiñen con tintas obtenidas a partir de arcillas o 
provenientes de tallos, hojas y frutos de plantas. Las tintas utilizadas 
son la de mapuchi, cáscara de nato y barro negro.

Con chaquira se confeccionan collares, manillas, pendientes; en 
esta actividad participan mujeres adultas y niñas.

La construcción de canoas, canaletes, potrillos, bateas, banquetas, 
cernidores, otros implementos para la vivienda y herramientas 
es de carácter masculino.

La medicina tradicional

Los Jaipanas o médicos tradicionales, son los encargados de velar 
por la salud y el equilibrio del mundo Sia, para lo cual, mediante 
cantos tradicionales, trabajan con los espíritus de las cosas o “Jai”, 
responsables de la salud y la enfermedad. Cuando se presentan 
epidemias o enfermedades, ponen mesas de ofrecimiento, junto 
con los curanderos, yerbateros y pildeceros.

El Jaipana es una persona (hombre o mujer) respetable, honrada, 
de buenas costumbres y de buena fe. Posee conocimientos, 
sabiduría y espiritualidad; defiende al pueblo y mantiene la armonía 
con la naturaleza; trabaja con los espíritus buenos para devolverle 
la salud a los enfermos y con espíritus guerreros para enfrentarse 
a otros Jaipanas; tiene también el poder de controlar los espíritus 
de los animales (chimia) y regular su cantidad en la naturaleza, 
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pudiendo encerrarlos por temporadas y luego soltándolos para que 
no desaparezcan por siempre (Hernández, 2004).

El pildecero o pildecera (Dap’ató pari) toma el pildé (Banisteriopsis 
caapi) para ver las sombras del jai (espíritu); esta observación 
se la transmite al Jaipana quien establece cuales enfermedades 
acosan a una persona y sugiere el tratamiento necesario o su 
traslado al médico occidental.

El yerbatero se encarga de curar las mordeduras de serpientes. Su 
conocimiento procede de su contacto continuo con la naturaleza. 
Generalmente emplea como medio de curación “la curada”, la cual 
es un extracto alcohólico de varias plantas hecho con aguardiente 
casero o biche. Algunos yerbateros curan también maleficios, 
mal de ojo, picaduras de insectos, inflamaciones y dolencias 
(Hernández, 2004).

El partero o partera es la persona encargada de atender a las 
mujeres durante el embarazo y los partos.

El sobandero (Biri jiri pari korada) atiende casos de luxaciones, 
golpes y fracturas o torceduras; emplea plantas como la suelda, 
la malva, la curuba y manteca de león o de víbora petacona. La 
recolección de plantas medicinales se hace en luna menguante



En las comunidades de Guangüí (San Francisco y Agua Clarita), 
al igual que en Calle Santa Rosa los indígenas utilizan productos 
forestales no maderables PFNM como recursos de subsistencia de 
tipo medicinal, alimenticio, artesanal, en actividad ritual o cultural, 
entre otras; estos se extraen de las selvas o se cultivan cerca 
de las viviendas. Esta muestra de usos hallados en estas áreas 
evidencia el conocimiento que los Eperara Siapidaara tienen de 
su territorio y de la flora presente en los ecosistemas del Pacífico 
colombiano.

Sin embargo, los cambios en las formas de vida han llevado a 
los Eperara y otras comunidades indígenas en Colombia, como 
los Wacurabá en Vaupés (Cárdenas et al. 2007), a que amplíen 
su demanda de productos externos que requieren de dinero para 
ser adquiridos en las cabeceras municipales de Guapi, Timbiquí, 
López de Micay y Buenaventura, relegando a un segundo plano 
los usos tradicionales de especies que pueden ser incluidas en la 
dinámica económica propia del pueblo Eperara.

A continuación se presentan aspectos generales de la flora encontrada 
en el área, las especies utilizadas como PFNM, las categorías de 
uso y la descripción detallada de un grupo de plantas que podrían 
ser incorporadas como punto de partida para la generación de 
alternativas económicas y las posibilidades de aprovechamiento 
sostenible de la selva por parte de ésta comunidad indígena.

Capítulo III
Productos forestales 
no maderables: Flora
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Origen de la flora regional

Hacia el norte del Anden Pacífico la flora regional muestra 
mucha afinidad con la flora de tierras bajas de Centro América, 
especialmente con la de Panamá; la afinidad disminuye hacia el 
sur. Igualmente existen especies vegetales de origen amazónico 
que ingresaron a la región posiblemente a través del Magdalena 
Medio; los cuales van disminuyendo hacia el sur. Se presentan 
algunos géneros de origen andino como es el caso de Podocarpus, 
Magnolia, Hedyosmum, Meliosma e Ilex.

En el Chocó biogeográfico se encuentra una alta diversidad de 
palmas (86 especies, de las cuales 13 son exclusivas de Colombia) y 
es considerada como la región de mayor expresión de la diversidad 
en palmas de América, casi comparable con la de la Amazonia, 
aunque cubre un área seis veces menor (Gentry, 1986; Galeano 
y Bernal, 2010); es también la región donde más individuos se 
hallan por unidad de área. Se encuentran géneros y especies 
procedentes de Centroamérica (Astrocaryum standleyanum, 
Bactris coloradonis, Desmonchus cirrhiferus, Geonoma cuneata, 
Pholydostachys dactyloides, Synecanthus warscewiczianus, Welfia 

regia y Wettinia aequalis), especies restringidas a Suramérica y 
algunos géneros compartidos con África (Elaeis, Raphia). En la 
región de Urabá se encuentran especies propias de las zonas secas 
del Caribe. En algunos lugares se presentan especies dominantes 
que forman palmares homogéneos, tal es el caso del naidí (Euterpe 
oleracea). El género característico de esta región es Wettinia, 
procedente de los Andes y algunas de cuyas especies poseen 
poblaciones muy abundantes. A través del corredor caribeño  
ingresaron palmas amazónicas tales como Iriartea deltoidea y 
Socratea exorrhiza, las cuales se integraron a otros elementos 
transandinos tales como Euterpe precatoria, Oenocarpus bataua, 
E. mapora y Pholydostachys synanthera (Pintaud et al, 2008).

Estado de conservación

La deforestación y la explotación de los bosques para la obtención 
de madera y pulpa, utilizados en la elaboración de aglomerados 
y enchapes, el desmonte para la siembra de cultivos de tipo 
industrial, como la palma africana o la implementación de cultivos 
ilícitos, la destrucción de manglares, para extraer madera o para 
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la instalación de camaroneras, han dado lugar a la desaparición 
de numerosos hábitats y con ello la extinción local de muchas 
especies de plantas y animales.

En el departamento del Cauca, en la región del Pacífico, solo existe 
el Parque Nacional Isla de Gorgona, con una extensión de 492 
Km2, donde se protegen biomas marinos y terrestres propios de 
la región del Chocó biogeográfico.

Los Eperara reconocen la desaparición y el peligro de extinción en 
que se encuentran las plantas, por su dificultad en encontrarlas 
para su uso; entre ellas reconocen los árboles maderables de larga 
duración, como la jigua, sande, laurel, jigua negro, chachajillo, 
ají, anime, jigua piedra, guayacán, mare, mare quimbe, palo 
mulato, chaquiro, chino, chanul y chaquiro, entre otros. Muchas 
de estas especies han sido utilizadas en la construcción de sus 
viviendas, pero ante la reducción de las poblaciones naturales y 
el aumento de la demanda de las mismas, estas construcciones 
se están haciendo con cemento, lo cual transforma las actividades 
y formas de vida del pueble Sia, generando dependencia del 
mercado de afuera.

La dependencia, cada vez mayor, de productos foráneos 
comercializados (enlatados, arroz, pasta) afecta de manera directa 
las formas de vida, el cultivo del suelo, la búsqueda y recuperación 
de alimentos tradicionalmente obtenidos de la selva y las formas 
tradicionales de prepararlos, así como la reducción de las raciones 
de los mismos para la población creciente.

Flora utilizada como PFNM

Con base en la información obtenida mediante la realización de 
talleres, con el aporte de los participantes de la comunidad Eperara, 
así como a través de recorridos realizados en las áreas silvestres, 
en compañía de expertos locales (yerbateros) designados por 
los líderes comunitarios, se elaboraron listas generales de flora 
existentes en cada uno de los resguardos. 

Los nombres vulgares y/o en lengua de las plantas fueron 
corroborados con integrantes de la comunidad que viajaron hasta 
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Popayán en la fase final del proyecto. La determinación taxonómica 
se realizó en el Herbario Universidad del Cauca (CAUP). 
Posteriormente se obtuvo la lista de PFNM reconocidos y usados 
por la comunidad, de acuerdo con las categorías de uso.

Para el resguardo de Guangüí se obtuvo una lista de 90 especies de 
plantas correspondientes a PFNM (Cuadro 4) y para el resguardo 
de Calle Santa Rosa 97 especies (Cuadro 5). Estas cifras resultan 
muy importantes al compararlas con el número total de plantas 
(707), utilizadas por toda la comunidad del Chocó biogeográfico 
(Orjuela et al, 2004) y también si se tiene en cuenta que para 
las especies reportadas aquí se excluyen los usos maderable y 
tecnológico que mencionan estos autores.

Para los dos resguardos se registraron las siguientes siete 
categorías de uso:

Alimento: Especies utilizadas como comestibles para la 
comunidad.

Artesanal: Plantas utilizadas en la creación de objetos a partir 
del tejido de fibras, hojas o tallos y la coloración de estos.

Medicinal: Especies util izadas para curar y prevenir 
enfermedades 

Ceremonial: Especies utilizadas en ceremonias o rituales o de 
uso exclusivo del Jaipana.

Construcción: Especies utilizadas en la fabricación de viviendas 
o como posteadura.

Alimento animales: Utilizadas o reconocidas como fuente 
alimenticia de animales silvestres y domesticados.

Barbasco: Plantas utilizadas para pescar.



43

Capítulo III. Productos forestales no maderables: flora

Cuadro 4. Lista de especies vegetales, nombres comunes y 
categoría de uso de PFNM reconocidos por la Comunidad de San 
Francisco y Aguaclarita en el Resguardo de Guangüí.

Familia/Especies
Nombres 
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Acanthaceae
Justicia comata (L.) Lam. Chupadora x

Trichanthera gigantea 
(Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero x x

Apocynaceae
Tabernaemontana sp. Chamonejõ x
Araceae

Anthurium trilobum Lindl. Chaumia chi tapi, 
bastón x

Philodendron sp. Chalde x

Spathiphyllum fulvovirens 
Schott Ochorro k’iru tapi x

Arecaceae

Attalea cuatrecasana 
(Dugand) Henderson, 
Galeano & Bernal

T’ap’uru, corozo x x x

Desmoncus chirriferus A. 
H. Gentry & Zardini

Guagay, 
matamba x x x

Euterpe oleracea Mart. Naidisa, naidí x x
Oenocarpus bataua Mart. Urut’a, milpesos x

Oenocarpus mapora H. 
Karst.

P’arãrã, 
milpesillo, San 
Pedrito

x

Phytelephas semannii O. 
F. Cook At’a, tagua x x

Wettinia quinaria (Cook. & 
Doyle) Burret

Meme, palma 
chonta x
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Aristolochiaceae
Aristolochia trianae 
Duchartre

San Pedro, 
zaragoza x

Asteraceae

Adenostemma cf. 
platyphyllum Doña Juana x

Clibadium terebinthaceum 
(Sw.) DC. Mojarra biri x x

Melanthera nivea (L.) 
Small Yuyo x

Mikania micrantha Kunth Restrojito x

Pseudelephantopus 
spiralis (Less.) Cronquist

Desbaratadora, 
suelda con suelda x

Sphagneticola trilobata 
(L.) Pruski Botoncillo x

Begoniaceae
Begonia semiovata Liebm. Churkito x x
Begonia sp. Sisilita x
Bixaceae
Bixa orellana L. K’anchi, achiote x x
Boraginaceae
Cordia spinescens L. Tuinda k’an x
Bromeliaceae
Aechmea sp. Pit´a, ajo x x
Clusiaceae

Garcinia magnifolia 
(Pittier) Hammel

Bedachijõ, 
madroño x

Convolvulaceae

Ipomoea batatas (L.) 
Lam. Bat’at’a, camote x

Costaceae

Costus sp.
K’ontru p’a, 
cañagria 
pequeña, 

x

Dimerocostus strobilaceus 
Kuntze Cañagria x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Cyclanthaceae

Carludovica palmata Ruiz 
& Pav. Rampira x

Cyclanthus bipartitus Poit. Chicopa x
Cyperaceae
Calyptrocarya sp. Zorra tru x
Scleria mitis P.J.Berg. Cortadera x
Diocoreaceae
Dioscorea trifida L.f. Ñame x
Euphorbiaceae

Acalypha macrostachya 
Jacq. Picador x

Fabaceae
Bauhinia sp. Amarra diablo x

Desmodium adscendens 
(Sw.) C. DC. Pega pega x

Gliricidia sepium (Jacq.) 
Walp. Matarratón x

Inga edulis Mart. Jũarãjõ, Guabo 
largo x

Inga nobilis Willd. Guabo macheto x x
Mimosa pigra L. Jaipari, dormilona
Gesneriaceae

Columnea rubriacuta 
(Wiehler) L. P. Kvist & L. 
E. Skog

Tau jaure x

Glossoloma panamensis 
(C.V.Morton) J. L. Clark Vaso k’iru tapi x

Heliconiaceae

Heliconia spathocircinada 
Aristeg. Platanillo x

Hymenophyllaceae

Trichomanes diversifrons 
(Bory) Mett. Ex Sadeb.

Lengua de 
paletón x

Trichomanes elegans 
Rich. Cilantro del loro x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Lamiaceae

Cornutia odorata (Poepp.) 
Poepp. Ex Schau. Pilatati, Culape x

Hyptis recurvata Poit. Bombón x
Hyptis verticillata Jacq. Yerba de chivo x
Linderniaceae

Lindernia diffusa (L.) 
Wettst. Golondrina x

Malpighiaceae

Banisteriopsis caapi 
(Spruce ex Griseb.) C. V. 
Morton

Dop’a, pildé x x

Malvaceae
Matisia sp. Sapote de monte x

Pavonia fruticosa (Mill.) 
Fawc. & Rendle

Pirupiruk’au, 
escubilla x x

Theobroma bicolor Bonpl. Bacao x

Theobroma nemoralis 
Cuatrec. Chocolate x

Marantaceae

Calathea crotalifera 
Watson K’atua x

Calathea guzmanioides L. 
B. Sm. & Idrobo

Singitua, hoja 
negra x x

Calathea inocephala 
(Kuntze) H. Kenn. & 
Nicolson

Singitua nawẽ x x

Calathea lutea J. F. W. 
Meyer

T’orritua, hoja 
blanca x x

Ischnosiphon arouma 
(Aubl.) Koern. k’iru, Chocolatillo x

Stromanthe 
stromanthoides (J. F. 
Macbr.) L. Andersson.

Joorỡ, tetera x x

Melastomataceae
Clidemia sp. Mora blanca x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Miconia centrodesma 
Naud. Mora x

Moraceae

Brosimum utile (Kunth) 
Pittier Muri, sande x

Ficus macbridei Standl. Matapalo k’iru x

Ficus sp. Matapalo, 
Sĩmik’ak’a k’iru x

Poulsenia armata (Miq.) 
Standl.

Joip’aru, 
damagua x

Onagraceae
Ludwigia sp. Tadiap’a x
Phyllanthaceae

Phyllanthus acuminatus 
Vahl Chirrinchao x x

Piperaceae
Piper aequale Vahl Cigarrillo x

Piper cinereum C. DC. Santa María 
Chiquita x

Piper hispidum Sw. Cigarrillo biri, 
hoja de cigarrillo x

Piper peltatum L. Santa María, 
mariposa k’iru x

Piper sp. Yerba de sapo x

Piper tricuspe (Miq.) C. 
DC.

Uaunpe,
Hoja de mano x

Plantaginaceae

Conobea scoparioides 
(Cham. & Schltdl.) Benth.

Yorobakera, 
yerba de sapo x x

Rubiaceae
Genipa americana L: K’i pari, jagua x

Pentagonia magnifica K. 
Krause

Sisi p’urru k’iru, 
flor de quinde x

Psychotria caerulea Ruiz 
& Pav.

Ochorrokiru, hoja 
de piande x

Psychotria poeppigiana 
Müll. Arg. Nepõno x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Sapindaceae
Paullinia sp. Canalón x
Selaginellaceae
Selaginella sp. Waa t’ibaipari x
Smilacaceae
Smilax sp. Pauhr x
Solanaceae
Brugmansia candida Pers. Iwaa, borrachera x
Solanum nudum Dunal Sauco x

Solanum sessiliflorum 
Dunal Lulo x

Urticaceae

Urera baccifera (L.) 
Gaudich. Ex Wedd. Ortiga, joink’a x

Verbenaceae

Citharexylum poeppigii 
Walp. Nacedero x

Zingiberaceae

Hedychium coronarium 
Koenig

Ilotropo, 
heliotropo x

Renealmia sp. Pepa del toro x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Cuadro 5. Lista de especies vegetales, nombre común y categoría 
de uso de PFNM reconocidos por la Comunidad del Resguardo de 
Calle Santa Rosa. 

Familia/Especies Nombre común
(NC)
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Acanthaceae

Justicia comata (L.) Lam. Chupadora, 
chupachupa x

Annonaceae

Anaxagorea dolichocarpa 
Sprague & Sandw.

Jauchira 
meepema x

Apocynaceae

Couma macrocarpa Barb. 
Rodr. Popa x x

Araceae
Anthurium trilobum Lindl. Mepono x
Arecaceae

Attalea cuatrecasana 
(Dugand) Henderson, 
Galeano & Bernal

T’ap’uru, corozo x x x

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro x
Bactris sp. Cacharra x

Desmoncus chirriferus A. 
H. Gentry & Zardini

Guagay, 
matamba x x x

Iriartea deltoidea Ruiz & 
Pav. Arra, pambil x

Euterpe oleracea Mart. Naidisa, naidí x x

Manicaria saccifera 
Gaertn. Tuk’ira, Jícara x x

Oenocarpus bataua Mart. Urut’a, milpesos x

Oenocarpus mapora H. 
Karst.

P’arãrã, 
milpesillo, San 
Pedrito

x
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Phytelephas semannii O. 
F. Cook At’a, tagua x x

Synechanthus 
warscewiczianus H. 
Wendl.

Palmilla x

Welfia regia Mast. Ikidi, amargo x x

Wettinia quinaria (Cook. & 
Doyle) Burret Gualte, Meme x

Asteraceae

Clibadium terebinthaceum 
(Sw.) DC. Mojarra biri x x

Melanthera nivea (L.) 
Small Yuyo x

Mikania micrantha Kunth Consuelo, 
restrojito x

Sphagneticola trilobata 
(L.) Pruski Botoncillo x

Tagetes erecta L. Jarra putuma x

Vernonanthura patens 
(Kunth) H. Rob.

Tojura, 
yasmiande x x

Bignoniaceae

Amphitecna latifolia (Mill.) 
Gentry Jiatau, calabazo x

Anemopaegma 
chrysoleucum (Kunth) 
Sandw.

Tortugo x x

Fridericia chica (Bonpl.) 
L.G.Lohmann. Puchama k´isa x x

Crescentia cujete L. Yetau, calabazo x
Bixaceae

Bixa orellana L. K’anchi K´ru, 
achiote x x

Boraginaceae
Cordia spinescens L. Tuinda k’an x
Bromeliaceae
Aechmea sp. Pit´a x x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Calophyllaceae

Calophyllum brasiliense 
Cambess.

Aceite María, 
María x x

Clusiaceae

Clusia sp. Meparrajo, 
incienso x x

Garcinia magnifolia 
(Pittier) Hammel

Bedachijõ, 
madroño x

Commelinaceae

Tripogandra serrulata 
(Vahl) Handlos

Camutillo, 
camotillo x x

Convolvulaceae

Ipomoea batatas (L.) 
Lam. Bat’at’a, camote x

Costaceae
Costus laevis Ruiz & Pav. K’ontru meepena x

Costus lima K. Schum. Apurchemia, 
cañagria x

Cyclanthaceae
Asplundia sp. Potre, yaré x
Cyclanthus bipartitus Poit. Chicopachim x
Cyperaceae

Scleria mitis Berg. Veduchijo, 
cortadera x

Fabaceae

Dioclea sp. Pututufono, flor 
de gallo x

Gliricidia sepium (Jacq.) 
Walp. Matarratón x

Hymenaea oblongifolia 
Huber

Mep’orra pak’uru, 
algarrobo x

Inga edulis Mart. Jũarãjõ, guabo 
largo x

Inga nobilis Willd. Tok’esajõ, 
churima x x

Inga spectabilis (Vahl) 
Willd.

T’oitajõ, guamo 
machete x x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Inga sp.1 Dop’erjõ, guamita 
pequeña x

Inga sp.2 Guanajujiro x
Inga sp.3 Tesajõ, churima x
Mimosa pigra L. Jaipari, dormilona x
Senna alata (L.) Roxb. Galve chiwaibi x

Zygia latifolia (Linn.) 
Fawc. & Rendle x

Lamiaceae

Cornutia odorata (Poepp.) 
Poepp. Ex Schau. Pilatati, Culape x

Hyptis verticillata Jacq. Yerba de chivo x
Lecythidaceae

Eschweilera pittieri R. 
Knuth Yerre nejõ

Malpighiaceae

Banisteriopsis caapi 
(Spruce ex Griseb.) C. V. 
Morton

Dop’a, pildé x x

Malvaceae
Matisia sp. Sapotillo x

Ochroma pyramidale 
(Cav.) ex Lam. Urban Balsa, balso x

Sida setosa Mart. ex Colla Pirupiru k’iru x

Theobroma nemoralis 
Cuatrec. Chocolate x

Theobroma sp. Chocolate 
silvestre x

Marantaceae

Calathea crotalifera 
Watson K’atua x

Calathea guzmanioides L. 
B. Sm. & Idrobo

Singitua, hoja 
negra x x

Calathea lutea J. F. W. 
Meyer

T’orritua, hoja 
blanca x x

Ischnosiphon arouma 
(Aubl.) Koern. Chocolatillo k’iru x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Stromanthe 
stromanthoides (J. F. 
Macbr.) L. Andersson.

Joorỡ, tetera x x

Melastomataceae

Arthrostemma ciliatum 
Pav. ex D. Don Churkito x

Clidemia epiphytica 
(Triana) Cogn. Nekida neerã x

Tococa acuminata Benth. Morita x
Menispermaceae

Cissampelos andromorpha 
DC. Anenâ x

Moraceae

Poulsenia armata (Miq.) 
Standl.

Joip’aru, 
damagua x

Sorocea cf. trophoides Usaeplapari, 
pelaperro x

Myrtaceae

Eugenia victoriana 
Cuatrec.

Orerajõ, 
guayabilla x

Olacaceae

Minquartia guianensis 
Aubl. Tritau, guayacan x x

Passifloraceae

Passiflora auriculata 
Kunth Paujucara x x

Passiflora cf. maliformis 
Kunth

Jik’arajõ, 
granadilla x

Passiflora palenquensis 
Holm-Niels. & Lawesson

Jik’arajõ, 
granadilla arisca x

Phyllanthaceae

Phyllanthus acuminatus 
Vahl Chirrinchao x x

Piperaceae

Peperomia emarginella 
(Sw.) C. DC. Jẽsãa k’iru x

Piper aequale Vahl Cigarrillo x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)

(C
o

)

(A
A

)

(B
)
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Piper gorgonillense Trel. & 
Yunck.

Chik’opa, palo de 
cigarrillo, x

Piper hispidum Sw. Cigarrillito x

Piper tricuspe (Miq.) C. 
DC.

Uaunpe, hoja de 
mano, x

Piper veneralense Trel. & 
Yunck. Malaire k’iru tapi x

Plantaginaceae

Conobea scoparioides 
(Cham. & Schltdl.) Benth.

Yorobakera, 
yerba de sapo x x

Poaceae

Gynerium sagittatum 
(Aubl.) P. Beauv. Sia, caña brava x x

Pteridaceae
Adiantum latifolium Lam. T’asi x
Rubiaceae

Amphydasya ambigua 
(Standl.) Standl. Nek’ida neera x

Pentagonia magnifica K. 
Krause

Sisi p’urru k’iru, 
Sisip’urru nejõ x

Psychotria caerulea Ruiz 
& Pav.

Ochorrokiru, hoja 
de piande x

Psychotria cooperi Standl. Ochoropakuru x
Sapotaceae
Pouteria caimito Radlk. Tuk´ubo, caimito x
Solanaceae
Brugmansia candida Pers. Iwaa, borrachera x

Solanum sessiliflorum 
Dunal Lulo x

Urticaceae
Pourouma bicolor Mart. Pirajõ, uva
Zamiaceae
Zamia roezlii Linden Siwa, chigua x
Zingiberaceae

Hedychium coronarium 
Koenig

Ilotropo, 
heliotropo x

Familia/Especies (NC)

(A
)

(A
r)

(M
)

(C
)
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Plantas de uso alimenticio. En el Resguardo de Guangüí se 
registraron 29 especies como fuente de alimento para la comunidad 
y para el Resguardo de Calle Santa Rosa 38. En los dos resguardos 
se encontraron desde plantas cultivadas como el lulo (Solanum 
sessiliflorum) y fomentadas como el caimito (Pouteria caimito), 
hasta especies silvestres de marantáceas con cuyas hojas tapan ó 
envuelven los alimentos (tetera, hoja blanca, hoja negra, k’atua) 
o cuyos frutos, tallos u hojas sirven como fuente de alimento 
directo o después de la cocción y /o coloración de los mismos. 
En esta categoría se incorporan igualmente la escubilla (Pavonia 
fruticosa, Sida setosa) utilizadas para limpiar o “descachazar” el 
guarapo, utilizado como bebida o en la elaboración de panela.

El ñame (Dioscorea trifida), constituye un eje importante de la 
alimentación y se fomenta desde las azoteas, hasta el interior de 
las selvas donde es cultivado.

Finalmente es importante resaltar que las especies Urera baccifera 
y Brosimum utile presentan potencial de uso como fuentes 
alimenticias (Orjuela et al, 2004) a pesar de que las comunidades 
no conozcan este uso o no lo hayan reportado.

Plantas de uso artesanal. Se encontraron 13 especies de 
uso artesanal para Guangüí y 18 para Calle Santa Rosa, entre 
las cuales se destacan la tetera (Stromanthe stromanthoides), 
abundantemente cultivada por las mujeres de los resguardos, la 
matamba o guagay (Desmoncus chirriferus), encontrada en el 
monte, la caña brava (Gynerium sagittatum), en orillas de los ríos 
y ampliamente reportada en el territorio colombiano como materia 
prima del sector artesanal (Orjuela et al, 2004; Pino et al, 2004) 
o como envoltura de alimentos (Díaz, 1981). Estas especies se 
utilizan para extraer fibras y elaborar tejidos.

En este grupo se incluyen el achiote (Bixa orellana), la jagua 
(Genipa americana), puchama k´isa (Fridericia chica) y los guabos 
(Inga nobilis, Inga spectabilis), como fuentes de tintes para la 
elaboración de artesanías.

El látex de la planta conocida como popa (Couma macrocarpa), 
es utilizado como pegante y comestible; según Cárdenas y 
Giraldo (1995), en la región de Araracuara, además de los usos 
anteriores, es importante como fuente de madera, medicina y 
alucinógenos.
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Varias palmas tienen utilidad para la elaboración de instrumentos 
de caza y pesca: arcos, flechas, cerbatanas, arpones, dardos, 
catangas (Pino et al, 2004) y utensilios para el hogar: canastos, 
cernidores, escobas, aventadores, molinillos, sombreros, abanicos, 
bolsos y elementos de decoración (Galeano y Bernal, 2010).

Plantas de uso medicinal. Entre las especies utilizadas para 
la medicina tradicional de la comunidad Sia del Resguardo de 
Guangüí se registraron 47 especies y 39 para el Resguardo de 
Calle Santa Rosa.

El uso de plantas por parte de las comunidades indígenas en nuestro 
país es producto de la acumulación milenaria de conocimientos, 
que siguen teniendo validez a través de la práctica de la medicina 
tradicional, a pesar de los intentos por desacreditarla desde la 
medicina científica, la cual como lo afirman Fonnegra y Jiménez 
(1996), se encuentra altamente comprometida con los intereses 
de las multinacionales farmacéuticas y contradiciéndose porque 
no es un secreto que muchas de las materias primas de los 
medicamentos alopáticos son de origen vegetal e irremplazables 
hasta nuestros días.

Los Eperara utilizan, para el tratamiento o prevención de diversas 
enfermedades y/o afecciones de la salud, el conocimiento milenario 
transmitido de generación en generación a través de la tradición 
oral y es aplicado por los sabedores locales (Jaipana, Yerbateros 
y Parteras) que reconocen el potencial medicinal de las plantas 
como antibacterial, anticancerígeno, antidiarreico, antifebril, 
antigripal, antifúngico, antiinflamatorio, antimalárico, analgésico 
(especialmente dolor de cabeza y estómago), antiparasitario, 
antipirético, antivenérico y antiofídico; igualmente se emplean en 
el tratamiento de la artritis, las caries, cólera, espanto, erisipela, 
insomnio, mal aire, mal de ojo, manchas cutáneas, pasmo, 
picadura de insectos, espinas o nacidos, como estimulantes o 
relajantes y para incrementar la producción de leche.

Se destacan en este grupo las especies de las familias Rubiaceae, 
Melastomataceae, Asteraceae, Costaceae, Gesneriaceae y 
Piperaceae.

Varias especies se incorporan en una bebida fermentada 
denominada “curada”, la cual es utilizada por Jaipanas, Pildeceros 
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y Yerbateros en los rituales y procesos de curación, entre ellas se 
encuentra la zaragoza (Aristolochia trianae).

Entre las especies utilizadas contra la mordedura de serpientes se 
encuentra el nepõno (Psychotria poeppigiana) también reportada 
con este uso para las comunidades del Chocó (García et al, 2004) 
y la chupa chupa (Justicia comata); varias especies del último 
género son empleadas además en la costa pacífica ecuatoriana 
como plantas para curar el espanto, ansiedad, tensión síquica, 
pulmonía y pasmo en los niños (Bejar et al, 2001)

Las semillas de achiote (Bixa orellana) tienen el uso reconocido 
en Colombia como antiinflamatorio de uso externo (Fonnegra y 
Jiménez, 1996).

Plantas de uso ceremonial. La comunidad de Guangüí 
reconoce siete especies utilizadas por el Jaipana, el Yerbatero y el 
Pildecero en sus actividades de búsqueda de plantas en la selva y 
rituales de curación, estas son las siguientes: Anthurium insigne 
(bastón), Desmoncus cirriferus (guagay), Conobea scoparioides 
(yorobakera), Banisteriopsis caapi (dop´a) y tres especies del 
género Calathea.

En la comunidad de Calle Santa Rosa incluyen las siguientes 9 
especies en estas actividades: Anthurium trilobum (mepono), 
Fridericia chica (puchama k´isa), Clusia sp. (incienso), Dioclea sp. 
(flor de gallo), Conobea scoparioides (yorobakera), Banisteriopsis 
caapi (pildé), Minquartia guianensis (guayacán) y dos especies 
de Calathea.

Desmoncus chirriferus (guagay), Banisteriopsis caapi (pildé), 
Conobea scoparioides (yorobakera), Calathea guzmanioides (hoja 
negra) y Calathea lutea (hoja blanca), fueron comunes para ambas 
comunidades.

Plantas para uso en construcción. En este grupo de plantas 
los Eperara utilizan varias especies de palmas que tienen utilidad 
social en esta y otras regiones: corozo, tagua, palma chonta, 
pambil, amargo. De igual manera son múltiples los usos que 
de ellas se hacen: construcción de viviendas, techos para las 
mismas, pisos, construcción de puentes y cercas (Galeano y 
Bernal, 2010).
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Plantas para alimentar animales. Varias especies son 
empleadas para alimentar animales domésticos como el nacedero 
(Trichanthera gigantea), también empleada por otras comunidades 
andinas como forraje y como medicinales (Mahecha, 1999; Macias 
et al, 2002); otras especies son reconocidas como fuente de 
alimento de la fauna silvestre como el sande (Brosimum utile), 
la madera de esta especie es utilizada en el Chocó para hacer 
canoas y remos (Pino et al, 2004) y como combustible, alimenticia, 
medicinal y maderable (Orjuela et al, 2004).

Plantas fuente de barbasco. Al igual que en comunidades de 
la Amazonía que utilizan varias especies del género Clibadium 
como fuente de barbasco (Cárdenas y López, 2000), la comunidad 
Eperara utiliza Clibadium terebinthaceum (mojarra biri) en algunos 
momentos de su actividad de pesca al igual que el chirrinchao 
(Phyllanthus acuminatus), que también tiene usos medicinales 
en el departamento del Vaupés (Cárdenas et al, 2007).

Además de las plantas presentadas en las listas anteriores se 
encontraron 14 especies que poseen nombre común pero de las 
cuales actualmente se desconoce su uso; esto es una posible 
evidencia de la pérdida de uso de algunas especies silvestres o 
de la erosión del conocimiento ancestral.

En este grupo se destaca el pagratru (Vriesea monstrum), 
especie con alto potencial ornamental (Orjuela et al, 2004) y el 
quereme (Chrysoclamys bracteolata), utilizado por los indígenas 
Huaroni como leña y sus tallos como largueros en construcción 
de viviendas (Cerón y Montalvo, 1998).

La lista de especies con nombre común pero sin uso actual se 
relaciona en el cuadro 6.

Cuadro 6. Lista de especies vegetales con nombre común pero sin 
uso actual en los resguardos de Guangüí y Calle Santa Rosa.

Familia Especie Nombre común

Achariaceae Carpotroche ramosii (Cuatrec.) 
Cuatrec. Quereme

Bromeliaceae Vriesea monstrum (Mez) L. B. 
Sm. Pagaratru

Clusiaceae Chrysoclamys bracteolata 
Cuatrec.

K’iniapipari, 
quereme, 
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Convolvulaceae Ipomoea sp. Batatilla
Cyperaceae Cyperus sp. P’uãjara jamia
Cyperaceae Hypolytrum sp. Jicara
Cyperaceae Mapania sp. Jamia chi teasaa

Cyperaceae Rhynchospora polystachys 
(Turrill) H. Pfeiffer Coquito

Dennstaedtiaceae Saccoloma inaequale (Kunze) 
Mett. P’isimerre k’iru

Dioscoreaceae Dioscorea sp. Ik’ade mia
Fabaceae Mimosa sp. K’aimia

Rapateaceae Epidryos micrantherus 
(Maguire) Maguire Japarii k’iru

Urticaceae Cecropia sp. Yarumo
Vitaceae Cissus sp. Chaupari

ESPECIES IMPORTANTES

De las listas anteriores se han seleccionado 20 especies que por 
sus propiedades físicas, químicas y ecológicas son importantes 
como productos forestales no maderables para la comunidad 
Eperara. Cada especie se registra con su nombre común, familia, 
descripción morfológica, distribución, ecología, usos y estrategias 
o formas de manejo.

T’AP’URU, COROZO
FAMILIA: ARECACEAE

Attalea cuatrecasana (Dugand) A. J. Hend., Galeano & R. 
Bernal 

Palma con un tallo subterráneo corto. Hojas 5-12 por planta, 5-8 
m de largo; foliolos 100-120 pares, dispuestos en el mismo plano, 
1-1.3 m de largo, 7.5-89 cm de ancho; los foliolos terminales 
unidos por los bordes formando un gran abanico; pecíolos de 
hasta 2 m de largo, con bordes cortantes. Inflorescencia basal, 
entre las hojas, 80-1.5 m de largo, con 20-40 raquillas de 12-
18 cm de largo. Flores unisexuales, blancas; flores masculinas 
dispuestas densamente en todas las direcciones, con pétalos 

Familia Especie Nombre común
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planos, incurvados, 20-24 estambres; raquillas femeninas más 
cortas que las masculinas. Frutos ovoides a elipsoides, 11-15 cm 
de largo, 7.5-10 cm de ancho, rostrados, cafés; semillas 1-3 por 
fruto, raramente 4, hasta 6 cm de largo.

Distribución y ecología. Restringida a la región Pacífica de 
Colombia, entre 5 y 650 m. Crece en el interior de la selva y en 
rastrojos, ocasionalmente en orillas de ríos y quebradas; también 
cultivada.

Usos. Las semillas tienen aplicaciones similares a las del coco; 
poseen el mismo sabor y textura; también sirven como alimento 
para animales. Se emplean para hacer arroz con coco, cocadas o 
se consumen directamente; igualmente se emplean para extraer 
aceite, considerado de buena calidad para la producción de 
biocombustibles (Cabrera, 2006). Cuando el fruto está tierno se 
puede obtener agua que se toma de forma similar a la del coco 
tierno.

El corozo se usa además para elaborar pitos para cacería y que 
imitan el sonido de algunos animales.

Las hojas se emplean para techar casas y como ornamento en 
ceremonias religiosas. En ocasiones se emplean los cogollos 
para tejer esteras y la bráctea floral se emplea como recipiente 
temporal (Galeano y Bernal, 2010).

Manejo. Se obtienen los productos de plantas silvestres que se 
hallan en la montaña y donde es relativamente abundante o de 
plantas cultivadas sembradas cerca de las casas o en las parcelas 
de cultivo.

JOORỠ, TETERA

FAMILIA: MARANTACEAE

Stromanthe stromanthoides (J. F. Macbr.) L. Andersson

Hierba, 1-3 m de alto. Foliosa en la base y con hojas adicionales 
generalmente asociadas con la inflorescencia. Vaina foliar 
subglabra a densamente hirsuta o subvillosa; pecíolo hasta 35 
cm de largo, subglabro o densamente pubérulo, hirsuto o villoso; 
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pulvínulo 4-9 cm de largo, espaciadamente piloso por arriba; 
lámina ovada, redondeada en la base, oblicuamente acuminada, 
19-72 cm de largo, 12-27 cm de ancho, espaciadamente pilosa 
a lo largo del nervio medio arriba y en el ápice; más o menos 
pubérula o hirtela a lo largo del nervio medio por en envés. 
Inflorescencia con 3-5 nudos, con 10-21 espiguillas; ejes glabros 
o subglabros a densamente hirsutos o villosos. Espículas con 5-
15 espatas persistentes, 4-10 cm de largo, amarillas; espatas 
ampliamente ovadas, 1.2-2.4 cm de largo, 1.4-1.8 cm de ancho, 
glabras o espaciadamente pubérulas. Ovario liso, glabro; sépalos 
naranjas, glabros, 7-8 mm de largo, 3-5 mm de ancho; corola 
y estaminodios blancos; estaminodios en ocasiones verde-
grisáceos; estaminodio externo ausente o un estaminodio solitario 
de hasta 9 mm de largo y 2.5 mm de ancho; estaminodio calloso 
8-9 mm de largo; estaminodio cuculado 7-8 mm de largo. Fruto 
ligeramente oblicuo, 5-12 mm de largo, 5-8 mm de ancho, verde, 
con cáliz persistente; semillas 7 x 6 mm.

Distribución y ecología. Desde Colombia hasta Perú y Brasil, 
entre 200 y 1700 m. Se encuentra en áreas abiertas y orillas de 
quebradas y ríos. Se halla especialmente en claros.

Usos. Se cultiva como ornamental y sus hojas se emplean para 
envolver alimentos. Los tallos se emplean en la elaboración de 
sombreros, cestos, individuales, carteras, bolsos, otros elementos 
artesanales y utensilios para pescar.

Manejo. Cultivada en áreas determinadas para tal propósito. La 
reproducción se hace vegetativamente, plantando cogollos no 
muy maduros, con 3-4 hojas; los tallos muy viejos se podan y 
eliminan para permitir el rebrote. La cosecha tiene lugar 6 meses 
después de efectuada la siembra. Posteriormente se renueva 
vegetativamente con brotes obtenidos de las mismas plantas 
cosechadas. En otras localidades la planta se halla silvestre.

Se cortan los pecíolos de las hojas maduras a ras del suelo; se 
raspa la cubierta verde y se ponen a secar al sol. Posteriormente 
se parten longitudinalmente y extrae la médula; se aplanan y 
dejan nuevamente al sol y una vez secas se vuelven a aplanar 
hasta obtener una cinta que puede tinturarse.
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CHOCOLATILLO K’IRU
FAMILIA: MARANTACEAE

Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn.

Hierba rizomatosa, 2-3.5 m alta. Tallo cilíndrico, meduloso, verde. 
Hojas dispuestas a manera de abanico en el extremo de un tallo 
no ramificado, ovadas a elípticas, 15-57 cm de largo, 7.8-25 
cm de ancho, excéntricas; base redondeada; ápice acuminado, 
desplazado del centro más de 1 cm; haz pilosa en el ápice y 
en nervio medio: envés glabro, verde grisáceo; vainas foliares 
subglabras, a más o menos pubérulas; pecíolo cilíndrico, 2.6-43 
cm de largo; pulvínulo 2-7.5 cm de largo. Inflorescencia 2 o 3 
nodulosa con hasta 9 espículas de 4-6 mm de diámetro; brácteas 
2-3,5 cm de largo, 1,5 cm de ancho, dispuestas espiraladamente 
y se mantienen estrechamente enrolladas hasta la fructificación; 
bractéolas dos por címula, claviculadas. Sépalos 22 mm de largo, 
2 mm de ancho; corola 33 mm de largo, 1.5 mm de diámetro, 
con lóbulos amarillentos en la base y rojizos en el extremo; 
estaminodios purpúreos; sépalos pilosos externamente, 18-30 
cm de largo; tubo de la corola 23-29 mm de largo, lóbulos pilosos 
externamente, 12-19 mm de largo; estaminodio externo obovado, 
púrpura, al menos distalmente; estaminodio calloso petaloide 
distalmente, 14-21 cm de largo, 3-8 mm de ancho. Fruto una 
cápsula semileñosa, elipsoide, 22-30 mm de largo, 5-9 mm de 
ancho; semilla oblonga de 15 mm de largo.

Distribución y ecología. Desde Panamá hasta Bolivia, Brasil, 
Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Venezuela y en las Antillas, 
entre 30 y 1600 m. Crece en el interior de la selva y también en 
bordes de corrientes de agua.

Usos. Los tallos se usan en cestería y en la elaboración de 
cernidores, manillas, abanicos y otros elementos artesanales y 
útiles en el hogar.

El jugo de tallos y hojas es cáustico y vesicante. El aceite de las 
semillas se emplea como cosmético para el cabello. El rizoma 
contiene almidón comestible.

El cocimiento de hojas y raíces se emplea contra la dismenorrea, 
para suspender la menstruación y contra la pérdida excesiva de 
sangre y en la menopausia (Koopmans, sf.).
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Manejo. El chocolatillo es una planta propia de áreas con vegetación 
natural, maduras o en avanzado estado de regeneración, de donde 
se extrae para su aprovechamiento. En algunas áreas su cantidad 
se ha reducido drásticamente, no obstante existen otras donde 
es relativamente abundante.

Los tallos maduros se recolectan y cortan dependiendo del tamaño 
del objeto que se piensa elaborar; se retira la capa verde y cortan 
en tiras, posteriormente se retira la médula; se aplanan y obtienen 
cintas que pueden tinturarse.

Es necesario implementar su cultivo dada la importancia en la 
elaboración de productos artesanales.

URUT’A, MILPESOS
FAMILIA: ARECACEAE

Oenocarpus bataua Burret

Tronco solitario, columnar, 10-25 m de altura, 15-45 cm de diámetro, 
generalmente con una masa de raíces delgadas en la base, con 
espinas caedizas. Hojas erguidas, 10-20 por tallo, horizontales 
en las plantas muy viejas, 8-12 m de largo, pinnadas; pinnas 
65-163 pares, alternas, dispuestas regularmente en un mismo 
plano y plegadas a lo largo de los nervios secundarios, largamente 
caudadas, con haz verde brillante y envés gris blanquecino, 
cubierto por tricomas sedosos, las medias lanceoladas, hasta 2 
m de largo y 15 cm de ancho; raquis profundamente acanalado 
hacia la base; vainas basales 0.7-1 m de largo, verde olivas a 
pardo violáceas, con márgenes con fibras rígidas y fuertes de 
color café; pecíolos de hasta 1 m de largo. Espatas 2, la externa 
de hasta 70 cm de largo y la interna hasta 2 m de largo y 15 cm 
de ancho. Inflorescencia una panícula situada por debajo de las 
hojas, birramificada; pedúnculo 12-40 cm de largo; raquis 30-40 
cm de largo, raquillas 118-370, dispuestas densamente sobre el 
raquis, péndulas, 70-130 cm de largo, 5-7 mm de ancho, blanco 
cremas que cambian a rojizas. Flores dispuestas en triadas, una 
interna femenina y 2 externas masculinas en la parte proximal 
de la raquilla, hacia el extremo solo flores masculinas; flores 
masculinas 5-6 mm de largo, sépalos 3, pétalos 3, estambres 8-
19. Frutos drupáceos, ovoides a elipsoides, 2.5-4.5 cm de largo, 
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2-3 cm de diámetro, cortamente rostrados; epicarpo morado-
negruzco; mesocarpo ruminado, rico en aceite, amarillento.

Distribución y ecología. Se encuentra desde Panamá hasta 
Bolivia, Brasil, Guyana y Venezuela, en altitudes comprendidas 
entre 0 y 1000 m, pero por lo general prospera mejor por debajo 
de los 30 m. Se encuentra en áreas selváticas o en bosques 
de galería. Forma poblaciones grandes en áreas pobremente 
drenadas, pantanosas o periódicamente inundadas y tiene una 
elevada producción de frutos que sirven de alimento a la fauna 
silvestre, especialmente tatabros, sainos y monos. Los frutos son 
dispersados por loros, tucanes y pavas.

Usos. Con las hojas se prepara la mesa que emplea el Jaipana 
en la curación de enfermos.

Los frutos se colocan en agua tibia para obtener de ellos 
una bebida con sabor a chocolate empleada como refresco o 
para la elaboración de helados; también para extraer aceite 
(Galeano, 1991); las drupas contienen 8-10% de aceite. En el 
tronco descompuesto de la palma se crían las larvas del picudo 
(Rhynchophorus palmarum) que son comestibles (La Rotta, 
1990).

El aceite se usa tradicionalmente para calmar la tos y contra la 
bronquitis, la gripa, el catarro y la tuberculosis (García-Barriga, 
1974; Vallejo, 2002), para fortalecer el cabello e impedir su 
caída y contra la caspa, quitar la sequedad de la piel y eliminar 
hongos de la piel. Se emplea también en la cocina, la iluminación, 
lubricación de motores (Barun, 1968). El aceite es comparable 
en sabor y composición química al de oliva, por lo que se usa en 
ensaladas.

Los frutos y raíces tiernas son macerados por los Huaorani para 
detener la diarrea y como antigripal (Cerón y Montalvo, 1998).

Las semillas son comestibles pero tienen poco uso. Las 
inflorescencias tiernas son comestibles (Balick, 1986), tienen 
sabor a nueces pero cambian rápidamente de sabor y se vuelven 
amargas. En el Brasil, la ceniza proveniente de quemar las 
inflorescencias jóvenes se emplea como una fuente de sal (Forero, 
1983). La chicha obtenida del fruto mediante remojo se reduce 
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por cocción y se emplea contra la disentería (Iglesias, 1985). 
Las semillas se muelen y comen para curar las mordeduras de 
serpientes.

Las hojas sirven para la construcción de los techos de casas (Cerón 
y Montalvo, 1998).

El raquis se emplea para elaborar flechas y las hojas para construir 
enramadas provisionales; con su vena se confeccionan canastos. 
Las hojas jóvenes se emplean para elaborar canastos y morrales. 
Los cogollos se consumen como palmito (Caballero, 1995).

La fibras rígidas de la vaina tienen utilidad en la elaboración de 
dardos para cerbatanas (Galeano y Bernal, 2010).

El afrecho de las semillas se emplea para la elaboración de 
concentrado para alimentar aves (Jiménez et al, 2005).

Manejo. Se encuentra silvestre, donde es poco abundante; 
ocasionalmente se fomenta su cultivo.

Una palma produce 3-4 racimos, cada uno con más de 1000 frutos. 
El racimo completo puede llegar a pesar unos 25 Kg. Los racimos 
se recolectan de manera simple y su manejo es incipiente.

La propagación se hace mediante semillas. La palma es de 
crecimiento lento y difícil de cultivar. La sombra es esencial para 
su germinación y crecimiento temprano, pero para su crecimiento 
posterior requiere de luz. La fructificación empieza desde los 5 
años, pero normalmente empieza mucho más tarde; se pueden 
presentar flores y frutos en cualquier época del año.

Debido a la baja densidad de individuos de la palma es necesario 
orientar el manejo hacia actividades que promuevan su 
propagación y el enriquecimiento de bosques y rastrojos, tales 
como el montaje de viveros, con condiciones de luz controlada, 
la siembra en lugares cercanos a las viviendas, el establecimiento 
de zonas de protección y la generación de programas educativos 
que resalten la importancia del manejo sostenible de la palma 
(Castaño et al, 2007).
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ÑAME
FAMILIA: DIOSCOREACEAE

Dioscorea trifida L.f.

Trepadoras monoicas. Rizomas hipogeos, irregulares, cortos, con 
raíces y estolones de hasta 70 cm de largo que se ensanchan y 
forman tubérculos esféricos, fusiformes, claviformes o napiformes y 
cónicos hacia la punta, en ocasiones con ramificaciones cortas, 10–
15 cm de largo, suculentos; corteza rugosa, café y delgada; pulpa 
compacta, blanca, amarillenta, rosada o púrpura; tallos trepadores, 
levógiros, cuadrangulares, basalmente con 4 alas membranáceas, 
glabros o pubérulos. Hojas alternas, 3–5-palmatilobuladas, 
9–25 cm de largo y 8–25 cm de ancho, membranáceas; base 
cordada; ápice de los lóbulos acuminados; margen entera o 
ligeramente ondulada; haz espaciada y diminutamente pilosa; 
envés diminutamente pubérulo, especialmente en los nervios; 
venación actinódroma, con 7–13-nervios; estípulas ausentes; 
pecíolos hasta 5-19 cm de largo, 4-alados, pulvinados en la base, 
glabros a diminutamente pubérulos. Inflorescencias masculinas 
en panículas, 2-5 por axila, 7-25 cm de largo; flores solitarias o 
subfasciculadas, cremas; pedicelos 1.5-2 mm de largo; perianto 
con 6 tépalos oblongos u oblongo-lanceolados, 2–6 mm de largo, 
0.7–1 mm de ancho, púrpura o café oscuros; estambres 6, 
dispuestos en 2 series, insertos en la base de los tépalos; anteras 
introrsas; tecas coherentes; pistilodio cónico, 1–2 mm de largo, 
trífido. Inflorescencias femeninas formadas por 2 racimos de 
10–20 cm de largo, perianto 2–3.4 mm de largo, púrpura o café; 
estaminodios 6, insertos en la base de los tépalos, filiformes, de 
1 mm de largo; ovario densamente piloso; columna estilar 1–1.3 
mm de largo, estilos bífido. Fruto una cápsula oblonga a elipsoide, 
25-34 mm de largo y 15-17 mm de ancho, trilocular, puberulento. 
Semillas diminutas, dos por cada cavidad, comprimidas.

Distribución y ecología. Desde Guatemala hasta Bolivia y en 
Brasil, Surinam, Guayana Francesa, Guyana, Venezuela y en las 
Antillas; con posible centro de origen en Guyana. Crece desde el 
nivel del mar hasta 750 m. Se halla en áreas selváticas y bordes; 
también cultivada.

Usos. Los tubérculos son comestibles y se pueden comer hervidos, 
rociados con sal.
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Tiene propiedades anticonceptivas y se emplea en el tratamiento 
de alergias y para reducir las inflamaciones ocasionadas por la 
artritis. Los tubérculos cocidos se emplean contra el asma y en 
el tratamiento de las úlceras estomacales y ciertas afecciones 
renales; es un diurético muy fuerte.

Manejo. Localmente la planta se cultiva en las parcelas, rastrojos 
recientes y huertos cerca de la casa; se siembra en cualquier época 
del año, en menguante; se cosecha al año de sembrado.

CHIWA
FAMILIA: ZAMIACEAE

Zamia roezlii Linden

Planta arborescente con tronco erecto o decumbente de hasta 7 
m de alto, pero generalmente de 2-3 m y 15-30 cm de diámetro. 
Hojas dispuestas en el extremo del tronco, generalmente 
en número de 6 a 16, pero en ocasiones hasta 45, erectas a 
extendidas, pinnadas, 1-3 m de largo, verde oscuro brillantes por 
la haz, verde más claro por el envés; hojas tiernas café rojizo 
claras; pecíolos cilíndricos, ligeramente aplanados por la superficie 
superior, 0.5-1 m de largo, espaciada a densamente espinosos, 
base expandida y cubierta por tomento café persistente; raquis 
ocasionalmente con espinas en el tercio inferior; foliolos 10-27 
pares, linear-lanceolados, a menudo falcados, 30-50 cm de largo, 
2.5-4 cm de ancho, profundamente acanalados entre las venas 
sobre la superficie superior, tomando el aspecto de ser corrugados, 
basalmente cuneados y apicalmente agudos; márgenes enteras, 
fuertemente revolutas. Conos masculinos en número de 1 a 5, 
erectos, cilíndricos a alargado-cilíndricos, 17-30 cm de largo, 
3.5-6 cm de diámetro, cremas a pardos, pedúnculos 15-20 cm de 
largo. Conos femeninos solitarios, cilíndricos a ovoide-cilíndricos, 
30-60 cm de largo, 10-20 cm de diámetro, café tomentosos; 
pedúnculos 8-12 cm de largo; esporófilos hexagonales. Semillas 
ovoides, 1.5-2.5 cm de diámetro, rojas.

Distribución y ecología. Restringida a Colombia y Ecuador, 
desde el nivel del mar hasta 850 m. Crece en áreas selváticas y 
colinas, pero prefiere las proximidades del mar, islas costeras, 
desembocaduras de ríos por detrás del manglar, especialmente en 
lugares inundados temporalmente por la acción de las mareas.
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Usos. A partir de las semillas se obtiene harina; para ello se 
rallan y lava el rallado para eliminar sustancias tóxicas, luego se 
seca. Las semillas fermentadas, cocidas y molidas se emplean 
para preparar envueltos.

Se cultiva también como ornamental.

Manejo. La planta es fácil de hacer crecer. Se desarrolla mejor 
cuando tiene protección del sol. La regeneración no es prolífica y se 
hallan muy pocas plántulas silvestres; sin embargo la regeneración 
esporádica es suficiente para mantener las poblaciones silvestres 
(Whitelock, 2002). Los conos femeninos solo se producen en 
plantas que han alcanzado el porte arborescente; la continua 
deforestación y perturbación del hábitat puede ocasionar 
disminución en la producción de semillas y volver vulnerable a la 
especie (Stevenson, 2004).

BOTONCILLO
FAMILIA: ASTERACEAE

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 

Hierba perenne postrada o procumbente, 10-70 cm de alto; tallos 
cilíndricos, carnosos, subglabros, escasamente estrigosos o hirsutos, 
a veces muy escasamente pilosos en los nudos y enraizantes. Hojas 
simples, carnosas, opuestas en toda la planta, ovadas, lanceoladas 
a elípticas u obovadas, 3–12 cm de largo y 0.9–5 cm de ancho, las 
más grandes generalmente con 2 lóbulos laterales, dirigidos hacia 
delante; margen irregularmente aserrada a casi entera; superficies 
escasamente adpreso-hirsutas o casi glabras, a veces menudamente 
glandulosas en el envés; esencialmente sésiles, la base atenuado-
alada y unida alrededor del tallo. Inflorescencias en capítulos 
solitarios, en las axilas superiores, pedúnculos 3–10 cm de largo, 
densamente pilosos, radiados, vistosos; involucro campanulado-
hemiesférico, 8–12 mm de largo; filarias 12–15, en 2 series, 
lanceoladas, rígidas, las externas más largas, obtusas, adpreso-
hirsutas, verdes; páleas escariosas, 5–9 mm de largo, agudas; flores 
del radio a menudo 8-13 por capítulo, fértiles, las lígulas 6–15 mm 
de largo, generalmente 3-dentadas, amarillo brillantes; flósculos 
del disco numerosos, perfectos y fértiles, las corolas amarillas, 4-
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5 mm de largo, los lóbulos densamente amarillo-pubescentes por 
dentro, glabros por fuera. Fruto un aquenio oblanceolado, 4–5 mm 
de largo, tuberculados; vilano formado por una corona de escamas 
cortas, fimbriadas, fusionadas, sin aristas, sobre un cuello evidente 
en los ovarios inmaduros pero no tan prominente en la madurez 
debido al hinchamiento de los aquenios.

Distribución y ecología. Se distribuye desde Estados Unidos hasta 
Bolivia, Brasil y en las Antillas; introducida en Malasia, Polinesia, 
Indonesia, Australia, desde el nivel del mar hasta 1300 m; crece 
en áreas abiertas, bordes de caminos, zonas riparias, playas, 
orillas de corrientes de agua, huertos y áreas de cultivo.

Usos. El cocimiento con canela se toma contra el dolor de cabeza 
y para la tos en casos de gripa. El zumo de tallos y hojas se toma 
contra las afecciones del hígado.

La planta posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobiales 
y antidiabéticas (Kade et al, 2010) y para eliminar la placenta 
después del parto. En Trinidad y Tobago se emplea para 
tratar problemas reproductivos, amenorrea y dismenorrea. En 
Suramérica se emplea contra los síntomas de la gripa, la fiebre 
y las inflamaciones. En las Guayanas contra la gripa, el resfrío y 
la tos (De Philipps et al, 2004).

Se emplea también como ornamental y debido a sus características 
rastreras y estoloníferas se usa como cobertura vegetal, para 
proteger taludes y barrancos.

Manejo. Se halla en estado natural en áreas abiertas, playas y 
bordes de quebradas; se fomenta en huertos, cerca de las casas. 
Prefiere los lugares expuestos al sol. Forma coberturas densas y 
puede invadir cultivos. Se reproduce vegetativamente; los tallos 
forman nuevas plantas, enraizando donde tocan el suelo; produce 
pocas semillas fértiles.

Las plantas se deben cultivar a pleno sol o media sombra, en 
suelo fértil, regada a intervalos regulares. Muy rústica, tolera 
la humedad excesiva, encharcamientos o sequías, es bastante 
apropiada para jardines playeros.
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YERBA DE CHIVO
FAMILIA: LAMIACEAE

Hyptis verticillata Jacq.

Hierbas o arbustos pequeños, 1-3 m de alto, muy ramificados, 
aromáticos; tallos jóvenes diminutamente puberulentos con 
tricomas largos en los nudos. Hojas simples, opuestas, lineares, 
estrechamente elípticas, elíptico-lanceoladas, lanceoladas u 
oblongas, 2–11 cm de largo y 0.5–3 cm de ancho; ápice agudo, 
acuminado o redondeado; base atenuada; margen irregularmente 
aserrada en los 2/3 apicales o subentera; haz glabra; envés 
glabrescente, con tricomas en los nervios principales; pecíolo 0.1–
2 cm de largo, casi ausente en las hojas superiores. Inflorescencia 
en panícula, situada en las axilas de hojas terminales reducidas, 
formada por verticilastros bien espaciados y nunca espiciformes; 
verticilastros sésiles o cortamente pedunculados, 0.2–0.8 cm 
de largo y 0.5–0.8 mm de ancho, con 11–15 flores; brácteas 
lineares, pequeñas e inconspicuas, setosas. Flores irregulares, 
hermafroditas; pedicelos cortos y delgados, 1 mm de largo, con 
pelos en la base; cáliz tubular, 2–3 mm de largo, externamente 
glabro o menudamente puberulento, internamente glabro, tubo 
de 1-1.5 mm de largo, dientes lanceolado-deltoides, erectos, 
conniventes, 0.5–1 mm de largo, agudos; corola blanca, verde 
blanquecina o lavanda, pubescente, tubo 1.5–2 mm de largo, 
limbo 1–1.5 mm de largo; cáliz fructífero 2–3 mm de largo y 1–2 
mm de ancho, dientes 0.4–1 mm de largo; estambres exertos. 
Frutos 2-4 nuececillas ovoide-oblongas, redondo-truncadas, 1–2 
mm de largo, glabros.

Distribución y ecología. Desde el sur de Estados Unidos hasta 
Ecuador y Venezuela y en las Antillas, desde el nivel del mar hasta 
1150 m. Se halla preferentemente en áreas abiertas, playas, 
bordes de caminos, terrenos abandonados, huertos y áreas de 
cultivo.

Usos. El cocimiento de la planta se emplea contra el mal aire y 
la diarrea y para curar el espanto.

La infusión del fruto se emplea contra la fiebre, dolores de parto, 
de muelas, de estómago, de espalda, de cabeza, cólicos, resfriado, 
reumatismo, diarrea, inflamaciones, asma y para proteger contra 
los espíritus, el mal aire y el mal de ojo (González, 2007). 
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Las partes aéreas se usan como diurético, contra la dispepsia, el 
dolor de estómago, la tos, el dolor de muelas, dolor de espalda, 
gripe, vómitos, los pujos y las lombrices, como calmante de 
los cólicos menstruales, controla la menstruación, previene el 
aborto y acelera el parto (Caballero, 1995; House et al, 1995). 
También se emplea para tratar la rasquiña producida por picaduras 
de insectos, sarna, tiña, granos y forúnculos. La planta tiene 
además propiedades molusquicidas, acaricidas, insecticidas 
y antibacteriales (CDI, 2009; Kuhnt et al, 1995). Las hojas 
machacadas y puestas en los nidos de las gallinas ahuyentan los 
parásitos (Standley et al, 1973).

En Honduras se emplea para evitar infecciones en el ganado 
después de la castración.

Manejo. Se encuentra silvestre en áreas abiertas, bordes de 
caminos y quebradas; también se fomenta o cultiva en los 
alrededores de las casas.

YOROBAKERA, HIERBA DE SAPO
FAMILIA: PLANTAGINACEAE

Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.

Hierba erecta o escandente, 20-75 cm de alta, fuertemente 
aromática; ramas suberectas, cuadrangulares o a veces 
subcuadrangulares o cilíndricas, glabras. Hojas opuestas, 
lanceoladas, oval-lanceoladas, linear-lanceoladas, oblanceoladas, 
linear-oblanceoladas, raramente lineares, elípticas u ovadas, 1.5-
9 cm de largo, 0.2-2 cm de ancho; ápice agudo; base atenuada; 
margen ligeramente a profundamente aserrada, subentera o 
revoluta; superficies glabras, glandular-punteadas o glandular-
foveoladas; pecíolo muy corto o ausente. Cáliz con sépalos 
lanceolados a oval-lanceolados, 0.3-0.45 cm de largo, 0.1-0.15 cm 
de ancho, acuminados glabros, por lo general ciliados, glandular 
punteados; corola bilabiada, azul, azul-violácea, azul-purpúrea, 
lila o púrpura, tubo 0.5-0.7 cm de largo, espaciadamente piloso, 
garganta amarilla, labio inferior con estrías azules a blancas. 
Fruto una cápsula globosa a ligeramente comprimida en sentido 
longitudinal, 0.3-0.5 cm de diámetro
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Distribución y ecología. Desde México hasta Argentina, Brasil 
y Venezuela, crece desde el nivel del mar hasta 1450 m. Se 
encuentra en áreas abiertas y bordes de caminos, generalmente 
en lugares muy húmedos o anegados.

Usos. El extracto alcohólico de las hojas se emplea contra el mal 
aire o en casos de afectación por espíritus malignos o visiones. El 
zumo de las hojas se usa contra parásitos intestinales (Caballero, 
1995).

Los extractos tienen acción contra protozoos productores de 
paludismo, leishmaniasis y mal de chagas (Weniger et al, 2001). 
También tiene propiedades antimicrobiales.

El aceite esencial extraído de las hojas se puede usar en 
perfumería y cosmética; posee además propiedades antioxidantes 
lo cual puede inducir a su uso como suplemento alimenticio (Maia 
y Andrade, 2009).

En el Brasil se emplea para preparar baños aromáticos en las 
fiestas de San Juan y en el tratamiento del beri-beri.

No debe ser ingerida por mujeres embarazadas.

Manejo. Se halla silvestre en áreas abiertas y bordes de caminos; 
ocasionalmente se fomenta en huertas cerca de las casas.

NAIDISA, NAIDÍ
FAMILIA: ARECACEAE

Euterpe oleracea Mart.

Palma monoica, cespitosa, rara vez solitaria y con rebrotes en 
la base; con un cono de raíces fulcras, rojas en la base; tallos 
múltiples, generalmente 4-8, pero pueden ser muchos más, 
erguidos o en ocasiones ligeramente inclinados, 10-25 m de 
alto, 7-18 cm de diámetro, de color gris. Hojas pinnadas, 8 a 
14 por tallo, 1.7-4.2 m de largo, con las bases formando un 
capitel verde o ligeramente castaño; foliolos numerosos, 40-80 
pares, péndulos, los medios hasta 1.1 m de largo y 4.5 cm de 
ancho; vaina 0.6-1.5 m de largo, pardo-violácea, violácea, verde, 
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verde rojiza o verde amarillenta; pecíolo 17-50 cm de largo. 
Inflorescencias infrafoliares, ramificadas, cubiertas por pelos 
castaño-blanquecinos; pedúnculo 5-15 cm de largo; raquis 35-68 
cm de largo; espatas 2, desiguales. Flores masculinas y femeninas 
en una misma inflorescencia, solitarias o en triadas, pequeñas, 
cafés a púrpuras. Frutos globosos o ligeramente achatados, 1-2 
cm de diámetro, verdes en tiernos, negro-purpúreos en maduros; 
semilla 1, esférica, rodeada por una cubierta fibrosa y una capa 
delgada de aceite.

Distribución y ecología. Desde Costa Rica hasta  Perú, Brasil, 
Surinam y Venezuela, desde el nivel del mar hasta 1200 m, pero 
con mayor frecuencia por debajo de los 300 m. Crece formando 
rodales después del manglar o cerca de las orillas de ríos conocidos 
como naidizales. Los frutos son consumidos y diseminados por 
aves y mamíferos, especialmente tatabros, ardillas, loros y otros 
animales como el sábalo y el cangrejo azul.

Usos. De su cogollo que es muy tierno se extrae el palmito y 
se puede consumir fresco o en conserva; tiene un promedio de 
2.07% de proteína, 0.58% de fibra y 0.20% de grasas.

Con los frutos maduros se elabora una bebida refrescante, 
la cual puede emplearse en la elaboración de helados. La 
pulpa es astringente, con alto contenido nutritivo y contiene 
compuestos antioxidantes, con posible efectos anticancerígenos 
y antiinflamatorios; tiene además vitamina C y E, cobre, boro, 
calcio, hierro, potasio y ácidos grasos esenciales (Rogez, 2000; 
Sambazon, 2002). El fruto también puede emplearse para obtener 
una tintura natural.

En el Brasil se orinan sobre los restos de la palma para atraer a 
los picudos que depositan sus huevos dentro del tronco caído; 
unas 3-4 semanas después se colectan 3-4 libras de larvas ricas 
en proteína y grasa.

Con el tronco machacado se elaboran cuerdas de amarre. 
Las hojas se emplean para elaborar canastos para cangrejos 
(Caballero, 1995).

El cocimiento de las hojas se usa contra la fiebre; igual uso tiene 
la infusión de las semillas machacadas.
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El aceite del fruto se emplea contra la diarrea; la infusión de la 
raíz se usa contra la malaria, ictericia, diabetes, anemia, hepatitis, 
hemorragias, caída del cabello, afecciones hepáticas y renales, 
dolores menstruales y musculares y para producir sangre. La 
infusión de la corteza del fruto rallada se usa en lavados contra 
las úlceras de la piel.

El cocimiento de las raíces se emplea como astringente, para 
purificar la sangre, contra la anemia, diarrea, diabetes, fiebre, 
hemorragias, malaria, cólicos menstruales, ictericia, enfermedades 
hepáticas y renales, úlceras y caída del cabello. La savia de la palma 
se emplea como hemostático, contra la picadura de escorpiones y 
en el tratamiento de cortes y heridas; el corazón de la palma se 
pulveriza y aplica en emplastos para cicatrizar heridas abiertas 
los mismo que el líquido que se obtiene del corazón caliente (De 
Philipps et al, 2004).

Manejo. El naidí es abundante en orillas de ríos, quebradas y 
cerca de la playa marina, por detrás del manglar; generalmente 
es fomentado; requiere de climas suaves, con protección del sol 
directo en los primeros años. Prefiere suelos ricos, aunque no bien 
drenados, ya que prospera en áreas inundadas salobres, cerca 
del mar, vegas de ríos, en bosque de transición entre el manglar 
y en el bosque tropical.

La mayor parte de tallos de la palma provienen de regeneración 
vegetativa; estos surgen alrededor o sobre la corona de raíces 
fulcreas.

Se multiplica también por semillas, las cuales germinan en el plazo 
de un mes. Comienza a dar frutos cuando el tronco tiene una altura 
de tan sólo 1 m, lo cual equivale a 3 años después de ser plantada 
en un clima tropical; cada año produce 4-8 inflorescencias por año; 
un racimo puede pesar hasta 6 Kg y cada tallo produce unos 24 
Kg de frutos anualmente. La planta mantiene un tamaño reducido 
para poder recoger los frutos de forma más sencilla, es una planta 
muy productiva: se recomiendan 400 plantas por hectárea que dan 
unas 10 toneladas (22000 libras) de frutos al año y produce frutos 
de una altísima calidad, con hasta un 25% más de pulpa.

La cosecha de frutos ocurre en dos épocas del año, la de mayor 
producción durante los meses de marzo y abril y la de menor 
producción en julio y agosto.
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SAN PEDRO, ZARAGOZA
FAMILIA: ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia trianae Duchartre

Trepadora, glabrescente. Hojas largamente pecioladas; pecíolo 
robusto, 5-10 cm de largo, 3-5 mm de diámetro; lámina entera, 
ovara, 15-30 cm de largo, 10-20 cm de ancho; base profundamente 
cordado-lobulada, seno de 3-6 cm de profundidad; ápice agudo a 
acuminado; haz glabrescente; envés espaciadamente pubérulo; 
venación campilódroma; venas basales 5. Ramas de la florescencia 
parcial hasta de 20 cm de largo, con entrenudos de hasta 7 cm 
de largo; pedúnculo floral 4-5 cm de largo, incluido el ovario. 
Perigonio geniculado entre el utrículo y el tubo, externamente 
glabrescente; utrículo obovoide, 4.5-8 cm de largo, 1.5-3 cm de 
diámetro, tubo 2.5-5 cm de largo, 1-1.8 cm de diámetro proximal 
y 1.5-2 cm de diámetro distal, limbo unilobulado, angostamente 
ovado, base redondeada a ligeramente cordada, ápice agudo, 
mucronado, mucrón de 6 mm de largo; ginostemo 10-13 mm 
de largo, 5-6 mm de ancho; anteras lineares, 7-8 mm de largo. 
Cápsulas 13-20 cm de largo, 4.5-5.7 cm de diámetro. Semillas 
8-15 mm de largo, 1-3 mm de ancho, aladas.

Distribución y ecología. Restringida a las selvas del Pacífico de 
Colombia y Norte del Ecuador, entre 100 y 1000 m. Se halla en 
áreas de vegetación poco alteradas.

Usos. Se emplea como antiofídica.

Manejo. Planta escasa, silvestre, en áreas boscosas.

SINGITRUA, HOJA NEGRA
FAMILIA: MARANTACEAE

Calathea inocephala (Kuntze) H. Kenn. & Nicolson

Plantas acaulescentes, 1.5–3.5 m de alto. Hojas basales 2–4, 
raramente 1 hoja caulinar que abraza la inflorescencia, láminas 
ampliamente elípticas a subovadas u oblongas, 45–120 cm de largo 
y 20–55 cm de ancho; ápice obtuso a redondeado; base subtrunca 
a redondeada; haz glabra, verde oscura brillante; envés glabro, 
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excepto en el nervio central que es tomentoso, verde grisáceo a 
verde amarillento; margen a menudo rojiza; venas separadas 10-
15 mm, ascendentes en ángulos de 45 grados; pecíolo cilíndrico, 
0.35-1.5 m de largo, glabro a espaciada y diminutamente 
tomentoso, verde; vaina no auriculada, 20-70 cm de largo, verde 
y menudamente escábrida; pulvínulo elíptico, 10-23 cm de largo, 
glabro a espaciadamente tomentoso, verde-oliva. Inflorescencia 
simple, terminal sobre una rama foliosa o no, ovoide, 6–17 cm 
de largo y 5–11 cm de ancho; pedúnculo 50-150 cm de largo, 
diminutamente tomentoso, a menudo con una vaina bracteiforme 
en la base de la inflorescencia; brácteas numerosas, generalmente 
4-100 o más dispuestas espiraladamente, ovadas a elípticas, 5-10 
cm de largo, 2.4-5.2 cm de ancho, amarillo-naranjas, se secan 
tempranamente y se tornan cafés y papiráceas, fragmentándose 
apicalmente en fibras, adpreso-tomentosas en la superficie 
externa. Flores 5 cm de largo, agregadas densamente, abiertas; 
pedúnculo glabro 2-3.5 mm de largo; sépalos estrechamente 
elípticos a obovados, 20–28 mm de largo, 5-6.5 mm de ancho, 
café-amarillentos; corola crema a amarillo-naranja, densamente 
pilosa; tubo 24-30 mm de largo; estaminodios del mismo color 
de la corola. Fruto una cápsulas 3-lobuladas, 1.6-2 mm de largo, 
1.4-1.7 mm de ancho, anaranjado, pedicelado, carnoso; semillas 
irregularmente oblongo-ovoides, 1 cm de largo, 7-8 mm de ancho, 
externamente rugosas, azul-violetas.

Distribución y ecología. Desde México hasta Perú, Brasil, 
Venezuela y Trinidad, entre 20 y 1900 m. Se encuentra en áreas 
abiertas, bordes selváticos y de corrientes de agua. Los frutos 
son dispersados por aves y hormigas.

Usos. Las hojas se emplean para hacer tamales, como material 
de tendido en la mesa del jaipana y en la confección de la cama 
de las niñas que tienen la menarquia.

Manejo. Es una planta silvestre, relativamente abundante en 
áreas sombreadas y orillas de quebradas. Se recolecta cuando 
se necesita.

Las semillas germinan mucho mejor y sobreviven en áreas con 
sombra antes que en claros y áreas abiertas.
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DAMAGUA
FAMILIA: MORACEAE

Poulsenia armata (Miq.) Standl.

Árbol, 5–25 m de alto; tronco recto, en ocasiones acanalado, 
frecuentemente armado con espinas cortas y de base ancha, con 
aletones basales; látex blanco cremoso, rosado o amarillento, 
dulce; corteza café grisácea; plantas monoicas. Hojas simples, 
alternas, ovadas a orbiculares, elípticas u oblongas, 12–75 cm 
de largo y 8–30 cm de ancho; ápice agudo a acuminado; base 
obtusa a redondeada, truncada o cordada, a veces marcadamente 
asimétrica; margen entera u ondulada; haz glabra; envés 
glabrescente a piloso, con espinas en los nervios; venación 
pinnada, con 5-16 pares de venas laterales; pecíolos 1–4.5 cm de 
largo, frecuentemente armados; estípulas caedizas, apareadas, 
rodeando completamente al tallo y envolviendo el brote apical, 
1–6 cm de largo, frecuentemente espinosas, caducas. Plantas 
monoicas. Inflorescencias axilares, en capítulos; perianto con 
4 elementos híspidos connatos en la base, verdoso. Capítulos 
masculinos globosos, oblongoides u obovoides1–2 cm de diámetro, 
pedúnculos 1–2 cm de largo; flores regulares, libres, estambres 
4, filamentos rectos en la yema. Capítulos femeninos globosos, 
1.5–2 cm de diámetro, sésiles, rodeados en la base por numerosas 
brácteas ovoides; flores regulares; perianto tubular, con 4 dientes; 
ovario súpero, libre del perianto, unilocular; estigmas 2, filiformes; 
óvulos 1 por lóculo. Frutos en drupas pequeñas agregadas en un 
sincarpo globoso, 2–4 cm de diámetro, carnoso.

Distribución y ecología. Desde México hasta Bolivia, Brasil 
y Venezuela, desde el nivel del mar hasta 2000 m. Se halla en 
áreas selváticas, especialmente en selvas riparias en orillas de 
quebradas y ríos. Los frutos son consumidos por murciélagos, 
venados, conejos, ratas y micos y por algunas aves como loros.

Usos. La corteza produce una fibra de color café rojizo que se 
emplea en la elaboración de cuerdas, prendas de vestir, almohadas, 
colchones y artesanías tales como bolsos, cuadros, billeteras, correas, 
abanicos, muñecos, sombreros, tapetes, manteles, lámparas, 
manillas, hamacas e individuales. (Castaño et al, 2007).

Los frutos son comestibles.
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El extracto de la corteza tiene propiedades antimicrobianas. 

Manejo. Se extrae directamente de la montaña donde es poco 
abundante. El aprovechamiento de los árboles se hace cuando 
tienen alturas entre 3 y 10 m y diámetros entre 10 y 40 cm.

TUK’IRA, JÍCARA
FAMILIA: ARECACEAE

Manicaria saccifera Gaertn.

Palmas monoicas, robustas de 0.5-15 m de alto, solitarias, 
inermes; tallos prominentemente anillados, hasta 30 cm de 
diámetro, solitarios o frecuentemente agrupados, generalmente 
inclinados y enraizando en el lado inferior, cubiertos por las bases 
de las hojas viejas persistentes. Hojas erguidas, 5-28, en el 
extremo del tallo, simples a yugadas, pinnatisectas o pinnadas por 
la acción del viento, 3-10 m de largo y 2 m de ancho, coriáceas, 
glabrescentes, margen serrado por los ápices libres de los 
segmentos connados, ápice bífido, ápices libres de los segmentos 
6–7 cm de largo, nervios principales con una hilera corta de 
escamas peltadas; vaina fibrosa, marcescente; pecíolo delgado, 
hasta 1 m de largo, densamente café-lepidoto. Inflorescencias 
péndulas, interfoliares, 100–170 cm de largo, uniramificadas u 
ocasionalmente las raquillas inferiores bífidas, envueltas por 2 
espatas, la externa erecta, 170 cm de largo, aplanada, la interna 
170 cm de largo, fusiforme, sacciforme, puntiaguda, cartácea, 
finamente reticulado-fibrosa, de color chocolate, sin apertura, 
persistente hasta la fructificación; pedúnculo de 100 cm de largo 
con varias brácteas grandes parciales, raquis de 60 cm de largo 
con 45 raquillas; raquillas 14–30 cm de largo. Flores unisexuales, 
los dos sexos en la misma inflorescencia. Flores masculinas 
solitarias principalmente hacia la mitad apical, unas pocas flores 
en tríadas hacia la base, ligeramente hundidas en las raquillas; 
sépalos ovado-redondeados, 3–4 mm de largo, con márgenes 
escariosos e imbricados; pétalos obovado-oblongos, valvados, 
el doble del largo de los sépalos; estambres 20–35, connatos 
en la base. Flores femeninas más grandes, ovoides; sépalos 
redondeados, 7 mm de largo, imbricados; pétalos más grandes, 
convoluto-imbricados en la base, valvados en el ápice; ovario 
sulcado, trilocular; estigmas 3, sésiles; estaminodios 10–15. 
Frutos esféricos o 2 ó 3-lobulados, 4-6 cm de diámetro, pardo 
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claros, cubiertos por protuberancias verrugosas piramidales; 
semillas 1–3, globosas, 3–4 cm de diámetro, endosperma córneo, 
homogéneo y hueco.

Distribución y ecología. Desde Nicaragua hasta Perú, Brasil, 
Guayanas, Venezuela y Trinidad, desde el nivel del mar hasta 1200 
m. Crece en el interior de la selva o en áreas sujetas a inundación 
formando grandes poblaciones, a menudo cerca de los estuarios 
o formando parte del guandal. Es dispersada por el agua. Los 
frutos atraen tatabros, conejos, venados y monos.

Usos. Las hojas se emplean para techar casas y como velas 
provisionales de canoas; con los cogollos se elaboran escobas. Las 
venas de las hojas tienen aplicación en cestería; los extremos de las 
hojas se usan como aventadores provisionales (Wilbert 1978).

Las brácteas producen fibras que se emplean en la elaboración 
de objetos artesanales, especialmente gorros, máscaras, bolsos, 
sombreros y flores.

Las semillas son comestibles; se emplean en el tratamiento de la 
tos, tosferina, asma, catarro, diarrea, fatiga muscular, vómitos, 
contraveneno contra la mordedura de serpientes, antiséptico 
en caso de heridas (Jiménez et al, 2005, Wilbert, 1996); son 
consumidas por los cerdos. El corazón de la palma es comestible 
produce sagú, también comestible. El agua de los frutos tiernos 
se vende para tratar afecciones renales y se toma contra la fiebre, 
el asma y el catarro.

La bráctea peduncular se amarra a la cintura a manera de faja 
para aliviar el dolor y cerrar las caderas de las mujeres después 
del parto (Galeano y Bernal, 2010).

Manejo. Planta silvestre, tolerada, muy abundante.

K’ONTRU MEEPENA, CAÑAGRIA
FAMILIA: COSTACEAE

Costus laevis Ruiz & Pav.

Hierba 2–5 m de alto. Tallos cilíndricos, nudosos. Hojas simples, 
espiraladas, estrechamente elípticas, 15–60 cm de largo y 5–15 
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cm de ancho; ápice acuminado; base cuneada a redondeada; 
borde entero; superficies glabras; envés de color vino tinto en las 
hojas jóvenes; vaina glabra; lígula 5–15 cm de largo, truncada. 
Inflorescencia terminal, ampliamente ovoide a cilíndrica, 9-30 cm 
de largo y 5–15 cm de ancho; brácteas imbricadas, ampliamente 
ovadas, 2–2.5 cm de largo, verdes o rojo vino, sin apéndices; 
bractéolas 15–23 mm de largo. Flores grandes; cáliz 6–15 mm de 
largo; corola 7–30 mm de largo, glabra, rojo amarillenta; labelo 
extendido, 50–70 mm de largo, rojo oscuro con líneas amarillas. 
Cápsula elipsoide, 10–15 mm de largo.

Distribución y ecología. Desde Costa Rica hasta Perú, desde el 
nivel del mar hasta 2000 m. Se halla en lugares con vegetación 
primaria y secundaria; prefiere áreas húmedas, especialmente 
orillas de corrientes de agua. Ocasionalmente se encuentra 
cultivada.

Usos. Contra las ronchas, granos y ardor de orina. El zumo del 
tallo se emplea contra la fiebre, la tifoidea, el vómito, dolor de 
cabeza, dolor de la matriz, afecciones del hígado y para eliminar 
el veneno ingerido.

El zumo o el cocimiento de los tallos y hojas se emplea contra la 
diabetes, tomando durante viarios días, estabilizando el azúcar 
hasta por 20 días sin tomar el cocimiento (García-Barriga, 1974). 
Con el tallo molido se hace una infusión que se toma para calmar 
el ardor del estómago, el malestar intestinal, tratar los riñones, el 
hígado y el sarampión (House et al, 1995); mezclada con llantén, 
cola de caballo y culantrillo se prepara en infusión para los riñones 
(Bejar et al, 2001).

Manejo. Se encuentra silvestre en orillas de ríos y quebradas y en 
rastrojos, donde es abundante. Se recolecta cuando se necesita.

MATAMBA
FAMILIA: ARECACEAE

Desmoncus chirriferus A. H. Gentry & Zardini

Palma cespitosa; tallos trepadores, 5 m o más de largos, 1.5-2 
cm de diámetro, cubierto por las vainas tubulares de las hojas. 
Hojas esparcidas; vainas con escamas ferruginosas, con espinas 
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esparcidas, recurvadas de hasta 5 mm de largo, con base bulbosa y 
blanquecina y punta negra; pecíolo 10-14 cm de largo; raquis 126-
166 cm de largo, armado al igual que la vaina; cirro 20-30 cm de 
largo, armado con espinas esparcidas; pinnas 9-11 pares, elípticas, 
las medias de 15-20 cm de largo, 4-6.5 cm de ancho, terminados 
en una cola larga y fina de 8-10 cm de largo, enrollada sobre si 
misma a manera de resorte; las pinnas terminales rudimentarias. 
Inflorescencias en panículas de 6-9 cm de largo, con 8-10 raquillas 
de hasta 7 cm de largo. Flores blanquecinas. Frutos elipsoides, 1.5 
cm de largo, 0.7 cm de ancho, rojo intensos o anaranjados.

Distribución y ecología. Restringida a la región Pacífica de 
Colombia y Ecuador, entre 50 y 1000 m, raramente en elevaciones 
mayores. Se halla en lugares con vegetación secundaria.

Usos. Los tallos se usan para fabricar cunas, muebles, canastos y 
catangas. También para elaborar cuerdas de amarre y arrastre.

El Jaipana emplea los tallos amarrados a un árbol para ahuyentar 
los malos espíritus e invocar los jais en las prácticas de curación 
(Caballero, 1995; Galeano y Bernal, 2010).

Manejo. Se halla silvestre en la montaña y cerca de orillas de ríos 
y quebradas y áreas con vegetación secundaria. En la actualidad 
es escasa.

CIGARRILLO BIRI, HOJA DE CIGARRILLO
FAMILIA: PIPERACEAE

Piper hispidum Sw.

Arbustos 2–5 m de alto, heliófilos, profusamente ramificados; 
tallos verde pálidos o amarillentos, entrenudos estriados, pelúcido-
punteados, granulosos, híspidos o adpreso-estrigosos; nudos 
engrosados. Hojas simples, alternas, uniformes a lo largo de 
todos los ejes, asimétricas, elíptico-ovadas, ovadas o ampliamente 
ovadas, ocasionalmente obovadas, raras veces lanceoladas, 9–18 
cm de largo y 4–11 cm de ancho; ápice acuminado; base oblicua, 
el lado más largo obtuso, el más corto cuneado, ocasionalmente 
cuneadas sobre ambos lados, cartáceas; haz tardíamente rugoso, 
estrigoso o híspido, punteado glandular, verde oscuro; envés 
híspido adpreso, densamente punteado-glandular, verde nítido, 
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plateado o gris verdoso; venación pinnada con 4–5 pares de 
nervios secundarios emergiendo entre la base y la 1/2 o los 2/3 
del nervio principal, divergiendo en ángulos de 45°, arqueados, 
no equidistantes o subparalelos; nervios terciarios formando 
aréolas rectangulares, nervios impresos en la haz, elevados 
y prominentes en el envés; pecíolos 0.3–0.7 cm de largo, 
densamente estrigosos, con un desarrollo estipular prominente, 
6–8 mm de largo, caduco. Inflorescencias en espigas opuestas a 
las hojas, erectas o ascendentes, 6-13 cm de largo, 2-4.5 mm de 
diámetro, blanco-amarillentas en la antesis, verde pálidas en fruto, 
pedúnculo 0.5–1.5 cm de largo, híspido-estrigoso, glabrescente, 
raquis 6–7.5 cm de largo, glabro, brácteas florales triangulares, 
0.2 mm de ancho, dorsal y marginalmente fimbriadas. Flores 
agrupadas densamente en el raquis formando bandas alrededor 
de la espiga, sésiles, aclamídeas; estambres 4, filamentos tan 
largos como las anteras, éstas con dehiscencia horizontal; pistilo 
oblongo con 3 estigmas sésiles. Frutos ovoides, 0.6–0.8 mm de 
largo, comprimidos lateralmente, apicalmente obtusos, estrigosos, 
granulosos, café obscuros cuando secos.

Distribución y ecología. Desde México hasta Argentina, Paraguay, 
Brasil, Surinam, Guayana Francesa, Guyana, Venezuela y en las 
Antillas, desde el nivel del mar hasta 900 m. Se encuentra en lugares 
con vegetación secundaria, orillas de corrientes de agua y bordes 
de caminos. Los frutos son consumidos por murciélagos y aves.

Usos. Se usa contra el dolor de estómago. El zumo de las hojas 
machacadas se emplea para ocasionar el vómito y eliminar el 
daño ocasionado mediante hechicería y la vaporación de las hojas 
contra el mal aire (Bourdy et al, 2008).

Hojas tallos y raíces: tradicionalmente se utilizan contra afecciones 
respiratorias, contusiones, luxaciones, conjuntivitis, trastornos 
digestivos, decaimiento; también como carminativo, hemostático 
antidiabético, sedante, antihernorroidal; en insomnio, eczemas, 
malaria, como antiinflamatorio ocular y bucal, piel y mucosas, 
cicatrizante, antiulceroso, también usado en descensos, hemorragias, 
diarreas sanguinolentas, antitusígeno, expectorante.

El cocimiento se usa en lavados locales, como desinflamante 
de afecciones de la piel, favorece la cicatrización de heridas; 
administrado por vía oral es útil en el tratamiento de úlceras y 
gastritis.
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La infusión, en gárgaras, se usa como antiinflamatorio bucal; 
tomado como agua de tiempo se utiliza para afecciones urinarias, 
cálculos renales, úlceras gástricas y diarreas infantiles.

Se emplea en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea, también 
contra hongos y antibacterial. Se emplea para calmar dolores 
reumáticos, tifo y en emplastos para tratar las fracturas (Pino et 
al, 2005).

La planta tiene propiedades antifúngicas, insecticidas, estimulante, 
bactericida, para tratar problemas estomacales.

Manejo. Planta silvestre muy abundante en bordes selváticos, 
orillas de quebradas y ríos y áreas con vegetación secundaria, 
fomentada en proximidades de las casas.

IWAA, BORRACHERA
FAMILIA: SOLANACEAE

Brugmansia candida Pers.

Arbusto o arbolito, 2.5-5 m de alto. Hojas simples, alternas, ovadas, 
ovado-lanceoladas, oblongas u elípticas, 10-42 cm de largo, 5-
18 cm de ancho; base asimétrica; margen entera o lobulada; 
superficies glabras o finamente pubescentes; pecíolo 12-13 cm 
de largo, cilíndrico. Flores solitarias, axilares, péndulas, 20-30 cm 
de largo, aromáticas; pedúnculo cilíndrico, 4 cm de largo, piloso; 
cáliz tubular, espatiforme, 10-15 cm de largo, acuminado; corola 
campanulada, blanca, raramente amarillenta o rosada, la parte 
basal completamente encerrada por el cáliz; limbo con lóbulos 
recurvados de 2-6 cm de largo; ovario oblongo, apiculado, 10 mm 
de largo, 5 mm de ancho; estilo filiforme, 12.5 cm de largo. Fruto 
fusiforme a ovoide, 12-15 cm de largo, 7 cm de ancho, liso, de 
color verde. Semillas numerosas, angulosas, 9-12 mm de largo, 
de color negro o pardo, con testa engrosada y suberosa.

Distribución y ecología. Originaria de Ecuador, Perú y Chile; 
en la actualidad se halla desde México hasta Bolivia, Argentina, 
Venezuela y Antillas en altitudes que van desde los 50 hasta los 
3000 m; introducida en Madagascar, España y otros países. Crece 
en áreas abiertas, lugares con vegetación secundaria, orillas de 
caminos y de corrientes de agua.
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Usos. Las hojas machacadas se emplean contra la artritis y el 
reumatismo; también se emplea para reforzar el efecto del pildé 
y lograr mirar que enfermedades aquejan a un enfermo. Se debe 
emplear con cuidado porque ocasiona borrachera.

Se siembra cerca de las casas como protectora contra malos 
espíritus y enemigos (Caballero, 1995).

En el valle de Sibundoy, Inganos y Kamsás emplean las hojas para 
curar el reumatismo debido a la alta concentración de tropano. 
Las hojas son eméticas y se emplean para curar supuraciones, 
como carminativas y vermífugas. En cocimiento se emplean las 
hojas como antiinflamatorias y antipiréticas. Las semillas molidas 
se mezclan con la chicha. Las hojas se usan como estimulante 
y como alucinógenas (García-Barriga, 1975). Por la belleza y el 
tamaño de sus flores se cultiva como ornamental.

En México los indios Tzeltal fuman las hojas secas junto con hojas 
de tabaco en ritos chamánicos. Algunas tribus mezclan hojas y 
flores con la comida de los perros antes de ir a cazar para que 
estos puedan encontrar más presas. Se emplea también contra 
dolores de cabeza, musculares, úlceras de las encías, paperas, 
tos, catarro, picaduras de animales ponzoñosos.

La borrachera es tóxica por su alto contenido de alcaloides, 
especialmente escopolamina y nicotina, y puede resultar mortal; 
la persona intoxicada sufre convulsiones violentas.

Manejo. Silvestre en orillas de ríos y quebradas; sembrada cerca 
de las casas; se propaga mediante semillas o esquejes.

GALVE CHIWAIBI
FAMILIA: FABACEAE

Senna alata (L.) Roxb.

Arbustos, 1–4 m de alto, menudamente puberulentos pero de 
apariencia glabra. Hojas 30–70 cm de largo; folíolos 6–14 pares, 
acrescentes hacia arriba, ampliamente oblongos, el par superior 
obovado, los más grandes 5–19 cm de largo y 3.5–9.5 cm de ancho, 
foliolos inferiores ampliamente separados del resto de foliolos; 
ápice obtuso o retuso; base ligeramente oblicua; superficies 
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glabras a diminutamente puberulentas; nectario ausente; 
raquis 10–60 cm de largo, terminando en una lámina herbácea 
y recurvado-conduplicada de 2.5–4.5 mm de largo; pecíolos 
verdaderos reducidos o casi reducidos a un pulvínulo descolorido de 
10–35 mm de largo, estípulas triangular-lanceoladas, 6–16 mm de 
largo, auriculadas y semiamplexicaules, deciduas a subpersistentes. 
Inflorescencias en racimos terminales o en las axilas de las hojas 
superiores, con numerosas flores, densos antes de la antesis pero 
el eje alargándose, hasta 15–60 cm de largo, pedúnculos 6.5–17 
cm de largo, brácteas sobre las yemas florales, caducas antes de la 
antesis, pedicelos 5–11 mm de largo; sépalos ligeramente distintos, 
11–16 mm de largo; pétalos subheteromorfos, el vexilar más largo 
de 15–23 mm; anteras de los 2 estambres abaxiales lunulado-
lanceoladas, 9.5–13 mm de largo, truncadas; estilo 4–5.5 mm de 
largo, óvulos 44–58. Fruto una vaina ascendente, multitabicado, 
ampliamente linear, recto o casi recto, tetragonal, 10–18 cm de 
largo y 2–2.8 cm de ancho incluyendo las alas, 2-carinado en las 
suturas y alado hasta la mitad de cada valva, las alas 4–9 mm de 
ancho, crenadas, valvas papiráceas, negruzcas; semillas areoladas, 
aplanadas, 5 mm de largo, pardas.

Distribución y ecología. Desde México hasta Argentina, Paraguay, 
Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela y en las Antillas, desde el 
nivel del mar hasta 1000 m. Introducida y naturalizada en África, 
Madagascar y Australia. Se encuentra en playas y bordes de 
corrientes de agua, en ocasiones cultivado.

Usos. Las hojas son ricas en ácidos fenólicos, flavonoides y taninos 
y se emplean en el tratamiento de diferentes enfermedades de 
la piel: hongos, herpes, comezón, eczema, úlceras e infecciones 
dérmicas; se emplean en la preparación de cremas solares; es 
además antimicrobiana, diurética, anticatarral, antidiarreica, 
febrífuga, antiparasitaria, analgésica, sudorífica, purgante, 
depurativa de la sangre e hipoglucemiante (Guerra et al, 2004; 
Roig, 1988); se usan en el tratamiento de convulsiones, gonorrea, 
hipertensión, afecciones cardiacas, edemas y dolores abdominales 
(Doughari y Okafor, 2007); mata niguas y ácaros 

La infusión de las raíces se usa contra la timpanitis, la anemia, la 
fiebre y como purgante (House et al, 1995); el cocimiento contra 
problemas uterinos y par la expulsión de filarias. Las flores también 
tienen propiedades antifúngicas, laxantes y antiparasitarias. Las 
semillas se emplean como antihelmínticas, contra afecciones 
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estomacales, heridas infectadas, bronquitis, asma y las raíces 
para tratar desórdenes uterinos (De Filipps et al, 2010).

Se planta también como ornamental cerca de las casas para 
espantar a las hormigas y como planta alelopática. Tóxica para 
hígado y riñones.

Las ramas florecidas se usan para adornar la mesa del Jaipana 
en la invocación de los espíritus (Caballero, 1995).

Manejo. Silvestre y abundante en playas y orillas de ríos. 
Sembrada en las proximidades de las casas.

SIA, CAÑA BRAVA
FAMILIA: POACEAE

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.

Hierbas perennes, gigantes, rizomatosas, dioicas, formando 
colonias grandes; tallos sólidos, hasta 10 m de largo y 2–5 cm de 
diámetro, simples o con ramas extravaginales, las partes inferiores 
cubiertas con vainas sin láminas, las superiores con hojas dísticas 
en forma de abanico. Hojas caulinares, ampliamente lineares, 
aplanadas, 0.4–2 m de largo y 2–8 cm de ancho, gosipinas arriba 
de la base; márgenes serruladas, muy escabrosas; vainas glabras 
o densamente pilosas en la mitad media hacia el ápice; lígula 
diminuta, formada por una membrana ciliada. Inflorescencia 
una panícula grande hasta 1.5 m de largo, solitaria, terminal; 
ramas péndulas, delgadas; espiguillas unisexuales, dimorfas, 
comprimidas lateralmente, pediceladas, en densos grupos a lo 
largo de las ramas de 3 y 4 órdenes; desarticulación arriba de las 
glumas y entre los flósculos. Espiguillas masculinas 3–3.7 mm 
de largo, con 2–4 flósculos, no plumosas; glumas lanceoladas, 
1.5–2.5 mm de largo, membranáceas, cafés, 1-nervias, la inferior 
más corta que la superior; lemas 2–3 mm de largo, 1-nervias, 
esparcidamente puberulentas en la base o con algunos tricomas 
largos arriba, purpúreas; páleas obtusas, casi tan largas como 
las 2 lemas, 2-carinadas; estambres 2, las anteras 1.5–2 mm de 
largo, amarillas; ovario rudimentario a veces presente. Espiguillas 
femeninas 8–10 mm de largo, plumosas, generalmente con 
2 flósculos; gluma inferior 3–4 mm de largo, angosta; gluma 
superior linear, 7–10 mm de largo, la quilla fuertemente recurvada; 
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lema más inferior de 5 mm de largo, 1-nervia, la superior más 
corta, atenuada, 3-nervia; lemas hialinas, con tricomas largos 
y sedosos en la 1/2 inferior; pálea linear, 1–1.5 mm de largo, 
glabra excepto en la punta, 2-carinada; callo con tricomas cortos, 
erectos; lodículas 2, truncadas; estaminodios 2; estilos 2. Fruto 
un cariopsis, 1 mm largo, café.

Distribución y ecología. Desde México hasta Bolivia, Argentina, 
Paraguay, Brasil, Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Venezuela 
y en las Antillas, desde el nivel del mar hasta 2400 m. Común en 
pantanos, bordes de ríos y playas. Es una especie pionera en la 
sucesión primaria inundable de los ríos de aguas limpias y forma 
rodales en las riberas de los ríos y de carreteras.

Usos. Se emplea para elaborar catangas o nasas, necesarias para 
la pesca. Las cañas se usan para techar quioscos. Anteriormente 
se empleaban las inflorescencias para elaborar flechas.

La caña se usa en la fabricación de flechas, juguetes para niños, 
goteros para los ojos, arpones y dardos; el nervio central de la hoja 
se emplea en la elaboración de productos artesanales tales como 
esteras, canastos, sombreros, jaulas, y armazones de artesanías 
y en ciertas localidades para techar casas (Araujo-Murakami y 
Zenteno, 2006). Las inflorescencias son usadas en la elaboración 
de adornos y ramos florales. En el campo se emplea como cerca 
viva y en la protección de las orillas de los ríos, nacimientos de 
agua, revegetalización de cárcavas, cañadas, drenajes, tutor de 
plantas y elaboración de cunas y corrales para animales (Kalliola 
et al, 1992).

Sus hojas se usan como forraje de animales y para envolver 
alimentos (Díaz, 1981); los cogollos tiernos se emplean para 
preparar una especie de verdura conocida como “churquín”.

En la medicina se emplea como antianémica, diurética y 
antiinflamatoria. El cocimiento de la raíz se usa para impedir la 
caída del cabello. Los tallos se emplean en Guayana para tratar 
la mordedura de serpientes (De Filipps et al, 2010).

Manejo. Silvestre en playas y orillas de ríos y quebradas; 
ocasionalmente fomentada en terrenos destinados para este 
propósito.
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Para su cultivo requiere de temperaturas que oscilen entre 22 y 
27º C. Se prefiere la propagación vegetativa y se hace mediante 
rizomas, estolones o estacas del tallo. Los tallos pueden cosecharse 
6-8 meses después de la siembra. Debido a que soporta sombrío, 
puede intercalarse con especies forestales o frutales. Una vez 
efectuada la cosecha debe secarse bajo sombra.



T’ap’uru (Attalea cuatrecasana) Joorõ (Stromanthe stromanthoides)

Chocolatillo K’iru (Ischnosiphon arouma) Urut’a (Oenocarpus bataua)



Ñame (Dioscorea trifida) Chiwa (Zamia roeslii)

Botoncillo (Sphagneticola trilobata) Zaragoza (Aristolochia trianae)



Naidisa (Euterpe oleracea) Tuk’ira (Manicaria saccifera)

K’ontru (Costus laevis) Cigarrillo biri (Piper hispidum)



Galve chiwaibi (Senna alata) Sia (Gynerium sagittatum)

Puchama k´isa (Fridericia chica) T’oitajõ (Inga spectabilis)



La fauna es un importante componente de los ecosistemas que 
ha sido empleado para fines diversos entre los que se destacan 
la alimentación, comercio y medicina tradicional, entre otros. 
Aquellas especies que presentan un valor económico, tradicional 
y/o religioso son las que generalmente son aprovechadas 
selectivamente (Racero-Casarrubia et al, 2008). En Colombia, 
diversos estudios que relacionan la fauna empleada como producto 
forestal no maderable han sido desarrollados (González, 2003), 
pero a nivel regional, el Pacífico caucano es una zona pobremente 
estudiada y con una creciente tasa de deforestación debido 
principalmente a la expansión de la frontera agrícola.

La cacería todavía es una fuente importante, no solo de alimento, 
sino también de herramientas y adornos en el Neotropico (Redford 
y Robinson, 1991; Jorgenson, 1995) y constituye la modalidad 
más difundida de aprovechamiento de la fauna silvestre en los 
trópicos de América (Pérez y Ojasti, 1996); así que esta actividad 
es una fuente importante de aporte de recursos naturales no 
renovables para las comunidades del Pacífico del Cauca, al igual 
que en otros sectores de Colombia.

En este capítulo se presenta información relacionada con algunas 
especies animales utilizadas por la comunidad Eperara, actividades 
de cacería, usos dados a dichas especies, nombres locales, 
presencia actual de estos organismos en el área de estudio y su 
conservación. La información fue obtenida a partir de entrevistas 
realizadas a los cazadores de la comunidad, observaciones de 
las actividades de cacería y búsqueda de rastros y restos tales 
como fragmentos óseos y pieles mantenidas como trofeos, con 
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el fin de tener una aproximación taxonómica más precisa de las 
especies empleadas.

Origen de la fauna regional

Las selvas húmedas de la costa y estribaciones bajas de los 
Andes Occidentales de Colombia y Ecuador tienen una larga 
historia de aislamiento de las selvas Amazónicas localizadas en 
las estribaciones orientales y se caracterizan por ser hogar de un 
grupo diverso y pobremente conocido de fauna endémica (Albuja 
y Gardner, 2005). Este aislamiento duró más de 50 millones 
de años, tiempo durante el cual la fauna fue cambiando por la 
evolución de acuerdo con los cambios climáticos y ecológicos que 
se daban (Alberico, 1993).

Esta región es bien conocida por su riqueza biológica (Gentry, 
1993) y llegó a ser un centro de tanta diversidad y endemismo 
debido a los eventos, tanto geológicos como climáticos, que se 
combinaron para producir esta zona como la conocemos hoy en día 
(Alberico, 1993). La fauna que habita en el Chocó biogeográfico 
es excepcional en relación con otras regiones de América del Sur 
(Chapman, 1917) pero comparte mucho de su flora y fauna con 
otras unidades biogeográficas y se destaca la similitud con las 
selvas bajas de América Central, que es el área más cercanamente 
relacionada con ella, tanto faunística como históricamente y 
con los centros de diversidad de fauna de la cuenca amazónica 
(Alberico, 1993).

Estado de conservación

Las selvas del Pacífico del Cauca presentan cierto grado de 
conservación debido principalmente al aislamiento en el que se ha 
encontrado la zona y la dificultad de acceso a muchos sectores. 
En los últimos tiempos, el mayor problema de conservación 
es la ampliación de la frontera agrícola para diversos fines. 
Actualmente, los remanentes de selva del Chocó representan el 
24% de la cobertura original (Sierra et al, 2002).

Muchas especies nuevas de vertebrados, especialmente mamíferos 
medianos y pequeños han sido descritas para esta región en los 
últimos años, lo cual es un reflejo del pobre conocimiento de 
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la fauna presente en estas selvas (Morateli y Wilson, 2010). 
Igualmente, no se cuenta con estudios detallados sobre los 
diferentes grupos faunísticos presentes en este sector del país por 
lo que el estado de muchas poblaciones y el grado de amenaza 
sobre estos grupos permanece incierto.

Entre los mamíferos más utilizados para diferentes fines, por lo 
menos siete especies se encuentran en las siguientes categorías 
de amenaza nacional: VU (vulnerable), EN (en peligro) y NT (casi 
amenazada): los primates mono araña o yerre (Ateles fusciceps) 
(EN) y mongón o chũa (Alouatta palliata) (VU), carnívoros como 
la nutria o T´o-awi (Lontra longicaudis) (VU), tigre o imama 
(Panthera onca) (VU), el puma (Puma concolor) (NT) el tigrillo o 
Iri iri (Leopardus ssp.) (NT) y el armadillo coba muerto (Cabassous 
centralis) (NT) (Rodríguez-Mahecha et al, 2006). La mayoría 
de estas especies son aprovechadas principalmente para usos 
alimenticios y en algunos casos, como por ejemplo el de los 
felinos, fragmentos óseos son empleados para fines ornamentales 
y místicos. Se destaca la presencia del mono araña o yerre ya 
que se encuentra catalogada entre las 25 especies de primates 
más amenazadas del mundo y ha sido catalogada como en peligro 
crítico (CR) por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (Tirira y Morales-Jiménez, 2007). Aunque el zaino o 
pido (Tayassu pecari) no se encuentra en ninguna categoría de 
amenaza a nivel nacional, sus poblaciones pueden encontrarse 
disminuidas localmente ya que no es una especie muy abundante 
según los habitantes del sector.

Con respecto a las aves, la importancia de esta zona para su 
conservación, es más notoria debido a que en ella existen 
unas diez especies endémicas (Stiles, 1993) y otras que son 
ampliamente utilizadas como las pavas y paujiles, se encuentran 
amenazadas debido a su explotación. Las piezas de caza más 
buscadas son las de gran tamaño como los paujiles, pavas, patos, 
sin embargo, casi cualquier ave con un tamaño superior al de una 
paloma puede ser cazada ocasionalmente; al menos 75 especies 
contribuyen a la dieta de los pueblos indígenas (Borrero, 1972). 
En el caso de la familia Cracidae la pava y el paujil (Penelope 
purpurascens y Crax rubra) se encuentran catalogadas como 
especies vulnerables a nivel nacional (Renjifo et al, 2002) y no 
existe información actualizada sobre el estado de las poblaciones 
de algunas aves de caza grandes.
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Para los reptiles el caimán (Crocodylus acutus) es una especie 
amenazada debido a la cacería descontrolada y a la disminución de 
hábitat; está ubicada en la categoría en peligro crítico (CR) a nivel 
nacional (Rodríguez-Melo, 2002a) y vulnerable (VU) a nivel global 
según las categorías de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza-IUCN y aparece listada en el Apéndice I a nivel 
continental según los criterios y categorías de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres–CITES (Ross, 1998). El tulisio (Caiman crocodilus) 
está catalogado como una especie de menor preocupación en las 
categorías de amenaza nacionales, sin embargo algunas de sus 
poblaciones podrían calificarse como vulnerables de no alcanzar en 
un tiempo relativamente corto estados poblacionales de equilibrio 
(Rodríguez-Melo, 2002b).

Se hace necesaria una evaluación de las poblaciones de las 
especies que se encuentran en dichas categorías de amenaza para 
conocer el estado de las mismas y poder plantear estrategias de 
conservación de los hábitats que ocupan.

Fauna utilizada como PFNM

El principal uso dado a la fauna en la zona es el alimenticio, 
aunque ciertas especies son empleadas para otros fines como el 
ornamental, mascotas o en menor medida comercio. La cacería 
es quizás la actividad extractiva más importante y constante en 
la zona, teniendo como las principales presas a los mamíferos; 
no obstante, también son cazadas aves y reptiles en menor 
medida. El tamaño de las presas varía mucho y aparentemente 
no se discierne entre la edad de las presas cazadas. Entre los 
principales métodos de captura y técnicas de cacería empleados 
por los Eperara se encuentran la cacería con rifle y perros, pero 
también utilizan capturas manuales o con armas blancas. Las 
actividades de cacería se realizan para consumo propio, en la 
mayoría de los casos, excepto para las presas que no consumen 
pero comercializan con las comunidades afrodescendientes. La 
pesca es otra actividad importante que se hace con miras a suplir 
las necesidades proteínicas de las personas y al igual que la cacería 
tiene un rol sobresaliente dentro de las actividades extractivas de 
fauna. A continuación presentamos información sobre diferentes 
grupos de animales y sus usos a nivel local:
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Peces. Los peces, tanto de río como marinos, son componente 
importante de la dieta de la comunidad. La pesca es una actividad 
constante y dada la riqueza íctica de la región, un amplio número 
de especies son aprovechadas. En el Cuadro 7 se presentan 
algunas especies consumidas localmente.

Cuadro 7. Lista de algunos peces utilizados por las Comunidades 
de San Francisco y Aguaclarita en el Resguardo de Guangüí y por 
la Comunidad del Resguardo de Calle Santa Rosa.

Sia pedee Español Especie

J’op’e Corroncho Chaetostoma sp.

Mulatillo Mulatillo Pomadasys macracanthus (Günther, 1864)

Loca Loca Haemulopsis leuciscus (Günther, 1864)

Chimbilaco Ñato Notarius troschelii (Gill, 1863)

Machetajo Machetajo Centropomus pectinatus Poey, 1860

Walajo 
k’omoot’orro Gualajo Centropomus robalito Jordan & Gilbert, 

1882

Mojarra 
tot’aideepena Pargo Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869)

Palometa Palometa Diapterus peruvianus (Cuvier, 1830)

P’aup’a Bagre Ariopsis planiceps (Steindachner, 1877)

Ap’arra Sábalo Ilisha fuerthii (Steindachner, 1875)

Awarra Sardina Lile stolifera (Jordan & Gilbert, 1882)

T’oa Sabaleta Larimus sp.

Guabina Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

Reptiles. Los reptiles son utilizados principalmente para fines 
alimenticios, destacándose la iguana u op’oo (Iguana iguana) 
de la cual se consumen los huevos y la carne, la babilla o tulisio 
(Caiman crocodilus) y algunas tortugas (del género Rhynoclemmys 
principalmente) entre otras. Estas tortugas y el tulisio suelen 
ser mantenidas como mascotas, pero consumidos en muchas 
ocasiones cuando llegan a su estado adulto. Los nombres en 
Siapedee y Español de algunas especies de reptiles y sus usos 
se resumen en el Cuadro 8.
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Cuadro 8. Lista de reptiles utilizados por las Comunidades de 
San Francisco y Aguaclarita en el Resguardo de Guangüí y por la 
Comunidad del Resguardo de Calle Santa Rosa.

Sia pedee Español Especie Uso

Sibii Tortuga Geochelone carbonaria 
(Spix, 1824)

Alimenticio, 
mascota

Sibii la buena Tortuga 
palmera

Rhinoclemmys annulata 
(Gray, 1860)

Alimenticio, 
mascota

Sibii Tortuga
Rhinoclemmys 
melanosterna (Gray, 
1861)

Alimenticio, 
mascota

Sĩajẽ Hicotea Rhinoclemmys nasuta 
(Boulenger, 1902)

Alimenticio, 
mascota

Beberre Tapacula de 
cabecera Kinosternon sp. Alimenticio, 

mascota

P’ĩp’orro 
t’ot’aideepema

Tortuga 
marina

Chelonia mydas 
(Linnaeus, 1758) Alimenticio

P’ip’orro Tortugaña Chelydra serpentina 
(Linnaeus, 1758) Alimenticio

Tulisio Babilla Caiman crocodilus 
Linnaeus, 1758

Alimenticio, 
mascota

K’ore Caimán Crocodylus acutus 
Cuvier, 1807 Alimenticio

Op’oo Iguana Iguana iguana 
(Linnaeus, 1758) Alimenticio

Aves. Las aves son un componente faunístico importante 
empleadas principalmente para fines alimenticios y como mascotas. 
Alrededor de 22 especies de aves son utilizadas para consumo 
humano (Cuadro 9), pero esta cifra puede estar subestimada ya 
que las aves constituyen también un elemento importante como 
aporte de proteína animal. Algunas especies de gran tamaño entre 
las que se encuentra la pava o t’usi (Penelope purpurascens), el 
paujíl o chamo (Crax rubra) y la perdiz o chok’orro (Crypturellus 
soui) son mencionados como fuentes de alimento constante por 
los cazadores locales, aunque otras especies como el paletón o 
bisi (Pteroglossus sanguineus) también son consumidas. Entre 
los usos adicionales dados a las aves, diferentes al alimenticio, 
se encuentra el de mascotas y es posible encontrar loros o k’are 
tait’orro (del género Amazona) mantenidos para este fin, los 
cuales también suelen ser consumidos. 
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Cuadro 9. Lista de algunas especies de aves utilizadas por las 
Comunidades de San Francisco y Aguaclarita en el Resguardo de 
Guangüí y por la Comunidad del Resguardo de Calle Santa Rosa.

Sia pedee Español Taxón Uso
Chok’orro Perdiz Crypturellus soui (Hermann, 1783) Alimenticio
P’at’ik’a Pato Varias especies Alimenticio

T’usi Pava Penelope purpurascens Wagler, 
1830 Alimenticio

Chamo Paujil Crax rubra Linnaeus, 1758 Alimenticio

Nejipi Aguila príncipe Leucopternis plumbeus (Salvin, 
1872) Alimenticio

Serremia 
chi waibi

Gallito de 
ciénaga

Porphyrio martinica Linnaeus, 
1766 Alimenticio

Uma Tórtola Patagioenas cayennensis 
(Bonnaterre, 1792 ) Alimenticio

Mista Pachana Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) Alimenticio

K’are 
tait’orro Lora Amazona autumnalis (Linnaeus, 

1758)
Alimenticio, 
mascota

Bëbë Pájaro bobo Trogon viridis (Linnaeus, 1766) Alimento

K’ot’ede Martin 
pescador

Megaceryle torquata (Linnaeus, 
1766)

Jidi Barranquero Electron platyrhynchum  
Leadbeater, 1829 Alimenticio

Dochirri Bobo Notharchus pectoralis (Gray, 1846) Alimenticio

Wiatii Bobo 
pechinegro

Notharchus tectus (Boddaert, 
1783) Alimenticio

K’ũarã 
k’erre Tucán amarillo Ramphastos brevis Meyer de 

Schauensee, 1945 Alimenticio

K’uara 
waibi Diostedé Ramphastos ambiguus Swainson, 

1823 Alimenticio

Bisi Pichirri, bisi, 
Paletón

Pteroglossus sanguineus Gould, 
1854 Alimenticio

T’onene Carpintero de 
antifaz

Melanerpes pucherani (Malherbe, 
1849) Alimenticio

T’onene Carpintero real Dryocopus lineatus (Linnaeus, 
1766) Alimenticio

T’onene Carpintero rojo Campephilus sp. Alimenticio
Wãĩjorro Hojarasquero Hyloctistes subulatus (Spix, 1824) Alimenticio

Ojirumia Corbatudo Cephalopterus penduliger Sclater, 
1859 Alimenticio
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Mamíferos. Los mamíferos constituyen el grupo más importante 
con respecto al número de especies capturadas y utilizadas por 
las comunidades locales, debido a las múltiples formas de usos y 
aprovechamiento que generan (González, 2003). Esto se observa 
en la zona de la comunidad Eperara Siapidaara donde más de 
22 especies de mamíferos son utilizadas para fines alimenticios, 
mientras que para comercio, medicina tradicional y ornamentos 
el número es menor (Cuadro 10).

Se destacan por su constante extracción para este fin varias 
especies grandes y medianas entre las que se encuentran el 
tatabro o pidowe (Pecari tajacu) que aparentemente es común en 
la zona y muy perseguido; en algunos casos, individuos jóvenes 
son criados como mascotas cuando son cazadas las madres. El 
armadillo o echurru (Dasypus novemcinctus) también aparenta 
ser común localmente y se consume asado en su “concha” ya que 
según habitantes de la comunidad, de esta forma es delicioso. El 
conejo o pẽrõrã (Cuniculus paca) es una de las pocas especies 
que es preparada frita o azada, debido a la cantidad de grasa que 
posee. El venado o bigi (Mazama americana), algunas especies 
de roedores como el guatín o k´urijiwa (Dasyprocta punctata), la 
ardita (Sciurus granatensis), el ratón espinoso o pingi (Proechimys 
semispinosus) y algunos marsupiales como la zorra o porosãi 
(Didelphis marsupialis) son presas constantes.

Entre otros usos dados a los mamíferos se encuentra el de 
comercio y se destacan los casos del perico ligero o bisia tõrro 
(Bradypus variegatus) y el de la zorra o porosãi que suelen ser 
comercializados con las comunidades afrodescendientes, aunque 
también son consumidos en algunos sectores de la comunidad. 
En la medicina tradicional se destaca el uso de la cola de los 
armadillos cuya punta se calienta y se pone en el oído para curar 
problemas del mismo. Las pieles, colmillos de felinos y cuernos 
de venados suelen ser utilizados para usos ornamentales.
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Cuadro 10. Lista de mamíferos utilizados por las Comunidades de 
San Francisco y Aguaclarita en el Resguardo de Guangüí y por la 
Comunidad del Resguardo de Calle Santa Rosa.

Sia pedee Español Especie Uso

Porosãi Zorra Didelphis marsupialis 
Linnaeus, 1758 Alimenticio

Runchi Cuatro ojos Philander oposum
(Linnaeus, 1758) Alimenticio

Tok’ãwira Zorra Chironectes minimus 
(Zimmermann, 1780) Alimenticio

Echurru Armadillo Dasypus novemcinctus 
Linnaeus, 1758

Alimenticio, 
medicinal

Coba muerto Cabassous centralis 
(Miller, 1899) Alimenticio

Bisia tõrro Perico ligero, 
perico chatas

Bradypus variegatus 
Schinz, 1825

Alimenticio, 
comercio

Bisia chip’ore Choloepus hoffmanni 
Peters, 1858

Alimenticio, 
comercio

Gõnso Oso 
hormiguero

Tamandua mexicana 
(Saussure, 1860) Alimenticio

K’aichipurri, 
Chanchimia Mielero Cyclopes didactylus 

(Linnaeus, 1758) Alimenticio

Ânsurra Mono Cebus capuccinus 
(Linnaeus, 1758) Alimenticio

Yerre Ateles fusciceps Gray, 
1866 Alimenticio

Chũa Mongón Alouatta palliata (Gray, 
1849) Alimenticio

Ardita Ardilla Sciurus granatensis 
Humboldt, 1811 Alimenticio

Sidima Ardillita Microsciurus mimulus 
(Thomas, 1898) Alimenticio

Pingi Ratón de 
monte

Proechimys 
semispinosus (Tomes, 
1860)

Alimenticio

Õpidi Erizo Coendou sp. Alimenticio

Pẽrõrã Conejo Cuniculus paca 
(Linnaeus, 1766) Alimenticio

K´urijiwa Guatín Dasyprocta punctata 
Gray, 1842 Alimenticio
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Iri iri Tigrillo Leopardus tigrinus 
(Schreber, 1775) Ornamental

Imama Tigre Panthera onca 
(Linnaeus, 1758) Ornamental

Kusumbí Cusumbi Bassaricyon sp. Alimenticio
Cusumbo Cusumbo Nasua sp Alimenticio

Kusumbí Cusumbi Potos flavus (Schreber, 
1774) Alimenticio

Piidowe Tatabro Pecari tajacu (Linnaeus, 
1758) Alimenticio

Piido Zaino Tayassu pecari (Link, 
1795) Alimenticio

Bigi Venado Mazama americana 
(Erxleben, 1777) Alimenticio

Invertebrados. Los invertebrados también forman un componente 
importante en la dieta de las personas de la comunidad (Cuadro 
11). La jaiba (Callinectes arcuatus y C. toxotes) y varias especies 
de cangrejos son apreciadas por la calidad de su carne. Se 
requieren nuevas investigaciones para determinar el uso dado a 
otras especies de invertebrados.

Cuadro 11. Lista de invertebrados utilizados por las Comunidades 
de San Francisco y Aguaclarita en el Resguardo de Guangüí y por 
la Comunidad del Resguardo de Calle Santa Rosa.

Sia pedee Español Especie

K’ida sisi Ostión Crassostrea columbiensis (Hanley, 
1846)

Almeja Almeja
Chorga Chorga Chione subrugosa (Wood, 1828)

P’isoo nawe Chiripiangua
Protothaca asperrima (Sowerby, 
1835);
Protothaca grata (Say, 1831)

P’isoo siwamia Meona Polymesoda inflata (Philippi, 
1851)

K’ida kuer Sangara Anadara grandis (Broderip & 
Sowerby, 1829)

P’isoo Piangua Anadara tuberculosa (Sowerby, 
1833)

Sia pedee Español Especie Uso
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K’ooro tau Piacuil Littoraria zebra (Donovan, 1825)

Pati burro Pateburro Melongena patula Broderip & 
Sowerby, 1829)

Jebe Cangrejo alacho Geocarcinus lateralis (Freminville, 
1835)

Ip’arre pore Cangrejo azul Cardisoma crassum Smith, 1870

Pura Munchillá Macrobrachium americanum Bate, 
1868

M’ap’ara Tributo

Camarón tigre Trachypenaeus byrdi 
(Burkenroad, 1934)

Camarón tití Xiphopenaeus riveti (Bouvier, 
1907)

Camarón 
blanco

Litopenaeus occidentalis (Streets, 
1871)

Jaiba
Callinectes arcuatus Ordway, 
1863; 
Callinectes toxotes Ordway, 1863

ESPECIES IMPORTANTES

A continuación se relacionan las especies de animales consideradas 
por la comunidad Eperara como las más importantes como PFNM, 
de gran utilidad para los resguardos estudiados. Cada especie se 
registra con su nombre común, familia, descripción morfológica, 
distribución, ecología, usos y estrategias o formas de manejo.

ÃNSURRA, MICO CAPUCHINO
FAMILIA: CEBIDAE

Cebus capucinus (Linnaeus, 1758)

Es un primate mediano que se destaca por presentar coloración 
oscura en el lomo y parte superior de la cabeza, con pelaje más 
claro y contrastante sobre la cara, los costados laterales de la 
cabeza y los hombros. La cola es larga, las extremidades son 
largas y el cuerpo es robusto.

Sia pedee Español Especie
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Distribución y Ecología. Se encuentra desde Honduras hasta el 
occidente de los Andes de Colombia y el norte del Ecuador (Wilson 
y Reeder, 2005). Es una especie diurna que pasa la mayor parte 
del tiempo en los árboles aunque también suele descender al 
suelo. Su dieta está compuesta principalmente de frutos, aunque 
ocasionalmente ingiere invertebrados. Vive en grupos los cuales 
suelen conformar territorios que defienden de otros grupos.

Usos. Alimenticio

Manejo. Esta especie se ve afectada por la cacería y por la 
disminución de hábitat, pero sus poblaciones suelen recuperarse 
con relativa facilidad si se disminuye la presión sobre sus grupos. 
La extracción controlada de individuos puede ser útil cuando las 
poblaciones se vean afectadas.

BIGI, VENADO
FAMILIA: CERVIDAE

Mazama americana (Erxleben, 1777)

Especie de tamaño mediano, que se caracteriza por presentar 
coloración parda clara y uniforme en todo el cuerpo. Los machos 
presentan cuernos pequeños. Las patas son delgadas y el cuerpo 
es robusto. Las hembras son generalmente más pequeñas que 
los machos.

Distribución y ecología. Se distribuye en el norte de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guayana, 
Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad, Tobago y Venezuela. En 
Colombia presenta una amplia distribución desde el nivel del mar 
hasta aproximadamente 4000 m (Alberico et al, 2000; Grubb, 
2005). Es una especie diurna y crepuscular que se encuentra 
generalmente en cercanías de fuentes de agua, aunque también 
suele salir a zonas abiertas en busca de alimento el cual consiste 
principalmente de vegetales.

Usos. Alimenticio; sus cuernos, pieles y patas suelen ser 
empleados con propósitos ornamentales.
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Manejo. Es una especie que se ve fuertemente afectada por la 
cacería pero sus poblaciones se recuperan con cierta facilidad si 
se disminuye la presión. Hacer una extracción controlada y evitar 
cazar hembras preñadas o lactantes puede ser útil para mantener 
sus poblaciones estables.

ECHURRU, ARMADILLO, GURRE
FAMILIA: DASYPODIDAE

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758

Este mamífero se caracteriza por presenta el cuerpo cubierto 
de una “armadura” con nueve bandas generalmente sobre su 
caparazón. La cara es alargada y las orejas grandes, presenta 
patas y uñas pequeñas en comparación con otras especies de 
armadillos.

Distribución y ecología. Se encuentra en el sur de Estados 
Unidos, Centroamérica, las Antillas Menores y Granada; en 
Suramérica se distribuye en ambos costados de los Andes de 
Colombia y en Venezuela, Trinidad y Tobago, Guayanas, hacia 
el sur atravesando Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay y el norte e Argentina (Wetzel et al, 2008). Ocupa una 
amplia variedad de hábitats que incluyen selvas, zonas abiertas 
y sabanas. Su período de gestación es de aproximadamente 70 
días. Los adultos se alimentan de manera solitaria y dependiendo 
de la temperatura ambiental pueden estar activos durante el día o 
durante la noche (Wetzel et al, 2008). Se alimenta de una amplia 
variedad de invertebrados, así como de frutos, huevos de aves, 
pequeños vertebrados, entre otros (McBee y Baker, 1982).

Usos. Alimenticio, medicina tradicional, ornamental. La cola se 
emplea para tratar problemas del oído.

Manejo. Es una especie que suele ser común localmente, 
aunque fuertemente perseguida. La disminución de la cacería por 
temporadas puede ser una buena estrategia para la recuperación 
de las poblaciones en el caso de que estas empiecen a declinar, 
aunque por lo general, es abundante incluso en áreas con fuerte 
intervención y en cultivos.
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K’URIJIWA, GUATÍN
FAMILIA: DASYPROCTIDAE

Dasyprocta punctata Gray, 1842

Roedor de tamaño mediano, con pelaje pardo brillante. Su cabeza 
es grande de forma cuadrangular, con orejas y ojos prominentes. 
Las patas son delgadas y el cuerpo es robusto. Presenta una cola 
muy pequeña pero notoria.

Distribución y ecología. Se encuentra desde el sur de México 
hasta el sur de Bolivia, el norte de Argentina y el oriente de Brasil 
(Wilson y Reeder, 2005). Es un animal generalmente diurno, 
período en el cual desarrolla mayormente su actividad. Suele 
habitar en zonas conservadas o intervenidas. Se alimenta de 
frutos y semillas, especialmente de palmas.

Usos. Alimenticio, mascota.

Manejo. Es una especie cuyas poblaciones se recuperan con 
facilidad si se disminuye la presión de cacería. En muchos casos 
ha sido mantenida en cautiverio exitosamente y aparentemente 
es probable establecer programas de mantenimiento y zoocría.

PẼRÕRÃ, CONEJO, GUAGUA

FAMILIA: CUNICULIDAE

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

Roedor de tamaño grande de cuerpo robusto, que se caracteriza 
por su coloración parda con manchas más claras en los costados 
del cuerpo que vistas desde lejos asemejan líneas. Su cabeza es 
grande, cuadrada y con ojos muy notorios. Presenta vibrisas o 
bigotes muy notorios y largos.

Distribución y ecología. Se encuentra en México, Centroamérica, 
las Antillas Menores, Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina (Pérez, 1992). Habita en 
selvas tropicales conservadas e incluso áreas intervenidas. Se 
alimenta de diversos frutos, partes de flores, hojas y semillas. 
Presenta hábitos nocturnos generalmente, pero en ocasiones suele 
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encontrarse activa durante el día. Es solitaria y prefiere lugares 
cercanos a fuentes de agua ya que suele ser buena nadadora 
(Pérez, 1992).

Usos. Alimenticio

Manejo. Esta especie es cazada extensivamente para alimentación 
ya que es bien conocido el buen sabor de su carne. Ha sido criada 
exitosamente en cautiverio y teniendo en cuenta su potencial 
para la producción de carne, planes de manejo extensivo han 
sido propuestos (Pérez, 1992). Esta actividad puede ser muy útil 
para disminuir la presión sobre ejemplares silvestres y sobre los 
hábitats que ocupan.

PIDO, SAINO
FAMILIA: TAYASSUIDAE

Tayassu pecari (Link, 1795)

De tamaño grande, presenta coloración oscura con un parche 
notorio de color blanco en la garganta y labios. Posee orejas 
circulares y notorias, cola pequeña, patas largas y cuerpo similar 
al de un cerdo. Posee una glándula en el lomo, cerca de la cola 
(Mayer y Wetzel, 1987).

Distribución y ecología. Se distribuye desde México hacia el 
sur, ambos costados de los Andes de Colombia y Ecuador, la 
cuenca amazónica de Brasil, Perú, Bolivia hacia el sur atravesando 
Paraguay hasta el norte de Argentina. Se encuentra en selvas 
húmedas, en buen estado de conservación, aunque también habita 
sabanas en Venezuela, Colombia y Paraguay. Se alimenta de 
vegetales (frutas, hojas, semillas, raíces) y pequeños vertebrados 
e invertebrados. Vive en grupos de más de cinco individuos que 
generalmente son crepusculares o nocturnos.

Usos. Alimenticio

Manejo. Es necesario hacer un manejo controlado de la extracción 
de individuos de la especie ya que sus poblaciones suelen reducirse 
con facilidad. La cría en cautiverio de ejemplares no ha sido muy 
exitosa debido al fuerte carácter de la especie.
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PIDOWE, TATABRO
FAMILIA: TAYASSUIDAE

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)

De forma similar al pido o saíno, pero de menor tamaño. Presenta 
coloración oscura en todo el cuerpo con pelos más claros 
entremezclados que le da una apariencia de jaspeado y una 
franja de color blanco a manera de collar que se puede observar 
claramente en ejemplares adultos.

Distribución y ecología. Se encuentra en México, Centroamérica, 
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y 
norte de Argentina (Grubb, 2005). Habita en zonas conservadas 
o intervenidas. Son animales diurnos que viven en grupos. Son 
omnívoros y su dieta  incluye una amplia variedad de especies 
vegetales, así como pequeños vertebrados e invertebrados.

Usos. Alimenticio

Manejo. La especie puede criarse en cautiverio y esta actividad ha 
sido observada localmente. Es probable que una buena estrategia 
de manejo en cautiverio pueda suplir la necesidad de la extracción 
de más individuos en estado silvestre. El control de la cacería 
permite la recuperación de sus poblaciones si estas están siendo 
fuertemente afectadas por dicha actividad.

YERRE, MONO ARAÑA
FAMILIA: ATELIDAE

Ateles fusciceps Gray, 1866

Es un primate de gran tamaño, que se caracteriza por presentar 
coloración negra y brazos muy largos que los utiliza para 
desplazarse con agilidad en los árboles. Igualmente, presenta 
una cola larga y prensil que usa para el mismo fin. El cuerpo es 
alargado y delgado y la cabeza es pequeña.

Distribución y ecología. Se encuentra desde el suroccidente 
de Panamá hasta el Ecuador, en el occidente de los Andes, a lo 
largo de la región del Chocó. Es una especie diurna que habita 



109

Capítulo IV. Productos forestales no maderables: fauna

principalmente selvas húmedas tropicales. Es estrictamente 
arbórea y prefiere los niveles más altos del dosel. Vive en grupos 
de más de 35 individuos y se alimenta principalmente de frutos 
(Tirira y Morales-Jiménez, 2007).

Usos. Alimenticio

Manejo. Es una especie que ha sido afectada por la fuerte 
presión de cacería y por las altas tasas de deforestación de las 
selvas donde la especie se encuentra (Tirira y Morales-Jiménez, 
2007). Teniendo en cuenta que presenta poblaciones naturales 
pequeñas, es importante mantener fragmentos de selva donde la 
especie aún persiste ya que no se conocen estrategias de manejo. 
La extracción de individuos debe ser controlada hasta que no se 
desarrollen estudios puntuales del tamaño de las poblaciones.

CHAMO, PAUJIL
FAMILIA: CRACIDAE

Crax rubra Linnaeus, 1758

Es una ave de gran tamaño que se caracteriza por su coloración 
oscura y por presentar una cresta prominente que se extiende 
hasta la nuca (Hilty y Brown, 1986).

Distribución y ecología. Se distribuye desde el oriente de 
México hasta el occidente de Ecuador. En Colombia habita la 
costa Pacífica desde el límite con Panamá y se extiende hacia el 
sur. Es una especie solitaria pero puede encontrarse en parejas y 
ocasionalmente en pequeños grupos familiares. Es principalmente 
terrestre pero ocasionalmente sube a árboles y descansa en ellos. 
Persiste en áreas remotas (Hilty y Brown, 1986).

Usos. Alimenticio

Manejo. Es una especie que se encuentra amenazada a nivel 
nacional por lo que se debe tener un control sobre su cacería.
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T’USI, PAVA
FAMILIA: CRACIDAE

Penelope purpurascens Wagler, 1830

Se caracteriza por su gran tamaño, cola y cuello largo, piel facial 
desnuda y de color azul, con cresta corta e hirsuta. La coloración es 
generalmente café oliva oscuro, con estrías blancas y conspicuas 
en el cuello y pecho (Hilty y Brown, 1986). 

Distribución y ecología. Se distribuye desde México hasta el 
occidente de Ecuador y el norte de Venezuela. En Colombia habita 
principalmente por debajo de los 1000 m, en la vertiente Pacífica, 
el valle medio del Magdalena y el oriente de la cordillera Oriental 
desde el sur de Norte de Santander hasta el norte de Boyacá 
(Hilty y Brown, 1986). Es una ave principalmente arbórea, que se 
encuentra a menudo en parejas, en árboles que presenten frutos. 
Su comportamiento es arisco, suele alimentarse en horas de poca 
luz en el amanecer y el atardecer. En ocasiones se desplaza por los 
árboles de manera muy ruidosa, emitiendo graznidos fuertes.

Usos. Alimenticio.

Manejo. El aprovechamiento sostenible es una buena estrategia 
para el mantenimiento de la especie. Cuando no son sometidas a 
fuertes presiones de cacería, las pavas por lo general son menos 
ariscas e incluso pueden mantenerse en semicautividad.

POROSÃI, ZORRA
FAMILIA: DIDELPHIDAE

Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758

Marsupial de tamaño mediano, que se caracteriza por presentar la 
cola desnuda y prensil y el dedo pulgar oponible, lo que le facilita 
su desplazamiento sobre los árboles. Su coloración puede ser 
variable pero generalmente el dorso es negro y el pelaje ventral 
más claro que se torna pardo claro en individuos muy viejos. Las 
orejas son delgadas y negras en adultos. Las hembras presentan 
una bolsa en la región baja del vientre donde cargan a las crías 
en los primeros estadíos de desarrollo.
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Distribución y ecología. Habita en México, Centroamérica, el 
occidente de Colombia, la zona andina de Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia, Trinidad y Tobago, las Guayanas y 
la cuenca Amazónica de Brasil (Cerqueira y Tribe, 2008). Se 
encuentra en una amplia variedad de hábitats, incluso asociada a 
zonas fuertemente intervenidas y zonas urbanas del departamento 
(Ramírez-Chaves et al, 2008). Se alimenta de una amplia variedad 
de invertebrados, frutas, semillas, huevos, pequeños vertebrados, 
entre otras presas, dependiendo de su disponibilidad. Presenta 
hábitos principalmente nocturnos y tasas reproductivas altas.

Usos. Alimenticio, comercio.

Manejo. Es una especie muy abundante con tasas reproductivas 
muy altas. Disminuir la presión de cacería si sus poblaciones 
disminuyen serviría como estrategia de manejo. Dada su 
abundancia actual, no se requieren de estrategias concisas de 
manejo y extracción, pero se ha propuesto la cría en semi-
cautividad para hacer un manejo controlado de la especie.

CHOK’ORRO, PERDIZ
FAMILIA: TINAMIDAE

Crypturellus soui (Hermann, 1783)

Presenta coloración café grisáceo a pardo rojizo por encima, 
garganta blanquecina y partes inferiores color pardo (Hilty y 
Brown, 1986).

Distribución y ecología. Se distribuye desde México hasta el 
norte de Bolivia y sur de Brasil. En Colombia se encuentra hasta 
los 2000 m (Hilty y Brown, 1986). Es un animal arisco, difícil 
de observar y por lo general es más escuchado que visto. Se 
alimenta en el suelo. Es común en bordes de selvas, de crecimiento 
secundario (Hilty y Brown, 1986).

Usos. Alimenticio.

Manejo. Es una especie que se puede encontrar en zonas 
intervenidas y suele ser abundante: El control de la cacería puede 
ser una buena estrategia cuando las poblaciones se encuentren 
disminuidas.
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CUSUMBI, PERRO DE MONTE, CUSA CUSA
FAMILIA: PROCYONIDAE

Potos flavus (Schreber, 1774)

De tamaño mediano, se caracteriza por presentar pelaje largo 
de coloración amarilla leonada. Su cabeza es redondeada con 
orejas cortas y redondeadas también. La cola es larga y prensil 
con unas almohadillas en su borde distal. Los ojos son grandes 
y redondeados, mientras que el hocico es corto.

Distribución y ecología. Se encuentra en México, Centroamérica, 
Colombia Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Ford y Hoffmann, 
1988). Presenta hábitos nocturnos y es arborícola. Se alimenta 
principalmente de frutas pero complementa su dieta con néctar, 
pequeños vertebrados e invertebrados. Es generalmente solitario, 
pero puede observarse en grupos que se reúnen para alimentarse 
o en épocas reproductivas (Ford y Hoffmann, 1988).

Usos. Alimenticio, ocasionalmente mantenido como mascota.

Manejo. Esta especie suele ser común en ciertas áreas y se ve 
afectada por la cacería para diferentes fines o por la disminución 
de las áreas selváticas donde encuentra sus recursos alimenticios 
y refugios. Una cacería controlada en épocas cuando la población 
se vea disminuida es importante para la recuperación de las 
poblaciones silvestres.

BISIA, PERICO LIGERO, PEREZOSO
FAMILIA: BRADYPODIDAE

Bradypus variegatus Schinz, 1825

De tamaño mediano, con coloración parda pero generalmente 
suele encontrarse cubierto de algas por lo que su coloración dorsal 
suele ser oscura o incluso verdusca. Presenta brazos largos con 
tres dedos o uñas parcialmente fusionadas en cada mano que 
utiliza para aferrarse a los árboles. Las patas son cortas en relación 
con la longitud de los brazos y también posee tres uñas largas y 
curvas. La cabeza es pequeña y redondeada, con parches oscuros 
alrededor de los ojos los cuales están bordeados por parches más 
claros en su parte superior.
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Distribución y ecología. Se encuentra de Honduras hasta 
Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay y el norte de Argentina 
(Gardner, 2008). Es una especie casi exclusivamente arbórea que 
sólo desciende al suelo para moverse hacia otros árboles o para 
defecar, hecho que realiza en intervalos de aproximadamente ocho 
días. Prefieren alimentarse de hojas de Cecropia. Los períodos de 
gestación duran entre 120 y 180 días y la hembra pare una sola 
cría, la cual es cargada por la madre por aproximadamente seis 
meses (Gardner, 2008).

Usos. Alimenticio, comercial, mascota.

Manejo. Es una especie que suele ser capturada para 
comercializarla como mascota o para consumo humano. Por lo 
general, individuos jóvenes son comercializados y es necesario 
cazar la madre para retirar dichos individuos afectando seriamente 
las poblaciones. Es importante hacer un manejo controlado de 
la extracción de individuos de esta especie ya que aunque suele 
ser generalmente abundante, la sobre explotación puede llevar 
a extinciones locales.





Bisia (Bradypus variegatus) Cangrejo (Cardisoma crassum)

Tulisio (Caiman crocodilus) Tulisio (Caiman crocodilus)

Echurru (Dasypus novemcintus) Op’oo(Iguana iguana)



Porosãi (Didelphis marsupialis) Piidowe (Pecari tajacu)

Pura (Macrobrachium sp.) Sibii (Rhinoclemmys 

melanosterna)

Sibii (Rhinoclemmys melanosterna) Sĩajẽ (Rhinoclemmys nasuta)
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