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Dedicatoria

Este Manual botárúco está dedicado a los jóvenes indígenas de

Colomoía, en especial, a los cofanes, quienes han recibido de sus

Mayores la orientación y la sabiduría. Así lo explica Taita Eliseo

Queta: "Sientencen hijos aquí y tomen remedio, para que se

preparen y tengan esos conocimientos para cuando nosotros no

existamos. Ustedes también pueden tomar y aprender a curar a la

gente. En esos tiempos nosotros éramos pequeñitos pero nos

gustaba irnos con los Mayores a la cacería, a conocer los vegetales,

el yac o y nos decían: hay que raspar así y tomemos. Nos daban a

tomar y como éramos pequeños, una toma nos emborrachaba y

vomitábamos en el monte y llegaba el abuelo de allá y nos quebraba

una ortiga y chas, chas, chas. Digo, esto para que ustedes conozcan

yeso yo agradezco que mi abuelo todavía vivía cuando yo tenía 12,

13 años" ... Por eso los invitamos para que cuando el Mayor hable,

tengan el oído dulce para escuchar y aprender de él.
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KUMARI KANKHE tiene lo que ya no

en los otros territorios, es el lugar

donde encontramos la madre naturaleza, la

gente invisible, el agua pura, la montaña,

los animales, el-trueno; es el lugar a donde

van los jóvenes a conocer las plantas me-

dicinales y los animales del monte; es ener-

gía, pulmón de antepasados, riqueza que

existe y hay que cuidarla, un espado para

la recuperación de la cultura indígena.

Es nuestro territorio sagrado, el territorio

donde viven nuestros ancestros, Tomando

yagé, los mayores están proteqiendo sus

antepasados que gUa'rdan los secretos de la

madre naturaleza, miran los cuidados y

orientan a sus jóvenes sobre el comporta-

miento, el respeto y los cuidados que debe-

mos tener cuando entramos a su territorio.

Los mauores cuentan que nuestros antepa-

sados están con nosotros.
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Presentación

El manual de botánica para nuestra cultura representa el reconoci-
miento del resguardo Ukumari Kankhe, en el Putumayo, Colombia.

Significa animales, agua, el centro de la cordillera de los Andes, vividero
de nuestros antepasados, los ancestros de los cofanes indígenas y ahora
ya ellos son invisibles de las selvas del pie de monte.

Por eso estoy orientando a nuestras comunidades indígenas para tener
el conocimiento de la naturaleza, la cultura tradicional de nuestra botá-
nica especial, para las necesidades, saber conocer cuáles son las plantas
que hay en el centro de la cordillera de la selva, de la botánica vegetal y
por eso tenemos que conservarlo, nuestros resguardos de nuestro terri-
torio para valorizar nuestros trabajos con toda la unión, la organización
y la Fundación.

En segundo lugar, debernos resguardar nuestro bosque en el que hay ani-
males de la cacería del monte, tigre, panteras, danta, zaino, venado y ta-
tabro o cajuche y de las aves, guacamayos, loros, de todos los que hay
en el centro de la cordillera ancestral. Por eso estarnos manteniendo
nuestros derechos para guardar los bosques entre nosotros para la
comunidad como cofanes indígenas y nuestro yagé para conocer nues-
tra vida y la salud, el agua que es vida, la tierra para trabajar la cultura,
sembrar plátano, yuca, maíz, chontaduro, todas las plantas para ali-
mentación de nuestra vida.

Este Manual Botánico es para la enseñanza de la familia, de abuelos,
jóvenes para seguir conociendo la medicina tradicional corno indígena y
con los demás compartir una enseñanza educativa para el bien de todos,
un aprendizaje que vamos recibiendo con humildad para trabajar por



nuestra organización y nuestros derechos. Es dejar un recuerdo de Taita
Querubín para que tengan algún día estos libros hechos por Taita y los
demás Mayores, a pura memoria, con el corazón y trabajando desde

niño.

Recomiendo que el trabajo que estamos haciendo los Mayores por la re-
cuperación de nuestros territorios siga adelante, trabajando y partici-
pando con la Fundación, la Mesa Permanente y con todas las comu-
nidades del Valle del Guamuez. o

Este territorio de Ukumari es de todos, casa de los Mayores y de la
comunidad, que sigan llegando, que sea sitio de reuniones, de enseñan-
za, de encuentro cultural, típico de nuestros antepasados, el poder de la
sabiduría del yagé.

Le dejo recomendado a los seguidores de esta enseñanza que lleven el
bien, que tengan a Dios en el pensamiento, que es quien les dará fuerza
para trabajar en sus necesidades, con el señor que está en los cielos, con
respeto, fuerza y valentía en su poder de la savia naturaleza.

Agradezco al Instituto Humboldt, a los expedicionarios que nos han
acompañado y colaborado, a mi comunidad por el esfuerzo realizado en
la comprensión de la enseñanza que les abrirá el camino para trabajar
los dos mundos, a la abuela María Toiquema y a los participantes botáni-
cos de este resguardo.

Dejo un futuro, un recuerdo, una herencia para la familia y demás comu-
o o

nidades indígenas, el territorio. Estas son mis explicaciones de Taita.

TAITA QUERUBÍN QUETA ALVARADO
Presidente Fundación ZIO-~I
Gobernador Resguardo Ukurnari Kankhe



Introducción I±

Introducción

El presente trabajo se enmarca dentro de un proceso acompañado
de una serie de actividades que se han venido adelantando al inte-

rior del proyecto de conservación, protección, uso y manejo ambiental
.del resguardo Ukumari Kankhe.

Portal razón el Manual botánico para el reconocimiento ambiental y

cultural de Ukumari Kankhe (Resguardo del Oso) es un paso más que
se ha dado para cubrir las metas ambientales y culturales propuestas
por parte de la Fundación Zio-A'i.Unión de Sabiduría. Podemos tener en
cuenta que sobre el resguardo especial de Ukumari Kankhe ya se han
adelantado iniciativas que comprenden caracterizaciones biológicas,
expedición botánica y clasificación de plantas.

La capacitación de alumnos indígenas en temas relacionados con los
métodos científicos y técnicos para la organización y clasificación de
plantas ha sido complementado con el diálogo y la conversación con los
Mayores y abuelos sabedores de la ciencia y el conocimiento botánico
tradicional.

Es fundamental considerar que en la culminación del presente trabajo
se pretende cumplir con las metas propuestas y que este Manual se con-
vierta en un instrumento de apoyo para el fortalecimiento de los valores
culturales y ambientales indígenas.

El Manual permite despertar conciencia ambiental para la recupera-
ción y conservación de los recursos naturales, en este caso contempla-
dos en el resguardo especial de Ukumari Kankhe.



~ Manual botánico para el reconocimiento ambiental y cultural de Ukumari Kankhe

Se ha considerado hasta el momento que una estrategia principal para
despertar esta conciencia es que al interior de las comunidades indíge-
nas y del pueblo cofán se desarrolle un mecanismo de integración entre
los conceptos científicos con los culturales, relacionados con el uso y
conservación de los recursos naturales.

De esta manera podemos generar en el pueblo cofán un conocimiento
botánico bajo los principios de las ciencias forestales y biológicas con
el fin de manejar la técnica científica.

El Manual abre el camino futuro para que se formule un gran proyecto
de uso y manejo ambiental del resguardo especial de Ukumari Kankhe,
por ser una región importate culturalmente tanto para el pueblo cofán
como para sus habitantes aledaños, intersección entre los Andes y la
Amazonia; en donde se encuentra una riqueza hídrica, que irriga las

.. cuencas de los ríos San Miguel y Putumayo, bosque de niebla y corredor
biológico de trascendencia que permita que el pueblo cofán asuma la
responsabilidad para su conservación y protección.

Ángela L. Pérez
Coordinadora Proyecto
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Proceso' de elaboración del Manual

Escribir este Manual Botánico para el recono-
cimiento ambiental y cultural de nuestro Res-
guardo, se vivió todo un proceso. Se compartie-
ron experiencias y sobre todo se intercambiaron
diferentes ideas de lo que podría ser el Manual.
Con logros y desaciertos mantuvimos su cons-
trucción y aprovechamos siempre para mejo-
rarlo. Ahora creemos que el libro representa
mucho de lo que nuestros Mayores nos han
orientado: generar en nuestras comunidades
una conciencia de trabajo y estudio para defen-
der como indígenas nuestro territorio y nuestra
cultura.

La construcción del Manual viene del proceso
que empezaron nuestros Mayores que fue reco-
rrer y reconocer nuestros territorios sagrados.
Entre los años de 1997y 1998entraron abriendo
trochas en Ukumari Kankhe y La Torre, ubicado
en VillaCatalina, municipio de Puerto Rosario y
desde allí empezamos muchos de nosotros el.
reencuentro con la naturaleza y la sabiduría de
los Mayores.

Luego entramos con biólogos e investigadores
del Instituto Humboldt a quienes acompañamos
en la búsqueda de plantas y animales y hasta
nos reunimos los jóvenes en tomo a los Mayo-
res para compartir los conocimientos de las
plantas medicinales de nuestro territorio.

Todo esto nos unió mucho y nos lleno de expec-
tativas, pero para esa época aún no entendía-

mas muy bien qué era lo que estábamos hacien-
do y qué provecho iba a tener para nuestros te-
rritorios. De todas formas obtuvimos una gran
enseñanza: generamos un respaldo cultural y
técnico muy importante que desde entonces ha
sido la espada de nuestra lucha, no sólo al inte-
rior de nuestras comunidades sino también a ni-
vel de Colombia y el mundo, llevar a Ukumari
Kankhe como territorio sagrado y área de ma-
yor riqueza ambiental y mejor conservada de la
cordillera oriental de Colombia.

Nuestra primera versión del Manual la empeza-
mos con el estudio botánico de las plantas me-
dicinales y la recuperación de los saberes de
nuestros Mayores, proceso que compartimos
con nuestros pueblos indígenas hermanos de la
amazonía que viven sobre el río Putumayo
(Expedición Botánica Medicinal, año 2000), en
donde trabajamos con jóvenes de diferentes
culturas: Siona, Cofán, Uitoto, Murui, resultan:
do ser una importante guía para el estudio y el
registro técnico de nuestras plantas.

Pero nuestros Mayores iban más adelante orien-
tando las necesidades de nuestros pueblos indí-
genas, no sólo para defender nuestros territo-
rios sino para su manejo y aprovechamiento.
De esta forma vimos la oportunidad de adelan-
tar el estudio de las plantas para encontrar el
entendimiento con otros elementos de la cien-
cia occidental que enriqueciera nuestro propio
conocimiento de la naturaleza.
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Con esta orientación iniciamos en el año de
2003 la profundización del Manual integrando
aspectos técnicos como la sistemática y taxono-
ITÚade plantas, la ecología de los ecosistemas
de bosque y su aplicación, el enriquecimiento y
la restauración de los territorios de la parte
baja, contemplados en el Plan de Vida del Pue-
blo Cofán y Cabildos Indígenas del Valle del
Guamuez y San Miguel.

Sin embargo el Manual necesitó ajustes, mayor
comprensión cultural y valoración del conoci-
miento de nuestros mayores. Nos reunimos el
comité de botánica varias veces participando
junto con mayores y técnicos a través de talle-
res, por comunidades y en grupo de trabajo,
aprovechamos las giras a Ukumari Kankhe, re-
corrimos la cordillera y tomamos yagé en donde
nos capacitamos y recibimos toda la enseñanza
de los mayores.

Este Manual hoyes una carta de navegación, un
instructivo para facilitar nuestro aprendizaje en
el conocimiento técnico y cultural, comprendi-
mos lo que habla nuestros Mayores cuando
cuentan que las plantas tienen dueño, tienen es-
píritus, que hay que andar con cuidado y con
respeto en la montaña para que los espíritus de
la naturaleza nos reciban bonito, escuchar los
sonidos de ella, los cantos de los pájaros, los
micos y toda clase de animales. Así de la mano
de la conversa de los Mayores, podemos com-
prender 'los diferentes mundos de nuestra cul-
tura y de otras culturas.

Este ha sido un trabajo conjunto en donde
.hemos aportado todos, los abuelos, abuelas,
nosotros y los biólogos, todo el trabajo queda
aqui plasmado y en el herbario que hemos crea-

do como un centro de investigación propia en
donde recopilamos toda la información botáni-
ca de los proyectos realizados por la Fundación
Zio A'i , en los cabildos indígenas del Valle del
Guamuez, arito y San Miguel, allí hemos inclui-
do 577muestras vegetales secas pertenecientes
a 90 familias de plantas desde brióñtos (mus-
gos) hasta angiospermas (plantas con flores),
que representan 282 especies que poseen las di-

. ferentesformas de vida y há.bitos de crecimien-
to de los bosques típicos del piedemonte de la
amazonia occidental (hierbas, enredaderas, be-
jucos, arbustos árboles, entre otros).

En él hemos recuperado el conocimi.ento de las
diferentes étnias que habitan con nosotros esta
región. Todas las plantas recolectadas poseen
.información de usos, de el nombre en lengua y
de algunos aspectos generales de su aplicación.
Entre los usos se encuentra el medicinal y cere-
monial, también encontramos ejemplares de
importancia ecológica (alimento de la avifauna,
pepiaderos); económica (alimenticios, artesa-
nales, aromáticos, comestibles, de construcción,
cosméticos, frutales, maderables, medicinales,
ornamentales y de tintura), con la conversa con
los Mayores y este Manual damos los lineamien-
tos técnicos y culturales para el descubrimiento
botánico del resguardo y la conformación del
laboratorio de plantas denominado Herbario
Cofán.

Con este aporte esperamos continuar con nues-
tro trabajo, dejamos nuestra conciencia y el
compromiso para avanzar en el reconoci-
miento del resguardo como patrimonio cultural
y ambiental, lograr su conservación, protec-
ción y uso, camino para el futuro de nuestros

. hijos:
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Quiénes somos

Somos gente eofán: aborígenes, indígenas, gente a 'i de Putumayo

Para nosotros los cofán nuestro principal valor es la vida y la posibilidad de
existir en este mundo como un pueblo, con una cultura, una lengua, un pen-

samiento, unas costumbres, unas tradiciones diferentes y unos bienes espirituales
propios y vivos basados en una ciencia milenaria que nos orienta en el diario vivir
y que nos permite dirigir el rumbo de nuestras vidas.

Nos presentamos como un Pueblo de Sabedores, con nuestros taitas y su sabiduría;
ofrecemos a la humanidad el conocimiento sobre plantas medicinales, nuestra
capacidad de curar enfermedades corporales y espirituales, nuestra generosidad sin
fronteras, nuestra humildad, nuestras esperanzas y nuestra experiencia de desa-
rrollo comunitario orientado por el pensamiento indígena. Presentamos nuestra
planta sagrada el yagé u'fa, planta medicinal, como un elemento espiritual cohe-
sionador de nuestra vida como pueblo, que en uso ceremo~al nos pe~te propo-
ner un modelo de vida para nuestras futuras generaciones.

Taita Querubín
Queta Alvarado.

Nosotros los ingi kuendza a'i (los Mayores) y tuya kuendza
a'i (los no Mayores), queremos contarles quiénes somos,
conversarles cómo vivíamos anteriormente y cómo vivimos
hoy, para que entiendan nuestra experiencia vivida, la pasen
a sus corazones antes de tratar de entender las propuestas
de nuestro Plan de Vida.

En Colombia, somos 1.143 cofanes, vivimos en once comu-
nidades: Ukumari Kankhe, Santa Rosa de Sucumbíos, El
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Diviso, Jardines de Sucumbías, Rancherías, Santa Rosa del Guamuez, Yarinal, Afila-
dor Campoalegre, Nueva Isla, Villa Nueva y Bocana de Luzón.

En algunas de nuestras comunidades se ha perdido en parte la cultura, pero en la
mayoría la mantenemos viva aunque no igual a la de nuestros antepasados ingi

kueruizaruiekhno a'i, sabemos que no podemos conservarlo todo, porque la vida
nos ha cambiado por diversos motivos y la cultura también. Somos hablantes de
una lengua aborigen, que mantenemos viva en la comunicación cotidiana, en la
mayoría de las comunidades, en otras se está perdiendo. Somos reconocidos entre
los indígenas por nuestros conocimientos sobre plantas medicinales y nuestra
capacidad de curar; en cada una de nuestras comunidades existe por lo menos un
Taita y varios discípulos aprendices de la ciencia milenaria del yagé. Nos rela-
cionamos con respeto con la naturaleza, por eso heredamos unas normas espe-
ciales de vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Como tomadores de remedio,
de la planta sagrada medicinal, somos protectores y guardianes de la naturaleza.
Defendemos los ríosy los animales; somos cuidanderos de la gente, ejemplo de paz
y hermandad.

Estilo de vida
Antes vivíamos tranquilos, sin un atropello, no se pasaba
hambre, no se moría la gente, .sevivía libremente por un terri-
torio extenso, sin cercas de alambre de púas, no faltaba la
cacería de kunsi, charango, danta, venado. Se navegaba en
canoa y remo los ríos Guamuez, San Miguel y Putumayo, en
busca de variadas clases de pescado como la cucha, el den-
tón, la dorada, el bagre, el bocachico. Nuestras casas eran

Taita Diómedes Diaz, grandes y frescas, de techos de guasípanga y paredes de yari-
pa, hacíamos fiestas o carnavalitos cofanes donde tomábamos

chicha de yuca, plátano y chontaduro, comíamos carne de monte, o pescado ahu- .
mado con yuca cocida que servíamos en tendidos de hoja de platanillo.

Las mujeres vestíamos con falleras y los hombres con cusmas; iluminábamos nues-
tros rostros de esperanza con tintura de achote u otra tintura vegetal, en las madru-
gadas tornamos yoco y tejíamos al tiempo hamacas y pensamientos, en algunas de
las noches de la semana, tomábamos la planta sagrada del yagé para orientar la vida
y ayudar a buscar el bien de la humanidad.

~18
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Hasta hace un tiempo, nunca nos faltó la comida ni la alegría, ni la tranquilidad,
ahora las cosas han cambiado, algunos intentamos vivir al modo de antes y man-
tenemos las costumbres, otros se han visto obligados a cambiar nuestra manera de
vivir.

Creencias
Según nuestro pensamiento creemos que el mundo no es uno solo, sino que exis-
ten varios, el mundo de arriba que es el de los astros, el mundo intermedio que es
el de los hombres, y el mundo de abajo que es el de los seres enanos que no tienen
ano y se alimentan de olores. La luna y el sol giran de manera alternativa alrededor
de los mundos y nos alumbran y cuando en un mundo es de día, en el otro es de
noche. En todos los sitios existen seres espirituales y seres invisibles, arriba están
ufenyunyu, inkhu y ankhu "las estrellas", abajo los kuankua "enanos" y en el me-
dio estamos los a'i "los hombres" y los siña a'i "seres invisibles". Perceptibles para
unos, invisibles para otros. Nosotros viajamos por los mundos a través de la plan-
ta sagrada del yagé, que es el medio que nos permite ir de un lugar a otro bajo la
orientación de un Mayor, que con su danza, canto de yagé, piensa y aconseja en las
ceremonias.

Identidad
Nos llamamos de varias maneras: aunque tenemos un nom-
bre y un apellido que nos dan en el bautizo de agua, nos gusta
llamamos por elnombre familiar, papá, suegro, compadre, si
nos tenemos confianza nos nombramos con un apodo o

nombre de un animal; como somos protectores y guardianes
de la naturaleza: chimbi "murciélago", kiya "guara" o kuke
"conejo", por respeto y sabiduría algunos tenemos nombres

Taita Saulo Gil Botina. secretos que nos los dan' en ceremonia de yagé. Nosotros
hemos vivido una historia que no dejamos en el pasado, tene-

mos nuestro pasado vivo y que lo recuperamos y analizamos críticamente para no
olvidar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Volver la mirada
hacia atrás nos sirvió para conocer y entender los errores que cometieron nuestra
gente de antes, para no repetirlos, pero fundamentalmente para aprender de los
Mayores, lo positivo de sus vidas, sus enseñanzas, retomar sus consejos y con ellos
el modo de vivir de nuestro pueblo cofán ajustados a las nuevas circunstancias y
cambios. Para nosotros la Tierra es la Madre, a la que debemos proteger y respetar.



~ Manual botánico para el reconocimiento ambiental y cultural de Ukumari Kankhe

'~""""""'~'-"~~":" ." "' ..

t]i;::.t;Q

'" .: : ....~;.{>~~Y·············· .

N

A

·'~~~i' .,

)·-C;:~..:~~~.
Territorio antiguo del pueblo cofán.

Nuestro territorio siempre ha sido la frontera entre los dos países Colombia y Ecua-
dor, antes no existían fronteras, luego nos dividieron en dos y quedarnos unos corno
pertenecientes a Colombia y otros a Ecuador. Los cofanes que quedaron en Ecua-
dor, se organizaron en las comunidades de Dureno, Dubwno, Kuyabeno, Sinangue,
Umbakhe, Sábalo y unos pocos en Chandiana' e. Los que quedarnos en Colombia nos
repartirnos en once comunidades en las márgenes de los ríos Guamuez y San Mi-
guel. Así quedarnos divididos, corno si fueramos dos pueblos, pero la verdad es que
somos uno solo, unido de manera ancestral, de raíz y de sangre. La pertenencia a
dos países nos ha distanciado; sin embargo no nos hemos olvidado y nunca hemos
dejado de mantener y fortalecer nuestros vínculos de hermandad y de intercambio.

Af!P ~~
~~
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Nuestra historia
Aquí comenzó la pérdida de nuestro territorio y el inicio del proceso colonizador
en nuestras vidas. Por nuestro territorio han pasado toda clase de invasores: los
españoles que hicieron tres entradas, la primera fue por Ecuador a Umbakhe en
Aguarico, en ese tiempo hasta allá era Colombia, eso fue hace unos cuatrocientos
años, en esa época los cofanes eran más de 15.000 habitantes, no eran mansitos,
eran gente brava. Los españoles llegaron buscando oro y los cofanes primero fue-
ron saqueados y luego estuvieron trabajando como mineros para los españoles.
Esa fue la época de la esclavitud, los que no trabajaban los garrotearon hasta ma-
tarlos, aquí murió mucho cofán. Después de la llegada de los misioneros jesuitas
los cofanes se dispersaron, se fueron por donde había agua, hacia la cabecera de
los rios, cogieron por el río Conejo y cruzaron hasta el río la Bermeja, de ahí baja:
ron a la parte media del río San Miguel a Campana' e. Ya llevaba rato gente de noso-
tros cuando llegó la segunda entrada de los españoles que fue por el San Miguel a
Campana'e,

Allí fue la evangelización y la masacre, ya cuando llegaron se ganaron la confianza
de la gente. Una vez llamaron a todo el pueblo a un templo grande, pero unas fami-
lias que eran desconfiadas no entraron en ese templo, y se subieron a los palos a
ver qué era que esos españoles iban a hacer con los indígenas, ellos pasaron casa
por casa que no faltara ninguno. Bueno, luego cerraron y trancaron por fuera y por
dentro esa puerta, y empezaron a matar a nuestra gente, a las mujeres y hombres.
Cuentan que les cortaban la cabeza y a los niños les atravesaban tilla lanza por el
culo y se la sacaban por la boca. Allí no se salvó ninguno, sólo los que estaban
afuera y de miedo se volaron lejos. Creo que quedaron cuatro o seis familias. Eso
sí fue mucho sufrimiento) pero gracias a Dios quedó la semilla y de ahí siguió la
dispersión de la gente. Cogen por el río San Miguel abajo, suben por la quebrada de
La Hormiga, de ahí cruzan por un brazuelo que viene del río Guamuez a la quebra-
da La Hormiga, de ahí cogen por el brazuelo del Guamuez y llegan al río Guamuez
hasta llegar a-San Antonio, que era el primer pueblo. Luego viene la tercera entra-
da de los españoles, volvieron los misioneros y la evangelización, llegan los curas
capuchinos prohibiendo la lengua y algunos se los llevan a estudiar al convento de
Puerto Asís y ahí era donde ya les prohibían hablar el idioma propio, ponerse las
cusmas, en ese tiempo engañaban a los niños con pedacitos de panela y se los llev-
aban a internados, se llevaban niñas, dicen que como no las reclamaban, las mon-
jas las entregaban y las hacían casar afuera. De ahí viene la pérdida de la lengua,
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de la cultura, nos obligaron a hablar en español, a esos curas
nos tocaba llevarlos en canastos cargados al hombro corno
si los indígenas fuéramos mulas, o en canoa y a sólo remo
porque en ese tiempo no había motores. Los padres que estu-
vieron por acá fueron Estanislao, Marcelino, Ildelfonso, Ja-
vier, Gabriel, etc., pocos eran buena gente, la mayoría eran
tiranos.

Otra época fue cuando empezó la guerra con el Perú, los co-
fanes tarnbién se fueron a esa guerra como bogas palanquea-

dores, pero ya estando eh medio de los combates les tocó participar, Benancio
Criollo fue un propio cabecilla de ese ejército y sus descendientes cofanes están
hoy en Kasakunte, abajo por el río Putumayo.

Abuela Beatriz
Lucitante.

Viene la época del caucho, los cofanes cogieron de cargueros o bogas, ahí ya pasan
de ser como esclavos del salario, -primero a punta de fuete- ahora vienen con pla-
tica. En ese tiempo sacaban el caucho de debajo del Putumayo de las comunidades
sionas, macaguajes y coreguajes, subían por el río Guamuez, arriba cruzaban y
cogían la carretera a Monopamba, de ahí a Túquerres y hasta llegar a Pasto. Por ahí
hubo muertos de los cofanes que cruzaban ese páramo, no se aguantaban el frío,
de ellos quedaron como sobrevivientes Taita Querubín Queta, su hermana Ofelia
Queta y otros. Después ya abrieron la carretera Pasto-Mocoa, llegó la migración de
pastusos y siguió la invasión de las tierras.

Después de esa época cauchera se viene la cuestión petrolera, o sea que llegó la
Texas y la carretera empezaba a venirse desde Mocoa hasta Umbría, de ahí para
acá fueron metiendo la carretera hasta llegar a Puerto Asís, de allí ellos entraban
por el río Guamuez a territorio cofán. Las maquinarias las entraron en motores. El
combustible y la comida, a lo último entraron en helicópteros que aparecían aterri-
zando en las playas. Ahí empezaron a cruzar el territorio cofán con trochas para la
exploración sísmica. A medida que avanzan las trochas, la carretera seguía avan-
zando hacia Orito. Detrás de la carretera va entrando la explotación de la madera
cortando cedro, amarillo real, comino, bongo, aguarrás, el cedro caoba y los que
quedaron se dispersaron. Los aserradores sacaban hasta por miles de piezas o mil
quinientos bloques de madera y los echaban al río en balsas hasta sacarlas al pue-
blo y venderlas. Después, desde Puerto Asís iban cruzando la carretera hacia Orito.
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De ahí demoró otro poquito y empezaron a abrir la carretera Orito-La Hormiga, en
ese tiempo era La Hormiga y no Valle del Guamuez corno hoy. Ahí sí fue en serio,
cruzaron el territorio cofán, Santa Rosa del Guamuez, Yarinal, de ahí hace otra
estación y cruza hasta San Miguel, se sigue abriendo el pueblo cofán, en ese tiem-
po ya se da la delimitación de Colombia y Ecuador.

Esta ha sido una de las invasiones más sufridas por los cofanes, la apertura de tro-
chas, caminos, carreteras en territorio indígena irrespetando la madre naturaleza,
tumbando nuestras plantas medicinales de 1..::5 áreas sagradas. Con ellos aumentó
la moda del kuri-jindi (oro-borde "dinero") y hubo gente de nosotros trabajando
para ellos por cualquier chichigua.

Los trabajadores que llegaron con la compañía eran medio resabiados, nos roba-
ban los animalitos que teníamos, los plátanos, las yucas y poco a poco nos fueron
aburriendo. Entonces nos tocó buscar otra parte para vivir, la gente que quedó sin
trabajo después de la bonanza se fue a los pueblos y por eso se pobló rápido el bajo
Putumayo, otros se quedaron en medio de los indios o por los laditos ocupando
nuestras tierras.

Desde esas épocas hasta ahora las compañías siguen sacando el petróleo del Pu-
tumayo de Orito, La Hormiga, del Churuyaco. mejor dicho de toda esta parte y ya
ni se acuerdan que cuando llegaron, todo ese territorio era cofán. Hoy en día siguen
con el tema de la explo-
ración, actuando de la
misma manera con en-
gaños, con nuevos de-
cretos, sin importarles
nuestra cultura, nues-
tra naturaleza y hasta
nuestra dignidad.

Se está un tiempito y
entra el cultivo de la
coca, de manera muy
oculta (1970), primero
llegó coca caucana,

Problemática ambiental de la región generada por
los derrames frecuentes de petróleo.



~ Manual botánico para el reconocimiento ambiental y cultural de Ukumari Kankhe

luego la peruana, después la boliviana y con ésta se plagó el Putumayo de este cul-
tivo; con la coca llegó el abandono de la agricultura, el narcotráfico, los grupos
armados y la violencia en la región. Este cultivo trajo graves problemas para nues-
tras comunidades, la posibilidad de conseguir dinero fácil fue cambiando el pen-
samiento y la forma de supervivencia, algunos cambios en las costumbres y los va-
lores. La coca simplemente da para la comida diaria, no da para más, le da plata es
al comerciante, al que la compra, pero al que la cultiva, como nosotros, no da casi
nada, todo le toca al comprador.

Desde que llegó la coca hay más división en nuestras comu-
nidades, más soledad, ahora cada uno tira por su lado, tene-
mos menos sentido comunitario, entonces la comunidad ya
no es comunidad como antes, habemos un poco de personas
que ya no trabajamos por la comunidad, sino cada uno por
su lado. Gracias a Dios contamos con la fuerza de los
Mayores que nos están sacando esas cucarachas de la cabeza
y mostrando el camino comunitario. Antiguamente nuestros
antepasados no se preocupaban por la plata, sino por la vida,
la vida de todos nosotros, porque tenían todo; se preocupa-

ban por todos los problemas, no de la plata sino de la forma de vivir, mejorar la vida
y todo esto, ahora no. Los cultivos ilícitos han dejado sólo la violencia, hasta la
actualidad. Así fue como se fueron perdiendo los territorios y desapareciendo la
identidad cultural del pueblo cofán.

Taita Guillermo
Lucitante.

El gobierno se acordó de los cofanes (1943) cuando creó las primeras reservas indí-
genas que legalizó por allá en 1970, desde esas épocas habíamos sido como mayor-
domos o cuidanderos del gobierno, entonces reconocieron que los cofanes somos
propios, nativos, aborígenes de este territorio, pero no nos legalizaron los resguar-
dos sino hasta 1998 cuando ya habíamos perdido más de 15.000 hectáreas del terri-
torio que nos dieron como reservas. La verdad es que el gobierno nunca hizo nada
por evitar la colonización de nuestros territorios. En los últimos años, nuevamente
hizo presencia con instituciones como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR),
Red de Solidaridad" Plante, Incora, Naciones Unidas y otras pequeñas entidades,
pero más bien pocos han sido los resultados, los pocos proyectos que han pasado
por nuestras comunidades han sido descoordinados y han beneficiado los intereses
de las instituciones más que tener en cuenta a los indígenas. Lo cierto es que ha
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habido un desconocimiento profundo de nuestros derechos, de nuestras autori-
dades tradicionales. Hoy estamos disminuidos numéricamente. y nuestra cultura se
ha vulnerado:

Todos sin excepción han entrado violando nuestras normas
culturales "las que dejaron los Mayores para vivir bien en
armonía con la naturaleza", a ellos los llamarnoskukama a'i
"gente blanca", que llegaron no para favorecemos de alguna
manera sino para atropellar nuestras vidas, territorio, cul-
tura y nuestra sabiduría. Nos despojaron de nuestras áreas
de cacería y pesca, de nuestros sitios de vivienda, nos obli-
garon a romper nuestra selva, arrinconándonos en pequeños
res guardillas de miseria y dolor, nos desplazaron de nuestros Abuela Ofelia Queta

territorios para poder actuar libremente, sacar nuestra natu- (q.e.p.d.)

raleza, matar nuestra fauna y contaminar nuestras fuentes de
agua. Nos quitaron la armonía en la que vivíamos y hoy somos conscientes que no
supimos defendemos, primero porque no entendíamos su idioma y después porque
creímos en la palabra de la gente.

Por eso hemos sido andariegos en el Putumayo, nos ha tocado movemos de un si-
tio a otro, tratando de alejamos de la colonización, pero siempre nos han alcanzado
y en algunas de nuestras comunidades ya los tenemos dentro conviviendo con no-
E>0ti'OS. Alejarnos ele la colonización ha sido una manera de defender nuestra cul-
tura, mas no una defensa de nuestro territorio; a la fuerza hemos cedido mucha
tierra, muchos lugares sagrados, muchos de nuestros cementerios, sin embargo
hemos sobrevivido como cofanes y por donde fuimos pasando dejamos huellas y
recuerdos.

Ahora ya despertamos, abrimos los ojos a esta realidad y somos conscientes de la
situación que nos aqueja, conocemos el origen, las causas y las consecuencias de
nuestros problemas y la necesidad de resolverlos antes de que ellos acaben con
nuestro pueblo.
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KHENTSW
U'FA KUNDASE'PAHA

Maningae u/fa shuyuchuma kundaseye
U'fahatsw shuyu ingi Chiga Kitsa tomsiruhirna
tuse sumbuemba hunsi.

Shuyusi na'swkhe kwikapa banamba agathu anthe.

Naswakaen banamba naswmaha atheye.

Kintshe u'fama kwipa sefakhunga answndepa
naswma athesi, naswha a'fapaemba ma'kaen
ñu'tshe kanseye, tsumbiha ñu'tshekanseyambi,
I'hambichuaha faengaswma i 'hambabitshe tsinkuña.

Tsuifa kintshe u'fama kwipa banamba ñu'tsheha
ihaña, faenqasurma kwinañekhe, ñu'tshe i'hamba
kanseye.

Tisiema kwiñasitsw ihamapaeha daya.

Ñu 'tsheha kanseya ñu 'tshe, tsuveikhwha i 'hamba
faengaswma kachaipa avwhatseha kanseya.

Khentsw u'fa kundasepa hinchuya.
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El origen del yagé

Nuestro Dios Padre, sembró un

cabello de su corona y de ahí nació la

planta sagrada del yagé, y él mismo

tomó para ver. Al tomar él sufrió mucho

y pensó, el que tome yagé sufrirá para

tener pacto con Dios.

Hay que tener fuerza, valor y tomar

yagé para salir al planeta celeste, hablar

con él y escuchar los consejos para

vivir cristianamente; porque sino es así

no podemos vivir bien. El que no piensa

bien es malo, hace daño a los demás.

Pero el que tiene fuerza toma bastante

yagé, sufre bastante y es allí donde llega

a pensar bien con la cabeza y con el

corazón, por eso para darle de tomar

yagé a los demás compañeros debemos

pensar bien, con la mente fresca para

compartir y poder vivir con alegría de

manera que exista armonía con todos.

Es un cabello de nuestro padre creador,

que bajo del cielo como un bejuco, es

nuestra planta sagrada de

conocimiento. Dios dejó en este planeta

varios espacios: arriba en el cielo

Sefukhu, aquí en la tierra Anden¡i y

abajo dentro de la tierra Andeni

tsunini para conocer conductas, para

dar un ejemplo a las demás personas.



A partir· del conocimiento
científico sabernos que

nuestro planeta está conforma-
do por cinco continentes, cinco
grandes masas de tierra que
emergen del mar corno islas.

Nuestro planeta es tan inmen-
so y sus gentes tan diversas que
en cada continente encontra-
rnos costumbres, lenguas, ri-
quezas naturales, conocimien-
tos y saberes diferentes.

En Amé ica del Sur, área que
alberga nuestros territorios in-
dígenas, se encuentran dos de
los lugares más importantes de
nuestro planeta: los Andes y el
Amazonas.

La cordillera de los Andes es
una cadena de montañas que
atraviesa todo el sur de Améri-
ca. Fue el lugar donde reinaron
grandes civilizaciones indíge-
nas: los tairona, los muisca y
los inca, y ha sido el lugar de
origen de muchos de nuestros
ríos, plantas y anírnales.

Contexto general del resguardo Ukumari Kankhe I±

1
Contexto general del resguardo

Ukumari Kankhe

El Amazonas cubre dos quintas
partes del sur de América, en
los países (Colombia, Ecuador,
Perú, Brasil, Bolivia, Venezue-
la, Surinarn, Guyana francesa y
Guyana inglesa) en donde gran-
des y pequeños ríos desembo-
can en un gran río: es por esto
que se le conoce 'corno la cuen-
ca del río Amazonas.

Es la región de ríos y montes
más grande del mundo en don-

de se encuentran nuestros pue-
blos indígenas, los más diver-
sos del mundo. A pesar de la
explotación maderera y petro-
lera, producción intensiva de
coca, conflictos armados y la
destrucción acelerada de sus
riquezas naturales y culturales,
constituye la reserva de agua,
plantas, animales, conocimien-
tos y saberes más importante
para el futuro de la humani-
dad.

Océano Ártico

Océano
Pacifico

Océano
indico

Mapo. de nuestro planeta tierra. Sus cinco continentes: América, Europa,
Africa, Asia y Oceanía y sus cinco océanos (grandes mares): Pacifico,
Atlántico, indico, Artico y Antártico.
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En Colombia, la Amazonia cu-
bre la tercera parte de nuestro
país y cuenta con seis departa-
mentos: Putumayo, Caquetá, A-
mazonas, Vaupés, Guainía y
Guaviare.

Los ríos más grandes de la
Amazonia colombiana son: Pu-
tumayo, Caquetá, Apaporis,
Vaupés, Guainía (río Negro) y
Amazonas.

A lo largo de nuestra frontera
con Ecuador, el río Putumayo
formado por los ríos San Mi-
guel y Guamuez, recibe los ríos
de la cordillera. Es allí en don-
de se encuentra el territorio de
cofanes, sionas, ingas y kam-
sas, el cual compartimos con
los paéces, awas, pastos, embe-
rá-catios y quechuas.

Más abajo, a lo largo de nuestra
frontera con Perú, el río Putu-
mayo recibe dos grandes ríos
del interior de la Amazonia: los
ríos Karaparaná e Igaraparaná,
donde habitan los indígenas ui-
tatos y boras. El río Putumayo
entra a Brasil donde se le llama
río "Icá".

En la base del llamado Trape-
cio Amazónico colombiano
donde habitan los indígenas ti-
kunas, a lo largo de nuestra
frontera con Perú y Brasil, el
río Amazonas recibe los ríos
Amacayacu, Loretoyacu y Boia-
uasú. Finalmente, el río Amazo-
nas entra al Brasil luego de ve-

. ~ 28~~-

Mapa de América del Sur, la cordillera de los Andes
. y el Amazonas.

nir de Perú y pasar por nuestro
país.

boras y los uitotos, antes de en-
trar en territorio de Brasil.

Más al interior de nuestra ama-
zonia el río Caquetá recibe los
ríos Orteguaza, Caguán, Yarí,
Mesai y Miritiparaná donde ha-
bitan los indígenas yukunas y
matapies. También recibe el río
Cahuinarí, donde habitan los

Más arriba del río Caquetá se
encuentran los ríos Apaporis y
Vaupés, los cuales se caracteri-
zan por sus rápidos, cascadas y
pequeñas montañas. El río Apa-
poris recibe los ríos Macaya y
Ajaju, al igual que el río Pirapa-



raná donde habitan indígenas
makunas, baras anas, taiwanos
y makús.

El no Vaupés formado por la
unión de los nos Istilla y Unilla,
tiene grandes cascadas como
las de Yurupari al igual que rá-
pidos y otras pequeñas casca-
das. La parte baja del no Vau-
pés constituye parte de nuestra
frontera con el Brasil. Luego el
no Vaupés entra a Brasil.

. ,;¡,\1'!('
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Nuestro territorio cofán, se
ubica donde concluyen la cor-
dillera de los Andes y la cuen-
ca del no Amazonas fusionán-
dose lentamente para formar
uno de los lugares más diver-
sos e importantes del planeta,
el llamado piedemonte amazó-
nico.

Nuestra cordillera, la ladera
oriental del macizo colombia-
no, no sólo presenta un clima

de montaña y una vegetación
que varia a medida que baja-
mos sus laderas, sino que tam-
bién baña con sus aguas, plan-
tas y animales el resto de nues-
tro territorio y el de nuestros
pueblos indígenas hermanos
de la Amazonia.

Pero nuestro territorio, al igual
que el de nuestros pueblos in-
dígenas hermanos de la Ama-
zonia y del mundo, está siendo

ECUADOR

Mapa de nuestra Colombia amazónica, sus ríos y pueblos indígenas.

BRAZIL
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Territorio Cofán.

destruido, colonizado, y nues-
tras comunidades se han ido
acabando.

Nuestro resguardo Ukumari
Kankhe (Resguardo del Oso),
ubicado en la cordillera y en la
parte alta y montañosa de la
Amazonia, entre los departa-
mentos de Nariño y Putumayo,
es un territorio virgen que se
mantiene intacto, es sagrado,
de los cofanes invisibles, desde
donde nuestros Mayores, sa-
bios de la ciencia del yagé lu-
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chan por el sostenimiento de
nuestros territorios, pueblos
indígenas y de la humanidad.

Es por esto que Ukumari Kan-
khe es la fuente de plantas,
animales y sabiduría más im-
portante que tenemos y necesi-
tamos para recuperar y fortale-
cer nuestro pueblo. Ukumari
Kankhe es el pulmón de nues-
tra sabiduría, porque por él
vivimos y conocemos nuestra
medicina tradicional y la espiri-
tualidad del mundo.

Abuela María Toiquema.

Taita Querubín Queta Alearado.
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De la manera de ubicar y conocer nuestro territorio

En nuestro resguardo Uku-
mari Kankhe "Resguardo

del Oso" vive nuestro cacique
cofán, Taita Querubín Queta
Alvarado con la abuela María
Toiquema,sus hijos y sus pa-
rientes. También vive la fami-
lia de Taita Delfín Luci tan te,
Guillermo Queta y Taita Fidel,
los acompañan por tempora-
das Taita Diomedes Díaz con
sus hijos y otros abuelos cofa-
nes, que viven en la parte baja
de nuestro territor-io. Todos
ellos son grandes tomadores de
remedio, auténticos curacas,
sabedor-es de la ciencia del ya-
gé, médicos tradicionales, co-
nocedores de las pumtas medi-
cinales y de la naturaleza.

La extensión total de nuestro
r-esguardo, es de aproximada-
mente 70.000 hectáreas. Se en-
cuentra ubicado en la fronter-a
entre Colombia y Ecuador, al
occidente del departamento
del Putumayo, límites con el
depar-tamento de Nariño en
Colombia.

Se han r-ecuper-ado21.140 hec-
tár-eas, gracias al trabajo de
nuestros Mayores y Abuelas, a
través de la Fundación Zio-

Cartografía social del Resguardo del Oso.

A'i, que durante varios años
gestionaron ante el Estado co-
lombiano, el reconocimiento
de nuestro territorio ancestral
y sagrado, abriendo primero
las trochas y definiendo nues-
tros linder-os. Finalmente re-
cibimos nuestro territorio le-
galmente del' Incora en junio
de 2000, mediante la resolu-
cion 017.

Me acuer-do, cuando hace 27
años vino una comisión de

Nariño, traueruio regalos pa-
ra el finado Taita Elías Luci-
tan te, recuerdo que fue ropa,
para hombres y mujeres, tam-
bién machetes, hachas, ollas.
Con estos regalos le dijeron a
Taita que dijera que el río
churuyaco er-ael Tío rumiua-
ca. Entonces los nativos cofa-
nes lo llaman athae (churu-
yaco) y kumuyae (rumiyaco),
en ese tiempo no había nadie,
solamente los coftmes donde
teníamos cacería, pescado y
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plantas medicinales. Nunca
pensábamos perder nuestras
tierras. Más o menos en 1960
entró la petroiera haciendo da-
ños y terminando con toda la
riqueza natural. Por tanto los
Mayores sabedores Taitas es-
tán tratando de recuperar sus
territorios.

Geográficamene el resguardo
se encuentra en la parte alta del
río San Miguel, margen izquier-

da limitando con las cordille-
ras, límite tradicional reconoci-
do milenariamente, que encie-
rra los cerros de Patascoy, Gavi-
lán (Pindu kuthakhu), Teta de
Bruja (Kuku kuthakhu), El oso
(Ukumari kuthakh7.¿)y El tigre
(Thesi khutakhu), sobre la mar-
gen oriental del macizo colom-
biano, en la cordillera de los
Andes. Incluye la cabecera de
los ríos San Miguel (Pa'a Na'e),
Chonta, (Kwñae), Ranchería

Problemática actual del territorio y
los recursos naturales

El Putumayo ha sido uno
de los lugares de la Ama-

zonia noroccidental colom-
biana de mayor intervención
sobre los recursos naturales.

En esta región se han desarro-
llado históricamente una serie
de actividades económicas que
ha traído como consecuencia
la intervención directa sobre el
bosque natural y la aparición
de problemáticas ambientales
y culturales.

La transformación del paisaje
por la acción del hombre se ha
dado a un ritmo acelerado des-
de la llegada de la industria pe-
trolera hacia los años sesenta.
Este territorio ha pasado de un
bosque virgen, ocupado mile-

(Matsekue), Sapoyaco (Gu'tae),
Rumiyaco (Kuvwyae), Verde
(Indzwa Na'e), Guacamayo
(Yuvwna'e), Gavilán (Pindu-
pue) y Churuyaco (Athae).

Algunos de estos nombres fue-
ron cambiados por nombres en
español, producto de la ínter-
culturalidad incluso intencio-
nalmente para modificar la per-
tenencia. al departamento del
Putumayo.

nariamente por nuestros pue-
blos nativos a convertirse en
una región ocupada por colo-
nos, que atraídos por las indus-
trias petrolera y maderera han
fundado asentamientos que hoy
se han convertido en pueblos y

ciudades, y en donde confluyen
carreteras y habitantes de todo
el país que reclaman servicios
y asistencia social,

El territorio ancestral del pue-
blo cofán cubría aproximada-



mente 516.000 hectáreas, com-
prendidas entre las cuencas de
los ríos Aguarico en Ecuador y
San Miguel en Colombia, cons-
tituidas posteriormente en re-
servas, de aproximadamente
30.000 hectáreas, hoy reducidas
a menos de 10.000, represen-
tando una disminución signifi-
cativa del territorio reconocido
por el Estado colombiano, de
70%.

El impacto ambiental produci-
do en nuestro territorio se re-
fleja en la tala indiscriminada
de bosques, la contaminación
de los cursos de aguas de nues-
tras quebradas y ríos, la dismi-
nución de especies animales y
vegetales de uso cultural y ali-
menticio, la presencia de enfer-
medades antes desconocidas,
el incremento de la demanda
de los recursos naturales por
parte de las poblaciones y nue-
vos colono", y la agudización
de la erosión y pérdida de sue-
los e inundaciones, entre otras.

Esta situación arnbientai se ha
agudizado desde la llegada del
narcotráfico y la explotación de
los cultivos de coca, ya que al
desarrollarse este tipo de eco-
nomía, se talan cada vez más
nuevos lugares para extender
las áreas de cultivo.

Frente a esta situación ambien-
tal el Estado colombiano care-
ce de políticas coherentes diri-
gidas a mitigar los impactos se-

Contexto general del resguardo Ukumari Kankhe I±

ñalados, Frente a esta ~ealidad
las autoridades tradicionales
del pueblo cofán han señalado
la necesidad de implementar
acciones culturales y sociales
que promuevan la conserva-
ción y protección de la madre
naturaleza, en especial, las zo-
nas sagradas de los nacimien-
tos de las aguas ricas biológica
y culturalmente, en donde ha-
bitan nuestros ancestros.

En los últimos tres años la si-
tuación es más contradictoria,
por cuanto las políticas de con-
trol para los cultivos ilícitos,
son las fumigaciones y cuando
se realizan se hacen en forma
indiscriminada. Una vez termi-
na esta acción de control, los
cultivos nuevamente proliferan
desplazándose cada vez más
selva adentro, afectando a
otras áreas de importancia cul-
tural y ambiental para el país.

Las anteriores medidas han
creado un fuerte impacto sobre
nuestras familias indígenas. El
rnateri al utilizado (glifosato)
cubre áreas ocupadas por nues-
tros cultivos tradicionales que
representan la base de nuestra
alimentación, como es el caso
de la yuca, el plátano, el chiro,
el chontaduro, las plantas me-
dicinales, el maíz, los estan-
ques piscícolas, la fauna y flora
en vía de extinción, afectando
el agua de nuestros nacederos,
la salud de nuestros hijos y
abuelos, y nuestro diario vivir.

Las actividades tradicionales
como la cacería, la pesca, la
elaboración de objetos artesa-
nales, la construcción de vi-
viendas, el desarrollo de la me-
dicina tradicional, etc., están
siendo amenazados por la am-
pliación de la frontera agrícola
y la extensión de la coloniza-
ción. Esta relación entre el ca:
lona y la tierra trae como con-
secuencia la prolongación de
los problemas ambientales y
culturales.

Existe sin embargo una situa-
ción aún más preocupante y es
la relacionada con la respon-
sabilidad sobre el cuidado de
los recursos naturales, lo que
podernos denominar la falta de
conciencia ambiental, res-
ponsabilidad que recae sobre
diferentes instituciones y gru-
pos humanos.

El concepto de respetar "la ma-
dre naturaleza" tiene un signifi-
cado que define prácticamente
nuestro pensamiento como in-
dígenas, representa la lucha
por atribuirle a los recursos na-
turales toda su estrategia de
supervivencia. Ésta no sólo im-
plica protegerse de los efectos
devastadores de la coloniza-
ción, sino también de las ac-
ciones des coordinadas y poco
planificadas por parte de los
diferentes niveles del Estado.

La creación ele formas organí-
zativas propias, orientadas des-
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de nuestra visión indígena y
con el acompañamiento y di-
rección permanente de nues-
tras autoridades tradicionales
es nuestro sustento para soste-
ner una posición clara frente a
la problemática ambiental.

El pueblo cofán ha consolidado
un derrotero que ha surgido de
la creación de la Fundación
Zio-A'iy la Mesa Permanente de
Trabajo por el Pueblo Cofán y
Cabildos Indígenas del Valle del
Guamuez y San Miguel. Pro-
ceso que ha dado como resul-
tado la constitución de dos res-
guardos especiales, Ukumari
Kankhe y La Torre; la formula-
ción y ejecución del Plan de
Vida; ·la capacitación de alum-
nos indígenas en el conoci-
miento científico; la valoración
de la fauna y flora, así como la
propuesta de crear una línea
ambiental de protección que
cubra desde la cuenca alta de
los ríos San Miguel y Putumayo
hasta aguas abajo, siendo un in-
terés de carácter internacional.

Es por eso que la recuperación,
protección y conservación del
resguardo de Ukumari Kankhe
es una de nuestras tareas princi-
pales. Se ha constituido en el
único sitio de subsistencia que
nos queda, que se encuentra vir-
gen, aunque rodeado de situa-
ciones adversas, con una ame-
naza constante de invasión, en

medio de una invaluable rique-
za ambiental y cultural.

Nuestro pueblo no tiene alter-
nativa, ha sido rodeado por
múltiples situaciones que han
deteriorado nuestra identidad
cultural, situándonos al borde
de la extinción. Sin embargo, la
disposición de regiones en
estado natural (casi intactas)
como el resguardo Ukumari
Kankhe, representa las condi-
ciones óptimas para la conser-
vación de formas de vida tra-
dicional, y así garantizar una
relación armónica entre el
hombre y la naturaleza, sin
crear deterioro.

En esta relación encontramos
muchas plantas dentro del res-
guardo que hacen parte de
nuestra alimentación, como el

ají y el chontaduro; maderables
para nuestras viviendas como
el bilibil, amarillo, la chonta;
plantas medicinales como el
yoco y la guayusa; sin contar
con la presencia de aves, como
el búho, colibrí, pájaro hormi-
guero y guacamayos; mamífe-
ros como el tigrillo, danta, ce-
rrillo, churuco, osos y otra gran
diversidad de especies.

Bajo estas circunstancias el
pueblo cofán ha construido
con todas sus comunidades
una propuesta de vida que fue
elaborada durante varios años
y orientada por sus Mayores y
que actualmente se encuentra
en ejecución. En especial pro-
pende por la recuperación te-
rritorial y ambiental y el forta-
lecimiento cultural de los sabe-
res tradicionales.

Parte alta del resguardo Ukumari Kankhe.
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Qué hemos hecho y qué tenemos que hacer
con nuestro resguardo especial Ukumari Kankhe

La defensa de nuestro territorio

El mundo ha abierto un de-
bate significativo sobre

los problemas ambientales de
la tierra, los gobiernos vienen
encaminando esfuerzos y re-
cursos económicos para aten-
der situaciones específicas re-
lacionadas con el control, la
contaminación y la destrucción
de los recursos naturales.

De igual modo la ciencia con-
tribuye con el análisis de esta
problemática, mediante la rea-
lización de investigaciones y
estudios para establecer el ta-
maño de los problemas y la in-
formación necesaria en la toma
decisiones.

También en el caso amazónico
se valoran los recursos exis-
tentes, en especial, en lo que se
refiere al conocimiento de la
flora y fauna, el grado de bio-
diversidad por el número de
especies tanto vegetales como
animales existentes, utilizando

criterios de especies endémicas
que sólo existen en lugares de-
terminados y en categorías ta-
xonómicas, consolidando una
base de datos para establecer la
existencia de especies únicas
sobre esta región, constituyén-
dose en un lugar de gran diver-
sidad biológica y cultural.

Es claro que la región del Ama-
zonas es importante sin perder

de vista la existencia de una di-
versidad cultural en la región,
por la presencia de grupos hu-
manos nativos (pueblos indíge-
nas), dotados de lenguas pro-
pias, con gran conocimiento
tradicional en el manejo y con-
trol de la biodiversidad.

Esta riqueza natural y cultural
se debe defender y conservar;
los acuerdos y actas que se fir-
man en el mundo deben contri-
buir en su protección para que
no 'desaparezcan estas culturas
milenarias y estos nichos de
biodiversidad.

Es por esta razón que la Funda-
ción Zio-A'i "Unión de Sabidu-
ría", como organización indíge-
na colombiana, orientada por
sus propios sabedores amazó-
nicos indica al mundo la necesi-
dad de proteger nuestras cultu-
ras indígenas y los lugares an-
cestrales en Colombia, como lo
es el resguardo especial Uku-

'r~..1i.-?~



~ Manual botánico para el reconocimiento ambiental y cultural de Ukumari Kankhe

marí Kankhe, territorio del pue-
blo cofán. Allí confluye la cordi-
llera de los Andes con la ver-
tiente amazónica, demandando
acciones concretas e inmedia-
tas que fortalezcan el proceso
de recuperación, protección y
conservación de este territorio.

El interrogante que nos esta-
rnos planteando es el cómo
proteger la biodiversidad de
nuestros territorios y cómo de-
finir acciones que permitan
nuestra supervivencia cultural,
corno pueblos ancestrales. En-
tendernos nuestro papel, moti-
vo principal que nos ha movido

a desarrollar con el apoyo del
Instituto Alexander von Hum-
boldt, una serie de pasos que
nos permiten aclarar este en-
tendimiento.

El desarrollo de este manual es
el principal instrumento que
parte de nuestra iniciativa, me-
diante un proceso de conoci-
miento propio y adquirido de
los medios técnicos y cíentíñ-
cos para la protección y con-
servación de nuestro resguar-
do Ukurnari Kankhe.

El desarrollo organizativo que
hemos adelantado durante va-

ríos años ha permitido corno
práctica fundamental que nues-
tro trabajo se realice elemanera
comunitaria, recibiendo el apor-
te permanente de nuestros Ma-
yores, quienes son los conoce-
dores de nuestra biodiversidad
y nuestro conocimiento indí-
gena.

De la experiencia que tenemos
en el manejo de la investigación
ambiental en nuestros territo-
rios, se deduce la necesidad de
un diálogo permanente entre la
comunidad cientíñca y noso-
tros, que permita un entendi-
miento mutuo, tanto en su ca-

Taita Diomedes Díaz y Abuela Ofelia Queta (q.e.p.d.)
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nacimiento como en el nuestro.
Es importante también el inter-
cambio de la información, de la
labor científica y de la visión
nuestra, que se entiendan los
dos lenguajes para identificar y
proteger la naturaleza. El mun-
do "de afuera" es lo científico y
lo técnico y el mundo "de aden-
tro" es lo cultural, lo nuestro.

De nuestras estrategias
Durante varios años hemos
adelantado un proceso de en-
tendimiento entre estos dos co-
nocimientos, aprendiendo a
través de talleres, reuniones,
actividades botánicas, entre-
vistas, intercambios, de cómo
protegemos y conservamos el
resguardo especial de Ukumari
Kankhe, lecciones manifiestas
a través de las propias palabras
y pensamientos de nuestros
Taitas y Mayores.

Con base en todo el trabajo-
realizado durante estos años,
hemos establecido las siguien-
tes líneas de acción: _

1. Conocer. Saber lo que tene-
mos dentro del resguardo, rea-
lizando una valoración de los
recursos naturales existentes.

El resguardo es un lugar de alto
nivel de biodiversidad, no sólo
podemos quedarnos en ese pla-
no, sino que necesitamos plan-
tear acciones en torno a la
creación de un sistema de con-
servación propio, que pueda

->:

_ I Contexto general del resguardo Ukumari Kankhe ~

garantizar la vida de todas las
especies.

La biodiversidad para nosotros
es la selva, es algo lindo de un
gran valor estético, espiritual y
natural. El territorio lo pode-
mos conservar tomando yagé,
para mirar el monte y conocer
aún más la selva.

Con el yagé aprendemos a co-
nocer de dónde venimos y para
dónde vamos, y tenemos que
tener limpia nuestra concien-
cia, nuestro espíritu para poder
hacer bien las cosas. También
sabemos lo que contiene la ma-
dre naturaleza, lo que existe
dentro del agua, en la selva, en
el'tr~eno; los Mayores s~~ los
que orientan cómo conocer.

2. Aprender lo "de adentro".
Con la sabiduría de los Ma-
yores y recordando nuestra
historia, podemos conocer la
riqueza natural del resguardo.

La intención dé los Mayores es
reconocer la riqueza de nues-
tros montes, cordilleras, anima-
les y plantas, desde las cabe-
ceras de los ríos hasta el Ama-
zonas. Conservar la naturaleza
para los animales, que ellos
también puedan vivir, estudiar
las plantas y sembrar el yagé,

Conocemos las plantas para
servicio ele la humanidad, de-
bemos saber cuáles son las
buenas y las malas, es necesa-

rio aprovecharlas pero sin des-
truir el territorio. También de-
bernos escuchar a los abuelos
para conocer su historia.

3. Aprender lo "de afuera".
Las técnicas de análisis nos sir-
ven para valorar lo que existe y

poder defenderlo.

Se requiere un conocimiento
claro para poder defender y

conservar nuestros territorios.
La naturaleza nos ha dejado la
planta divina del yagé para des-
pertar nuestro conocimiento y
conciencia, para seguir exis-
tiendo.

Para identificar la naturaleza,
cada quien tiene y maneja su
propio lenguaje, como en nues-
tro caso y el de los científicos.
La relación dinámica de nues-
tras comunidades con el am-
biente natural es clave para la
conservación. Es fundamental
estudiar tanto la naturaleza co-
mo el hombre que convive con
ella, aprendiendo los nexos que
se presentan entre biodiversi-
dad y nuestro pensamiento in-
dígena,

A través del tiempo los territo-
rios se han conservado y apro-
vechado por parte nuestra.

4. Fuerza para defender
nuestro territorio. Para noso-
tros los cofán, la conservación
de los recursos naturales se
basa en lo espiritual y en la or-
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ganízacíón de nuestros Mayo-
res que han recorrido el mundo
haciendo un esfuerzo de ges-
tión nacional e internacional, y
que su lucha ha sido tanto al
interior de cada comunidad co-
mo con el mismo Estado.

Los abuelos cofanes hacen un
llamado a todos los pueblos in-
dígenas vecinos para cuidar y
proteger este territorio, y for-

mar un corredor entre Ukuma-
ri Kankhe y los ríos San Miguel
y Putumayo.

Los Mayores son los que orien-
tan la estrategia de conserva-
ción y protección: cuidar nues-
tros sitios donde están los ante-
pasados invisibles y las lagu-
nas, porque también se puede
tener casigo de los espíritus;
cada naturaleza tiene sus vi-

vientes, sus espíritus, cuidar lo
que se tiene dentro del resguar-
do, no olvidarse de las enseñan-
zas de nuestros Mayores.

5. Valorar la gran riqueza
que nos queda. El resguardo
especial de Ukumari Kankhe,
es nuestro territorio sagrado
debe cuidarse y defenderse co-
rno la cabeza y raíz de nuestra
supervivencia.

Giras educativas dentro del resguardo.
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Propuesta para el uso, manejo y conservación
Tengamos claros los pasos para seguir trabajando en
Ukumari Kankhe, que permitan cada día su reconocimiento,
protección y aprovechamiento

41-..' Nuestros conocimientos son nuestra luz, nuestra
11) orientación,para que UlrumariKankhesigasiendoel
·1 ~o~a;:~:c~:ue:~~ ~:o~::~:: ~:~::;~~;'~::~~rial

nuestra madre naturaleza.

¿ Escuchemos los consejos de nuestros Mayores, ellos nos dan a conocer
la riqueza natural de nuestro resguardo para transmitirla a nuestros hijos
y a las futuras generaciones

• Conozcamos qué es la
biodiversidad, ya que es
la vida misma de nuestro
pueblo, cultura y pensa-
miento.
- Biocliversidad son todos

los seres vivos, de la cor-
dillera, las plantas de los
montes, los peces de
nuestros nos y los anima-
les, cada uno de ellos tie-
ne supropio espíritu que
mantiene nuestra natu-
raleza.

• Reconozcamos nuestro
territorio en lo biológico
y cultural
- Reconociendo nuestra

biodiversidad, podernos

valorar lo que tenemos y

así defender el valor de
nuestra cultura, pueblo y
pensamiento como indí-
genas.

- Reconociendo nuestra
identidad cultural, valo-
ramos la riqueza de nues-
tros territorios, cordille-
ra y montes.
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.6. Entablemos un diálogo, un intercambio de saberes

• Conozcamos y analicemos
los métodos científicos
que nos dan la posibilidad de
integrarlos a nuestra cultura,
intercambiando conocimien-
tos y técnicas con nuestras
prácticas tradicionales de

clasificación de plantas y
animales.

• Enseñemos a nuestros hi-
jos la tradición cultural
- Respetando a la naturale-

za, relacionándonos con

ella de manera armónica
como lo hicieron nues-
tros antepasados, y con-
servando las plantas me-
dicinales, la flora y fauna.

- Enseñando nuestros co-
nocimientos botánicos y
medicinales a las nuevas
generaciones, con el uso
de la tradición oral y en
tomo a las prácticas cere-
moniales y a la reflexión
espiritual.

- Revitalizando el uso de
nuestra lengua nativa pa-
ra la identificación, con-
servación y manejo de los
recursos naturales .

.6. Reunámonos y conversemos sobre la situación en que se encuentran
nuestros recursos naturales y trabajemos en la elaboración de una propuesta de
uso, manejo, aprovechamiento y conservación del territorio tradicional cofán

- Fortalezcamos la unión y la
organización comunitaria al-
rededor del acuerdo y pen-
samiento dado por nuestros
Mayores para evitar la des-
trucción del territorio por
parte de la colonización .

- Aprovechemos y valoremos
los pasos que hemos dado
(los talleres de capacitación,
las giras, la expedición) que
nos demuestran que nuestro
territorio puede destruirse y

acabarse como los otros en

.6. Trabajemos con nuestros conocimientos y saberes,
aprovechemos lo que estamos aprendiendo

- Nuestro resguardo es la uni-
versidad del pueblo cofán,
el lugar donde se concentra
la sabiduría. Gracias a este
territorio recibimos la en-
señanza de nuestros Mayo-
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res y la orientación para
nuestros hijos, que mantie-
nen y reproducen nuestra
cultura.

- La formación de alumnos y
aprendices del yagé ha sido

los que hemos sido despla-
zados y arrinconados, sien-
do el resguardo Ukumari
Kankhe el único refugio que
nos queda.

la base del conocimiento del
resguardo, rescatando de es-
ta manera los conocimien-
tos traclicionales y la vida ar-
mónica con la naturaleza.
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Defensa y protección de nuestro resguardo Ukumari Kankhe

Desde 1997 la Fundación
Zio-A'i Unión de Sabiduría,
en cabeza de nuestros mayo-
res, Taita Querubín Queta y
la abuela María, Taita Dio-
medes Díaz y la abuela Ofe-
lia, Taita Saulo Gil Botina y
doña Rosalba, Taita Guiller-
mo y la abuela Beatriz, Taita
Delfín Lucitante y la abuela
Angelina, acompañado por •
un grupo de aprendices co-
mo Sebastián Jansasay, Pa-
blo Emilio Díaz, Sebastián y
Atahualpa Queta, Amable y
Juan Mojomboy, Obencio
Criollo, Tulio Muñoz, Bayron
Piaguaje, Gonzalo Gómez y
lID grupo de jóvenes de dife-
rentes comunidades del Pue-
blo cofán, decidieron prime-
ro organizarse para trabajar
unidos con sus abuelas,
hijos y aprendices, hicieron
los recorridos de sus territo-

rios antiguos, La Torre y
Ukumari Kankhe, y fue así,
como formamos comisiones
de 50 personas con partici-
pación de los mayores, las
abuelas, los hijos y personal
de nuestras comunidades
Cofán y Siona, en donde lo-
gramos hacer agotadoras
jornadas, recorrimos paso a
paso nuestros linderos, de-
jando las trochas y mojones
indicados para el levanta-
miento topográfico y los pla-
nos para facilitar el trabajo
de can1podel Incora.
Nuestros Mayores se han
reunido, han compartido
sus saberes, se han integra-
do y nos han orientado so-
bre la importancia de nues-
tro resguardo y las formas
de conocerlo y protegerlo.

- Los Mayores nos han mos-
trado el resguardo desde su

conocimiento, tomando re-
medio y conversando sobre
su riqueza natural, el respe-
to y los sitios que debemos
proteger.
Hemos aprendido a identifi-
car y clasificar las plantas,
la forma de organizarlas en
un herbario, tenerlas como
herramientas de defensa
para su protección y conser-
vación.

- Conformamos un comité de
botánica, compuesto por 25
personas, Mayores, abuelas
y jóvenes que entendemos
del conocimiento cultural y
científico de la naturaleza,
en especial de las plantas
medicinales.

- Elaboramos una cartografía
que nos indica la ubicación
de nuestro resguardo, los
caminos que nos llevan a los
sitios sagrados y a las áreas
de mayor riqueza y protec-
ción ambiental.
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Á Nuestras metas propuestas

Consolidar el proceso de
recuperación y conserva-
ción del territorio tradicio-
nal cofán.
Garantizar la supervivencia
de la cultura cofán mediante
el uso adecuado y el manejo
de los recursos naturales
dentro del resguardo.

- Elaborar con la orientación
de los Mayores un plan de
manejo ambiental, estable-
ciendo las formas de uso,
protección y conservación,
el control de acceso, limi-
tando la colonización y la
intervención no indígena.

- Articular las políticas am-
bientales al proceso de re-
cuperación, conservación y
uso que adelanta el pueblo
cofán en el resguardo.

~42

- Realizamos con el grupo de
exploración y monitoreo
ambiental del Instituto Hum-
boldt, la caracterización bio-
lógica del resguardo. Sabe-
mos que existen 183 espe-
cies diferentes ele aves, 38
especies de vertebrados y
14 murciélagos, entre otros.
y nosotros con nuestros Ma-
yores hemos identificado
820 especies de plantas en-
tre las cuales hay: 126 ru-
biáceas y melastomatáceas,
320 medicinales.

Continuar con la caracteri-
zación cultural y ambiental
del resguardo, en especial,
de la flora medicinal, artesa-
nal y comestible.

- Fomentar el proceso de ca-
pacitación en el manejo y

generación de información
que sirva como herramíenta
para la conservación y uso
sostenible del territorio.
Declarar el resguardo como
patrimonio biológico y cul-
tural de la humanidad.



iremos a nuestro alrededor ríos,

JI vegas para tener una orien-

tación y salir a andar por nuestros montes

y trochas, en busca de cacería, pesca, fru-

tas, plantas medicinales y todo lo necesa-

rio para vivir. Igualmente, obtenemos una

ubicación para visitar a nuestras comuni-

dades y familiares. Esta es una mirada

muy importante de nuestro territorio ya

que nos da un punto de referencia para

ubicar, describir y recorrer las selvas y ri-

quezas naturales de nuestro Pueblo.

Los mayores cuentan que los animales y

los peces tienen vivideros y casas en el

monte y explican cómo la cacería y la

pesca se acaba sin estos vivideros. De esta

manera nos enseñan a cuidar el monte y a

respetar el lugar o hábitat que cada ser vivo

necesita para sobrevivir.





Reconozcamos nuestra riqueza natural ~

2
Reconozcamos

nuestra riqueza natural

Identifiquemos con nuestros Mayores,
los seres y el orden que existe en nuestro territorio,
exploremos los conocimientos culturales y científicos
para clasificar la naturaleza

t.....:Los hábitat de biodive~sid~dson los lugar~s. que podemos
.;encontrar en nuestro temtono y que son el VIVIdero
': de todos los animales que se encuentran en la naturaleza
;:;

"Para entrar al monte debe-
mos tener conocimiento de las
plantas medicinales, para no
atropellarlas, no dañarlas, es
como por lo menos usted va
descalzo tiene que saber don-
de hay una espina para no pi-
sarla.

También hay que tener mucho
cuidado con entrar a la mon-
taña, entrar de acuerdo con las
condiciones de la cultura, si el
hombre o la mujer no están en
condiciones de entrar a la
montaña virgen, porque hallá
hay gente y a esa gente no le
gusta, es como entrar a man-

char esa pureza que hay allá y
por tanto sería darle mal uso a
la naturaleza".

- Lagunas, quebradas, ríos,
selva y cordillera son hábi-
tat de biodiversidad, allí
encontramos nuestra pesca,
nuestra cacería y también
algunas plantas.

- Las chuquias y los salados
de nuestros montes son há-
bitat de biodiversidad, allí
llegan los venados, borugas,
cerrillos, monos y dantas.

- Nuestras chagras son hábi-
tat de biodiversidad, allí
sembramos nuestra comida.

El hábitat del mico perezoso,
son las copas de los árboles.

- Las árboles son hábitat de
biodiversidad, allí viven los
churucos y guacamayas.

45 ~!"-. . "
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Para los científicos ningún
ser u organismo vive aislado
en la naturaleza: su vida de-
pende de otros seres, de su
ambiente, del suelo, del agua
y de otros elementos que le
dan alimento y protección.
La naturaleza es como una
gran casa donde vivimos to-
dos: nuestros pueblos, los

animales y las plantas y es
llamada ecosistema. Lugar
en el que todos vivimos en
armonía, donde también hay
suelo, aire, agua y luz, porque
sin ellos no podriamos vivir.

- Hay ecosistemas muy gran-
des como la selva amazóni-
ca, pero también hay ecosis-
temas muy pequeños co-

Ecosistema de selva.

~46

mo la piña o bromelia en el
que viven insectos y ranas.

- El espacio donde cada ani-
mal o planta vive se llama
hábitat, y para decir cuáles
existen en nuestro territorio
los científicos estudian el cli-
ma, las lluvias, los paisajes y
los diferentes tipos de selvas.

- En cuanto al clima se obser-

Ecosistema de piña.



va si el sitio es frío o calien-
te, seco o lluvioso, plano o
montañoso, si es un río o es

Reconozcamosnuestra riquezanaturall±

·t \ ":
tierra, si hay árboles o hier-
bas, y con eso dicen cuáles
son los hábitat de biodi-

versidad que existen en
nuestra cordillera y en nues-
tros montes.

Á Los científicos dicen que nuestro resguardo Ukumari Kankhe queda
en el piedemonte amazónico y en la cordillera amazónica de los Andes y
definen tres paisajes básicos para describir la Amazonia

Norte

Occíd •• te +
Sur

MAR 11I(

Ukumari Kankhe

./ Cordillera amazónica

./ Piedemonte

_,__ Llanura"
<;

...._---_ .._--
Cordillera de los Andes (Macizo Colombiano)

Amazonia colombiana

Cordillera y piedemonte amazónico.

La llanura amazónica

Es la región plana de la Amazo-
nia, es decir son aquellos terri-
torios de montes y montañas
que quedan lejos de nuestra
cordillera amazónica y antes
de nuestro piedemonte, corno
los territorios de nuestros pue-
blos hermanos uitotos en San
Rafael e ingas en La Apaya. Llanura amazónica.
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Piedemonte amazónico.

La cordillera amazónica de
los Andes de nuestro res-
guardo

La cordillera amazónica es la
parte alta de los territorios
indígenas amazónicos y se
caracteriza por los grandes ce-
rros de la cordillera de los
Andes, también es la parte alta
del resguardo y territorio cofán
en donde nacen los ríos que
bañan la Amazonia entre los
más importantes: San Miguel,
Chonta, Ranchería, Sapoyaco,
Guacamayo, Rumiyaco, Verde,
Gavilán, Churuyaco.

El piedemonte amazónico
de nuestro resguardo

El piedemonte amazónico es
la región ondulada que conecta
la llanura amazónica con las
tierras frías más altas de nues-
tra cordillera, es decir que es la
orilla entre el Amazonas y la
cordillera de los Andes. Nues-
tro resguardo empieza en el
piedemonte amazónico y sube
hasta la cordillera amazónica,

Cordillera amazónica.

Con base en un conocimiento y una vivencia milenaria reconocernos en
nuestro territorio una gran diversidad de montes: para el cultivo de los remedios y la chagra,

montes ricos en peperos y chupaderos para la cacería y montes sagrados donde viven
nuestros ancestros. El monte o montaña se conoce también como selva.
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LA SELVA AMAZÓNICA , , "'~

Reconozcamos nuestra riqueza natural ~

.•. Para los científicos los montes y montañas son de dos tipos:
selvas húmedas tropicales del piedemonte amazónico y selvas andinas
de la cordillera amazónica

El piedemonte
amazónico y las selvas
húmedas tropicales

Los científicos le llaman a los
montes y montañas de nuestro
piedemonte selvas húmedas
tropicales y piensan que es
uno de los sitios con mayor
diversidad biológica en nuestro
planeta.

La llaman selva porque es un
ecosistema compuesto por ár-
boles, bejucos y gran cantidad
de plantas, animales y microor-
ganismos que viven en ella.
Húmeda por las continuas llu-
vias que bañan nuestro territo-
rio y hacen que tengamos
grandes ríos. Tropical porque
está ubicada en una franja
especial en el planeta tierra
donde hay lluvias y calor.

Selvas que se inundan.

Nuestro piedemonte
y su tejido de hébitat

Según los científicos en nuestro
piedemonte encontramos dos
tipos de hábitat que son típicos
del resto de la llanura amazó-
nica colombiana: las selvas
húmedas tropicales que nun-
ca se inundan y las selvas hú-
medas tropicales que se
inundan.

Esta visión de los científicos
proviene del hecho de que en la
llanura amazónica las inunda-
ciones ocasionadas por las llu-«.:
vias del invierno son muy fuer-
tes, y hacen que muchos luga-
res del Amazonas se convier-
tan en un verdadero mar de
agua dulce que confunde .la
frontera entre los ríos, los ca-
ños, las lagunas y las ciénagas.

Selva húmeda tropical.

Las terrazas bajas de
nuestro piedemonte y las
selvas que se inundan

Los científicos conocen a es-
tos hábitat como varzeas e
ígapos. Aunque estas selvas
que se inunclan no las encon-
tramos en nuestro resguardo,
sí las podemos encontrar en
algunos lugares del resto de

Selvas que nunca se inundan.
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nuestro territorio cofán que
queda en la parte plana de
Ecuador y Colombia. En estas
selvas que se inundan los pe-
ces entran para alimentarse de
los frutos que caen y dan refu-
gio a sus crías entre la hojaras-
ca. Allí la pesca es muy buena,
corno en el parque natural de
la Paya, Putumayo.

Las terrazas altas de
nuestro piedemonte y
las selvas que nunca
se inundan

Los científicos conocen a este
hábitat corno Hylea amazóni-
ca. La mayor parte de nuestro
piedemonte tiene estas selvas
que nunca se inundan. Sus árbo-
les tienen troncos muy rectos y
las ramas y hojas se encuentran
en las partes más altas, donde
sus copas se entrelazan. A estas

Selva Andina.

selvas las habitan plantas corno
las palmas de curnare y canan-
gucha, platanillos y hierbas
grandes corno el balayo.

Nuestra cordillera y
las selvas andinas

Los científicos le llaman a los
montes y montañas de la parte
alta de la cordillera selvas an-

dínas. La llaman selva o bos-
que, porque son ecosistemas
compuestos principalmente
por árboles y otros vegetales
donde viven gran cantidad de
plantas, animales y microorga-
nismos y andinas por los dife-
rentes climas que hay en la cor-
dillera de los Andes, los cuales
van cambiando a medida que
subirnos la cordillera.

ESCALONAMIENTO ALTITUDINAL DE LA VEGETACiÓN EN COLOMBIA

s.~~b"J),h<~(lt"¡}'( ~)J{,~m~)_... . .",.

X+"<~b.~~1
Ye}~(kmonte ¡.

.~.
'.

Selvas de cordillera andina (metros sobre el nivel del mar - m.s.n.m.)

M.S.N.M. .
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Selva basal y piedemonte.

•

Las selvas o bosques andi-
nos de la cordillera son los
lugares más fértiles de nues-
tros territorios, sus suelos de
cenizas volcánicas son los me-
jores para las plantas, sus
aguas son los nacimientos de
ríos y sus animales son muy di-
versos y abundantes.

Nuestra cordillera
y su tejido de hábitat

A medida que subimos la cor-
dillera ésta se va volviendo
más fría, las lluvias y los vien-
tos son más fuertes, los suelos
son diferentes y empiezan a
acumular más agua y las selvas
van cambiando volviéndose
cada vez más bajashasta llegar
a los páramos.

•

Reconozcamos nuestra riqueza natura/~

Selva subandina.

Selva andina.

Según cambian las temperatu-
ras, las lluvias, los suelos y las
plantas, los científicos trazan
franjas imaginarias que dividen
la cordillera y se conoce como
escalonamiento altitudinal de
la vegetación, así:
• Selva basal: vegetación en-

tre los Oy 1.000 metros so-
bre el nivel del mar.

• Selva del piedemonte
amazónico: vegetación en-
tre los 500 y 1.500 m.s.n.m.

Se caracteriza por tener la
mayor diversidad de plantas
propias de la llanura amazó-
nica y el resto de la cordille-
ra de los Ancles. Ambas en
la parte baja de la cordillera.

• Selva subandina: vegeta-
ción entre los 1.000 y 2.200
m.s.n.m. El techo formado
por los árboles altos, llama-
do también dosel, alcanza
los 30 metros. Selvas con
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una alta diversidad de plan-
tas del piedemonte y de las
selvas andinas y alto-andi-
nas. Son selvas con pocos
arbustos o árboles bajos,
pero muchas hierbas, mus-
gos, líquenes y helechos, or-
quídeas, piñas y gran canti-
dad de plantas de las fami-
lias lauráceas, clusiáceas y
melastomatáceas.

• Selva andina: vegetación
entre los· 2.000 Y 3.200
m.s.n.m. Sus árboles son
bajos de no más de 25 me-
tros los cuales presentan
troncos cortos y retorcidos.
Sobre el suelo se desarro-
llan tapetes de musgos que
acumulan agua.

• Subpáramo: vegetación en-
tre los 3.200 y 3.800 m.s.n.m.
El techo de los árboles o
dosel más alto alcanza los
10 ó 15 metros de altura. A-
bundan los matorrales de
arbustos y pequeños árbo-
les de la selva andina, salpi-
cado de plantas del páramo.
El clima frío, los fuertes
vientos, la intensa exposi-
ción a los rayos del sol y las
heladas no permiten la exis-
tencia de árboles más altos.

• Páramo: vegetación entre
3.800 y 4.200 m.s.n.m. Son
laderas cubiertas por fraile-
jones (planta propia de los
páramos), pastos (familia
de las gramíneas), sin árbo-

Nieves perpetuas.
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Páramo.

les. El páramo funciona co-
rno una esponja que retiene
el agua y controla su flujo
hacia las quebradas que dan
origen a los grandes ríos que
recorren la amazonia.

• Nieves perpetuas o neva-
dos: vegetación a partir de
los 4.200 m.s.n.m. (en Co-
lombia la máxima altura es
de 5.775 metros y está en la
Sierra Nevada de Santa Mar-
ta). Es muy difícil que en-
contremos plantas, sólo al-
gunos frailejones. Muchos
ríos nacen en los nevados al
derretirse sus hielos o len-
guas glaciares. Aunque en la
Amazonia colombiana no
hay nevados, cuando el cie-
lo está despejado es fácil
ver desde nuestros territo-
rios algunos nevados del
Ecuador.
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Los VIVIDEROS DE LA SELVA
, 1

A Los científicos miran en nuestras selvas varios
hábitat de diversidad biológica

Para los científicos nuestras
selvas húmedas tropicales y
selvas andinas tienen muchos
hábitat diferentes que suben

Estrato rastrero
hierbas bajas y pltintulas.

desde el suelo hasta la copa de
los árboles más grandes. Estos
hábitat dependen de la altura
de las hierbas y los árboles, es

Estrato arbustivo o sotobosque
arbustos o árboles de 1.5 (1, 3 metros.

Estrato arbóreo
Arboles pequeños (3-7 metros), medianos (7-14 metros),
grandes o dosel (14-21 metros).

Reconozcamos nuestra riqueza natural ~

por esto que son conocidos co-
rno estratos de vegetación,
es decir, pisos o niveles de hier-
bas y árboles.

Estrato herbáceo
hierbas lellosas de hasta 1.5 metros.

Estrato emergente
(á rooles de 21 metros en adelante que
se encuentran sobre el lecho o dosel).
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Nuestras plantas y animales. Mirémoslos
con los ojos de nuestros Mayores y los científicos.
Miremos nuestra diversidad biológica

1LLa diversidad biológica es la vida misma de nuestro

1
:.:·.•..territorio y su estudio es muy importante porque nos ayuda

a entender el funcionamiento de la selva, la potencialidad
de sus recursos y sus necesidades de protección y
conservación. Los seres vivos son muy interesantes y cada
uno da aportes en este entendimiento.

Los SERES VIVOS DE LA SELVA

Umandu o guacamaya
Es color de luz que embellece
la madre naturaleza, espíritu
de luz, mensajera de nuestro
Padre Celestial Divino.
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Para los científicos la diversi-
dad biológica o biodiversi-
dad la componen todos los paí-
saj es amazónicos (cordillera,
lomas opiedemonte, las vegas
o llanuras), todos los ecosiste-
mas (la selva húmeda tropical,
las selvas y bosques andinos,
los ríos), todos los vivideros de
la selva (el seco, el pantano, el
matorral, el rastrojo, la mon-

taña) y todos los seres vivos (el
tigre, el oso, la mariposa, la pal-
ma). Todos en grupo son la bío-
diversidad.

La selva amazónica es un eco-
sistema muy complejo, pues en
ella habitan miles de especies
de animales y plantas, al igual
que diversas culturas indíge-
nas.
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Estudio de la biodiversidad desde los indígenas'

En el monte ninguna planta o
animal es extraño para noso-
tros, los reconocemos por su
canto, colores, forma del nido,

si son de agua, selva o árboles,
y las plantas según sean árbo-
les o bejucos, según la forma
de la hoja, ancha o menudita,

Reconozcamos nuestra riqueza natural ~ ,

también por el olor y el color
de las hojas. A todos les tene-
mos nombre.

A Al comparar todas sus observaciones y estudios los científicos
reconocen en nuestra naturaleza muchos grupos de plantas y animales

- Los científicos estudian con
mucho detalle a las plantas y
animales, observando con
cuidado cada una de sus par-
tes; estudian las hojas de los
árboles, sus ramas, sus fru-
tos y sus flores; estudian el
cuerpo de los animales, sus
huellas y sus cantos. Tam-
bién estudian el lugar donde
viven, lo que comen y hasta
cómo tienen sus hijos.

- Comparando todas sus ob-
servaciones encuentran en
nuestra naturaleza grupos de
plantas que se parecen mu-
cho entre sí, pero que se dife-
rencian de otros grupos de
plantas que se parecen más
entre ellas. Lo mismo con los
animales. Es decir, que para
los científicos hay diferentes
y diversos grupos de plantas
y animales en la naturaleza
que se pueden reconocer por
lo semejantes o parecidos
que son entre ellos.

- Comparando las semejan-
zas o los parecidos entre
las plantas y los animales se

plantean su origen e historia,
al igual que sus parentescos,
definiendo entre ellos dife-
rentes grupos, es decir, las
familias de cada ser vivo.

-'- Esas semejanzas o parecidos
nacen de comparar, en el ca-
so de las plantas, las flores,
los frutos, los lugares dónde
viven, quiénes las comen
(Anexo A).

- En el caso de los animales las
semejanzas o parecidos na-
cen de comparar las patas,

las alas, la piel, su manera de
reproducirse, donde viven (a-
gua, tierra, aire), qué comen
y hasta la forma de caminar.

- Por ejemplo, el árbol de gra-
nadillo es muy diferente a la
palma milpesos, es por esto
que cada uno de ellos perte-
nece a grupos o familias de
plantas diferentes.

- Pero el milpesos se parece
mucho al cumare, a la canan-
gucha, a los cocos, a la barri-
gona, al corozo y al asaí, es
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por esto que todos hacen
parte de un mismo grupo o
familia de plantas: la familia
de las palmas (los cientí-
ficos la llaman familia Are-
caceae).

- En muchos casos los seres
vivos son muy parecidos

unos con otros, por lo que no
sólo hay que observarlos en
su conjunto superficialmen-
te sino también en su inte-
rior con lupas, microscopios
o haciendo cortes de su piel
o corteza.

Estudiar el Anexo A"
"Guía para la identificación
científica de plantas"

Á Para los científicos las plantas y los animales de la naturaleza
. .

son importantes por el papel ecológico que tienen

En el saber de los científicos
todas las plantas, los animales
y microorganismos cumplen
con un papel o una función en
la naturaleza, existen porque
hacen parte de un ecosistema y
ayudan a su equilibrio. Cada
ser vivo contribuye con el fun-
cionamiento de la selva y la cir-
culación de la energía vital pa-

ra la vida. Ese papel es conoci-
do como papel ecológico.

El ejemplo de un animal culti-
vador de la selva:
- El chichico blanco come fru-

tos y semillas de guama
- Al llevarse los frutos y semi-

llas para otro lado las está
propagando.

Chimbi (chimbilaco),
propaga y siembra semillas de muchos árboles.
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- El chichico deja caer las se-
millas, éstas gerrninan, nace
una nueva planta de guama.

- El chichico blanco entonces
sembró una guama nueva en
el monte yeso hace parte de
su papel ecológico en la sel-
va, es cultivador de selva.

Chaniíge (boruqa), Come pepas y
las dispersa en el bosque.
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.•. Para conocer el estado de la selva los científicos ponen mucho interés
en las plantas y animales bioindicadores

Teniendo en cuenta el papel
ecológico que tienen las plan-
tas y los animales en la natura-
leza, los científicos han identifi-
cado algunas plantas y algunos
animales que al encontrarlos en
nuestros montes nos dan una
señal de cómo están nuestras
aguas, nuestros suelos y el hábi-
tat; una señal que nos cuenta si
nuestras selvas han tenido cam-
bios, al igual que su estado de
conservación. Las plantas y
los animales bioindicadores
enseñan a los científicos mu-
chas cosas, dan señales sobre
las condiciones de nuestra selva
o medio ambiente.
- Las piñas son abundantes en

ambientes húmedos, es decir
en lugares donde el aire y la
tierra tienen mucha agua.

- Es por esto que las piñas son
indicadoras de la humedad
del ambiente.

Las chiviya (piñas, familia de las bromeliaceae)
están en los lugares húmedos de la selva.

- Si encontramos muchas pi-
ñas, entonces hay mucha hu-·
medad en el ambiente, ha-, .

ciendo que las chiviyas sean
bioindicadores de ambientes
húmedos.

- El fono es un bioindicador
para nosotros los indígenas,
ya que cuando andamos en
cacería sus flores con su olor

nos indican los lugares don-
de podemos encontrar a la
boruga.
De esta forma al encontrar
en nuestros montes una
planta o un animal éste pue-
de que nos esté contando
cuáles son las característi-
cas y condiciones del medio
en el que vive.

GRUPOS DE PLANTAS Y ANIMALES PARA EL ESTUDIO DE LA SELVA

.•. Los grupos de plantas y animales que los científicos
utilizan para el estudio de la selva

Por su diversidad y abundan-
cia en nuestros montes y mon-
tañas, pero sobre todo por su
papel ecológico y en algunos
casos por su papel bioindi-

cador, algunos de los grupos de
animales y plantas que los cien-
tíficos reconocen en la natu-
raleza son utilizados para el
estudio de nuestra Amazonia.

• Por qué los científicos es-
tudian los pájaros
- Por que son fáciles de ob-

servar, por su canto, plu-
maje y comportamiento.
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- Porque son fáciles de re-
conocer e identificar en
el campo, por sus colores,
picos y colas.

Las plantas con flores
(Las angiospermas)

Las aruriospermas es el grupo
de todas las plantas que poseen

- Porque son. los encarga-
dos de sembrar las se-
millas de los árboles de
nuestra selva (su papel

flor, cuyos carpelos forman
una cabidad cerrada u ovario
dentro de la cual están los ovu-
las, las semillas aparecen en el
interior de un fruto.

Platanillos
Entre sus flores se acumula agua y
restos de hojas' formando ecosiste-
mas para pequeños animales como
ranas e insectos. Crecen formando
grandes grupos al borde de los ríos,
en los claros de la selva.

E'tsu (coquillo)
El fruto del coquillo nos sirve para la
artesanía.

ecológico). Asimismo al
chichico blanco, los pája-
ros comen mucha pepa y
al dejarla caer al suelo
ayudan a la germinación
de nuevos árboles.
Porque son muy sensi-
bles a los cambios que
puedan ocurrir en nuestras
selvas (papel bioindica-
dar). Ante cualquier cam-
bio en nuestros montes:
desborde de dos, incen-
dios, apertura de trochas,
tala de árboles con nidos y
"pepiaderos", vamos a ver
cambios en el comporta-
miento de los pájaros.

Los árboles, arbustos y bejucos
de la Amazonia tienen flores y
son un indicador para conocer
el estado de conservación de la
selva.

Yarumo
Flores y frutos son el alimento de los
pericos, las iguanas y las charapas.



Palo del diablo
La fuerza del viento desprende las flo-
res y semillas del palo del diablo y de
esta forma son dispersadas para ger-
minar en otros lugares.

Ceiba
La ceiba es muy alta (30 m de altura)
para sostenerse su tronco tiene cerca
al suelo grandes alerones o cambas
de hasta 2 metros de ancho o
diámetro.

'" 1·,·•••
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Ají
El ají le da sabor a nuestras comidas.

Santa María
Usadas contra la mordedura de culebra.

El volador
Con sus semillas lanudas muchos indígenas de la Amazonia y
del Orinoco preparan sus darclos de bodoqueras.
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Los helechos
(Los pterídofitos)

Los helechos son el grupo de
todas las plantas que en lugar
de tener flores poseen soros, es
decir, pequeñas bolsitas debajo
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de sus hojas, donde guardan
sus pequeñas semillas o espo-
ras.

Las podemos diferenciar de
otras plantas por la forma de
sus hojas.

Achote
Con sus pepas muchos indígenas del
Amazonas se pintan el cuerpo para
las ceremonias o para protegerse de
la picadura de insectos.

En los soros los helechos
tienen sus semillas



Los musgos, líquenes
y colas de caballo

Este grupo de plantas son ge-
neralmente muy pequeñas en
comparación con los árboles,
arbustos y algunas hierbas. No
poseen ni flores ni soros, por
lo que sus órganos reproducto-
res (llamados esporangios)
son difíciles de ver sin lupa .

.En nuestra cordillera los mus-
gos cumplen la importante fun-
ción de retener el agua de la
lluvia, para alimentar los gran-
des ríos de nuestro piedemon-
te y llanura amazónica.

..
Reconozcamos nuestra riqueza natural~

Musgo
En la parte alta de la cordillera los musgos acumulan mucha agua.

Líquenes
Los líquenes crecen sobre piedras y troncos.
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Los insectos

Los insectos son el grupo de
todos los animales que tienen
antenas y muchas patas para
comer, caminar o saltar, ade-
más no tienen huesos (no son
vertebrados ).

Los insectos son de mucha
utilidad para la selva y para el
hombre, nos brindan alimen-
tos como la miel de las abejas;
también muchas larvas de in-
sectos viven en ríos y son el ali-
mento de los peces; pero otros
son perjudiciales para nuestra
agricultura y algunos trans-
miten enfermedades como la
malaria y el paludismo.

Abeja negra
Las flores atraen con su color, olor y
néctar a los insectos para que cuando
éstos las visiten queden untados con
sus semillas (polen) y de esta forma
las lleven a otras plantas y a otras flo-
res polinizándolas, es decir, deján-
dolas preñadas.

-A'- 62

Chupul pintado
(Grillo)

Mariposa

Simaku (hormiga arriera):
Los insectos juegan un papel fundamental en la descomposición ele las hojas y
maderas del bosque ya que los despedazan como las arrieras para hacer las camas
donele cultivan su alimento: los hongos.



Gusano anillo
Muchos insectos aprovechan el refu-
gio que le dan las flores para vivir,
además allí encuentran agua y comida
(restos de hojas o de otros insectos).

En diez hectáreas
de selva de

la Amazonia
podemos

encontrar cerca de
8.000 insectos

diferentes.

~;.t. ~'.';
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Chicharra
Los insectos mudan su piel, ya que
como no tienen un esqueleto interno
su blando cuerpo es protegido por
una concha o piel dura (exoesquele-
to) que tienen que ir cambiando a
medida que crecen.

Kayahw wngu (araña tanque)
Muchos insectos de selvas son gigan-
tes cuando los comparamos con los
insectos de otras regiones del planeta.

.. :

Libélula

Caballito
El caballito es un gran depredador, es decir es un gran cazador de otros insectos.
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Los peces

Los peces son el grupo de
todos los animales vertebrados
(con huesos) que viven en los
ríos y que pueden respirar den-
tro del agua.

Los peces son muy sensibles a
muchas de las actividades de
los hombres modernos, como
la pesca con dinamita o la con-
taminación de las aguas; tam-
poco soportan cambios en su
medio natural como los que
son producidos por la tala de
árboles y quemas en las partes
altas de la cordillera, o por la
construcción de carreteras.

Shipare
(Raya)
Las rayas producen picaduras muy
dolorosas con ·la espina que tienen en
la cola. También hay un canto, secre-
to de la cultura para sacar un mugre
del ojo que habla delshipare y otros
animales:

- Shipare tsu'fe
- Valvva tsu'fe
- [vana tsu'fe
- Shunjuya tsu'fe
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Barbudo Umakhuiiqú
(Bagre chontaduro)

Pintadillo
El pintadillo como muchos otros peces amazónicos realiza migraciones,
es decir, grandes viajes, remontando muchos ríos, en busca de hembras para
reproducirse.

Kumasi (Picalón)

Shipi (Cucha)



Las ranas, sapos y
la lombriz capitana
(Los anfibios)

Los anfibios agrupan los ani-
males que tienen la piel desnu-
da (sin pelo, plumas o esca-
mas), se reproducen por me-
dio de huevos que dejan empa-
quetados en medío. de una
cubierta gelatinosa y suelen
ser primero larvas y luego
ranas.

El agua es una parte esencial
de la vida de los anfibios,
tienen una gran variedad de
hábitat: ríos, quebradas, chu-
quias y lagos, selvas que se
inundan, áreas de cultivos,
entre las hojas caídas y secas
de los árboles (la hojarasca),
entre hierbas e incluso algunas
trepan hasta la copa de los
árboles.

Rana

Reconozcamos nuestra riqueza natural ~

Iyzifa
(La lombriz capitana)
Para los científicos la lombriz capitana no es una lombriz de tierra sino un anfibio.
La lombriz capitana nos sirve de carnada para pescar.

Sapo
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Serpientes, tortugas,
lagartos y caimanes
(Reptiles)

Los reptiles agrupan a los ani-
males que tienen la piel cu-
bierta de escarnas, casi todos

Culebra canangucho
(Serpiente)
Otras serpientes de la selva son la boa
(cajansi), el güio, la culebra canan-
gucho, la culebra sapa, la cazadora
negra y la coral (tin-to).

Vatuva (Lagarto)

tienen numerosos dientes
(menos las tortugas) aunque
no mastican, tragan sus ali-
mentos casi enteros. Los úni-
cos que despedazan sus ali-
mentos son algunas tortugas y
caimanes.

Twtu (coral)
(Serpiente)
Serpiente muy venenosa Tiene colmi-
llos pequeños pero su veneno es de
los más fuertes de las culebras del
Amazonas.

Los reptiles hacen parte del
grupo de animales vertebrados
de sangre fría. También ponen
huevos y la mayoría viven
tanto en la tierra como en los
árboles, algunos en ríos y la-
gunas.

Twtwkuchu (charapa)
(Tortuga)

Kahansi (Güios)
(Serpiente)
Los güios pueden alcanzar hasta 11m desde el agua y con su enorme cuerpo y la
fuerza de.su hocico atrapa venados, chigüiros, babillas y otros animales.



Morrocoy
(Tortuga)

t· .~
. ~,

Charapa mata mata
(Tortuga)

Iuana (Iguana)

Yacaré o caimán negro

Reconozcamos nuestra riqueza natural ~

Culebra ciega

Camaleón
El camaleón es muy parecido a la
salamanqueja.

Caimán
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Los pájaros
(Aves)

Nuestros pajares, conocidos
por los científicos como aves,
agrupa a los animales que
tienen su cuerpo cubierto por
plumas y los brazos transfor-
mados en alas.

En el plumaje están las carac-
terísticas más distintivas de las
especies de aves, las que per-
miten a los científicos identifi-
carlos en muchos casos a sim-
ple vista.

A'tse kinde (colibrí)
Los a'tse kinde chupan el néctar de las flores como los platanillos, de esta forma
ayudan a su polinización, es decir, a preñar los platanillos.
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Kuyuvi (pava)
Hay aves como las pavas que vuelan
muy poco ya que prefieren estar en el
suelo donde consiguen su alimento.

Tufi (loro)
Hay aves como los loros que se ali-
mentan sólo de frutos silvestres.



Umandu
(Guacamaya)
Hay aves como las guacamayas que
vuelan grandes distancias.

Los animales
con tetas o mamas
(Mamíferos)

•

Los mamíferos agrupan todos
los animales que poseen tetas
para amamantar a sus críos y
muchos tienen el cuerpo cu-
bierto por pelo. Algunos mamí-
feros pueden caminar y correr
como el tigre, el cerrillo o saki-
ra, otros pueden nadar muy
bien (corno los bugeos) y otros
pueden volar (corno los chim-
bilacos o chimbi).

Thesi
(Tigre mariposo)
Hay mamíferos como el tigre que vi-
ven en las selvas y que son grandes
cazadores o depredadores .

•

, ;

1,.·'

Cuscungo
En las noches el cuscungo caza rato-
nes y grandes insectos. Es un de-
predador nocturno.

Reconozcamos nuestra riquezanatura/l±

Kusiana
(Rey gallinazo)
Hay aves como el rey gallinazo que
sólo comen animales muertos.

Chuni
(Nutria)
Hay mamíferos como la nutria que
viven cerca de la orilla de los ríos,
buscando pescados y caracoles, cuan-
do entra al agua sus garras que son
palmeadas como las de un pato le per-
miten nadar muy bien
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Khuvi (Danta)
Hay mamíferos como las dantas que
caminan por la selva pero que sólo .
comen plantas e insectos.

Chibi (Murciélago)
El chibi es un grupo de mamíferos muy curiosos, todos vuelan gracias a la mem-
brana que hay en sus patas, unos comen frutos, otros comen ranas y otros son
grandes pescadores.

Shakhu
(Venado)

Piel roja
Hay mamíferos que viven en las copas
de los árboles, cuyas patas y cola le
sirven para colgarse de las ramas de
los árboles.

Ukumari
El oso ukumari es el símbolo de nuestro resguardo. En la
cordillera hay grandes pastizales para ali-mentarse.

Betha
(Oso caballuno)
Hay mamíferos como el oso caballuno que aprovecha su gran lengua para bus-
car hormigas y termitas.
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Formas de conocer y clasificar la naturaleza

Nuestro lenguaje y la búsqueda
de un lenguaje universal

ti,. Nuestra lengua es nuestra identidad cultural,
::es nuestro pensarmento. Nuestra lengua dice lo
•••que sentimos, lo que vivimos y lo que somos.
::;

- Para cualquier pueblo o na-
ción, la lengua nos identifica,
nos permite comunicarnos,
relacionarnos con otras per-
sonas y con otras culturas.

- La lengua es la savia del co-
nocimiento cultural, con ella
podemos sobrevivir y prote-
ger lo nuestro.

- Con ella podemos identi-
ficar nuestra naturaleza, los
nombres de las plantas y los
animales.

- Por eso el conocimiento de
nuestros Mayores es sabidu-
ría, ellos interpretan el mun-
do, la naturaleza, la enseñan-
za .del yagé, conocen cómo
debemos identificar nuestra
naturaleza.

,:,

, ''';

Grupo de conocedoras de la lengua.

~.~...ll..-i~
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En el estudio de la naturaleza
hay acuerdos para hablar un
mismo lenguaje.

Para darle nombre a las
plantas y a los animales, los
científicos de todo el mundo
utilizan un mismo lenguaje.
Este lenguaje se conoce
como sistemática, taxo-
nomía y nomenclatura.

Para entenderse acerca de
las riquezas de nuestra na-
turaleza y también de sus
problemas los científicos
prefieren utilizar números
en vez de palabras. Estos
números son conocidos por
los científicos como datos
biológicos y como indica-
dores biológicos.

El nombre científico del yoco, en todo
el mundo es Paullinia YOGO .

.•.La sistemática, la taxonomía y la nomenclatura.
El lenguaje de los científicos para nombrar las plantas y los animales

Los científicos utilizan la siste-
mática, la taxonomía y la no-
menclatura para nombrar los
grupos de plantas y animales
que ellos reconocen en la natu-
raleza desde el conocimiento
de la biología, y también para
nombrar cada planta y cada
animal de nuestra naturaleza.

- La sistemática es el mode-
lo que crearon los científi-
cos para generar grupos de
plantas y animales de acuer-
do con su semejanza o pare-
cido.

- La taxonomía es la herra-
mienta que utilizan los cien-
tíficos para ubicar cada uno

.•.La familia, el género y la especie:
tres categorías para dar el nombre a una planta

Nombre cultural
• Ankusi

Nombre común
• Ortiga

Nombre científico

• Familia: URTICACEAE
• Género: Urera

• Especie: Urera baccifera

de los grupos de plantas o
animales que reconocen
dentro de su moclelo o sis-
temática.

- La nomenclatura es el re-
glamento científico para
crear los nombres de los
grupos de animales y plan-
tas que reconocen .

La familia es como el pueblo
al que pertenece un indígena.
El género es como el apellido
del indígena.
La especie es su nombre
completo (nombre y apellido).

• Familia: COFÁN
• Género: Queta
• Especie: Querubín Queta

Nuestro Mayor:
Taita Querubín Queta Alvarado



Una familia es un grupo de
plantas o animales que se pare-
cen porque comparten carac-
terísticas que las diferencian
de otras familias o grupos.

Formas de conocer y clasificar la naturaleza ~

• La familia URTICACEAE es
un grupo de plantas muy
conocido en la amazonia: la
ortiga, el ortiguillo, la pringa-
mosa, entre otras.

Los nombres de las familias son
de una palabra que se escribe
en letra mayúscula y siempre
termina en las letras __ EAE.

Familia URTICACEAE

Ortiga

Especie Urera baccifera

Los g~nero:s sor. los díversos
grupos de plantas o animales
que podemos encontrar en una
familia.

• Género Urera:
la ortiga, la pringamosa
yotras.

• Género Parietaria:
la ortiguilla y otras.

• Otros géneros

Príngamosa Ortíguilla

Especie Parietaria sp.Especie Urera caracasana

Los nombres de los géneros son también
de sólo una palabra pero se escribe la
primera letra en mayúscula y el resto en letra
minúscula; toda la palabra en letra cursiva
(o subrayada) y pueden terminar en cualquier letra.

Cada planta de ortiga que encontramos en la selva es un individuo,
grupos de individuos conforman especies, grupos de especies conforman géneros,

y grupos de géneros conforman familias.
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Las especies son cada grupo de
plantas o cada grupo de anima-
les que son únicos porque tie-
nen características que no com-
parten con ningún otro grupo.

Los nombres de las especies son siempre de dos
palabras, la primer palabra es la misma del género,
y la segunda palabra se escribe en letra minúscula,
todas en letra cursiva (o subrayada) y pueden
terminar en cualquier letra.

• Especie Urera baccifera:
la ortiga

• Especie Urera caracasana:
la pringamosa

• Especie Parietaris sp.:
la ortiguilla

Á Los datos biológicos y los números para estudiar la naturaleza

dice que en su territorio el
yoco, la planta ancestral de su
pueblo, ya no existe::

poquito cedro, estos números
son los datos biológicos, son
los que describen las observa-
ciones científicas de la natura-

. leza, con estos números hacen
cálculos para conocer el esta-
do de los recursos de la natura-
leza, entender su historia, al
igual que para predecir su esta-
do en el futuro.

- El científico puede pensar
que esa es simplemente la
opinión del indígena o que

- el indígena no conoce muy
bien todo su territorio.

Pero si le cuenta a un científi-
co que junto con sus autorida-
des tradicionales duró tres
días recorriendo su territorio
en búsqueda del yoco, la plan-
ta ancestral de su pueblo, y
que al final sólo encontró cin-
co matas:
• El científico captará más rá-

pidamente el mensaje.

Este es un lenguaje para des-
cribir los recursos de la natura-
leza, su riqueza en agua, en
plantas, la frescura y la pureza
de su aire, entre otros.

Los científicos utilizan núme-
ros para decir que en nuestros
montes hay muchas o muy po-
cas plantas medicinales, mu-
chos árboles grandes o muchos
pequeños, mucha ortiga o muy

Por ejemplo:
Un científico no queda muy
convencido si un indígena le

Los científicos siempre sustentan sus estudios y sus afirmaciones con números,
con estos números dan constancia de lo observado en la naturaleza y permiten que estas

afirmaciones puedan se confirmadas por otras personas, es decir, que puedan
ser replicadas evitando que las personas pongan en duda lo que dicen sin antes

haber rectificado la información con nuevas observaciones de campo.
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.•. El área de observación y las observaciones en el tiempo.
La base de los científicos para entender los datos biológicos

Los científicos siguen unas
normas para que los datos
biológicos, puedan ser utiliza-
dos en todo el mundo, fácil-
mente comparados, analizados
e intercambiados y los científi-
cos se puedan entender y com-
partir sus experiencias. Entre
las normas más importantes
están el área de observación
y las observaciones en el
tiempo.

El área de observación
Para sacar sus datos biológicos
los científicos no estudian toda
la naturaleza, es decir no estu-
dian un monte palmo 'por pal-
mo. Ellos dicen que las obser-
vaciones empiezan a repetirse,
y que empiezan a ver lo mismo
una y otra vez, se empiezan a
aburrir.

El ejemplo del yoco
De ,todas formas el científico
tampoco quedará muy conven-
cido de lo que le cuenta el indí-
gena acerca de la escasez del
yoco en su territorio:
- pensará que no puede ser

cierto que el indígena haya

recorrido todo su territorio
en sólo tres días.

- O pensará que el recorrido lo
hizo muy rápido y que por
eso fue que no encontró bas-

tantes matas de yoco.

Pero si el indígena le cuenta al
científico que visitó cada uno
de los cabildos de su territorio,
y que en cada uno recorrió el
monte alrededor de las casas

de las autoridades tradicio-
nales, y que al final sólo encon-
tró cinco matas de yoco.

- El indígena le puede decir al
científico que si no le cree
coja la mochila y vamos a
ver si es verdad o no.

- El científico captará más rá-
pidamente el mensaje.

Los científicos siempre se ase-
giran de que sus estudios y
sus afirmaciones puedan ser
confirmadas por otros, es de-
cir, que puedan ser replicadas:
Si alguien duda de lo que ellos
dicen, los científicos cuentan
con todo lujo de detalles la

Lo que los científicos hacen es estudiar muy bien sólo algunos lugares que
les den una visión general de todo el territorio, éstas son las áreas de observación.

De esta forma los científicos ahorran tiempo, conocen muy bien el lugar o
área de observación que estudiaron (dónde queda y qué tan grande es) y si quieren

pueden volver a visitarlo en caso de ser necesario.
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forma cómo hicieron sus estu-
dios, en qué fecha, en dónde y
en qué tanto territorio.

Observaciones en el tiempo
Pero los datos biológicos pue-
den perder importancia o rele-
vancia con el tiempo. Si el cien-
tífico quiere saber el estado del
territorio hoy, y tiene datos bio-
lógicos de hace treinta años,
pues no va a estar convencido
de que esos datos tan viejos. le
sirvan y tendrá que tomar los
datos de nuevo.

Sin embargo, si el científico
conoce todos los detalles de
cómo se hicieron los estudios
hace treinta años, él puede re-
petir los mismos estudios el día
de hoy y analizar qué ha pasado

y qué cambios han ocurrido. Es
hacer un análisis histórico, mi-
rar la historia de la naturaleza a
través de varias observacio-
nes en el tiempo, es decir, el

.~ Los indicadores de resultados y !z¡ importancia
que tienen en el estudio de la naturaleza

A76

Los científicos tienen unos nú-
meros que son los datos bioló-
gicos, con ellos hacen registros
que les permiten evaluar el
estado de conservación de un
ecosistema, como la selva.

Los científicos tienen un obje-
tivo muy claro al estudiar la sel-
va, que evalúan sólo con el pro-

. dueto de todas sus investigacio-
nes realizadas durante décadas
o tal vez cientos de años. Para
la mayoría de científicos su
principal objetivo al estudiar la

análisis de datos biológicos de
un mismo lugar pero sacados
en momentos diferentes.

Más sobre el ejemplo del
yoco
Si el indígena y el c:ientífico se
encontraran cinco años des-'
pués, y el indígena le contará al
científico que ha seguido ha-
ciendo cada año sus recorridos
por los cabildos de su territorio
en búsqueda del yoco, y que al
final sólo ha encontrado otras
cuatro matas más de yoco, o
sea nueve en estos cinco años:
- No habrá quién calle al indí-

gena
- y el científico no sólo capta-

rá más rápidamente el men-
saje sino que aceptará lo que
le dice el indígena.

selva es encontrar en los eco-
sistemas nuevas medicinas, ali-
mentos y fibras naturales para
la sociedad moderna. Es decir,
que algún día (tal vez nunca)
muchos científicos dejarán de
estudiar la. Amazonia porque
creerán que ya conocen todas
las medicinas, alimentos y fi-
bras naturales que nos puede
dar la selva .

Los indicadores de resultados
.son aquellos números que eva-
lúan el producto de todas las



investigaciones que se realizan
en un territorio y que nos dicen
si ha valido la pena todos los
estudios, si estamos avanzando
o estamos estancados.

Para finalizar con el ejemplo
del yoco
Pero si al encontrarse luego de
cinco años el indígena le ex-
plica al científico que ha segui-
do buscando cada año el yoco

~,
!V~f'f~

Formas de conocer y clasificar la naturaleza ~

", .~'" .

en sus territorios, alrededor de
las casas de los Mayores, que
no ha encontrado sino nueve
matas y que ésto es muy grave
para su pueblo, porque a pesar
de que tienen su territorio éste
no es lo que ellos quisieran que
fuera porque no les da el yoco
que necesitan para tomarlo
todas las mañanas:

Quedará muy claro "el por
qué" y "el para qué" de la bús-

queda del yoco por parte del
indígena en sus territorios.

- Quedará muy claro lo que
significa el que no haya yoco
en el territorio indígena.

- El científico (un biólogo, fo-
restal, industrial o un funcio-
nario del Estado) no sólo en-
tenderá fácilmente el mensa-
je sino que ante cualquier
exigencia tendrá que acce-
der.

Para los científicos es muy importante hacer un análisis de la historia de la naturaleza
y con base en esto concluir las condiciones actuales del monte.

Los científicos no tienen la memoria del indígena que recuerda lo que le enseñaron
sus ancestros, los científicos tienen que hacer un registro de lo que ven en la naturaleza,
escribir en letras y en números, dejar una memoria escrita de lo que ha pasado a través

de los años, si no lo hacen lo dan por olvidado o incluso por nunca existente .

.•.Nuestros lenguajes indígenas y el diálogo universal.
Hagamos nuestra propuesta y dialoguemos con el mundo

El diálogo universal es sen-
tarnos entre Mayores e hijos
para intercambiar nuestras
experiencias y crecer. El diálo-
go universal es sentamos en
nuestras comunidades y con
nuestros pueblos hermanos de
la Amazonia y del mundo para
intercambiar nuestras experi-
encias y fortalecemos. El diál-
ogo universal es sentarnos
con los cíentíñcos y con los
gobiernos del mundo para
intercambiar nuestras expe-
riencias, crecer, fortalecernos y

luchar por nuestra cultura y
nuestros territorios.

-Pensemos en cómo rescatar
la riqueza de nuestra lengua,
en cómo intercambiar nues-
tros nombres de plantas y
animales, en cómo intercam-
biar nuestras necesidades
corno pueblo, para enten-
dernos entre nosotros los.
pueblos indígenas hermanos
de la Amazonia.

- Pensemos en cómo enrique-
cer nuestro lenguaje con el

lenguaje científico para en-
contrar un camino que nos
lleve a ser escuchados por el
resto del mundo.

- Pensemos en "el por qué" y
"el para qué" querernos es-
tudiar nuestra naturaleza, y
pensemos en el "cómo que-
remos" y "cómo necesita-
mos" que en el mañana siga
siendo nuestra naturaleza,
de tal forma que podamos
proteger la riqueza y el valor
de nuestro resguardo.
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La finalidad de nuestros estudios de la naturaleza es muy diferente al interés de
la mayoría de los científicos. Nuestra finalidad va más allá de la comprensión de la naturaleza

y la aplicación de este entendimiento en la vida moderna; tiene que ver con
la protección de nuestro pueblo y de nuestra cultura, el respeto a nuestras normas ancestrales

y el provecho de nuestros saberes milenarios. La idea no es cerramos al mundo
sino sentamos a dialogar con los científicos, para que comprendan qué es lo qué somos,

qué es lo que nos afecta y qué es lo que necesitamos.

La forma como los científicos estudian la naturaleza es importante para nosotros y nos enseñan
elementos importantes para la defensa y protección de Ukumari Kankhe.

Por ejemplo, en el territorio cofán hay dos tipos de Soliman. Aunque a los dos se les llama por el
mismo nombre cultural "solirnan" tienen diferentes nombres científicos: ambos son de la familia
Rubiaceae, pero el primero es del género Duroia y su nombre científico es Duroia hirsuta y el
segundo es del género Psichotria y su nombre científico es Psichotria Polyphlebia.



'la montaña y por la selva va cami-

nando y va mirando, ahí están las plan-

tas medicinales, uno va por un lado y de

pronto puede haber plantas como el yagé,

va conociendo y la gente que no tiene

conocimiento va cortando, va acabando

con todo. Ese es el cuidado que a lajuven-

tud hay que hacerlos conocer, para que

etlos se aprendan y puedan enseiiar '1 la

comunidad, a la persona que de pronto no

sabe, para eso es que ellos se tienen que

formar.
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Conocer y organizar nuestras plantas ~

4
Conocer y organizar nuestras plantas

Aprendamos de nuestros Mayores su conocimiento
sobre nuestras plantas medicinales, artesanales y comestibles
y recorramos Ukumari Kankhe

El trabajo de nuestros Ma-
yores con sus alumnos para
encontrar y estudiar las plantas
de nuestra medicina, artesanía
y alimentación para dejarlas
como legado para nuestros
hijos y los hijos de nuestros hi-
jos, esto es un reconocimiento
cultural y biológico de nuestro
territorio y biodiversidad.

Conociendo las plantas de
nuestro resguardo vamos a
revitalizar nuestra cultura y
ciencia, a la vez nuestros jó-
venes escucharán la sabiduría
de nuestros Mayores. Cono-
ciendo las plantas de nues-
tro resguardo vamos a con-
tinuar un proceso para demos-
trarle al mundo la riqueza y la
importancia de nuestros pue-
blos y territorios, para defen-
der nuestros derechos indí-
genas.

Nuestra vida en la selva nos ha
permitido vivir como pueblo

La enseñanza que dan los Mayores a los jóvenes.

durante miles de años, constru-
yendo nuestras propias casas y
canoas, cultivando nuestras

chagras, haciendo nuestra arte-
sanía y practicando nuestra
medicina tradicional.
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.•.Con nuestro trabajo de campo y recorriendo nuestro
resguardo encontraremos nuestras plantas.

Conversemos antes de arran-
car. El proceso de reconoci-
miento de plantas arranca con
los recorridos y la búsqueda de
plantas en nuestro resguardo.
Es. muy importante que antes

. de iniciar con nuestro equipo
dé trabajo (Mayores y jóvenes)
se defina lo siguiente:

- El por qué y el para qué
del reconocimiento de
nuestras plantas.
Tenernos que reconocer y
valorar colectivamente la ri-
queza de nuestro resguardo.
Es aprender a valorar nues-
tra riqueza natural corno
escuela de sabiduría ances-
tral y lugar de alta biodiver-
sidad.

Las plantas de nuestros
montes benefician a toda la
humanidad
Nuestras plantas son el pul-
món del mundo al limpiar
diariamente el aire y producir
el oxígeno que respiramos.
Igualmente alimentan nuestros
ríos y quebradas los cuales
constituyen la mayor despensa
de algo que es vital para la hu-
manidad: el agua.

- La meta de nuestro reco-
rrido en campo:
Reconozcamos la importan-
cia cultural de nuestras plan-
tas.

Tenernos que encontrar to-
das las plantas de uso y apro-
vechamiento:
• Las plantas de nuestra ar-

tesanía



• Las plantas de nuestra ali-
mentación

• Las plantas para el cultivo
de nuestra chagra

• Las plantas medicinales
• Las plantas para la recu-
. peración de nuestros terri-

torios que se han ido per-
diendo

- Los lugares a recorrer:
Reconozcamos la importan-
cia de cada rincón de nues-
tros resguardos. Tenemos
que definir cuáles van a ser
los lugares a recorrer y por
qué. Es muy importante rea-

1 •• t.: " 7 ...,'~_ •. í' .
lizar un mapa para visitar los
diferentes lugares o hábitat
de biodiversidad de nuestro
territorio, donde encontre-
mos la riqueza de nuestras
plantas.

- El equipo de trabajo y los
responsables, distribuir
de la mejor manera las ta-
reas para realizar un buen
trabajo:
Nuestros Mayores guiando y
nuestros jóvenes escuchan-
do, recolectando plantas y
registrando la información
biológica y cultural, capaci-
tándose en lo propio y lo téc-
nico.

Conocer y organizar nuestras plantas ~

Nuestro compromiso con
todo el proceso de reco-
nocimiento:
Desde el primer paso cami-
nando y escuchando a los
Mayores hasta la colección,
ubicación y manejo de las
plantas en el herbario de la
comunidad.

El estudio de las plantas de
nuestro resguardo es un pro-
ceso que se inicia con el tra-
bajo de campo y que conti-
núa en el laboratorio, hasta
lograr tener el herbario co-
fán, creando herramientas
que nos lleven a la protec-
ción y el reconocimiento.

.•.Quiénes conformamos el equipo
de trabajo para los recorridos:

- Los Mayores guiando
Nuestros Mayores guían el
recorrido, y hablan de las
plantas y de su importancia
cultural y biológica.

Los jóvenes escuchando y
reconociendo las plantas.

Los jóvenes se dividirán las ta-
reas para lograr el objetivo:

Aprender, colectar y registrar
las plantas.

Tener en cuenta los Anexos
A y B de nuestro Manual.
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Algunos colectan las plantas que se van estudiando:

Para lo cual llevarán:

1. Tijeras de podar, machete, navaja, vara, plomada y nylon, desharretadora (o perico).

2. Dónde guardar las plantas (costal, prensa, cartón, pita, periódicos, bolsas plásticas, cinta).

3. Con qué marcar los periódicos y la cinta (rapidógrafo, marcador indeleble).

Algunos jóvenes registran la información que irán brindando nuestros Mayores:

Para lo cual llevarán:
1. Un cuaderno y fichas de campo, lápices y borrador para tomar r:ota por escrito de todo lo que nos van con-

tando nuestros Mayores.

2. Una grabadora de mano, varias pilas, varios casetes y un estuche de protección.

3. Una cámara fotográfica, su estuche y varios rollos de fotografía; una filmadora, su estuche y varios casetes
de grabación.

4. Un cuaderno de campo, lápices y borrador para anotar las fotos tomadas y las paradas filmadas .

•

• Arranquemos
con nuestro trabajo
de campo

La conversa de los Mayores:
Nuestros Mayores, guían el ca-
mino a seguir, señalan las plan-
tas a estudiar y nos conversan
sobre las plantas.

Nuestros Mayores van comentando:
1. Los nombres de la planta (en lengua y en español).
2. La forma como crece la planta desde la germinación hasta la fructificación.
3. Los lugares o hábitat donde encontramos la planta y ésta es más abundante.
4. La importancia cultural de la planta (medicina, artesanía, alimentación, etc.).
5. Las partes de la planta que son utilizadas (raíz, tallo, hojas, frutos, exudado, etc.), su aplicación, prepara-

ción y posología.
6. La forma como se cultiva la planta.
7. Los animales que tienen que ver con la planta (que se comen sus frutos, que viven en ella, etc.).
8. y la época en que la planta produce flores, frutos y si vive acompañada de otra planta.



Los jóvenes van regístrandor
Las plantas que señalen y con-
versen los Mayores deben re-
cibir un número para hacer de
manera ordenada la colección
y entender los apuntes escri-
tos: éste es el número de
campo.

Se debe tomar notas por es-
crito de todo lo que los Mayo-
res nos cuenten de cada planta;

Los números de campo

Por cada planta todos los jóve-
nes deben utilizar un mismo nú-
mero de campo para los cua-
dernos, fichas y notas de campo
al igual que para los periódicos
de las plantas recolectadas, los
dibujos, las fotos y las gra-
baciones.

Este número de campo hace
referencia a la expedición de
educación e investigación que
se esté realizando al Mayor que
esté guiando y a la planta estu-
diada. Cuando vayamos a Uku-
mari Kankhe, por segunda vez y
Taita Querubín, nos señale y
converse sobre el quenene (la
planta # 5 del recorrido) anota-
mos el siguiente número de
campo:

UK2 -TQ-5

Qué significa: UK de Ukumari
Kankhe, 2 de segunda expedi-
ción, T'de taita, Q de Querubín
y 5 de la planta # 5 señalada y

estudiada.

Conocer y organizar nuestras plantas I±

El cuaderno y las fichas para registrar
la información en campo

1. Siempre tenemos que utilizar un cuaderno para tomar apuntes, éste
debe ser pequeño para que no estorbe y debe estar protegido de la .
lluvia dentro de una bolsa plástica.

2. Es muy importante que nuestros apuntes los hagamos con lápiz o
tinta resistente al agua, nunca con lapiceros.

3. Tenemos que ponerle mucha atención a nuestra letra, recordemos
que todo lo escrito hará parte de la base de datos del herbario
cofán.

4. Para una mayor agilidad y facilidad podemos utilizar las fichas para
la toma de la información botánica en campo (Anexo B).

La información que siempre debemos tener antes de iniciar los
recorridos

• El lugar de inicio del recorrido (vereda, cabildo, resguardo), si es
cercano o lejano al campamento, a una casa, a una quebrada, a un .
camino o trocha conocida.

• La fecha (día, mes y año).

• Un dibujo del recorrido a realizar (siempre hacer un mapa del
recorrido a realizar).

• El nombre de los Mayores que guiarán el grupo.

• El nombre de los jóvenes del equipo de trabajo y sus funciones,
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éste es el cuaderno de campo y
las fichas de campo.

Una muestra botánica es una
parte de la planta que es corta-
da y guardada en una hoja de
papel periódico doblada por la
mitad, muestras botánicas que
van a ser parte del herbario
cofán.

ser recolectadas a menos que
el Mayor indique lo contrario.

Los jóvenes van recolectan-
do plantas
Todas las plantas que son ense-
ñadas por los Mayores deben

Cómo vamos a recolectar las
plantas
Lo más importante es lograr la
mejor muestra botánica:

¡SÍ!

Recolección, montaje y registro
de muestras botánicas

~~ ..... «fh·T
~ ~

. ~¡NO! EXCEPTO
PARA BEJUCOS

Con excepción de bejucos, cortemos un poco el
tallo y dobl.émoslo en forma de "v" o "N" en
lugar de curvarlos,

s: las plantas son pequeñas coloque varias
sobre la hoja.

~
¡SÍ!

E_3
¡NO! SE PUEDE VER

LA BASE

¡SÍ!

¡NO! SE PUEDE VER
EL ÁPICE

PUEDE VERSE
FLORES,

NUDO Y HOJA

NO PUEDEN VERSE
LAS FLORES
YELNUDO

Debemos arreglar la planta para mostrar bien
ambas superficies de las hojas.

No podemos cubrir las flores, frutos o tallos con
hojas.
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PARTE DEL
PECIOLO
CONSERVADO PARA
MOSTRAR LA POSI-
CIÓN DE LA HOJA

Conocer y organizar nuestras plantas ~

SE
PERDERA
SINO

.. ESTÁ

........•.,,'PEGADO

. -,.--;'''.

Cuando cortemos el exceso de hojas, siempre
mantengamos parte del peciolo para mostrar la
posición de las mismas.

-
Por lo general es más fácil doblar el tallo que
tratar de doblar todas las hojas eara que la
muestra quepa en el periódico.

Las palmas, por ejemplo, necesitan varias hojas para estar com-
pleta la muestra, por el tamaño de sus hojas e inflorescencias.

1\10 amontonemos todo en una sola hoja.

Cuando montemos hojas
muy grandes como las de la
familia Araceae, doblemos
las hojas de manera que la
base y el ápice puedan ser
. tVIS ros.

.. ... .

11··.·:.'.. ' ,.,.... . ' ··EJ· ..... .•....•. ..•. ¡. \ J..•
..... ' '---~~..

CJ0... ,_ ..~

Para las hojas de las mismas Aráceas, como son simétricas, podemos cortar todo un lado hasta antes
del nervio principal. Y podemos usar varios periódicos para montar por aparte frutos, flores y hojas.

Debemos dibujar una sección transversal del peciolo, ya sea redondo o aplanado, y si tiene costi-
llas o ángulos agudos porque nos ayudará a identificar la especie.
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Si el fruto es muy grande entonces cortémoslo en tajadas, para que no se dañen las hojas.

En la muestra botánica debemos tener las siguientes
características:

l. Disposición de las ramas y ramitas y hojas por ambos lados (haz y

envés).

2. Disposición de flores y frutos, y el interior de las flores y frutos

(hacer un corte de ambos para conocerlos).

3. Presencia de es ípulas, espinas, pelos, hormigas y otras ca-
racterísticas de las hojas y ramitas.

4. Sobre el periódico debemos anotar siempre el número de campo y
el nombre en lengua o español.

Debemos siempre tener presente cómo lucirá la muestra

botánica en nuestro herbario cofán:

No es poner la muestra botánica de cualquier forma dentro del perió-
dico, hay que tener creatividad y buen gusto para que nuestra muestra
sea muy buena y sirva para nuestro trabajo en el herbario cofán.

Así se va a mirar nuestra muestra
botánica en nuestro herbario corán.
Así mismo la d.ebemos recolectar.

SIEMPRE ESTUDIAR
Y TENER EN CUENTA:

Fichas para el
registro de
información en
campo (Anexo B).
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Técnicas para obtener las muestras botánicas

- Si la planta es bajita utilizamos las tijeras, un machete o una navaja para colectar la muestra.

- Si los árboles son muy altos tenemos varias alternativas:

1. Buscar en el suelo y alrededores ramas, hojas, flores y frutos que se hayan caído del árbol o que
hayan sido desprendidos por algún animal.

2. Buscar un chamizo duro y largo que tenga una "y" en la parte final, que al insertarla y torcerla
entre las ramas más pequeñas de la planta a cortar, nos ayude a recolectarla.

3. Lanzar una plomada atada a un hilo de pescar por sobre una rama, de esta forma se usa el hilo de
nylon para pasar sobre la rama una pita más gruesa que esté amarrada en su extremo, de esta
forma quebramos la rama.

4. Usar el cortarramas (desganetadora), que consiste en unir varios tubos de aluminio que dan un
largo de 6 a 10 m con un gancho cortador al fmal o "perico".

Las hojas de papel periódico
dobladas que tienen las mues-
tras botánicas se van amonto-
nando en una prensa de madera
o entre dos cartones amarrados
con pita para evitar que se arru-
guen y dañen.

La prensa de madera y las
muestras siempre estarán guar-
dadas en una bolsa plástica
mientras caminemos en la cor-
dillera.

SIEMPRE ESTUDIAR
Y TENER EN CUENTA:

Anexos A Y B de
nuestro Manual.
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Cómo va a ser el enriquecimiento científico por parte de los jóvenes:

Los jóvenes enriquecerán los recorridos con el estudio técnico de los siguientes aspectos:

Descripción del hábitat de la planta

1. Vegetación que acompaña a la planta estudiada.

2. Caracteristicas del sitio: cerca de una quebrada, sobre el tronco de un árbol, en bosques, cimas, pendientes,
afloramiento de rocas, en chagras, en orillas de caminos o al margen de bosque, entre otros.

Descripción de la planta
Es la descripción de las características de las plantas que no podemos mirar en la muestra botánica reco-

lectada (Anexo A):

1. El hábito (hierba, árbol, arbusto, epífita, parásita, hemiepífita).

2. La copa y el follaje.

3. La corteza del tronco.

4. La altura.

5. El diámetro a la altura del pecho (DAP).

6. La presencia de látex y exudados (el color del exudado).

7. Observar puntuaciones a contraluz o puntos oscuros en haz y envés de hojas.

8. Oler las hojas y ramas cortadas buscando olores que ayuden a la identificación de la familia.

Qué vamos a hacer una vez finalizada la jornada de recorrido:
organizar todo lo que tengamos y nombrar científicamente a la planta

Todos los días se organizará el material colectado

1. Verificando números de campo y su correspondencia con las muestra botánicas, las notas de campo y las

grabaciones.

2. Verificando el adecuado montaje de la muestras botánicas en los periódico. Es mucho esfuerzo realizado
para que se pierda en unos días.

3. Las muestras recolectadas durante el día serán humedecidas con alcohol al 70%hasta. mojarlas completa-
mente y serán guardadas en bolsas plásticas gruesas, sin huecos, las cuales serán selladas con cinta sin
dejar aire en su interior, con ello evitamos el ataque de hongos e insectos.

4. Entre jóvenes y técnicos realizaremos la identificación científica de las plantas, dando su nombre hasta la

categoría de Familia (Anexo C).

Nos reuniremos todos los jó-
venes una vez terminemos el
trabaj o del día y realizare-
mos un día de trabajo para
el intercambio de lo apren-
dido.

Realizaremos cada día una jor-
nada de reflexión frente a las
experiencias vividas por los jó-
venes, en las cuales comparti-
remos las enseñanzas de los
Mayores.

Dedicaremos un día en espe-
cial para un trabajo de sólo jó-
venes donde realizaremos un
recorrido e intercambiaremos
lo aprendido con los Mayores
sobre nuestras plantas.
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EL MONTAJE: LA COLECCIÓN DE PLANTAS

~ El herbario de plantas medicinales del pueblo cofán,
nuestro trabajo de laboratorio

El trabaj o d~ laboratorio es
nuestra oportunidad para sacar
el mayor provecho de las ex-o

periencias en campo junto a lQS
Mayores. Si no se realiza bien
no habrán servido de mucho

nuestros esfuerzos en campo y
la dedicación de los Mayores.

Nuestro herbario de plantas medicinales
Nuestro herbario es la memoria de los saberes que sobre las plantas tienen nuestros Mayores, comu-
nidades y pueblos hermanos de la Amazonia.

- En nuestro herbario nuestros Mayores y los jóvenes pueden comparar sus plantas y conocer plantas de la
cordillera, del piedemonte y de la llanura amazónica

- El herbario nos enseñará sobre los seres vivos que habitan nuestras selvas, los animales que viven en los
árboles, los que comen las semillas de los árboles, las plantas que recogen agua, las que protegen los
nacimientos, las plantas que viven en los rastrojos y en el bosque maduro.

- .En nuestro herbario podremos trabajar para nombrar nuestras plantas en un lenguaje propio y en un .
lenguaje científico y de esta forma contarle al mundo las riquezas e importancia de nuestros pueblos y terri-
torios y la necesidad de su protección.

El secado de las muestras botánicas antes de su montaje e inclusión al herbario cofán
Como el material que colectamos viene en papel periódico y con alcohol, necesitamos secarlo, para
que nunca se vaya a podrir o infestar de hongos o insectos.

- El secado de las muestras botánicas se realiza en un horno a una temperatura entre 50 y 70° por dos días.

- Cuando vayamos a meter las muestras botánicas en el horno debemos protegerlas muy bien. Cada mues-
tra debe ir protegida por dos láminas de cartón y dos de aluminio corrugado. Al final vamos a tener varias
pilas de muestras botánicas protegidas para ser sometidas al calor del horno.
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Montaje definitivo de las muestras botánicas y su inclusión
en la colección del herbario cofán
Teniendo muestras botánicas completamente secas pasamos a su montaje definitivo y ubicación en el
herbario cofán:

Cómo es nuestro herbario

- Nuestro herbario es el lugar donde guardaremos y utilizaremos nuestras muestras botánicos. Es un cuar-
to muy limpio y seco y libre de hongos o insectos.

- Nuestro herbario es un lugar con armarios especiales para guardar muestras botánicas.

- En nuestro herbario también encontraremos mesas para trabajar en el montaje de las muestras botánicas
y para el diálogo e intercambio entre nuestros Mayores y jóvenes.

- En nuestro herbario también encontraremos computadoras para trabajar con toda la información de
nuestro trabajo de campo y con todos los estudios que vayamos haciendo para el seguimiento a.todas las
actividades de nuestro resguardo ,y darnos cuenta de cómo lo estamos protegiendo y aprovechando.

El montaje de las muestras botánicas

- Un montaje quiere decir el pegado con cinta pegante e hilo de las
muestras botánicas sobre una cartulina blanca.

- Cada montaje recibirá un número al entrar al herbario, éste es su
número de colección.

- Cada montaje también tendrá una ficha pegada con pegante con la
información básica de la muestra botánica (nombre en lengua y
científico, lugar y fecha de recolección, Mayor y grupo de trabajo en
campo, etc.).

Finalmente los montajes son ubicados en los armarios de acuerdo
con los significados de sus nombres en lengua y científicos

"SIEMPRE ESTUD'IAR y TENER EN CUENTA:

En los anexos A, B Ye del Manual, encontramos guías
para estudiar las plantas y sus partes; fichas para el
registro en campo de nuestros saberes y muestras
botánicas para el herbario cofán. Igualmente, gráficos
para conocer las familias científicas de plantas.

Así quedarán nuestros montajes, con las
partes de la planta muy c!laras y con una
ficha y número de identificación.



La base de datos de nuestro
herbario cofán
Una base de datos es la forma
de guardar todo el producto de
nuestro trabajo en campo en
un computador para facilitar la
consulta de toda la informa-
ción, su utilización en la pro-
tección, conservación, uso y

manejo ambiental de nuestro
resguardo aprovechándolo pa-
ra su estudio y defensa, y el se-
guimiento de nuestro trabajo.

Conocer y organizar nuestras plantas ~

El manejo de las muestras botánicas.

Esta es la información básica de nuestra base de datos

Número FAMILIA lengua Género Especie Datos Datos localidad Fecha Colectores Brindó la
planta ambiente información

Nuestra base de datos crecerá cada día y tendrá muchas funciones:

- Nuestra base de datos será enriquecida con todos nuestros trabajos y con los datos biológicos que tome-
mos cuando hagamos la caracterización y el programa de monitoreo científico de la naturaleza de nues-
tro resguardo.

- Nuestra base de datos será la herramienta fundamental para poder desarrollar el manejo ambiental de
nuestro resguardo.

- Servirá de apoyo para la generación de instrumentos educativos culturales .

.Nuestra base de datos será la herramienta fundamental para poder seguirle la pista a los indicadores que
nos contarán si ha valido la pena todo nuestro trabajo y estudios, para poder evaluar si nuestro resguar-
do se ha visto favorecido, para poder evaluar si lo que queremos que siga siendo nuestro resguardo se está
cumpliendo.
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.A. Los científicos hacen un reconocimiento de lo que existe

en la cordillera haciendo parcelas provisionales

Los científicos hacen inventa-
rios para reconocer lo que exis-
te en la cordillera, estudian las
plantas, los animales, los hábi-
tats y los ecosistemas, logran-
do una información muy im-
portante sobre el estado de la
diversidad biológica, las espe-
cies que pueden servir como
bioindicadores, entre otros.

Estos inventarios ayudan a
caracterizar un hábitat, es
decir, para describir todos los
animales y plantas que en él
existen. Para hacer los inven-
tarios los científicos hacen
unas parcelas en la selva, con
pita y que tiene una medidas
exactas, para no medir más ni
menos de lo debido.

Estas parcelas son conocidas
por los científicos como uni-
dades o áreas de observa-
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ción, y para que se pueda
realizar un trabajo en campo
bien hecho es necesario definir
desde el principio la forma,
tamaño, número y distribución
en el terreno de las unidades
de observación. En estas par-
celas nosotros registramos las
plantas que se encuentran en-
raizadas al interior de esta uni-

INVENTARIO:

Eshacer un
reconocimiento de los
seresvivos que
pueblan nuestras
selvas, ordenando
la información, e
incluso haciendo
un mapa de dónde
se encontraron.

dad de observación.

En la medida en que vayamos
avanzando en nuestro proceso
estudiaremos los animales y
otros grupos de organismos y
podremos aplicar metodolo-
gías muy parecidas a las uti-
lizadas en plantas.

Las parcelas tienen varias formas: puden ser circulares,
cuadradas,' rectangulares, entre otras

Círculo Cuadrado Rectángulo

Nosotros utilizaremos las rectangulares.
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1. CARACTERIZACiÓN DE LA VEGETACiÓN

Conocer y organizar nuestras plantas ~

Ji. Hagamos un muestreo, es decir, varias áreas de observación
para evaluar la diversidad y abundancia de plantas del resguardo

El área de muestreo o parcela
tiene 50 m de largo por 2 m de
ancho, es decir, tiene un área
de 100 m2 y debemos realizar
por lo menos diez para consi-
derar que el estudio es valioso
(según los científicos), en estas
diez parcelas estudiaremos en-
tonces las plantas existentes

en un hábitat o un ecosistema
del resguardo.

Cómo hacemos el muestreo
1. Ubicamos cada una de las

diez parcelas del ecosistema
o hábitat que vamos a estu-
diar de acuerdo con el pen-
samiento de los Mayores, por

ejemplo un monte ralo o una
loma con monte arrabal oso o
una chuquia. .

2. Cogemos una pita de 50 me-
tros de largo (metrada cada 5
metros) y la amarramos al
tronco de un árbol, la tem-
plamos y amarramos en el

{ O
,

uupppJ. •

~O O
,,

;~
. ~~

. PPpuJ

El estudio de la naturaleza'a través de parcelas de investigación.

Bosque a estudiar

La pita de 50 metros
la amarramos a un árbol

Con una varita de 1 metro
medimos la distancia para
muestrear
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otro extremo cuidando de
que se torne una línea recta.

3. A continuación tomamos
una varita de 1 m y tantea-
mos la distancia a medir
cada lado de la cuerda; es
decir, 1 m a cada lado.

4. Colectamos todas las plan-
tas de acuerdo con el crite-
rio de los Mayores o con un
grosor o circunferencia a la
altura del pecho (CAP) ma-
yor o igual a 3 cm que es el
valor utilizado por los cientí-
ficos para estudiar los bos-

2. MONITOREO DE LA VEGETACiÓN

ques, de esta manera estu-
dian las plantas leñosas y
evalúan el estado del bosque.

5. La colecta y prensado de las
muestras las manejaremos
de acuerdo con lo apren-
dido.

.6. Tras las huellas de nuestra cordillera, estudiemos cómo crece el monte.
Los científicos estudian en el tiempo los bosques utilizando el monitoreo

Existen otros estudios para in-
tentar. entender la naturaleza,
éstos se realizan durante me-
ses y años haciendo un segui-
miento de muchas caracterís-
ticas del bosque como las si-
guientes:

- Épocas de lluvia
- Crecimiento de las plantas
- Rutas migratorias de las

aves
- Quién se alimenta de algún

árbol
- Qué hierba crece al lado de

la quebrada
- Cómo van cambiando las

especies a medida que crece
el bosque, etcétera

A esa observación detallada
de la naturaleza durante largo
tiempo, los científicos la lla-
man monitoreo.

Estos estudios necesitan que
se deje la parcela montada du-
rante el tiempo que dure el es-
tudio, es decir, por muchos
años.

¿Cómo crecen los montes?
Los científicos llaman a la ma-
nera como va creciendo el
monte hasta alcanzar su edad
madura: sucesión ecológica.

Todo ecosistema va cambian-
do con el tiempo: unos indivi-
duos mueren y otros nacen.

La sucesión es entonces la
continua serie de cambios que
va sufriendo un ecosistema
hasta llegar al bosque maduro.

Un ejemplo de sucesión ecoló-
gica es cómo las plantas nati-
vas van invadiendo antiguos

MONITOREO:

Es repetir un inventario
en el tiempo, es decir,
hacer varias
observaciones en un
mismo lugar de la selva a
través de los año:s.

Es medir de manera
repetida algunas
características de los
organismos vivos y
observar sus cambios en
el tiempo.

pastizales utilizados para gana-
dería. Con el pasar del tiempo
las nuevas plantas del pastizal
forman matorrales, luego ras-
trojos y finalmente bosques
con árboles y plantas medici-
nales de diferentes edades y
alturas.
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A El proceso de sucesión ecológica

Este es un ejemplo de lo que puede suceder en un pastizal olvidado:

mm ::C.A

~"'~ • ....allM.uk. l·
~ ,

1Después de haber talado totalmente el bosque para establecer
ganado y tras muchos años de maltrato al suelo, si se deja des-

cansar el terreno es posible que empiecen a llegar algunas hierbas,
malllarnadas "malezas".

2 Cuando estas hierbas llegan empiezan a multiplicarse y a re-
cuperar las condiciones iniciales del suelo, ofreciendo al suelo

materia orgánica (hojas secas, por ejemplo).

3 Con la llegada de las hierbas y tras haberse mejorado un poco
los suelos empiezan a llegar otras hierbas más grandes, disper-

sadas por aves y pequeños animales.

4 Ahora empiezan a llegar los primeros arbolitos, gracias a las
condiciones mejoradas del suelo y a la presencia de más aves

y otros animales.

5 Después empiezan a llegar los árboles grandes que cubren a los
~ pequeños y les dan sombrío lo que hace difícil que sigan vrvien-
do; ahora se ven monos, ardillas, y empiezan a existir nidos de
aves, todo porque hay alimento (frutos, flores, hojas, etcétera).

6 Finalmente y tras pasar muchos años -y con la paciencia de la
madre naturaleza- nuestros hijos podrán ver un bosque

grande, posiblemente sin las mismas especies de animales y plan- .
tas, pero protegiendo el suelo, las quebradas, las montañas y la
vida de nuestro territorio.
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.•. Lo que buscamos ....

Queremos obtener un conoci-
miento de la selva que nos per-
mita con el tiempo decir qué
especies animales y de plantas
existen en cada tipo de monte

(cercano a quebradas, en la lo-
ma, en el piedemonte), cuáles
empiezan a llegar a claros de
bosques, y mucha información
más que nos enseñará junto

.•. Cómo lo vamos a hacer ...

Miremos la proporción entre el tamaño de la parcela,
las.plantas que mediremos y nosotros

fó----------.-
j Parcela de 100 rn'

I¡

I_~-jt-...-

/;
/1, I/1

/ 1

I
·1j

;
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Om

Sm

0.5 Jmill'tl AS

Parcela de 1 rn'

Estudio de la naturaleza a través de parcelas permanentes
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con el conocimiento ancestral
de nuestros Mayores cómo fun-
ciona la selva.

Para estudiar la forma cómo
crece el monte con el tiempo,
vamos a tener en cuenta tres
pasos:

Primero. Vamos a describir
cómo se van a seleccionar los
sitios a estudiar.

Segundo. Cuáles son los datos
que vamos a registrar.

Tercero. Vamos a ver qué plan-
tas se miden y cuáles medidas
tomar.

PRIMERO
La selección del lugar de los
terrenos del estudio
La selección del lugar depende
fundamentalmente de los inte-
reses de las autoridades tradi- .
cionales, quienes con su cono-
cimiento marcarán el camino a
seguir.

Los científicos seleccionan los
sitios teniendo en cuenta el
tipo de bosque, el número de
parcelas a realizar y el tiempo
que tengan para estudiar la na-
turaleza.



SEGUNDO
Vamos a ver cuáles son los
datos sobre la parcela que
vamos a registrar
Vamos a medir una sola vez la
información de la ubicación
exacta de la parcela (la altura
sobre el nivel del mar y la ubi-
cación geográfica y el nivel de
inclinación del terreno).

Hagansos nuestra parcela
permanente para el moníto-
reo de la vegetación
1. Vamos a ubicar con los Ma-

yores un área de 0.1 ha (20 x
50 m) y dentro de este terre-
no haremos varias parcelas
de diferentes tamaños (veá-
se el dibujo).

2. La parcela más grande que es
C en el dibujo, que mide 100

m2 (20 x 5 m) y la colocare-
mos en el centro del terreno.

3. Haremos dos parcelas me-
dianas que son Bl y B2 en el
dibujo, que medirán 10 m2 (2
x 5 m) y las ubicaremos en
las esquinas opuestas del
terreno.

4. Haremos diez parcelas me-
nores que son Al hasta Ala
en el dibujo, que medirán 1
m' (2 x 0.5 ro) y las cuales co-
locaremos en los bordes in-
ternos del cerco que hicimos
dentro de la periferia del te-
rreno.

TERCERO
Veamos que plantas se mi-
den y cuáles medidas tornar
Vamos a dividir las plantas en
tres grandes grupos:

A Ahora veamos qué datos biológicos vamos a medir

Mediremos dos datos biológi-
cos: la altura de la planta y su
circunferencia a la altura del
pecho (CAP). Además, será

nuestro trabajo lograr identifi-
car las plantas con su nombre
en lengua cofán y castellano y
luego identificar el nombre

Conocer y organizar nuestras plantas ~

1. Las hierbas, los pastos y
los plantones: vamos a me-
dirlos en las parcelas tipo A,
es decir de Al hasta Ala.

2. Los arbustos y árboles pe-
queños: consideraremos que
son plantas con un CAP ma-
yor o igual a 3 cm, y vamos a
medirlos en las parcelas tipo
B, es decir Bl y B2.

3. Los árboles medianos: son
aquellos que tienen un CAP
mayor o igual a 15cm, vamos
a medirlos en la parcela C.

4. Los grandes árboles: son
aquellos que tienen un CAP
mayor o igual a 30 cm, y va-
mos a medirlos en la gran
parcela de 1.000 m' sin me-
terse en las parcelas tipo A,
By C (veáse el dibujo).

científico y utilizaremos una
tabla de datos como la siguien-
te para ordenar nuestra infor-
mación.

PARCELA DE MONITOREO No. Parcela: A 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/ B 1-2/ C

Número de planta Nombre en lengua cofán: Altura CAP Observaciones
Nombre científico:

Planta No.l
Planta No. 2
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Caracterización y monitoreo
científico. de la vegetación

Los científicos utilizan los números para decir que en nuestros montes hay muchas o muy pocas
plantas, muchos árboles grandes o pequeños, mucha ortiga o poquito cedro, estos números son
los datos biológicos.

Los datos biológicos se logran de diferentes maneras. Estudiemos algunas formas de
obtener y analizar datos biológicos

El CAP es la
La altura de

e) MAYOR circunferencia e) MAYOR la planta es
CAP ALTURA la medida de

a la altura
la altura

del pecho,
descle

~

es decir,
la base del

"

la medida •",' .,.)' . "

.' "l" e) MENOR "., " .. _...~. e) MENOR tallo hasta lai~·"':'."-;. :' de la cintura ,p' "',~ ,
.~ CAP ALTURA punta de la,

del árbol. ~,
t Jl copa.t

La cintura (CAP) de un achapo de ochenta años que
vive en la cordillera es mayor que la cintura de un
Guayabo de diez años en el solar de nuestra vivien-
da en el cabildo. .

El CAP de las plantas nos sirve para estudiar
qué tan viejo es el árbol, qué tanta
madera tiene y hasta cuál es el espacio que
ocupa una planta en el bosque.

Á- 100

Es más alto el mismo achapo de ochenta años que
vive en la cordillera que un guayabo de diez años
en el solar de nuestra vivienda en el cabildo.

La altura de las plantas nos dice también qué
tan viejo es el árbol, qué tan alto es el
bosque y qué tanta madera tiene la planta.
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MÁS
abundante

MENOS
abundante

la
abundancia
mide el
número de
individuos
de una
especie en
un área
determinada.

En un cananguchal es más abundante la palma
canangucha, que los árboles de yarumo que viven
en el mismo sitio.

Para lograr el
grosor de los
árboles es nece-
sario tener el CAP
y utilizando las
matemáticas

obtenemos la
dominancia.

La dominancia nos
dice qué planta es
la que influencia
más el sitio donde
vive, su clima, la
presencia de otras
plantas, la luz que
entra al bosque.

Laabundancia
nos ayuda a saber
si una población
de una planta está
creciendo o
disminuyendo
en el bosque, si
medimos el dato
biológico durante
mucho tiempo.

.~ r-'-"')l~-·:·- L-
, .j .

MÁS
dominante

la dominancia
mide el grosor
de los troncos de
los individuos
de una especie
y se compara con
otras.

MENOS
dominante

En un bosque de laurel de ochenta años que vive en la cordillera,
la especie dominante es el laurel, por encima de otras especies que son más
jóvenes y menos gruesas.
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Alternas simples Alternas simples Alternas simples Alternas simples
lineales enteras lanceoladas enteras falciformes enteras triangulares enteras

~

Alternas simples Alternas simples Alternas simples Alternas simples
romboides enteras oblongas enteras oval-lanceoladas enteras elípticas enteras

¿Qué miramos de las ramas?

Ya sea por la forma o disposi-
ción las ramas aportan datos
para la identificación, es impor-

tante que prestemos atención a
las ramas jóvenes, pues a veces
tienen colores particulares,

escamitas, pelos, etc., que nos
pueden ayudar a reconocer las
plantas.

¿Qué miramos de la copa de los árboles? La forma

~ __ R_e_d_o_n_d_a__ ~II E_xt_e_n_di_'_d_a II c_ó_n_ic_a__ 11 En espiga 11~__ A_gr_e_g_a__d_a__
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Recordemos entonces las características a observar cuando caminemos con los Mayores reconociendo las
plantas del territorio.

PARTE DE PARTE CARAaERísTICAS
LA PLANTA OBSERVADA (algunos ejemplos)

Raíz Acanalada, recta, zancuda

Base Tablar (simétrica, asimétrica)

Forma Abombado, acanalado, recto, torcido

TRONCO Corteza viva Divlsió-i, color, desprendimiento (tiras largas o cortas), exudados (látex.
goma, resina) y el sitio de donde brota, su olor y color

Corteza muerta Agrietada, anillada, lisa

Dureza I madera Blanda, semidura, dura, muy dura

COPA Follaje Abundancia (escaso. abundante, medio), forma (cónica, candelabro.
hongo, penacho)

Borde o margen Aserrado, crenado, denticulado, entero, liso, lobulado

Color Envés, haz, bicoloras, glaucas, variegadas
HOJAS

Exudados Igual que en corteza viva del tronco (pero más claros)

Si tiene pelos Si son como estrellitas, lisos, lanosos

TIPO DE Según el medio Cañas, erguido (palma), recto (cedro). Trepadores: bejucos, lianas. Epifitas
CRECIMIENTO donde viven I (sobre los árboles), herbáceas, rastreras,l..-. '--- ,

Después de esta reflexión sobre
las partes de la planta, es impor-
tante explorar las diferencias de
ellas según su apariencia. Esta
diferencia es llamada hábito y
se describen los más comunes
en nuestro territorio a conti-
nuación:

o Musgo. Plantas pequeñas
que crecen por lo general so-
bre zonas muy húmedas.

o Helechos .. Son plantas que
crecen con frecuencia con
muchas ramas y tienen hojas
compuestas de hojas más pe-
queñas, a veces observamos
puntos negros sobre sus ho-
jas que son llamados soros y
son los responsables de la re-
producción.

o Hierbas. Son plantas cuya
altura raras veces pasa de los

2 m, su tejido siempre es ver-
de y quebradizo, por ejem-
plo: bore, caña agria, chon-
dures y ortiga.

o Palmas. Son plantas de dife-
rente forma que aunque tie-
nen un tallo en forma de tron-
co no son árboles. En este
grupo encontramos la canan-
gucha y la mil pesos.



Arbustos. Plantas que van o Enredaderas. Son plantas tallos son gruesos y duros.
desde los 50 cm a los 3 m. que enraízan en el suelo y se En este grupo encontramos
No poseen un tronco sino va- enredan en los árboles o en el bejuco de agua, el ambar,
rios tallos leñosos. Un ejem- otras plantas, se diferencian el yagé y el yoco.
plo de este grupo es el soli- de los bejucos porque tienen
rnan, el espingo, el barajó y tallos delgados verdes y que- O Epifitas. Son plantas que
el arazá. bradizos. Ejemplos de este por lo general encontramos

grupo son: los carpinteros, la creciendo sobre árboles pero
O Árboles. Plantas de diferen- zarzaparrilla y la saragoza, no son parásitas. Esto quiere

te tipo que van desde 1m (es- decir que sólo utilizan el ár-
tados jóvenes), hasta 40 ó 50 O Parásitas. Estas son plantas bol como soporte para su
m. Poseen un tronco de ma- que crecen sobre otra y la crecimiento pero no le cau-
dera que se ramifica al final Y van matando poco a poco, san la muerte. En este grupo
dependiendo de su calidad, la son muy conocidas como encontramos los anturios, las
utilidad que se le da. En este matapalos. orquídeas y las bromelias o
grupo encontramos; el san- piñas.
gre grado, el achapo, el ama- O Bejucos. Estas plantas tam-
rillo, el balso, el cuchara, el bién enraízan en el suelo y se O Acuáticas. Son plantas que
cedro, el costilla y el canelo. enredan en árboles, pero sus crecen sobre el agua.
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Ficha No. 2
¿Qué plantas vemos en el resguardo?

IDENTIFICACiÓN DE LA PLANTA
Código Nombre en lengua Nombre común

(
¿QUÉ ES LA PLANTA?

Musgo O . Helecho O
Palma O Arbusto O
Enredadera O Bejuco O
Acuática O Parásitas O

Hierba O
Árbol O
Epífita O
Altura de la planta .. _

¿CUÁLES SON LOS USOS DE LA PLANTA QUE VEMOS?

Medicinal O Comestible O
Ornamental O Artesanal O
Otros O ¿Cuál? _

¿CÓMO SON LAS PARTESDE LA PLANTA?

Color Olor Forma Otras

Raíces

Tallo

Hojas

Flores

Frutos

Semillas



Ficha No.3
¿Cómo se relacionan las plantas con la naturaleza
que las rodea?

IDENTIFICACiÓN DE LA PLANTA

Código de la planta (~-----------------------~

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA

Bosque grueso O Bosque intervenido O
Bordes de río O Rastrojos O
Cultivado O

Potreros

Chuquias

o
O

ABUNDANCIA DE LA PLANTA EN EL SITIO DE CONVERSA

Alta O Media O Baja O

¿LA PLANTA ES DE?

Sol O Medio sol, medio sombra O Sombra O

¿CÓMO SE CULTIVA MÁS FÁCIL?

Semilla . O Estaca O
Parca O Plántula O

Esqueje O
Planta completa O

PERIODOS CON FLORES, FRUTOS O SEMILLAS

Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die

Otros lugares donde se encuentra esta planta, animales y plantas con los que
se relaciona





ANEXOC

Guía para el reconocimiento de familias de plantas

Las familias que se mencionan
a continuación existen en la re-
gión del Putumayo y se colecta-
ron en la Expedición Botánica
Medicinal. Estas familias son

solo los Pteridofitos o Hele-
chos, las Araceas, las Arecaceas
o Palmas, las Bignoniáceas, las
Clusiáceas, las Euphorbiaceas,
las Lauráceas, las Melastomatá-

ceas, las Moraceas, las Piperá-
ceas, las Rubiáceas, las Sapin-
dáceas, las Sapotáceas. Apren-
deremos a identificar desde la
ciencia occidental.

lOS HELECHOS

Las partes de un helecho.

Género: Adiantum sp.

Hábito Arbóreos, bejucos o hierbas.

Dónde las encontramos Son de amplio rango de distribución.
Hojas Hojas rudimentarias o bien formadas, simples, compuestas,

alternas, opuestas o verticiladas.

Otros Sin estípulas, pero a veces con mucílago.
Las raíces se parecen más a las de los pastos.
Carecen de verdaderas flores y frutos, pero tienen esporas dentro
de los esporangios que se agrupan en los soros.

Nombres comunes Doradilla, helecho.
de varias especies



Hierbas, bejucos o epífitas.

En bosque, rastrojo o lugares abiertos o vegas.

Simples de forma variable o muy divididas, con invaginación en
el pecíolo a manera de estípula decurrente o también involucral

Inflorescencia en espádice.

Baya.

Sus frutos son alimento de animales y son ornamentales.

Varé, mafafa, balazo, papachina, trepapalos, tsisu panga, col.
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Hábito Con el tamaño de árboles y arbustos.

Dónde las encontramos Comunes en bosques maduros.

Hojas Alternas, con muchos folio los, pecíolo envainador.

Flor Inflorescencia en panícula o en espiga con una bráctea muy grande
que las protege.

Fruto Usualmente drupa.

Otros Fácil de reconocer pero juveniles se pueden confundir con

las Cyclanthaceas, sólo que estas últimas tienen hojas simples
y bífidas y son hierbas.

Nombres comunes Cumare, milpesos, corozo, asaí, barrigona, zancona, canangucha,
de varias especies milpesillos, diente e' culebra.

BIGNONIACEAE

Hábito Plantas leñosas que alcanzan talla arbórea, o bejucos,
raramente hierbas.

Dónde las encontramos Selva, rastrojo, potrero.

Hojas Por lo regular opuestas compuestas.

Flor Vistosas, tubulares, largas, muchas con dos pares de estambres.

Fruto Capsular o bien carnoso e indehiscente, liberando semillas aladas

Nombres comunes Gualanday, guayacán, mañapé.

de varias especies



CLUSIACEAE

Hábito Árboles grandes o pequeños, y aun parásitas y hemiparásitas,
I

leñosas con raíces adventicias.

Dónde las encontramos La mayoría de clima cálido, algunas pasan a clima medio y frío.

Hojas En la mayoría son simples, opuestas, sin estípulas.

Flor Vistosas, numerosos estambres, bisexuales o unisexuales.

Fruto Cápsula con semillas ariladas, drupa o baya.

Otros Exudado anaranjado, blanco, crema, amarillo,
hasta aceitoso cristalino.

Nombres comunes Barcino, aceitillo, cauchos, madroño, matapalo, lacre.

de varias especies

EUPHORBIACEAE



Hábito Árboles, arbustos y bejucos.
Dónde las encontramos Bosques secundarios o maduros.
Hojas Simples, alternas, usualmente con estípulas y a veces con látex o

exudado oscuro; pueden tener unas glándulas en las hojas.
flor Con parte hembra y macho separados (dos tipos de flores).
fruto Cápsula con tres partes o drupa.
Otros Maderables, comestibles, barbascos, látex.
Nombres comunes Siringa, yuca, barbasco, inchi, tronador, reventillo, sangredrago.
de varias especies

LAURACEAE

Hábito Árboles.
Dónde las encontramos Bosques maduros, secundarios y hasta en rastrojos.
Hojas Simples, alternas y dispuestas en el tallo en forma de espiral.
flor Inflorescencia en dicasio o panículas.
fruto Carnoso con una sola semilla.
Otros Los tallos, ramas y hojas al frotarlos tienen un olor como

al aguacate.
Algunos al raspar la corteza es babosa y se pone de color café.
Otros son hábitat de hormigas en el centro de sus ramas jóvenes.

Nombres comunes Aguacate, canelo, comino, chachajo, jigua, laurel, amarillo.
de varias especies



M ElA5TOMATACEAE

Hábito Árboles, arbustos, hierbas o bejucos.

Dónde las encontramos Crecen en todo tipo de hábitat.

Hojas Simples y opuestas.
Uno a tres pares de nervios que van desde la base hasta el ápice
y las venas terciarias van paralelas entre sí.

Flor Inflorescencia: cimosa, paniculada, glomérulos o flores solitarias.

Fruto Cápsula o baya con muchas semillas pequeñas.

Otros Alimento, medicinales, ornamentales.

Nombres comunes Carbonero, guayabo, coronillo, sietecueros.
de varias especies

MORACEAE



Hábito Árboles, son terrestres o "estranguladores hemiepífitos".

Dónde las encontramos Comunes en bosques maduros.

Hojas Simples y alternas.

Flor Inflorescencia formando una cabeza (sícono), pocas veces
son espigas.

Fruto Drupa que forma en ocasiones un sícono (como las brevas).

Otros Con látex abundante o exudado acuoso color crema.

Con raíces tabulares y en el tallo muchas lenticelas.

Tienen estípulas libres o cónicas.

Nombres comunes Árbol del pan, granadillo, caucho, matapalo, guáimaro,
de varias especies higuerón, lecheros.

PIPERACEAE

Hábito Árboles pequeños, arbustos, hierbas o bejucos, terrestres o epifitos.

Dónde las encontramos Interior de bosque, borde de caminos o zonas despejadas.

Hojas Simples, alternas, opuestas o verticiladas.

Flor Inflorescencia en espiga carnosa, simple o ramificada,

flor diminuta bisexual o unisexual.

Fruto Drupa muy pequeña.

Otros Plantas aromáticas.

Nombres comunes Cordoncillo, corazón, anís, siempreviva, chungunona panga.
de varias especies -



Hábito Árboles grandes, arbustos, bejucos y hierbas.

Dónde las encontramos En todos los climas en bosque, rastrojos, potreros o pantanos.

Hojas Simples, opuestas, enteras, con estípulas, rara vez verticiladas.

Flor Con inflorescencias, pocas veces flores solitarias, corola tubular,
estambres en similar número que lóbulos de la corola.

fruto Drupa, baya o cápsula.

Otros Pocas especies con exudado resinoso en cogollos.

Nombres comunes Barajó, café, cascarilla, quino, jagua, úzyyao.
de varias especies

SAPINDACEAE



Hábito Árboles o bejucos.

Dónde las encontramos Bosques secundarios o maduros.
Hojas Alternas, compuestas trifolioladas, o compuestas imparipinnadas,

sin estípulas.

Flor Inflorescencia cimosa o paniculada. Flores pequeñas, bisexuales,
disco basal presente.

Fruto Carnoso o seco, dehiscente y con semillas ariladas.
Otros A veces con látex blanco en árboles, en bejucos es más frecuente

la estípula y el látex blanco.

Nombres comunes Mamoncillo, taca loa, zorro, miado e' arco.
de varias especies

SAPOTACEAE

Hábito Árboles.

Dónde las encontramos Bosques maduros y en secundarios también.
Hojas Simples, alternas yen las puntas de las ramas se agrupan

como penachos.

Flor Inflorescencia axilar y fasciculada.

Fruto Baya usualmente con pubescencia (pelitos).

Otros Con látex y la corteza se desprende en láminas delgadas como papel

Nombres comunes Caimo, caimito, chicle, níspero, balata.
de varias especies
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Glosario

Arrabal: monte tupido, poco ralo. Generalmente son
montes poco visitados o utilizados por el indíge-
na, "<'n las islas dp los ríos se sembraba maíz y
«hiro. las lomas y montañas se conservaban y sp
buscaba cacería y el arrabal Na monte tupido
d"ndp 1lCl<lú' eutraha".

llu ñuder« de tnti males: chuquios o charcos frecuen-
lados por los animales del monte, especialmente
los de lnli'n:'s para la cacpría.

l!n('II/1I1: dpspmllOcadura. parte baja de un río,

/in/U/liCII, d PSllldio de las plantas.

1I1)/11/IiC(1 ('I/l/I/ rol: el estudio que hace el indígena de
las plantas y que aprovecha para su superviven-
('¡a, "estudios para conocer las plantas medici-
nales y obtener un conociruiento profundo de la
naturaleza y el mundo".

('I(/Ii'C(,¡'{/, nacinucntos y pequeñas quebradas a partir
di' las cuales SP forma un río, parte alta de un río.

('U('I'I'IU: búsqueda tradicional de animales en el
monte. pSI)(·Clalment(· grandes mamíferos .Yaves,
para pi aporr« proteico en las comidas,

(·U 1III/Iql/l'!ilI: palma (mauritia flexuosa), "en pI chu-
quio esta ol canaguchal, fruto para chicha, coci-
nado se CoI1H',también come la danta, el guara .Y
los loros",

('U IIU Bra I'U/ matorral dominado por la caña brava,

('!II/If m: parrola derlicada al cultivo tradicional de la
,\'1/(,;(, d pléÍl,lllo .v nI ras plantas comestibles,

('//1/111/ i«: Icrrono húnurlo P inundable al borde dp
la..S quebradas, sinónimo 1\Ppantano.

( 'l/sl'elll/ !I(' [rut a«: búsqueda tradicional dI' frutas en
d 11111111<' para las comidas.

( '(¡III i//"/11 esllihaciollPs de' la cordillera dp los An-
r!I'S, han' alusión a los ('e!TOSaltos.

(;"1'111 inruio u: gPIlPracil'm de nuevas plántulas a par-
111' dI' la SPlllll/a,

Hábitat: lugares en los que viven las plantas y los ani-
males en la selva. Su conocimiento os importante
para comprender las condiciones naturales qlH'
permiten su sobrevivencia en la naturaleza.

Huerto medicinal: parcela dedicada al cultivo IIP
plantas medicinales, También cOITeSl)(Inde a áreas
del monte en el que se cuidan plantas de interés
medicinal en abundancia.

Jóvenes: las nuevas generaciones, alu nuios dp ma-
yores.

Loma: pendiente o paisaje de IOI1H'río.geur-ralnu-nte
en el piedemonte,

Limpios: tierras en donde la vegetación ha sido ex-

traída para la cría de ganado, al igual que áreas
naturales del monte sin vegetación,

Manual: libro de estudio "que se lleva para ir anali-
zando, para ir estudiando tomando renH'dio. ana-
lizando lo que muestra la borrachera, los can! os,
Dios, la cacería, PI agua y las montañas".

Mtüorrales: áreas del monte dominadas por pocas
especies de plantas.

Jlfa:Y0'l'es o taitas: orientadores y maestros. COIHH:P-
dores de las normas ancestrales, "cuentan como
antes era todo, los antepasados, .-l origen, lo q\l('
es el indígena, para recuperar la lengua, para PJI-
centrar alternativas de vida desdp el pPllsamipul el
indígena",

Med io ambiente: "La selva, la montaña, los rÍ<IS, p]

aire puro, la frescura",

Mil pesos: palma (jesscnia), "se saca para cenuer pal-
mito, es el fruto en tiempo e\P cosecha, se hace
chocolate .Yse toma, también lo COl!\(' la boruga,
el guatín, PI guara y tin tin" .

Moutaño ?J monte: bosque bien desarrollado. /lO('O
intervenido, selva sólida. Ambiente dI' selva tradi-
cionalmente visitado para la CaC('l'Ía, la !H'sca'y la
recolección de plantas.
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NUJ!liJ/'I' en. cast etlan«: nombre común o vernáculo de
llll ser vivo o recurso natural.

Nombre en. leturua: nombre en lengua Cofán de un ser
vivo o recurso natural.

Pauta uo: tierra húmeda e inundable al borde de una
quebrada, sinónimo de chuquia,

Pepa: fruto,

Pepicuiero. pe¡éro: árboles visitados por animales de
cacería que aprovechan sus frutos caídos,

Pesca: búsqueda tradicional de peces en los ríos y arn)-
yos, como PI hocachico y la cucha, para el aporte
proteico en las comidas,

Plauta« art esauoles: árboles y plantas que producen
libras, tinturas, semillas o maderas que sirven pa ra
hacer artesanía y herramientas, "la follPI'a y la kus-
ma St' pinta con plantas de tintura, antes era con
majagua, sp maja y sp pinta para poner",

Plantas ccnn.est ibles: árboles y plantas que sirven para
preparar comida, SP pueden cultivar o encout rar
en pi monte.

Píano. sin pendiente, planicie o llanura aluvial.

Rastrojo: bosque intervenido, generalmente dispuos-
tos como manchas en medio de las áreas de cult i-
vo, En algunos casos son bosques altos, pero sus
árboles son delgados y la cacería PS escasa.

Recolección de plantas: visita dp áreas d<'l monte cOI)

abundantes plantas de interés cultural, visitadas
con frecuencia para la consecución dl' dichas plan-
tas.

Salados !J ch.upaderos: áreas del monte, fn'clIPnU'-
mente chuquiosas o peñosas, al que acuden anima-
les del monte, generalmente grandes mamíferos ,y

aves, a lamer sustancias ricas en sales o minerales.
Son visitados por el indígena durante la cacería, "al
salado llegan, toda clase de loros y guacamayos.
ahí cap una aguita, entonces ellos vienen a lambor.
tienen pelada la peña, tienen pelarlo todos esos
árboles, ya ni hojas hay, todos vienen por manadas
de hasta cuatro mil. Lo que es salado de danta ('S

pura danta, zanjón grande por donde van a chupa
agua",

Seco: tierra poco húmeda y no inuudable.

Ukumari Kankhe: resguardo especial Cofán, Zona ps-
tratégica del piedemonte que conecta la cordillera
y llanura amazónica, fuente dp agua, plantas y ani-
males, territorio sagrado, "energía, pulmón d<' an-
tepasados, riqueza que existe y que hay que cuidar-
la", "tierra sólida sin colonización".

Yagé: planta sagrada, fuente de sabiduría y (.(nuprou-
sión,

Zarzal: matorral dominado por la zarza. planta ('SPI-

nosa que ernbejuca el monto.
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